REPORTE INTEGRADO
Empresa de los Ferrocarriles del Estado

´ndice de
contenidos

01

02 QUß
HACEMOS

QUIßNES
SOMOS

•EFE Cifras Consolidadas 2021
•Nuestro mensaje a la sociedad
•Nuestros Hitos 2021
•Visi—n, Misi—n y Valores
•Nuestra historia
•Desde hoy somos EFE Trenes de Chile
•Cobertura Red EFE
•Directorio y Ejecutivos de EFE
- Miembros del Directorio
- Equipo Ejecutivo Matriz
- Equipo Ejecutivo Filiales

•Nuestro entorno
•Alianzas

05
07
10
12
13
14
15
16
17
19
20
21
24

•Una mirada a nuestro negocio
•Modelo de creaci—n de valor
- Contribuci—n a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

•Plan de Desarrollo Estrat«gico CHILE SOBRE RIELES
- Proyectos destacados de Chile Sobre Rieles

•Gesti—n de la Sostenibilidad
•Redoblamos nuestros esfuerzos para prevenir el
COVID-19
•Generando la mejor experiencia a nuestros pasajeros
y clientes
- Servicio de calidad para los pasajeros EFE
- Propiciando mayor competencia y continuidad

26
27
28
30
31
36
38
40
41
43

en la prestaci—n de servicios de carga
- Avanzar en movilidad sostenible

•EFE: Impacto positivo nacional, regional y local
- Potenciamos nuestros ingresos no tarifarios
- Cultura y Patrimonio

46
47
50
52

Reporte Integrado 2021

2

Indice de
contenidos

03

05

•Buen gobierno

55

- Dotaci—n

57

- Diversidad e inclusi—n

59

- Trabajo hÀbrido en EFE Trenes de Chile

62

- Encuesta de clima laboral y canales de comunicaci—n

63

- Desarrollo profesional y formaci—n

64

- Negociaci—n colectiva, nuestros sindicatos

65

- Salud y seguridad laboral de nuestro equipo

66

- Rotaci—n

67

•Contratistas y Proveedores
•Comunidades

68

- Diølogo con la Comunidad

70

- Educaci—n Ferroviaria – Plan Nacional de Educaci—n

71

69

y Seguridad

04 DESEMPEØO
AMBIENTAL
•Gesti—n de Emisiones GEI
- Consumo energ«tico

•Gesti—n de impacto y cumplimiento ambiental
•Gesti—n de Residuos

81
84

- Estructura de Gobernanza

DESEMPEØO
SOCIAL

•Equipo EFE

DESEMPEØO ECON±MICO
Y GOBERNANZA

74
76

•ßtica y cumplimiento
•LÀnea de denuncias
•Gesti—n de riesgos
•Sostenibilidad ﬁnanciera

89
89
90
90

- Emisi—n de bonos en el mercado internacional

•Creaci—n de valor

91
92

DE
06 ACERCA
ESTE REPORTE
•Deﬁnici—n de la materialidad

94
95

- Temas materiales

•´ndice de Contenidos GRI

07

96

ESTADOS
FINANCIEROS

•Estados Financieros Consolidados
•Anølisis razonado de los estados ﬁnancieros
•Hechos Relevantes
•Declaraci—n de Responsabilidad

100
160
172
187

77
78

Reporte Integrado 2021

3

01
QUIßNES
SOMOS
102-07 102-10

ODS

102-16

102-26 102-27

102-31

102-32 102-35

EFE CIFRAS
CONSOLIDADAS
2021
102-02

102-03 102-04 102-07

1717
928
75

TOTAL DE TRABAJADORES
Y TRABAJADORAS

TOTAL DE
PASAJEROS
32 MILLONES

EMPRESAS
PROVEEDORAS

N∏MERO DE ACCIDENTES
EN NUESTRA RED

Ingreso total por negocios no tarifarios

$13,6 millones

US

INGRESO TOTAL POR
TRANSPORTE DE
PASAJEROS
US $ 40,6 MILLONES

Ingreso total por transporte de carga

US

$ 16,4 millones

Carga promedio mensual transportada

873.021 TONELADAS

Reporte Integrado 2021

5

EFE CIFRAS
CONSOLIDADAS
2021
102-02

102-03 102-04 102-07

87

EXTENSI±N EFE (KM)

TRENES EN
OPERACI±N ACTUAL

EFE Central
EFE ValparaÀso
EFE Sur
EFE Arica - La Paz
Red de Carga

10

PRESENCIA
EN REGIONES

661,3 KM
88,2 KM
178,8 KM
206,2 KM
1.207,5 KM

EMISIONES DE CO2 (Ton)

22,787
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Nuestro mensaje
a la sociedad
102-14

Carta a los grupos de inter«s
Para EFE Trenes de Chile, 2021 fue aœo complejo y exigente,
pero, sobre todo, un perÀodo de avances y logros en nuestra
ruta por multiplicar la presencia del tren y su aporte a la calidad
de vida de las personas.
Iniciamos el aœo con el desafÀo de mantener nuestra operaci—n,
tanto de carga como de pasajeros, en el contexto de la emergencia sanitaria que persiste aÿn hoy en el paÀs. Logramos este
objetivo gracias al esfuerzo de todo nuestro equipo, con un
permanente cuidado de nuestros usuarios y trabajadores y, a
medida que avanz— el aœo, comenzaron a vislumbrase seœales
positivas y la economÀa nacional traz— su recuperaci—n.
En este contexto nuestra empresa, a trav«s de un proyecto
integral de desarrollo, ha contribuido con la reactivaci—n del
paÀs aportando con møs y mejor infraestructura ferroviaria y
una renovada flota de trenes. Por esos avances, queremos dar
las gracias a nuestros colaboradores, clientes, proveedores y
muchos otros socios, por el gran apoyo y el trabajo realizado,
quienes pusieron todo su esfuerzo para continuar entregando
un sistema de transporte de calidad y convirtiendo dÀa a dÀa al
modo ferroviario en un sistema de transporte møs sostenible.
Comprometidos con una reactivaci—n sostenible, acercando
a Chile a un mejor futuro
La emergencia sanitaria que hemos vivido desde inicios de
2020 signiﬁc— un gran desafÀo para todo el paÀs y, en EFE, no
fuimos ajenos al impacto del COVID-19. Para nuestra empresa,

este perÀodo nos impuls— a sostener los esfuerzos orientados a
mantener la operaci—n como un servicio pÿblico esencial, dirigido
a miles de usuarios que ven en el tren una alternativa segura y
eﬁciente de transporte para sus necesidades cotidianas.
Aunque los efectos de la pandemia se mantuvieron, con alegrÀa
constatamos que los flujos de pasajeros en los meses ﬁnales de
2021 se acercan røpidamente a cifras similares a los aœos
previos al inicio de la emergencia, lo que demuestra la conﬁanza de la ciudadanÀa en el modo ferroviario y reconoce el trabajo
de nuestros colaboradores y empresas contratistas, quienes en
conjunto al apoyo del Estado, han hecho posible mantener en
todo momento la conectividad ferroviaria dando prioridad a
garantizar la salud y seguridad de pasajeros y trabajadores.
Por medio de un trabajo persistente, apasionado y sin improvisaci—n, hemos avanzado en la materializaci—n de cada una de
las metas de nuestro plan estrat«gico, que nos permitirøn
duplicar la carga, triplicar el nÿmero de pasajeros transportados
al aœo 2027 y llegar a ser una empresa carbono neutral en
2035, con proyectos de largo plazo que generarøn un impacto
importante en el desarrollo del paÀs.
Con emoci—n, este aœo 2021 hemos sido testigos de la puesta en
marcha de 15 nuevos trenes de ÿltima generaci—n en la regi—n del
BiobÀo y AraucanÀa, renovando completamente la flota y llevando
los trenes møs modernos de Latinoam«rica al sur de nuestro paÀs.
A su vez, despu«s de mucho esfuerzo, con la ejecuci—n del paso
vehicular desnivelado Lo Errøzuriz en Cerrillos y el Puente
Talagante, logramos comenzar las grandes obras civiles que
contempla el proyecto Tren Santiago-Melipilla, que trasladarø a
møs de 50 millones de pasajeros que transitan dÀa a dÀa desde y
hacia la capital e iniciamos el proceso de licitaci—n para la compra
de 22 nuevos trenes de ÿltima tecnologÀa para este servicio.
En ValparaÀso, avanzamos en el desarrollo de los estudios
ingenierÀa y estamos pr—ximos a ingresar al SEA el Estudio de
Impacto Ambiental del proyecto de Extensi—n del Servicio hacia
las comunas de Quillota, La Cruz y La Calera, y en Rancagua
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renovamos y construimos nueva infraestructura que recibi— a 2
de los 6 nuevos trenes que durante el primer semestre de 2022
renovarøn completamente su flota y reiniciamos el servicio que va
desde San Fernando a Estaci—n Central.

con un alto estøndar de calidad de servicio y que genera un menor
impacto en el medio ambiente. Por ello, estamos convencidos de
la necesidad de plasmar el desarrollo ferroviario como una polÀtica
de Estado.

Estamos convencidos que el tren es un actor clave para el sistema
de transportes y el modelo de movilidad sostenible que persigue
nuestro paÀs, y que hasta ahora ha generado grandes progresos,
tanto en los servicios de pasajeros como de carga, en las diez
regiones en las que estamos presentes, demostrando un desarrollo superior en los ÿltimos 10 aœos en relaci—n con las cuatro
d«cadas precedentes, a trav«s de la concreci—n progresiva de
nuestro plan de inversiones Chile Sobre Rieles, lo que ha contribuido al crecimiento de Chile con iniciativas y proyectos descentralizados, que apoyan el desarrollo regional y nacional en miras a un
futuro møs sostenible.

Hoy nos sentimos preparados para asumir el desafÀo de
liderar el desarrollo del tren en el paÀs, para situarlo como
columna vertebral de la movilidad sostenible de Chile.

Los logros e inversiones del 2021 permiten acelerar la transici—n a
un desarrollo sustentable, inclusivo y limpio, aportando al cumplimiento de los compromisos establecidos por Chile con Naciones
Unidas. El tren es un medio de transporte seguro, que hoy cuenta

Una organizaci—n fortalecida para unir møs y mejor al paÀs:
EFE Trenes de Chile
Juntos hemos recorrido un largo camino y seguimos avanzando con paso ﬁrme hacia el futuro. Nuestro foco ha sido entregar
una mejor calidad de vida y aportar al desarrollo del paÀs,
acortando las distancias. Esto se traduce en la materializaci—n
de nuestro Plan Chile Sobre Rieles, que busca posicionar al tren
como un actor indispensable del sistema de transporte pÿblico
de pasajeros y del desarrollo productivo del paÀs por medio del
transporte de carga.

Con este norte, durante los ÿltimos aœos nos hemos mantenido
en la bÿsqueda de las condiciones id—neas para desarrollarnos
como una compaœÀa capaz de llevar adelante su s—lido plan de
inversiones, con un gobierno corporativo fuerte y con una
diversiﬁcaci—n de las fuentes de ﬁnanciamiento que nos permita mantener una operaci—n de excelencia y avanzar en nuestros proyectos, enfrentando en forma deﬁnitiva el d«ﬁcit
operacional hist—rico nuestra empresa.
Hoy, EFE es una empresa que cuenta con una estrategia de
futuro, un plan de inversiones en plena ejecuci—n, que ha
mostrado avances concretos, que ha reducido sus p«rdidas y
que cuenta con una administraci—n responsable para los pr—ximos desafÀos. Durante estos dos ÿltimos aœos hemos fortalecido nuestras capacidades y gobierno corporativo para gestionar
con eﬁciencia, responsabilidad y sostenibilidad, la ejecuci—n y
administraci—n de un plan de inversiones que suma møs de
US$ 5.500 millones. Y el trabajo ha dado frutos, convirti«ndonos en la primera empresa de transporte en Am«rica Latina en
emitir bonos en los mercados internacionales a 40 aœos, levantando recursos por US$ 1.000 millones, a tasas y plazos hist—ricos para una empresa chilena.
Sin embargo, sabemos que una ejecuci—n presupuestaria y el
crecimiento econ—mico de la empresa no serø exitosa si no estø
en equilibrio con el desarrollo humano, social y la conservaci—n
del medioambiente.
Hoy møs que nunca los aspectos relacionados a la sustentabilidad deben asumirse con sentido de urgencia. Por ello, en
la bÿsqueda de fortalecer nuestras capacidades corporativas,
desde 2021 contamos con una Subgerencia de Medio
Ambiente y Sostenibilidad, perteneciente a la Gerencia de
Asuntos Corporativos y Sostenibilidad. De esta forma, buscamos avanzar con mayor celeridad en el desafÀo de entender e
incorporar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en nuestro que hacer, generando medidas concretas para abordarlos.

Reporte Integrado 2021

8

Con la llegada de nuestro 138 aniversario, nos sentimos møs
preparados que nunca para responder a las necesidades de
nuestro paÀs y a los desafÀos de crecimiento que nos hemos
ﬁjado. Por eso, hemos avanzado decididamente en el plan de
fortalecimiento organizacional que iniciamos en 2020 y que
busca concentrar los esfuerzos de nuestras ﬁliales operadoras
en la entrega de un servicio de excelencia, contando con un
s—lido respaldo corporativo en las tareas de asistencia y apoyo.
Equidad de g«nero en empresas pÿblicas
Uno de los grandes desafÀos que enfrentan las empresas
pÿblicas es aumentar la integraci—n femenina en cargos de alta
direcci—n y EFE no escapa de este desafÀo. Estamos convencidos de la relevancia de la diversidad y, por eso, con mucho
orgullo, damos cuenta del trabajo generado por nuestros
equipos, que dieron pasos importantes en materias de g«nero.
Durante 2021 lideramos la Mesa de Mujeres en Empresas
Pÿblicas, instancia patrocinada por el Sistema de Empresas
Pÿblicas (SEP) y cuyo objetivo fue generar un espacio de
encuentro que busca rescatar y relevar los esfuerzos de las
empresas del sector pÿblico, compartiendo los desafÀos en
gesti—n y la contribuci—n que han realizado a lo largo del
tiempo las directoras y ejecutivas que lideran sus respectivas
organizaciones.
.
Sabemos que poco a poco las mujeres han abierto nuevos
espacios en las empresas pÿblicas, en base a esfuerzo, dedicaci—n y talento. Por eso, en esta mtesa asumimos tres compromisos que buscan promover su participaci—n: (a) Mantener un
puente permanente de comunicaci—n con el sector privado, de
manera de construir acuerdos y compartir buenas prøcticas.
(b) Realizar actividades formativas, con foco en las mujeres de
empresas pÿblicas, para elevar los estøndares de gesti—n al
interior de las instituciones. Y, por ÿltimo, (c) promover el
liderazgo femenino al interior de la organizaci—n, a trav«s de
mentorÀas.

Asimismo, iniciamos un proceso de reclutamiento para maquinistas mujeres, iniciativa que busca incorporar nuevas trabajadoras en el proceso de formaci—n para ocupar el cargo de
maquinista. Esto vino acompaœado de nuestro primer recorrido
Santiago-Chilløn operado ÿnicamente por mujeres maquinistas,
marcando nuestros esfuerzos por capacitar y hacer crecer a los
nuevos talentos de EFE.
Adicionalmente, queremos reconocer el trabajo de nuestra
Gerente de Administraci—n y Finanzas, Cecilia Araya, quien fue
destacada como “Mujer LÀder Scotiabank”, distinci—n que se
entrega en el contexto del premio “Ejecutiva del Aœo 2021”.
Aportar con nuestro rol al crecimiento sostenible del paÀs en las
dimensiones ambiental, social y de gobernanza, es un compromiso que seguiremos desarrollando con ahÀnco y convicci—n,
sobre la base de nuestro prop—sito y valores corporativos, como
son Actitud de servicio, Compromiso, Eﬁciencia y Eﬁcacia,
Innovaci—n, Probidad y Transparencia. Estos principios son los
que trazan nuestra carta de navegaci—n que -estamos seguros-,
continuarø brindando nuevas oportunidades y desafÀos, por lo
que seguiremos construyendo s—lidas redes y vÀnculos con
nuestros stakeholders, en un trabajo colaborativo, donde la
creaci—n de valor compartido continÿe marcando nuestro futuro
comÿn.
Los invitamos a conocer nuestro Segundo Reporte Integrado
que da cuenta de nuestra gesti—n 2021.

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez
Presidente del Directorio
EFE Trenes de Chile

Patricio P«rez G—mez
Gerente General
EFE Trenes de Chile
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Nuestros Hitos 2021

102-15

Reinicio de operaci—n de trenes sobre los puentes
CautÀn y Tolt«n

Nuevos trenes para BiobÀo
y La AraucanÀa

Luego de 4 aœos, queda conectada la red ferroviaria con las
regiones de Los RÀos y Los Lagos a trav«s de la puesta en
operaci—n de los puentes CautÀn y Tolt«n, cuyas obras
tuvieron una inversi—n de 34 mil millones pesos.

Desembarco de 15 nuevos trenes de
ÿltima tecnologÀa que renuevan por
completo la flota de los servicios Biotren,
Laja-Talcahuano y Victoria - Temuco.

Inicio de la construcci—n tren a Melipilla

Con la ampliaci—n del actual puente ferroviario
sobre el rÀo Mapocho en la localidad de
Talagante y la construcci—n del paso bajo nivel
Lo Errøzuriz se inician las grandes obras civiles
del proyecto

MAYO
Operaci—n Tren de Carga Arica-La Paz
Luego de varios aœos se ejecuta prueba de carga
de Arica-La Paz entre la capital regional y Visviri,
demostrando que la lÀnea se encuentra
totalmente operativa para estas funciones

EFE celebra en ValparaÀso y Santiago el DÀa del Patrimonio
Tras un aœo sin realizarse producto de la pandemia, EFE retom—
la celebraci—n del DÀa del Patrimonio Cultural con actividades
virtuales de difusi—n sobre el patrimonio ferroviario.

Lectura digital en trenes de ValparaÀso
“Sÿbete al carro de la lectura” es la invitaci—n a los pasajeros y pasajeras
de EFE ValparaÀso para que descarguen gratuitamente libros digitales
en tel«fonos y tablet. Se trata de una iniciativa de fomento lector
desarrollada en conjunto con la Biblioteca Pÿblica Digital y Bibliometro
en el marco del DÀa Internacional del Libro y el Derecho de Autor.

Primera Mesa de Mujeres de Empresas Pÿblicas
A trav«s de una iniciativa impulsada por EFE con el patrocinio del Sistema
de Empresas Pÿblicas (SEP), møs de 40 directoras y gerentas de empresas
del Estado se reÿnen por primera vez con el objetivo de generar un espacio
de encuentro que permite relevar la contribuci—n que realiza este grupo en
las ﬁrmas estatales y vincularlas con sus pares en el mundo privado.

Zarpe nuevos trenes para el servicio Rancagua - Estaci—n Central

Primera tripulaci—n de mujeres maquinistas

Se trata del primero de dos embarques provenientes de China que traen los seis trenes de
ÿltima generaci—n que alcanzan los 140 km/h, y se pondrøn en servicio a ﬁn de aœo. Los nuevos
equipos renovarøn completamente la flota del tren Rancagua- Estaci—n Central, proyecto que
incluy— mejoras en las estaciones y nuevos pasos desnivelados.

Por primera vez en nuestro paÀs, una tripulaci—n
compuesta solo por mujeres conduce un tren
entre Santiago y Chilløn
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Nuestros Hitos 2021
Bono Internacional de ﬁnanciamiento
EFE Trenes de Chile logr— un nuevo hito en los mercados internacionales
al convertirse en la primera empresa de transporte en Am«rica Latina en
emitir bonos en los mercados internacionales a 40 aœos plazo. La colocaci—n
por US$ 500 millones obtuvo a una tasa de 3,83% y los recursos serøn
utilizados para continuar ﬁnanciando el plan “Chile sobre Rieles”.

Convenio Municipalidad de Viœa del Mar
para promover la electromovilidad
Municipalidad de Viœa del Mar y EFE ﬁrman
acuerdo colaborativo con el ﬁn de implementar
acciones que promuevan la electromovilidad
urbana

102-15

Inicio de marcha blanca de nuevos
trenes para el servicio Biotr«n

Reinicio operaci—n servicios
nocturno Santiago - Concepci—n

Inauguraci—n de nuevo servicio
Victoria - Temuco

Se trata de 9 equipos de ÿltima generaci—n
que deben completar 2 mil kil—metros de
recorrido entre Concepci—n-Coronel y
Talcahuano-Hualqui.

Se retoma el servicio nocturno durante
ﬁnes de semana largo y temporada
estival tras un aœo y medio de suspensi—n
por la pandemia.

Tras completar el perÀodo de marcha
blanca se pone en operaci—n el nuevo
servicio con trenes de ÿltimas tecnologÀa
y mejoras en infraestructura.

Inauguraci—n nuevo servicio Biotren y Laja- Talcahuano
El inicio de la operaci—n de este servicio cuenta con 12 trenes nuevos e infraestructura
asociada. Considera un importante aumento en la frecuencia de lunes a viernes, pasando
de 68 salidas actuales a 101 servicios durante el dÀa en los tramos Concepci—n-Coronel y
Hualqui y Mercado. Asimismo, esta nueva etapa incorporarø el funcionamiento del
Biotr«n los dÀas søbado, con 33 salidas durante la jornada.

EFE inicia proyecto piloto de servicio entre
San Fernando y Estaci—n Central
Con cuatro itinerarios al dÀa comienza el plan piloto para extender los
servicios hacia Rengo y San Fernando. A partir de estas salidas, se
proyecta que el servicio entre Estaci—n Central y Rancagua llegarø a
50 viajes diarios, con trenes cada 15 minutos en horario punta.

Adquisici—n de ex ediﬁcio de Correos de Chile en Estaci—n Central

EFE inicia nueva operaci—n de carga ferroviaria en Puerto ValparaÀso

Con la meta de convertirse en la nueva sede corporativa tras su
remodelaci—n, el ediﬁcio forma parte del proyecto Nueva Estaci—n
Central, que considera la conectividad con Quinta Normal, ademøs
de diversas mejoras a partir del proyecto Tren a Melipilla.

El arribo del primer tren desde la ciudad de Teno en la Regi—n del Maule, con 27 carros cargados
con contenedores de exportaci—n trayendo mercancÀas refrigeradas y secas marc— el inicio del
servicio regular de transporte de carga contenerizada por vÀa f«rrea en el puerto de ValparaÀso,
que tendrø tres recorridos semanales destinados principalmente a abastecer las naves del
servicio CLX de Maersk, los cuales recalarøn en TPS semanalmente con destino a Europa.

Nuevos trenes de ÿltima generaci—n
tramo Santiago - Rancagua
Se presentaron dos de los seis nuevos
trenes el«ctricos que buscan unir Santiago
y Rancagua en 65 minutos
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Visi—n, Misi—n y Valores

El aœo 2021 estuvo marcado por un crecimiento en todos los ømbitos de la organizaci—n.
En ese sentido, nuestro equipo ejecutivo elev— una propuesta de prop—sito organizacional
que fue presentada y aprobada por nuestro directorio.

PROP±SITO

ACERCAR CHILE A
SU MEJOR FUTURO
El aœo 2021 estuvo marcado por un crecimiento en todos los
ømbitos de la organizaci—n. En ese sentido, nuestro equipo
ejecutivo elev— una propuesta de prop—sito organizacional que
fue presentada y aprobada por nuestro directorio.

Misi—n

Visi—n

Proveer a la sociedad de un medio de
transporte conﬁable, eﬁciente, seguro y
responsable con el medioambiente y sus
comunidades. Comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas y
aportar al desarrollo del paÀs de modo
sostenible ﬁnancieramente.

Valores

Ser sÀmbolo del desarrollo del
paÀs y su descentralizaci—n,
entregando la mejor experiencia
de servicio

•Actitud de servicio

•Innovaci—n

•Compromiso

•Probidad y

•Eﬁciencia y Eﬁcacia

Transparencia
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Nuestra Historia
La historia ferroviaria de Chile comenz— con el transporte de minerales de propiedad privada, en el desierto
nortino, con la puesta en marcha del tren Caldera –
Copiap—. Considerando su rol estrat«gico para el desarrollo del paÀs, el 4 de enero de 1884 el Presidente de la
Repÿblica, Domingo Santa MarÀa, ﬁrm— el decreto que
cre— la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para
multiplicar la incipiente red ferroviaria de Chile y que
uni— la explotaci—n de la mayorÀa de los servicios ferroviarios privados existentes en Chile. Nuestra trayectoria se detalla a continuaci—n.

1851

Primer tren en Chile, primer viaje realizado por EFE tramo
La Calera-Copiap—.

1923

Primer viaje en tramo ValparaÀso-Santiago.
1884

1904

1913

Nace EFE. La creaci—n de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado marc— el inicio de la expansi—n del tren como principal
medio de transporte y comunicaci—n del paÀs en el siglo XX.
Esto permiti— consolidar la repÿblica a trav«s de la
integraci—n de territorios hasta entonces desconectados.
Nace Ferrocarril Arica – La Paz. La construcci—n del
ferrocarril Arica – La Paz fue parte de los acuerdos
suscritos en el tratado de Paz y Amistad entre Chile y
Bolivia y signiﬁc— un gran desafÀo de ingenierÀa que
demand— 7 aœos de labor.
Red EFE Iquique – Puerto Montt. En la primera d«cada de
1900, La red de EFE, contaba con 7 mil kil—metros de
extensi—n e importantes ramales, como el trazado entre
Lota y Concepci—n inaugurado en 1890, luego de la
puesta en marcha del puente BiobÀo.

Electriﬁcaci—n Santiago – ValparaÀso. La electriﬁcaci—n del
trazado entre Santiago y ValparaÀso permiti— reducir los
tiempos de viaje de 7 a 4 horas, gracias al nuevo sistema de
tracci—n el«ctrico y la compra de modernas locomotoras
para el tramo.

1995

Filiales e inversi—n. En 1995 fueron creadas las ﬁliales de
Grupo EFE. Asimismo, durante la d«cada, se realizaron
diversas inversiones en infraestructura y material rodante.

2005 Inicio de operaci—n de EFE ValparaÀso como primer tren

urbano de EFE, en ese momento denominado Metro
ValparaÀso.

1993

FEPASA comienza a hacerse cargo de un porcentaje del
transporte de carga.

2011

1993

Ley General de Ferrocarriles. La Ley General de Ferrocarriles
busc— modernizar el deteriorado sistema ferroviario en la
bÿsqueda de saldar inversiones pendientes en infraestructura
y material rodante
P«rdida de competitividad. El explosivo crecimiento del
transporte vehicular y la irrupci—n del transporte aeronøutico,
junto a la disminuci—n de inversiones, determin— una
constante reducci—n de los servicios ferroviarios

Se establece el Master Plan Ferroviario que contempla
tres ejes principales: desarrollar trenes de cercanÀa,
potenciar el transporte de carga y disminuir drøsticamente
las p«rdidas de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

2017

Inicio de operaci—n de servicios Nos-Estaci—n Central y
Rancagua-Estaci—n Central actuales.

2019

Constituci—n de Ferrocarriles de Pasajeros S.A., actualmente
EFE Central que cubre la red Santiago-Chilløn.

Implementaci—n del plan de desarrollo ferroviario Chile
Sobre Rieles, que considera una inversi—n que supera los
5.500 millones de d—lares al 2027.

2021

Inicio de obras proyecto Tren Alameda Melipilla y
renovaci—n completa de flota trenes en las regiones de
BiobÀo y La AraucanÀa.

1995

1995
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Desde hoy somos EFE Trenes de Chile

102-10

Somos una empresa pÿblica con un profundo sentido social,
orientada a entregar una mejor calidad de vida a las personas y
møs y mejores herramientas para el desarrollo econ—mico y
productivo del paÀs, a trav«s del aporte a la cadena logÀstica.
Contamos con una red integrada que aporta a una mejor la
calidad de vida y al desarrollo con proyectos ya en operaci—n,
por ello deﬁnimos una nueva imagen que nos permita seguir
consolidando nuestra historia de cara hacia el futuro y que da
cuenta de que somos una red integrada, presente en 10 regiones del paÀs con un desafÀo comÿn: acortar distancias y acercar
oportunidades.v
Durante el ÿltimo aœo realizamos un profundo trabajo de fortalecimiento de nuestra organizaci—n, lo que nos permitirø
enfrentar los desaﬁantes proyectos futuros.
Desde el 2021 somos EFE TRENES DE CHILE, marca que
refleja el espÀritu comÿn que nos inspira y a trav«s del cual
miramos el futuro con optimismo y convicci—n, pues existimos
por y para el paÀs y estamos al servicio de las personas con
orgullo por lo que hacemos.
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Cobertura Red EFE

Visviri

102-06 102-07

Trenes de Chile en la actualidad cuenta con una red ferroviaria de 2.200 km presente en 10 regiones del paÀs, otorgando servicios
de transporte de pasajero y carga entre las regiones de ValparaÀso y Los Lagos, incluyendo la regi—n de Arica y Parinacota.

1

3

4

5

6

•EFE ARICA - LA PAZ
-Tren de alta montaœa que va desde Arica a Visviri en el
tramo Chileno

2

ZONA CENTRAL
•Nos - Estaci—n Central
-Servicio suburbano en Santiago
-76.300 Pasajeros diarios en promedio
•Rancagua - Estaci—n Central
- Servicio suburbano entre Santiago y Rancagua
- 8.700 Viajes por dÀa
•Buscarril Constituci—n - Talca
- Conecta Maule, Pencahue y Constituci—n con la ciudad de Talca
- 50.000 Viajes en 2019
•Chilløn - Estaci—n Central
- Servicio de larga distancia entre Chilløn y Santiago

7

8

9

VALPARA´SO
- Tren de CercanÀa desde el Puerto de ValparaÀso y Limache
- 72.500 viajes por dÀa
ZONA SUR
•Biotren
- Servicio suburbano que une siete comunas del Gran
Concepci—n
- 21.000 pasajeros diarios
•Laja - Talcahuano
-Tren interprovincial entre Laja y Talcahuano
- 421.000 pasajeros en 2019
•Victoria - Temuco
- Trende pasajeros que une Temuco, Lautaro y Victoria
- 455.000 pasajeros en 2019

1
Puerto
Ventana

Saldillo
Limache

2
ValparaÀso

3
Rancagua

San Antonio
Peralillo

4
Talca

5

Talcahuano
Concepci—n
Metropolitana

Estaci—n Central
Santiago

Constituci—n

VI Regi—n

Arica

Chilløn

8

Laja

7

VII Regi—n

Los üngeles

XV Regi—n
XVI Regi—n

XIV Regi—n

6

Horcones

9

Victoria
Temuco

Valdivia
Puerto Montt
V Regi—n

VIII Regi—n

IX Regi—n

X Regi—n

Arica - La Paz

ValparaÀso

Zona Central

Zona Sur
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Directorio y
Ejecutivos EFE
102-31

102-32

Empresa de los Ferrocarriles del Estado, es una empresa 100%
pÿblica, y como empresa del sector estatal su actuar se rige por
los principios «ticos y las buenas prøcticas promovidos por el
Sistema de Empresas Pÿblicas (SEP) deﬁnidas en el C—digo
SEP.

Sostenibilidad Corporativa:
El Directorio monitorea la efectividad de la polÀtica de sostenibilidad, sus planes, reportes y la difusi—n de beneﬁcios, considerando esta temøtica como una materia transversal a la
compaœÀa y como un factor fundamental en la estrategia de la
empresa.

El Estado de Chile ha delegado en el SEP las funciones y
decisiones que le competen como dueœo en diversas empresas,
lo que permite a «ste actuar sobre el conjunto de sus compaœÀas,
establecer polÀticas de gesti—n homog«neas y entregarles
lineamientos y orientaciones comunes. El SEP designa a los
directores y, en algunos casos, a los presidentes y vicepresidentes de las Empresas SEP, segÿn corresponda conforme a
las normas aplicables a cada tipo de compaœÀa. Tambi«n puede
removerlos en la forma y condiciones que establece la Ley de
Sociedades An—nimas, la Ley Orgønica de la Empresa Pÿblica
respectiva y/o las resoluciones delegatorias que ha efectuado
el Consejo de la Corporaci—n de Fomento de la Producci—n
(CORFO), o la autoridad respectiva, segÿn el caso.
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Miembros del Directorio
102-18 102-19

102-22 102-23 102-24 102-35 102-36

El Directorio de EFE es el møximo ente rector del Gobierno
Corporativo. Estø compuesto por ocho miembros, de los
cuales, uno es electo como representante de nuestros trabajadores, procedimiento normado en la Ley Orgønica de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado y el Reglamento para
la Elecci—n del Representante de los Trabajadores ante el
Directorio de EFE. Considera la convocatoria a elecciones por
parte del Gerente General de EFE, 35 dÀas antes de que expire
el perÀodo del titular en ejercicio. Al 31 de diciembre de 2021 el
Directorio estø compuesto por:

Adicionalmente, cada una de nuestras ﬁliales cuenta con un
Directorio propio, compuesto por 5 profesionales. Los
derechos, obligaciones y la constituci—n de nuestros directorios
estøn determinados por el Decreto con Fuerza de Ley Né1 del
aœo 1993 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Ninguno de los directores posee un cargo ejecutivo en la
empresa en que participa como director.

Nombre

RUT

Cargo Directorio

Profesi—n

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez

7.051.188-6

Presidente

Ingeniero Civil Hidrøulico

Cristian SolÀs de Ovando Lavin

7.483.251-2

Vicepresidente

Ingeniero Comercial

VÀctor Jorge Lobos Del Fierro

5.461.902-2

Director

Arquitecto

MarÀa Eugenia Torres HenrÀquez

8.012.817-7

Directora

Ingeniero Comercial

Isabel Margarita Romero Muœoz

9.258.254-k

Directora

Ingeniero Comercial

Adriana Brancoli Poblete

8.673.985-2

Directora

Ingeniero Comercial

Luis Enrique Arqueros Wood

9.993-068-3

Director

Ingeniero Civil Industrial

MarÀa Eugenia Rebolledo Sandoval

14.395.057-3

Directora
Representante de los
Trabajadores

Ingeniera en Transporte y
Trønsito

Reporte Integrado 2021

17

COMPOSICI±N DE LOS DIRECTORIOS DE LAS FILIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EFE CENTRAL
RUT

Cargo Directorio

Profesi—n

Guillermo Rømirez Vilardell

5.744.409-6

Presidente

Ingeniero Comercial

Isabel Romero Muœoz

9.258.254-K

Vicepresidenta

Ingeniero Comercial

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez

7.051.188-6

Director

Ingeniero Civil Hidrøulico

Patricio P«rez G—mez

11.847.168-7

Director

Ingeniero Civil Industrial

Crist—bal Montecino Castro

8.778.936-5

Director

Ingeniero Civil Industrial

Nombre

RUT

Cargo Directorio

Profesi—n

Mario Francisco Bartolucci Johnston

5.863.724-6

Presidente

Licenciado en Ciencias JurÀdicas

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez

7.051.188-6

Director

Ingeniero Civil Hidrøulico

Maria Begoœa G⁄ell Allamand

12.475.188-8

Directora

Ingeniero Comercial

Patricio P«rez G—mez

11.847.168-7

Director

Ingeniero Civil Industrial

Crist—bal Montecino Castro

8.778.936-5

Director

Ingeniero Civil Industrial

Nombre

EFE VALPARA´SO

EFE SUR
RUT

Cargo Directorio

Profesi—n

VÀctor Lobos del Fierro

5.461.902-2

Presidente

Ingeniero Comercial

Nora Au DÀaz

6.832.524-2

Vicepresidenta

Ingeniero Comercial

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez

7.051.188-6

Director

Ingeniero Civil Hidrøulico

Patricio P«rez G—mez

11.847.168-7

Director

Ingeniero Civil Industrial

Crist—bal Montecino Castro

8.778.936-5

Director

Ingeniero Civil Industrial

Nombre

RUT

Cargo Directorio

Profesi—n

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez

7.051.188-6

Presidente

Ingeniero Civil Hidrøulico

Patricio P«rez G—mez

11.847.168-7

Vicepresidenta

Ingeniero Civil Industrial

Ricardo Montecino Leonard

9.517.894-4

Director

Ingeniero Civil

Crist—bal Montecino Castro

8.778.936-5

Director

Ingeniero Civil Industrial

MarÀa Isabel Seoane Est«vez

9.496.025-8

Directora

Periodista

Nombre

EFE ARICA - LA PAZ
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Equipo
Ejecutivo
Matriz
102-20

DIRECTORIO
Laura Valenzuela
Gerente de ContralorÀa Interna
y Cumplimiento

Patricio P«rez
Gerente General

Ricardo Oporto

MarÀa Isabel Seoane

Crist—bal Montecino

Felipe Orfali

Pedro Zurita

Gerente Legal Corporativo

Gerente de Asuntos
Corporativos y Sostenibilidad

Gerente Comercial de
Negocios Corporativos

Gerente de Abastecimiento

Gerente de Proyectos
de Expansi—n RM

Cecilia Araya
Gerente de Administraci—n
y Finanzas

Jacqueline Herrera

Ricardo Montecino

Jorge L—pez

Juan Carlos Montjoy

Rodrigo Osorio

Gerente de Personas
y Organizaci—n

Gerente Planiﬁcaci—n
y Desarrollo

Gerente de
Infraestructura

Gerente de TecnologÀas
de la Informaci—n

Gerente de Ingeneria
y Proyectos
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Equipo Ejecutivo Filiales

EFE Central

EFE ValparaÀso

EFE Sur

Juan Pablo Palomino

Jorge G—mez

Nelson Hernøndez

Gerente General

Gerente General

Guillermo RamÀrez

Juan Rod—

Pedro Baeza

Gerente de Operaciones
Ferroviarias

Gerente de Operaciones
Ferroviarias

Gerente de Operaciones
Ferroviarias

Luis Felipe Castro

Vacante

Gerente de Operaciones
de Servicio

Gerente de Operaciones
de Servicio

MarÀa Constanza Villalobos

MarÀa Alicia Sønchez

Gerente de Pasajeros

Gerente de Pasajeros

Gerente General

EFE Arica - La Paz
Yuny Arias
Gerente General

Mario Riveros
Gerente de Operaciones
de Servicio

Raÿl Lavalle
Gerente de Pasajeros
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Nuestro Entorno
102-40 102-42 102-43

Para nuestro trabajo es importante conocer y relacionarnos
con nuestros distintos grupos de inter«s y asÀ escuchar sus
expectativas con respecto a nuestra gesti—n, sus necesidades y sus sugerencias sobre c—mo podemos mejorar y
crear un vÀnculo a largo plazo que sea beneﬁcioso para
todos. Nuestra PolÀtica de Comunidades, actualizada en
2021, deﬁne los lineamientos generales para un trabajo
asociativo con las comunidades vecinas a nuestras øreas
de influencia, promoviendo el desarrollo de relaciones
colaborativas entre EFE Trenes de Chile y sus grupos de
inter«s, generando vÀnculos virtuosos que fomenten el
desarrollo local y conﬁguren una cultura organizacional
que integre y actÿe de forma responsable con su entorno,
impulsando una comprensi—n profunda de las particularidades de cada grupo humano, generando conﬁanzas,
manteniendo canales de informaci—n, comunicaci—n y
participaci—n permanentes con nuestros vecinos, usuarios y clientes.
Conoce AQU´ la nueva PolÀtica de Comunidades.
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GRUPO DE INTERßS

Nuestro
Entorno

ùQUIßNES SON?

CANALES DE COMUNICACI±N

PERIODICIDAD

AUTORIDADES
Y ORGANISMOS
P∏BLICOS
NACIONALES

Presidencia, Parlamentarios,
Intendentes, Gobernaciones,
AlcaldÀas, Municipios, Ministerios,
ContralorÀa, Sistema de Empresas
Pÿblicas, Autoridades Nacionales,
CancillerÀa y otras instituciones
pÿblicas.

•Reuniones y mesas de trabajo.
•Informes de gesti—n.
•Plataformas pÿblicas.
•Reporte Integrado.

•Permanente
•Trimestral
•Permanente
•Anual

COLABORADORES

Directorios, colaboradores
propios y colaboradores
externos.

•Reuniones.
•Boletines informativos.
•Tel«fono, correo electr—nico y RRSS.
•Sesiones de difusi—n interna.
•Encuentro EFE mensual.
•Intranet.
•Jornadas de encuentro.
•Focus group.
•Diølogo con sindicatos.
•Encuesta de clima y compromiso.

•Permanente
•Mensual
•Permanente
•Permanente
•Mensual
•Permanente
•Semestral
•Mensual
•Permanente
•Anual

PROVEEDORES

Servicios y productos de
construcci—n, higiene y
seguridad.

•Reportes.
•Reuniones.
•Plataformas de gesti—n pÿblicas
y privadas.
•Tel«fonos y correos electr—nicos.

•Anual
•Permanente
•Permanente

•Reuniones.
•Tel«fono y correo electr—nico.

•Mensual
•Permanente

102-40 102-42 102-43

EMPRESAS PARES

Puertos, Metro de Santiago,
servicios interurbanos y/o
intermodales y tren
Arica-Tacna.

•Permanente
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GRUPO DE INTERßS

COMUNIDAD

Nuestro
Entorno

CLIENTES

102-40 102-42 102-43

MEDIOS DE
COMUNICACI±N

CANALES DE COMUNICACI±N

PERIODICIDAD

•Puerta a puerta.
•Cartas.
•Tel«fono, correo electr—nico y
redes sociales.
•Encuentros presenciales
(reuniones, asambleas, procesos de
participaci—n ciudadana temprana).
•Reuniones mediante plataformas
digitales (procesos de participaci—n
ciudadana temprana mediante
medios digitales).
•Mecanismos de reclamos.

•Permanente
•Permanente
•Permanente

Clientes internos,
porteadores, generadores
de carga, usuarios del tren
(pasajeros) y de
nuestra infraestructura,
arrendatarios comerciales
y habitacionales.

•Jornadas de trabajo/encuentros.
•BoletÀn Informativo.
•Oﬁcinas de atenci—n al cliente.
•Tel«fonos y correos electr—nicos.
•Pøgina web/ Redes Sociales.
•Encuesta de Satisfacci—n.

•Mensual
•Permanente
•Permanente
•Permanente
•Permanente
•Anual

Medios escritos y radiales,
TV, Portales y RRSS.

•Tel«fono y correo electr—nico.
•Encuentros presenciales.
•Pautas de prensa.
•Reporte Integrado.

•Permanente
•Mensual
•Permanente
•Anual

ùQUIßNES SON?

Comunidades aledaœas a
las operaciones y otros
activos de la empresa.

•Permanente
•Permanente

•Permanente
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Alianzas

102-13

Comit« T«cnico de Puentes
Desarrollar un contenido temøtico en aspectos prioritarios del
ømbito de los puentes urbanos e interurbanos para Chile.
Participaci—n: Gerentes Matriz
Mesa Regional de Electromovilidad
Busca generar iniciativas desde el mundo pÿblico, privado y
acad«mico para promover la electromovilidad en la Regi—n de
ValparaÀso.
Participaci—n: Gerentes EFE ValparaÀso
Asociaci—n Latinoamericana de Metros y Subterrøneos
Busca ser parte de un cÀrculo de reflexi—n, transferencia de
informaci—n, ideas y prøcticas de punta en la gesti—n
y desarrollo de los servicios urbanos de transporte de pasajeros.
Participaci—n: Gerentes Matriz Filial
Corporaci—n Nacional Forestal

Acci—n Empresa

Mesa de Mujeres en Empresas Pÿblicas

Red empresarial -no gremial- que impulsa posicionar la sostenibilidad en la estrategia de negocios de sus asociados. Trabaja
desde distintos ejes temøticos, medibles, bajo una l—gica
colaborativa y articuladora, respondiendo concretamente a las
necesidades sociales, ambientales y econ—micas del paÀs.

Agrupaci—n que busca relevar el rol y contribuci—n que
hacen las mujeres en altos cargos de compaœÀas estatales, y
que es clave ante los grandes desafÀos que enfrentamos
como paÀs.

Participaci—n: Gerentes EFE Sur.

Participaci—n:
Gerente General, Directoras y Gerentes mujeres

COMLOG Comunidad LogÀstica Portuaria de Talcahuano
Entidad que reÿne a distintos actores ligados a la actividad
logÀstica de la comuna, ubicada en la Regi—n del BiobÀo. A trav«s
de sus mesas t«cnicas, busca instalar una dinømica de mejora
continua que permita fortalecer el rubro, superando brechas y
potenciando la competitividad de los puertos de Talcahuano.
Participaci—n: Gerentes Matriz - Gerentes EFE Sur
ICARE
Corporaci—n privada sin ﬁnes de lucro e independiente de
intereses gremiales y polÀticos fundada en 1953 por empresarios y profesionales vinculados a diversos sectores de la actividad econ—mica nacional con el prop—sito de promover la
excelencia empresarial en el paÀs. En la actualidad, ICARE
agrupa a møs de 1.200 empresas de todos los tamaœos y representativas de las diversas actividades de la producci—n, el
comercio y los servicios.
Participaci—n: Gerente General y Gerentes Matriz

Busca promover el autocuidado y el cuidado de la naturaleza.
Participaci—n: Gerentes EFE Sur.

CTES (Comit« de Tÿneles y Espacios Subterrøneos de Chile)

Tiene como objetivo aportar desde el ferrocarril a una mejor y
møs expedita logÀstica portuaria.

Entidad t«cnica que convoca a los principales profesionales e
instituciones relacionadas (proveedoras, consultoras, constructoras, mandantes, acad«micos, entre otros), con el ﬁn de
canalizar las inquietudes, el conocimiento y la informaci—n,
constituy«ndose en una instancia de desarrollo t«cnico,
difusi—n y buenas prøcticas para la promoci—n de esta industria.

Participaci—n: Gerente General Gerentes Matriz y Filiales

Participaci—n: Gerentes Matriz

Comit« de LogÀstica Ferro Portuaria
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02
QUß
HACEMOS
102-06

ODS

102-21

Una mirada a
nuestro negocio
102-06

Somos un operador de servicios de transporte ferroviario
estatal con presencia territorial en 10 regiones del paÀs. Nuestro
negocio se centra, principalmente, en tres ømbitos:
•Construcci—n y explotaci—n de ferrocarriles de transporte
masivo de pasajeros realizado por las ﬁliales EFE Central, EFE
ValparaÀso y EFE Sur. Representa el 58% de ingresos.
•Construcci—n de red ferroviaria para el transporte de carga
efectuada en nuestra red actualmente por las empresas
porteadoras privadas Transap y Fepasa. Representa el 23%
de ingresos.
•Negocios comerciales en estaciones, denominados Negocios
No tarifarios, que involucra la prestaci—n de servicios y el
desarrollo comercial de inmuebles propios. Representa el 19%
de ingresos.
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INPUTS DE CAPITALES
ECON±MICO

Modelo de
creaci—n de
valor
Para crear valor a largo plazo para todas las
partes interesadas, debemos ser capaces de
expresar c—mo nuestra estrategia de negocio
transforma los capitales que utiliza para llevar
a cabo los servicios. A trav«s de la incorporaci—n de ciertos inputs de carøcter ﬁnanciero,
t«cnico, industrial, social, natural y humano,
se genera un valor u output para sus accionistas, clientes, comunidades, proveedores,
contratistas, el medioambiente y la sociedad
en general.
El siguiente diagrama resume dicho modelo:

•US$ 40,6 millones Transporte de Pasajeros
•US$ 16,4 millones Transporte de Cargas
•US$ 13,4 millones Negocios no Tarifarios
•US$ 500 millones Bonos Emitidos

INFRAESTRUCTURA
•740,9 km de red de transporte de pasajeros
•1.787,6 km de red para transporte de carga
•81 trenes en operaci—n: 75 el«ctricos y 6 di«sel
•119 estaciones
•6 centros de mantenimiento

HUMANO E INTELECTUAL
•1.717 trabajadores
•Know how operaci—n

SOCIAL
•Reputaci—n
•Legitimidad Social

MEDIO AMBIENTE
•46.188.991 kwh consumidos en nuestra
•Operaci—n de trenes y alumbrado

OUTPUTS DE CAPITALES
ECON±MICO
•US$29.9 millones de EBIDTA

INFRAESTRUCTURA
•12 nuevos trenes operando
•Inicio de construcci—n proyecto Tren
Alameda Melipilla
•Estaciones 100% operativas

INFRAESTRUCTURA
•50% de mujeres en Directorio
•19,5% de mujeres en dotaci—n total
•8 horas promedio de capacitaci—n por colaborador

SOCIAL
•32 millones de viajes en nuestra red
•Møs de 1200 contratos de arrendamiento
habitacionales y comerciales

MEDIO AMBIENTE
•Emitimos 22.787 ton CO2e entre EFE y sus Filiales
•100% de energÀa el«ctrica consumida circulaci—n de
trenes en EFE ValparaÀso proviene de energÀas renovables
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Contribuci—n a
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
En EFE somos conscientes de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son desafÀos
de los cuales somos todos responsables y debemos contribuir para erradicar la pobreza,
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y, de esta manera lograr, un desarrollo sostenible. En nuestro proceso de materialidad tambi«n hemos considerado el aporte que
realizamos a los ODS. A continuaci—n se ilustran los vÀnculos directos con cada uno de ellos a
trav«s de nuestras diversas operaciones:

TEMA MATERIAL

Emisiones GEI (energÀas renovables)
Gesti—n de impactos y cumplimiento ambiental
Salud y seguridad laboral de trabajadores y contratistas
Contribuci—n de EFE al desarrollo regional

ODS

7 - 11 - 13
6 - 15
3 - 8 -11
8 - 10 - 11

Servicio de calidad y seguro para el pasajero

3

Intermodalidad

11

Prøcticas laborales y modalidades de trabajo

8

Educaci—n y seguridad ferroviaria
Contribuci—n de EFE a los desafÀos del paÀs

4 - 12
7 - 8 - 10 - 11

Gobierno corporativo y estructura organizacional

5

Sostenibilidad ﬁnanciera

9

Gesti—n de activos inmobiliarios y patrimonio

9 - 11
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Plan de desarrollo estrat«gico
Chile Sobre Rieles
Orientados a los resultados en continuidad operacional y ejecuci—n de inversiones, este 2021
continuamos avanzando en los proyectos del programa Chile sobre Rieles, que permitirø:
•Triplicar la cantidad de pasajeros transportados.
•Contar por primera vez en la historia con toda la flota de trenes de pasajeros
nuevos en todo el paÀs.
•Duplicar la carga transportada.
•Consolidar a EFE como una empresa sostenible ﬁnancieramente.
•Ser carbononeutral al 2035.
Gracias a la ejecuci—n del presupuesto del Plan Trienal 2020-2022 por US $1.831,7 millones
aprobado el aœo 2020, ha signiﬁcado que el aœo 2021 transportamos sobre 32 millones
de pasajeros con 8 servicios y una cobertura de 740,9 km. proyectando para el aœo 2027
llegar a møs de 150 millones de pasajeros con 14 servicios.
En el caso de los servicios de carga, de acø al 2027 se espera que la participaci—n del
ferrocarril en la zona centro-sur del paÀs crezca de aproximadamente 5% a 10%. El «xito
de esta estrategia radica en una adecuada conectividad con los puertos, zonas productivas
y la integraci—n con camiones. A nivel organizacional, los proyectos contemplados en el
Plan Trienal 2020-2022 generarøn 24 mil empleos directos (individuos por mes), cifra
que se triplicarÀa o cuatriplicarÀa si se consideran los empleos indirectos.
La materializaci—n aœo a aœo de Chile Sobre Rieles, con sus møs de 27 proyectos de
infraestructura y seguridad para pasajeros y carga, busca posicionar al modo ferroviario
como un medio de transporte central de pasajeros y carga a nivel nacional, con el objetivo
de promover una movilidad sostenible y la intermodalidad a lo largo de nuestro paÀs al ser
un medio de transporte seguro, eﬁciente, conﬁable y sostenible ambientalmente.
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PLAN DE DESARROLLO ESTRATßGICO
CHILE SOBRE RIELES
US $5.500
MILLONES

CHILE
SOBRE
RIELES

INVERSIONES

SEGURIDAD

Concretar nuestros proyectos
de crecimiento

Fortalecer la seguridad y
conﬁalidad de nuestros
servicios

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

ORGANIZACI±N

Mejorar el resultado de la
empresa en el corto y largo
plazo

Fortalecer nuestras organizaci—n

EXPERIENCIA

Cumplir nuestra promesa de
servicio a nuestros clientes, las
personas y sus comunidades

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y
AMBIENTAL

Contribuir al desarrollo de las
comunidades locales junto con
asegurar el fortalecimiento de
nuestros estøndares ambientales
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Proyectos destacados
de Chile Sobre Rieles
Regi—n de ValparaÀso:
Extensi—n del servicio Limache – Puerto a Quillota y Calera
El proyecto de extensi—n de Tren Limache – Puerto entre
Limache y La Calera considera un trazado de 26 kil—metros
con dos vÀas de trønsito para el servicio de pasajeros y una
tercera vÀa para el transporte de carga.
Asimismo, el futuro servicio contempla la construcci—n de 5
estaciones y 15 trenes nuevos, beneﬁciando a møs de 1 mill—n
100 mil personas.
La inversi—n es de 680 millones de d—lares y se espera su
entrada en operaci—n para 2028.
Regi—n Metropolitana:
Nuevo tren Melipilla-Santiago
El nuevo servicio a Melipilla con una extensi—n de 61 kil—metros contempla la construcci—n de dos nuevas vÀas de pasajeros electriﬁcadas entre Santiago y Malloco y la rehabilitaci—n
de la vÀa f«rrea existente. En tanto, entre Malloco y Melipilla
habrø una vÀa de carga disponible y una vÀa de pasajeros
electriﬁcada.
El servicio espera transportar a 50 millones de pasajeros
anuales. Ademøs, durante el 2021 se dio inicio al proceso de
licitaci—n para la fabricaci—n de 22 trenes nuevos que operarøn en sus vÀas. En noviembre se ingres— a tramitaci—n
ambiental la modiﬁcaci—n del proyecto para el tramo de

Estaci—n Central, lo que permitirø llegar de manera subterrønea a Estaci—n Central, y asÀ a futuro poder conectar con tren
Santiago – Batuco. Este proyecto tendrø conexi—n con LÀnea
6 de Metro de Santiago.
La inversi—n del proyecto es de 1.554 millones de d—lares.
Regi—n Metropolitana:
Nuevo tren Batuco – Santiago
El tren Batuco - Santiago tendrø 27 kil—metros de extensi—n
entre Quinta Normal y Batuco, considerando 8 estaciones y
pasando por las comunas intermedias de Renca, Quilicura y
Lampa, las cuales unirø en solo 23 minutos. Este proyecto
serø el de mayor intermodalidad de EFE con Metro de Santiago, combinando con la lÀnea 5 en Quinta Normal, lÀnea 7 en
Matucana y lÀnea 3 en Quilicura.
Se estima una demanda aproximada de 22 millones de pasajeros por aœo (corte temporal del 2025) para un ørea de
influencia de cerca de un mill—n de habitantes.
Actualmente, tras su aprobaci—n ambiental, el proyecto estø
pr—ximo a iniciar su construcci—n. Ademøs, se encuentra en
estudio la extensi—n a Til Til (21 km.), que permitirø conectar
esta ciudad con Santiago en 49 minutos, se encuentra previo
a su ingreso a Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Se espera que entre en servicio el aœo 2026 y la inversi—n
para el proyecto es de 702,4 millones de d—lares.
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Regi—n Metropolitana:
Aumento de flota Tren Nos – Estaci—n Central

Regi—n Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins:
Renovaci—n de flota Tren Rancagua-Estaci—n Central

Regi—n del Maule:
Renovaci—n Tren Talca-Constituci—n

El servicio, que une las comunas de San Bernardo y Santiago en s—lo 24 minutos, fue inaugurado el aœo 2017 y transporta anualmente a 22 millones de pasajeros.

El servicio ha registrado un importante aumento de usuarios,
llegando a 3,3 millones de pasajeros durante 2021, un 94%
møs que en 2020, lo que muestra una clara preferencia por
parte de los usuarios respecto de este servicio de EFE.

Para este ramal ferroviario se realiz— en 2021 la renovaci—n
completa de los 88 kil—metros de vÀa que tiene de extensi—n.
Asimismo, la empresa estø en proceso de adquisici—n de tres
nuevos trenes (para reemplazar los actuales buscarriles) que
permitirøn otorgar un nuevo servicio a inicios de 2023, con un
tiempo de marcha de 2 horas y 50 minutos.

Para enfrentar el aumento exponencial de la demanda, la
empresa adquiri— 6 nuevos automotores X’Trøpolis, iguales
a los que se encuentran en funcionamiento, los que estarøn
disponibles a partir del primer semestre de 2022.
Adicional a lo anterior, EFE ingres— a tramitaci—n ambiental
un proyecto para mejorar las condiciones de conectividad,
seguridad y entorno de las comunas que atiende el Tren
Nos.

A ﬁnes de 2021 llegaron a puerto dos de los seis nuevos
trenes contemplados para la completa renovaci—n de la flota
de trenes de este servicio, los que fueron puestos en funcionamiento en febrero de 2002. Los cuatro restantes fueron
desembarcados en enero de 2022 y se espera su puesta en
marcha durante el primer semestre del aœo, tras completar
los procesos de integraci—n de sistemas, pruebas y marcha
blanca de 2 mil kil—metros.

La inversi—n es de 54,9 millones de d—lares.

La inversi—n es de 48,3 millones de d—lares.

A su vez, existe un anteproyecto para la construcci—n de 8
paraderos. Se espera que, una vez realizadas las tramitaciones ante el MDS y la aprobaci—n de recursos para la construcci—n, se puedan iniciar obras durante 2022. Tambi«n se estøn
coordinando con el Gobierno Regional los mecanismos para la
obtenci—n de recursos destinados al proyecto de restauraci—n
de 10 estaciones del ramal.
La inversi—n total es de 13,7 millones de d—lares.
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Regi—n del Øuble-Regi—n Metropolitana:
Tren Chilløn-Estaci—n Central

Regi—n del BiobÀo:
Construcci—n de nuevo puente ferroviario

Regi—n del BiobÀo:
Extensi—n norte del Biotren

El nuevo servicio unirø en s—lo 3 horas y 40 minutos la
capital del Øuble con la Regi—n Metropolitana, gracias a seis
nuevos trenes con tracci—n dual, capaces de alcanzar los 160
kil—metros por hora. Asimismo, se implementarø un servicio
normal que en 4 horas realizarø detenciones en San Carlos,
Parral, Linares, San Javier, Talca, Molina, Curic—, San
Fernando, Rancagua y San Bernardo. Contempla el recambio de los desviadores y disposici—n de nueva infraestructura en las estaciones y se espera que est« implementado a
ﬁnes de 2023.

Una obra clave para el desarrollo del ferrocarril en la Regi—n
del BiobÀo es la construcci—n del nuevo puente ferroviario
sobre el rÀo BiobÀo, que reemplazarø en su funci—n al antiguo
viaducto que data de ﬁnes del siglo XIX. La nueva estructura
ya cuenta con aprobaci—n ambiental, un diseœo desarrollado
en conjunto con la comunidad y se espera que pueda
comenzar sus obras durante el primer semestre de 2022. El
nuevo puente permitirø consolidar el servicio de Biotren y el
transporte de carga, generando las condiciones para la
extensi—n del servicio a Lota.

Los trenes contarøn con 4 coches, para una capacidad de
alrededor de 250 pasajeros. Tendrøn puertas automøticas
de acceso y a nivel, baœos con accesibilidad universal y
espacios para sillas de ruedas, sumados a asientos reclinables y sistemas de wiﬁ. Considerarøn tambi«n espacio para
cafeterÀa y møquinas de auto servicio a bordo.

La inversi—n estimada es de 220 millones de d—lares.

Considera la extensi—n del servicio Biotren entre las estaciones de Concepci—n y Lirqu«n, con detenciones tambi«n en
Andali«n y Penco, con un tiempo de viaje de 25 minutos.
Esto permitirø sumar a la comuna de Penco al servicio
Biotren, la que hoy cuenta con solo una alternativa por
carretera para desplazarse, la que se ve afectada por los
crecientes niveles de congesti—n. Actualmente, se proyecta
que esta iniciativa sume 9,8 millones de pasajeros al aœo a la
red de Biotren y se encuentra postulando a etapa de prefactibilidad ante el MDSF con una puesta en servicio estimada
para 2029. Considera una inversi—n aproximada de 58,2
millones de d—lares.

El proyecto incluye la rehabilitaci—n de estaciones, habilitaci—n de nuevas øreas de mantenimiento y estacionamiento
de trenes. Gracias a estos trenes podremos ofrecer 12 servicios diarios, beneﬁciando a dos millones de personas.
A la fecha, el proyecto se encuentra en estudios de ingenierÀa de detalles para el diseœo de infraestructura, lo que se
estima concluirø durante el primer semestre de 2022,
permitiendo los procesos de postulaci—n ante el MDSF para
la ejecuci—n de las obras que se proyectan inicien a ﬁnes de
2022 y concluyan durante el segundo semestre de 2023.
A su vez, se encuentra en desarrollo la ingenierÀa de diseœo
de los nuevos trenes. Con esto se desarrollarøn los procesos
de fabricaci—n y posterior transporte a Chile entre 2022 y
mediados del aœo 2023, iniciando las pruebas para su entrada en operaci—n a ﬁnes de ese aœo.
La inversi—n total es de 115 millones de d—lares.
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Regi—n del BiobÀo:
Nuevos trenes para Biotren y Laja-Talcahuano

Para su implementaci—n, requiere tener construido el nuevo
puente sobre el rÀo BiobÀo, que otorgarø la capacidad necesaria al corredor Concepci—n – Lota. Se espera su puesta en
marcha para ﬁnales de 2027. La extensi—n considera una
inversi—n de 37 millones de d—lares.

Los nuevos trenes cuentan con pantallas de comunicaci—n al
pasajero; un sistema de recirculaci—n de aire en cada uno de
sus coches; mapas de referencia del recorrido y redundancia
de sus diferentes sistemas motrices, lo que disminuye las
probabilidades de falla, baœos amplios e inclusivos.

Regi—n de La AraucanÀa:
Implementaci—n de tres nuevos trenes

Regi—n de La AraucanÀa:
Extensi—n del servicio a Padre Las Casas y Gorbea

Los equipos llegaron al paÀs en dos embarques en febrero de
2021. Posteriormente fueron sometidos a un proceso de
revisi—n en la maestranza de Estaci—n Central. Entre agosto
y septiembre los equipos realizaron la marcha blanca de
2.000 kil—metros en las vÀas de la Regi—n del BiobÀo.

Recientemente fue puesto en marcha el renovado servicio de
trenes que une Victoria y Temuco en La AraucanÀa gracias a
los tres nuevos automotores di«sel de origen chino, de ÿltima
generaci—n y con modernas prestaciones, baœos inclusivos y
una capacidad para 426 pasajeros en total. Los tres nuevos
equipos comenzaron a funcionar el mi«rcoles 22 de septiembre de 2021.

El proyecto de extensi—n del servicio ferroviario al sur de
Temuco se encuentra en proceso de postular a la etapa de
diseœo a trav«s del MDSF. La iniciativa pretende, en su
primera etapa, extender el actual servicio hasta la comuna de
Padre Las Casas, que considera nuevas estaciones tanto en
esa comuna como en la zona norte de la ciudad de Temuco.

En Hualqui se construy— un nuevo centro de mantenimiento
de material rodante con tecnologÀa de punta y se continÿa
trabajando en la renovaci—n de la infraestructura del tramo
Hualqui-Laja. Ademøs, se realiz— el alzamiento de andenes
en todas las estaciones de los servicios Biotren y Laja-Talcahuano para permitir el ingreso de los coches al mismo nivel
de los andenes, sin escalones.

Esto se une a las obras de alzamiento de andenes en todas
las estaciones y paraderos, igual a lo realizado en la regi—n
del BiobÀo, lo que asegura una mejor accesibilidad para todos
los pasajeros. Durante 2021 EFE desarroll— trabajos de mejoramiento de vÀas en este sector, lo que permitirø la paulatina
disminuci—n de los tiempos de viaje y el aumento en el
nÿmero de servicios diarios.

Actualmente se encuentran en servicio los 12 nuevos trenes
el«ctricos que renovaron la flota de EFE en el BiobÀo: 9 de
ellos operan en el servicio Biotren y 3 en Laja-Talcahuano.
Los nuevos equipos cuentan con una serie de mejoras y
tecnologÀa de punta como pantallas LED del recorrido, monitores centrales, espacio para personas con movilidad reducida y baœos inclusivos en el servicio a Laja.

A su vez, se espera implementar un nuevo servicio hasta la
localidad de Gorbea, lo que implica renovar la vÀa f«rrea y
adquisici—n de nuevos automotores.
La inversi—n total es de 187,8 millones de d—lares.

La inversi—n es de 87 millones de d—lares de la flota completa, incluyendo los 3 nuevos trenes para la regi—n de La AraucanÀa
Regi—n del BiobÀo:
Extensi—n Biotren a Lota
Considera la extensi—n del Biotren desde la ciudad de Coronel
hasta Lota (9,2 km), con un tiempo de viaje de 9 minutos
entre ellas. Al igual que en el caso de Lirqu«n, Lota sufre de
altos niveles de congesti—n vial, debido en este caso a la
saturaci—n de la ruta 160 con autom—viles, buses y camiones.
4,5 millones de viajes anuales se sumarÀan al servicio Biotren.
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ESTUDIO + DESARROLLO

EJECUCI±N

SERVICIOS

INVERSIONES TOTALES
(MM USD)

2020

2021

2022

Metrotren Nos

54,9

6 Trenes

Metrotren Rancagua

48,3

8 Trenes

Tren Chilløn - Alameda

115,0

Tren Talca - Constituci—n

13,7

Metrotren Melipilla

1.554

Metrotren Batuco

702,4

Corto Laja

15,5

Puente BiobÀo

220,0

Extensi—n Lota

47,5

Biotren

274,8

Extensi—n
Quillota - La Calera

274,8

Extensi—n Lirqu«n

73,7

Metrotren AraucanÀa

187,8

RCA

RESOLUCI±N DE CALIFICACI±N AMBIENTAL

Obras

2023

2024

2025

2026

2027

22 Trenes

Inicio
Operaci—n

10 Trenes

Inicio
Operaci—n

Inicio
Operaci—n

6 Trenes

3 Buscarriles
Obras

Obras

3 Trenes
Inicio
Operaci—n

Obras

Obras

2 Trenes

Inicio
Operaci—n
Obras

9 Trenes

Obras

10
Trenes

Inicio
Operaci—n

15 Trenes

Inicio
Operaci—n

Obras

3 Trenes

Obras Padre
las Casas

NUEVOS TRENES

Inicio Operaci—n
Padre las Casas

INICIO DE OBRAS

Obras
Gorbea

4
Trenes

Inicio
4 Trenes Operaci—n
Q2 2029

Inicio Operaci—n
Temuco Gorbea

INICIO OPERACI±N
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Gesti—n de la
Sostenibilidad
Como empresa comprendemos la relevancia de una gesti—n
basada en el desarrollo sustentable, que propicia un desempeœo econ—mico sostenible en el tiempo y que colabora con
el desarrollo local y la protecci—n ambiental de los territorios
en que estamos insertos. Con este enfoque, durante el aœo
2021 desarrollamos un proceso participativo de actualizaci—n
de nuestra PolÀtica de Sostenibilidad, en el cual hemos
involucrado a distintos stakeholders internos y externos, con
el objetivo de abordar los nuevos desafÀos que EFE Trenes de
Chile enfrentarø en los pr—ximos aœos.

ASEGURAR EL RESPETO Y PROMOVER EL
DESARROLLO DE NUESTROS TRABAJADORES
PONER A NUESTROS CLIENTES EN EL CENTRO
DEL NEGOCIO
APORTAR AL DESARROLLO DE CIUDADES Y
COMUNIDADES SOSTENIBLES
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
ADOPTAR MEDIDAS PARA ENFRENTAR EL
CAMBIO CLIMüTICO
PONER EN VALOR EL PATRIMONIO Y PROMOVER LA CULTURA
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PolÀtica de
Sostenibilidad
EFE Trenes de Chile acerca a Chile a su mejor futuro,
aportando al desarrollo del paÀs por medio del tren
como un actor clave del sistema de transporte pÿblico
y la cadena logÀstica. A trav«s de nuestros servicios
conectamos, descentralizamos e integramos territorialmente a Chile. Acercamos a las personas a nuevas
oportunidades y destinos, entregando un servicio que
busca mejorar su calidad de vida.
Como empresa, comprendemos la relevancia de
integrar estos compromisos en nuestro quehacer
cotidiano, a trav«s de una gesti—n basada en el desarrollo sustentable, que propicia un desempeœo econ—mico sostenible en el tiempo y que colabora con el
desarrollo local y la protecci—n ambiental de los
territorios en que estamos insertos.
Si bien la sostenibilidad es transversal a EFE, particularmente la Subgerencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad creada el 2021 perteneciente a la Gerencia
de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, es la encargada de promover la aplicaci—n de los criterios de
sostenibilidad en todas las actividades de la empresa
y de apoyar la difusi—n y la gesti—n de sostenibilidad al
interior de la organizaci—n.

1. Asegurar el respeto y promover el desarrollo de
nuestros trabajadores
Desarrollamos nuestras actividades con un irrestricto respeto a los
Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
y Empresas, sin discriminar por aspectos como raza, g«nero, nacionalidad, creencias religiosas, ni adhesiones polÀticas. Asimismo,
promovemos el desarrollo de nuestros trabajadores y nuestras
empresas colaboradoras, manteniendo prøcticas laborales justas,
en un ambiente de trabajo seguro y saludable basadas en cultura
de inclusi—n, respeto a la diversidad y el desarrollo humano.
2. Poner a nuestros clientes en el centro del negocio
Situamos a los clientes en el centro de nuestras actividades, beneﬁciando tanto a pasajeros como a clientes de carga y comerciales.
Buscamos implementar una estrategia que atienda sus expectativas y requerimientos, para entregar una experiencia de servicio que
promueva la conﬁanza, calidad, inclusi—n y transparencia.
3. Aportar al desarrollo de ciudades y comunidades
sostenibles
Fomentamos el diølogo y trabajo conjunto con nuestros grupos de
inter«s, promoviendo el desarrollo de las comunidades que habitan
los territorios donde estamos insertos. AsÀ, generamos relaciones
virtuosas y colaborativas, que nos permiten poner en valor el aporte
de EFE a la construcci—n de ciudades sostenibles, abordando de
manera integral los desafÀos de conectividad.

4. Cuidar el Medio Ambiente
Velamos por la protecci—n del medio ambiente a trav«s del uso
eﬁciente de la energÀa y de los recursos que utilizamos. Con esta
mirada, buscamos fomentar el cuidado de la biodiversidad; reducir
la generaci—n de residuos y la contaminaci—n en nuestras instalaciones. Establecemos medidas para prevenir y hacernos cargo de los
impactos ambientales que generan nuestros proyectos y servicios.
5. Adoptar medidas para enfrentar el Cambio Climøtico
Avanzamos en la reducci—n de los gases de efecto invernadero de
las operaciones sobre nuestra red. De esta forma, esperamos alcanzar y mantener la neutralidad de nuestras emisiones en 2035. Para
ello, desarrollamos iniciativas y esfuerzos costo-eﬁcientes con el
objetivo de contribuir a mitigar el calentamiento global. Asimismo,
adaptamos nuestra infraestructura y el diseœo de proyectos a las
nuevas condiciones generadas por el cambio climøtico.
6. Poner en valor el patrimonio y promover la cultura
Fomentamos el rescate y puesta en valor del patrimonio hist—rico-cultural de nuestra empresa y promovemos la incorporaci—n del
arte y la creaci—n cultural en la experiencia que entregamos a
nuestros usuarios, tanto en nuestros actuales servicios como en los
proyectos ferroviarios que desarrollamos. Con este mismo espÀritu,
incentivamos alianzas pÿblico – privadas para relevar la riqueza
patrimonial de bienes y rutas que dejaron de estar en operaci—n.

Adicionalmente, el cumplimiento de la PolÀtica de
Sostenibilidad y los riesgos que se enfrentan son
materia de discusi—n y anølisis en los diversos comit«s
del Directorio.
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Redoblamos nuestros esfuerzos para prevenir el COVID-19
Por segundo aœo consecutivo, la emergencia sanitaria
producida por el COVID-19 ha sido un complejo escenario
para la compaœÀa. Desde el inicio de la pandemia que vive el
mundo, EFE trabaj— incansablemente para mantener la
ciudad en movimiento, cumpliendo el rol de servir a nuestro
paÀs otorgando una alternativa de transporte eﬁciente, regular
y seguro para todos quienes necesitan movilizarse a sus
lugares de trabajo, estudio u hogares. De igual forma,
continuamos el trabajo conjunto con las empresas porteadoras,
los generadores de carga y los puertos para mantener la
operaci—n del transporte de carga, como elemento
fundamental para garantizar la cadena logÀstica de nuestro
paÀs en el delicado contexto sanitario.
Mantener la seguridad y la salud de nuestros clientes,
empleados y contratistas ha sido nuestra møxima prioridad
en nuestra respuesta a la pandemia, tomando una amplia
gama de medidas para operar una red ferroviaria segura a
pesar de los desafÀos que implica el COVID-19, protegiendo
a nuestros pasajeros durante su viaje diario y a los equipos
de trabajo de EFE.
Nuestro Comit« de Crisis, creado el 13 de marzo del 2020 ha
seguido operando durante el aœo 2021, con seguimiento de
aspectos sanitarios y tomando las acciones con rapidez para
asegurar la continuidad del servicio desde ValparaÀso a Los
segÿn las condiciones sanitarias del paÀs y las deﬁniciones
del Plan Paso a Paso del Gobierno.
Los esfuerzos realizados permitieron dar certeza a los pasajeros que EFE Trenes de Chile es un medio de transporte
seguro, no s—lo en los aspectos operacionales sino tambi«n
en lo sanitario y en esto el compromiso de los trabajadores
ha sido fundamental.
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•Plan Marzo Transporte Pÿblico: en conjunto con MTT y
Metro se present— el plan de operaciones tras el ﬁn del
periodo estival que incluye la optimizaci—n de servicios
como reforzamiento de las medidas de prevenci—n por
COVID-19. Conforme los horarios de toque de queda
establecidos por la Autoridad Nacional, en los servicios
urbanos y en horarios de mayor afluencia, se aumentaron
los trenes dobles y de esta manera increment— la oferta
ferroviaria para evitar masivos flujos de personas en las
estaciones. De este modo, para el Tren a Nos se programaron salidas cada 8 minutos, en el caso de ValparaÀso operaci—n cada 12 minutos, Biotren en Concepci—n considera
salidas cada 15 minutos y el tren de Rancagua cada 20
minutos.

•Realizaci—n permanente de campaœas de informaci—n para
el autocuidado y la prevenci—n del contagio.
•Habilitaci—n de dispensadores de alcohol gel en estaciones
y de møquinas expendedoras de productos de prevenci—n.
•Priorizaci—n de transacciones sin contacto, con el ﬁn de
evitar el intercambio de dinero en efectivo y reducir la
interacci—n entre personas.
•Coordinaci—n de operativos de toma gratuita de test PCR
con las autoridades sanitarias.

Durante todo el aœo se mantuvieron sistemas rotativos de
turno en los casos de funciones que por su naturaleza se
deben desarrollar de manera presencial, como labores de
mantenimiento de vÀas, trøﬁco, conducci—n de trenes y atenci—n
a pasajeros segÿn la realidad de cada ﬁlial corporativa.
De igual forma para resguardar el cuidado y salud de
nuestros contratistas, EFE mantuvo la aplicaci—n del
Protocolo de Prevenci—n del COVID-19, el que fue cumplido
satisfactoriamente. Asimismo, continu— la campaœa de
comunicaci—n interna enfocada en buenas prøcticas y
medidas de control sanitario.

•Aumentar la frecuencia de nuestros procedimientos de
limpieza y desinfecci—n. Sanitizamos diariamente las escaleras mecønicas, los ascensores y otras instalaciones comunes de las estaciones y trenes en todos nuestros servicios
con productos de alta eﬁcacia, como las nanopartÀculas de
cobre.
•Ventilaci—n permanente de trenes, con recambio de aire
cada dos minutos.
•Ventilaci—n de estaciones soterradas como en el caso del
tÿnel de Viœa del Mar.
•Habilitaci—n de seœal«tica para mejorar flujos.
•Sistemas de puriﬁcaci—n de aire en trayectos de mayor
distancia, como los servicios a Rancagua y Chilløn a partir
del uso de ozono.
•Control de temperatura y documentaci—n sanitaria en
viajes interurbanos.
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Generando la mejor experiencia a nuestros pasajeros y clientes

Servicio de calidad para los pasajeros EFE
102-21

Cada dÀa nos relacionamos con un conjunto diverso de clientes que acceden a nuestros servicios, por lo que garantizar
una experiencia de alta calidad a nuestros pasajeros, en todas las regiones, es nuestra prioridad.

Transporte de pasajeros (en millones de pasajeros transportados)
2021

2020

2019

EFE CENTRAL

17,0

12,7

25,3

EFE VALPARA´SO

10,9

8,8

20,2

4,1

2,7

6,1

32,0

24,1

51,6

FILIAL

EFE SUR
TOTAL

Desglose de transporte de pasajeros por regi—n (en millones de pasajeros transportados)
2021

2020

2019

Regi—n de ValparaÀso

10,90

8,80

20,17

Regi—n Metropolitana de Santiago

15,81

11,99

24,45

Regi—n del Libertador General Bernardo OíHiggins

1,04

0,58

0,69

Regi—n del Maule

0,07

0,05

51,6

Regi—n del Øuble

0,07

0,04

0,07

Regi—n del BiobÀo

4,10

2,58

5,65

Regi—n de la AraucanÀa

0,04

0,10

0,46

TOTAL

32,0

24,1

51,6

FILIAL
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Generando la mejor experiencia
a nuestros pasajeros y clientes
Hemos trabajado duro para evitar incidentes. Sin embargo, en 2021 tuvimos un aumento de 2,97% en la tasa
anual de accidentes ferroviarios. En todos estos casos
llevamos a cabo investigaciones exhaustivas y aplicamos
las medidas necesarias para prevenir su ocurrencia y
mejorar nuestra respuesta de recuperaci—n.

Accesibilidad
Universal

Pantallas de
informaci—n

Climatizaci—n

Wiﬁ

Cømaras de
seguridad

Asientos diferenciados
para tercera edad

Una mejor experiencia para nuestros pasajeros
Con mucho orgullo comprobamos que en 2021, nuestros
pasajeros reconocieron el esfuerzo realizado por EFE
para aumentar la calidad del servicio, tal como lo
demuestran los resultados de la Encuesta Anual de Satisfacci—n en que participaron møs de 2.700 pasajeros y
que muestra un 83% de satisfacci—n neta total con las
acciones adoptadas por EFE. Entre ellas, destacan el
mejoramiento de las vÀas para disminuir los tiempos de
viaje y la adquisici—n de trenes nuevos que integran
accesibilidad universal, pantallas de informaci—n, asientos diferenciados para la tercera edad, climatizaci—n,
entre otras importantes caracterÀsticas destinadas a un
servicio c—modo, seguro y eﬁciente.
Queremos destacar el servicio Limache – Puerto que,
entre el 2019 y 2021, aument— su satisfacci—n en 35
puntos porcentuales, lo que indica que las medidas adoptadas han sido altamente valoradas por nuestros pasajeros. Un ømbito a mejorar es el resultado obtenido por el
servicio Rancagua – Estaci—n Central que baj— 33%
respecto de 2019. No obstante, esperamos revertir este
indicador con una serie de medidas, entre las que se
encuentra la renovaci—n de la flota de trenes de este
servicio.

Porcentaje de Satisfacci—n de nuestros pasajeros
2021

2020

2019

EFE VALPARA´SO

87%

73%

52%

EFE CENTRAL

79%

92%

24,45

•Nos - Estaci—n Central

86%

93%

79%

•Rancagua -Estaci—n Central

52%

84%

79%

•Chilløn – Estaci—n Central

94%

96%

86%

•Constituci—n - Talca

86%

85%

-

95%

93%

85%

•Biotren

95%

93%

87%

•Victoria – Temuco

82%

91%

76%

•Laja - Talcahuano

97%

94%

77%

83%

86%

70%

FILIAL

EFE SUR

TOTAL
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Con la meta de contar con un nuevo sistema de pago
ÿnico en toda la red de EFE -que permita ademøs
integrarse con las tarjetas Bip!-, durante el aœo 2021
se licit— y adjudic— el servicio de provisi—n de equipamiento, instalaci—n, implantaci—n y mantenimiento del
software necesario para el nuevo medio de pago que
se espera est« disponible el segundo semestre de
2022.
Accesibilidad a personas discapacitadas, adultos
mayores y embarazadas: Con el ﬁn de otorgar mayor
accesibilidad se realiz— el alzamiento de andenes en
las 44 estaciones de Biotren, Corto Laja y VictoriaTemuco.

-Reapertura de Bibliometro. Con un estricto protocolo
sanitario y un enorme entusiasmo, Bibliometro de ValparaÀso reanud— su servicio de pr«stamo de libros en las estaciones ferroviarias de Limache y Puerto, luego de varios meses
sin atenci—n presencial a causa de la pandemia. A partir de
esta reapertura, los pasajeros tambi«n podrøn verse beneﬁciados del programa Biblioredes, que les permitirø conectarse a la red Wiﬁ pÿblica desde los m—dulos de las estaciones
Puerto, Viœa del Mar y Limache.
-Lectura digital en trenes de ValparaÀso: “Sÿbete al carro
de la lectura” es la invitaci—n a los pasajeros de EFE ValparaÀso para que descarguen gratuitamente libros digitales en
tel«fonos y tablets. Se trata de una iniciativa de fomento
lector desarrollada en conjunto con la Biblioteca Pÿblica

Digital y Bibliometro en el marco del DÀa Internacional del
Libro y el Derecho de Autor.
-Tren de la lectura en servicio Victoria-Temuco: Como
parte del inicio de la operaci—n de los nuevos trenes del
servicio Victoria-Temuco, en diciembre de 2021 dimos la
partida al segundo Tren de la Lectura en el paÀs, que continÿa la exitosa experiencia desarrollada en ValparaÀso junto al
Ministerio de Las Culturas, Las Artes y el Patrimonio en abril
de 2021. El proyecto del Tren de La Lectura permite a los
usuarios del servicio ferroviario acceder, a trav«s de sus
dispositivos electr—nicos, a møs de 17.000 libros con temøticas relacionadas a la Regi—n de La AraucanÀa.
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Propiciando mayor competencia y continuidad en la
prestaci—n de servicios de carga
Convencidos de que el transporte ferroviario de carga es esencial para aportar a la eﬁciencia y competitividad de la cadena logÀstica de nuestro paÀs, EFE se ha propuesto duplicar la carga transportada al aœo 2027, por lo que durante el 2021 avanzamos en tres pilares:

1.Mejora de infraestructura para Carga, a trav«s de
inversiones que permiten generar de mayor capacidad,
incrementar nivel de servicio/seguridad y conectividad a
nueva carga.
El Plan Chile sobre Rieles incorpora inversiones de MM
U$5.500, de los cuales MM US$1.643 beneﬁciarøn
directamente al transporte de carga, considerando:
mejoramiento de vÀas; mejoramiento de puentes; desnivelaci—n y normalizaci—n de cruces; nuevos sistemas de
seœalizaci—n; mejoramiento de la Infraestructura EFE
asociada a puertos; perfeccionamiento y/o ampliaci—n
de vÀas dentro de puertos y Conexi—n con centros de
distribuci—n, lo que permite mejorar la cadena logÀstica y
hacerla møs eﬁciente.
Un ejemplo de ello es que, durante 2021, iniciamos el
transporte de carga refrigerada desde la estaci—n Quinta,
en la Regi—n de O’Higgins al Puerto de ValparaÀso, en un
esfuerzo conjunto de EPV, TPS, EFE, FEPASA, y
Maersk, que incluye tambi«n la coordinaci—n con el
transporte terrestre (camiones).
Asimismo, en 2021 fue aprobado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia (TDLC) el proyecto
Intermodal Barrancas, el que permitirø mejorar la competitividad del Ferrocarril en el principal Puerto de la
Zona Central.
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Propiciando mayor competencia y continuidad en la
prestaci—n de servicios de carga
2. Incrementar la calidad del servicio al cliente ﬁnal en t«rminos de conﬁabilidad de las operaciones y agilidad
Para ello se requiere de la modernizaci—n del transporte de carga, utilizando tecnologÀa de punta que permita
entregar un buen servicio al cliente ﬁnal, fortaleciendo aspectos relacionados con:
•Seguridad en la entrega de su carga
•Cumplimiento de itinerarios
•Material rodante y equipos de ÿltima generaci—n
•Personal certiﬁcado y altamente capacitado
Con este objetivo hemos trabajado en llevar a estøndares internacionales la normativa t«cnica, aumentando los
requerimientos para circular por nuestras vÀas. Asimismo, estamos avanzando en la implementaci—n de tecnologÀa de clase mundial que permitirø actualizar nuestros sistemas de seœalizaci—n, lo que mejorarø la conﬁabilidad y seguridad para todos los usuarios de nuestra red.

3. Asegurar condiciones contractuales modernas que regulen incentivos a calidad de servicio e inversi—n con
un marco claro bajo un modelo de Open Access
Con el objeto de materializar los pilares anteriores, durante los ÿltimos aœos hemos trabajado para actualizar los
contratos, que ﬁnalizan en 2024. Durante el aœo 2021 se desarroll— un nuevo modelo de carga que permite alinear
los objetivos de los distintos actores de la cadena logÀstica, mediante:
•Contrato pÿblico e igualitario para todos los porteadores
•Disminuci—n de las barreras de entrada
•Relaci—n contractual entre EFE y el Porteador por negocio
•Se paga por reservar, por servicialidad de la vÀa y por desgaste
•En vez de comprometer estøndar de vÀa, se compromete estøndar de servicio
•Incentiva a ambas partes, mediante la tarifa, al cumplimiento de itinerarios y buen comportamiento
•Poner a disposici—n de la carga, todos los terrenos que tengan un potencial desarrollo en esta ørea y que no
contemple
el uso de pasajeros.
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Fortaleciendo nuestra red en Arica y Parinacota
EFE Arica – La Paz no descansa en su gesti—n de mantener operativa y en las mejores condiciones, la ruta entre
Arica y La Paz. Con este objetivo, durante el aœo 2021
comenzaron las obras asociadas al Proyecto de Mantenimiento y Rehabilitaci—n de 7,0 Kms de vÀa en el tramo
comprendido entre las estaciones de Central y Puquios,
sector que se caracteriza por una pendiente de un 6%, la
møs pronunciada del ramal y una de las møs altas del
mundo.
Asimismo, en mayo de 2021 tras 16 aœos de suspensi—n
de operaciones, en un trabajo conjunto con el Ferrocarril
Boliviano, se ejecut— la Prueba T«cnica con carga real
hacia Bolivia que consider— un trazado de 616 kil—metros,
205 kil—metros en el tramo chileno y 411 en el paÀs
vecino.
Tras dos intensos dÀas de viaje desde el Puerto de Arica
hasta el altiplano de la provincia de Parinacota, el tren de
carga lleg— a la frontera chilena, culminando en la Estaci—n de Visviri la entrega de 16 carros con 422 toneladas
de bobinas de ﬁerro para la empresa Ferroviaria Andina
(FCA) de Bolivia.
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Avanzar en
movilidad
sostenible

Proyectos destacados 2021
Habilitaci—n de electrocorredores en Temuco, Concepci—n y Rancagua
En conjunto con el Ministerio de Transporte se deﬁnieron tres corredores de buses el«ctricos con centros de carga en terrenos
de EFE.
Convenio con Municipalidad de Viœa del Mar
Permitirø la implementaci—n de acciones tendientes a promover la movilidad sustentable, tanto a trav«s del modo ferroviario
como a trav«s de otros modos de transporte, con «nfasis en la electromovilidad y la micromovilidad.

Los sistemas de transporte urbano son parte
estructuralhacia la construcci—n de ciudades møs
eﬁcientes, amables, integradas y accesibles. Por
ello, con el ﬁn de avanzar hacia una movilidad
sostenible, EFE ha dado pasos ﬁrmes para
integrarse con otros medios de transporte de
superﬁcie, facilitando la intermodalidad para lograr
una eﬁciente conectividad.
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EFE: Impacto
positivo nacional,
regional y local
Sabemos que frente a la crisis climøtica, la movilidad
urbana tiene un rol relevante dado que es responsable de una parte importante de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) que contribuyen
al cambio climøtico. Se estima que en Chile el sector
transporte emiti— el 23% de las emisiones totales del
paÀs1. Chile se ha comprometido a nivel internacional
a reducir sus emisiones totales de GEI y alcanzar la
carbononeutralidad al aœo 2050. En esta ruta, el
tren juega un rol protag—nico para contribuir a lograr
esta meta.

ATRIBUTOS POSITIVOS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO

SANTIAGO - SAN BERNARDO

GRAMOS DE CO2 POR PASAJERO KIL±METRO (PKM)*

El tren cuenta con mayor distancia entre
estaciones, menores detenciones y mejores
opciones de conectividad para zonas lejanas.

El tren genera de 5 a 7 veces menos
emisiones de gases de efecto invernadero
que sus competidores directos.

70

MIN

28

MIN

18

MIN

13

MIN

14-40
G/PKM

68

G/PKM

72

G/PKM

104

G/PKM

285

G/PKM

*Agencia Europea de Medio Ambiente
1

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero 1990-2018. Ministerio de Medio Ambiente.
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ATRIBUTOS POSITIVOS DEL TRANSPORTE FERROVIARIO
Tren: Mayor eﬁciencia en el uso de suelo y en capacidad de transporte.

40M

25M

La movilidad urbana es un elemento clave para el
desarrollo econ—mico y juega un rol fundamental en
la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.
Por ello, la evoluci—n de los sistemas de transporte
debe apuntar no s—lo a reducir emisiones, sino
tambi«n a generar un acceso equitativo a oportunidades en el territorio.
En este contexto, priorizamos la contrataci—n de
trabajadores, empresas contratistas y proveedores
que habiten en las regiones donde estamos presentes, con el objetivo de aportar al desarrollo econ—mico local. Asimismo, nuestras acciones estøn enfocadas a promover la puesta en valor de nuestras estaciones y otros activos inmobiliarios a trav«s de
negocios locales y apoyo a emprendedores.
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Adicionalmente, durante 2021 comenzamos la ejecuci—n del Plan Estrat«gico de nuestra Gerencia
de Personas y Organizaci—n con foco en tres pilares fundamentales:
Acelerar la transformaci—n de la cultura organizacional.
En este ømbito conseguimos implementar planes de acci—n para mejorar los resultados en el clima
laboral y engagement de los integrantes de nuestra organizaci—n.
Desarrollamos la escuela de servicio en nuestras empresas operadoras, con el objetivo de asentar
habilidades para la resoluci—n de las necesidades del cliente en situaciones regulares y de quiebres
de servicio, a trav«s del cumpliendo de los protocolos deﬁnidos y con apego a los lineamientos de
la nueva estrategia de servicio de nuestra compaœÀa. Asimismo, iniciamos un trabajo participativo
orientado a establecer un nuevo modelo de cultura EFE.
Atraer, desarrollar y cuidar el talento
Durante 2021 aprobamos la polÀtica de diversidad e inclusi—n de nuestra empresa y estamos avanzando en el diseœo del modelo de gesti—n de desempeœo que esperamos implementar durante
2022.
Entregar el mejor servicio a nuestros trabajadores y clientes internos
Hemos logrado importantes avances en la implementaci—n de un nuevo sistema de gesti—n de
personas, que nos permitirø transformar la Gerencia Corporativa de Personas y Organizaci—n con
foco en la actualizaci—n, potenciamiento y generaci—n de mayor valor en las actividades relativas a
la administraci—n y gesti—n del capital humano para todas las empresas EFE.

Estamos orgullosos de los logros obtenidos el 2021. Pese a todas las diﬁcultades la
empresa fue capaz de sostener su prop—sito, cumpliendo cada una de las metas de
manera eﬁciente. Esto sin duda ha sido gracias a la implementaci—n y ajuste que ha tenido
el nuevo modelo organizativo y el compromiso de los trabajadores ferroviarios de EFE.
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Potenciamos nuestros
ingresos no tarifarios
A) Servicios no tarifarios en estaciones, publicidad
y teleco municaciones.
• Integramos la gesti—n de negocios no tarifarios de las empresas operadoras de servicios en la matriz corporativa lo que
permiti— uniﬁcar procesos y establecer negociaciones a nivel
nacional.
• Aumentamos en un 40% los cajeros automøticos y møquinas de vending. Junto con esto, habilitamos espacios comerciales en estaciones de la red, lo que mejor— la experiencia de
viaje y gener— nuevos servicios en diversos sectores que
carecÀan de ellos.
• Implementamos sistemas de informaci—n y publicidad en
estaciones y trenes, lo que permiti— incrementar la comunicaci—n comercial al tiempo que disponibilizamos nuevos espacios para la difusi—n de contenidos de utilidad pÿblica, como
campaœas de promoci—n del autocuidado frente al contagio
del Covid-19, la prevenci—n del cøncer de mama y piel o la
habilitaci—n de servicios de descarga de libros electr—nicos de
la Biblioteca Pÿblica Digital.
•Habilitamos servicio de Wiﬁ en estaciones.

Durante el 2021 seguimos trabajando en nuestra estrategia de crecimiento del segmento de negocios no tarifarios, que junto con generar ingresos recurrentes para la compaœÀa -que permiten suplir la necesidad de subsidios
a la operaci—n-, apalancan la experiencia de viaje de nuestros pasajeros y el negocio de carga.
Esta estrategia implic— un crecimiento de 72% gracias a diversas acciones orientadas al mejoramiento de la
gesti—n.

B) Desarrollo y arriendo de terrenos
• En este ømbito, implementamos planes piloto de mejora del
entorno en las estaciones San Bernardo y Quilpu« para desarrollo de soluciones modulares de alto estøndar (Boxpark) de
emprendedores y terrenos dedicados a estacionamientos. En
esta misma lÀnea pr—ximamente iniciaremos el 2022 la construcci—n de dos proyectos adicionales de servicios en estaciones (Rancagua y Villa Alemana).
• Tambi«n suscribimos y desarrollamos convenios de colaboraci—n con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Pÿblicas y la Subsecretaria de Turismo del Ministerio de EconomÀa para el desarrollo de proyectos habitacionales y de inter«s turÀstico mediante diferentes modelos
comerciales.
• En esta misma lÀnea, desarrollamos acuerdos con privados
para el estudio, desarrollo y habilitaci—n de nuevas estaciones
de pasajeros.
•Adicionalmente, materializamos un plan de renegociaciones
de arriendos que implic— el aumento de ingresos por sobre
MM$100/aœo.
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Potenciamos nuestros
ingresos no tarifarios
C) Proyectos Sociales
•Durante el perÀodo desarrollamos una activa polÀtica de puesta en valor
para la comunidad local de aquellos activos que actualmente no son
utilizados como parte de la operaci—n ferroviaria. De esta forma, acogimos
una serie de requerimientos, cada vez møs frecuentes, provenientes de
municipios y entidades pÿblicas para de el desarrollo proyectos al servicio
de la comunidad. Estos proyectos implican gran inversi—n en inmuebles de
la empresa, cuyo ﬁnanciamiento proviene de fondos pÿblicos.
•En este ømbito, contamos con 30 proyectos en curso lo que implicarø
inversiones por MM$24.000 en terrenos de EFE, tales como ciclovÀas,
museos, centros culturales, deportivos, comunales, o plazas, entre otros.
Destacan en este ømbito, por ejemplo, la rehabilitaci—n de la estaci—n San
Francisco de Mostazal como un centro cultural para la comuna.
D) Obras de Terceros sobre faja vÀa
•Durante el perÀodo regularizamos y gestionamos møs de 500 nuevas
obras de empresas de servicios que utilizan nuestra infraestructura generando ingresos recurrentes por MM$350 al aœo.
•Asimismo, ﬁrmamos diversos Acuerdos de Entendimiento con empresas
de servicio para estudios de uso de nuestra faja vÀa orientados a la disposici—n de infraestructura de servicios bøsicos, que buscan atender necesidades de las comunidades, tales como servicios de agua, el«ctricos o de
telecomunicaciones, entre otros.
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Proyecto Murales de EFE

Cultura y
Patrimonio
Nuestra red ferroviaria no s—lo transporta pasajeros y carga, sino que tambi«n conecta regiones con
identidades ÿnicas que promovemos y relevamos a
trav«s de nuestros servicios, equipos e infraestructura.
En este contexto, durante 2021 creamos la Subgerencia de Gesti—n Patrimonial junto con la PolÀtica
que deﬁne los lineamientos orientados a fomentar
la puesta en valor del patrimonio hist—rico-cultural
de la empresa y promover la incorporaci—n del arte
y la creaci—n cultural en la experiencia que entregamos a nuestros usuarios y clientes. Con este
mismo espÀritu, incentivamos alianzas pÿblico –
privadas para relevar la riqueza patrimonial de
bienes y rutas que dejaron de estar en operaci—n.

A ﬁnes de 2020 iniciamos un gran proyecto de intervenci—n artÀstica en las estaciones de EFE ValparaÀso, en
conjunto con la Seremi de las Culturas, la ONG En Colores
y Pinturas Ceresita. Esta iniciativa contempla la creaci—n
de murales de gran formato en 14 estaciones de la red,
con participaci—n de destacados exponentes del arte
urbano, aportando color y energÀa a las estaciones y
creando patrimonio futuro para la regi—n, con fuerte
identidad local. Durante el aœo 2021 se trabaj— en las
terminaciones de los murales que realizaron los artistas
Giova y Aztekas en la estaci—n Viœa del Mar, Daniel Marceli en estaci—n Miramar y Seco Sønchez en Estaci—n
Chorrillos.
En diciembre de 2021, como parte de las acciones de
gesti—n patrimonial, inauguramos dos nuevos murales en
las estaciones Temuco y Victoria de EFE Sur. Esta obras
ponen en valor el aporte del tren en el desarrollo social y
cultural de La AraucanÀa y fueron realizados a partir del
proyecto “Ferroviarte: un mural para la memoria” en el
que trabajamos junto a la Seremi de las Culturas.
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DÀa del Patrimonio 2021

Regreso del Tren del Recuerdo

El emblemøtico automotor AES 11 regres— a la regi—n de
ValparaÀso junto a los recuerdos e historias de sus antiguos
pasajeros. Este tren forma parte de un proyecto de restauraci—n impulsado por la Corporaci—n de Patrimonio Ferroviario y
la Empresa de Ferrocarriles del Estado.

Tras 18 meses detenido debido a la pandemia, en diciembre retomamos el recorrido que conecta a la Regi—n
Metropolitana con el Puerto de San Antonio. Se pusieron
en prøctica una serie de protocolos destinados a ofrecer
un trayecto seguro a sus cerca de 350 pasajeros, que
volvieron a disfrutar de este tradicional ferrocarril compuesto por coches de primera clase, comedor y sal—n de
los aœos 20s y 50s, que rememoran los antiguos viajes
hacia el litoral central.

Este Automotor El«ctrico Suburbano “AES”, a partir de la
d«cada del 80 serÀa el principal tren para la comunidad de la
regi—n de ValparaÀso, totalizando los servicios regionales y en
direcci—n a Santiago. De esta manera, el AES se transform— en
el “Tren de ValparaÀso”, pues acompaœ— a muchas generaciones en el viaje al colegio, a la universidad, al trabajo y paseos
del ﬁn de semana.

Las salidas contaron con nuevos procedimientos de
acceso para los pasajeros, adaptados a los protocolos
dispuestos por la autoridad sanitaria, entre los que se
cuenta toma de temperatura, aplicaci—n de alcohol gel
antes de abordar y la obligatoriedad para mayores de 18
aœos de contar con el pase de movilidad.

Convenio de Colaboraci—n EFE Arica – La Paz
y la Universidad de Tarapacø.
El Convenio de Colaboraci—n tiene como objetivo
realizar actividades conjuntas en ømbitos tan
relevantes como el desarrollo urbano y el transporte; conservaci—n patrimonial y promoci—n del
turismo, tanto en la ciudad de Arica como en la
Regi—n de Arica y Parinacota.
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03
DESEMPEØO
SOCIAL
102-07 102-08 102-09 102-41 401-01

401-02 403-02

403-03 403-09 403-10 404-01 404-02 405-01 405-02

ODS

Equipo EFE
102-41 404-01

1.717

Trabajadores y trabajadoras
directos.

Nuestro equipo es uno de los principales motores de la
CompaœÀa. Cada uno de nosotros mira el futuro con
optimismo y convicci—n, pues existimos por y para el paÀs,
estamos al servicio de las personas y estamos orgullosos
por lo que hacemos y el rol social que cumplimos.

509

Durante el aœo 2020 comenzamos un Proceso de Fortalecimiento Organizacional para adecuar nuestras capacidades a los grandes desafÀos que nos hemos planteado en el
Plan de Desarrollo Chile Sobre Rieles, esto implica triplicar
el nÿmero de pasajeros transportados, duplicar la cantidad
de carga, alcanzar la carbononeutralidad al 2035 y lograr
equilibrio operacional.

13.783

Trabajadores y trabajadoras en
teletrabajo (modalidad hÀbrida).

horas de capacitaci—n totales.

19,5%

De la dotaci—n total
son mujeres.

68%

De la dotaci—n con contrato
indeﬁnido se encuentra
sindicalizada.

La nueva estructura organizacional nos ha permitido
consolidar un nuevo modelo de relaci—n entre la matriz
corporativa y las empresas ﬁliales, buscando un trabajo
sin«rgico, concentrando la experiencia y conocimientos de
los operadores en la gesti—n de los servicios, mientras el
nivel corporativo provee el soporte necesario.
Por ello, nos propusimos la meta de mejorar procesos y
perfeccionar la gobernanza de nuestra organizaci—n. De
esta forma, hemos dedicado importantes esfuerzos al
desarrollo del profundo proceso de fortalecimiento organizacional, orientado a profundizar un modelo de trabajo
sin«rgico entre la matriz y sus empresas ﬁliales, con el
objetivo de concentrar la experiencia y conocimientos de
los operadores en la gesti—n de los servicios, mientras el
equipo corporativo provee el soporte necesario.
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Durante 2020 la Oﬁcina de PMO y el equipo de Gesti—n de Cambio de nuestra organizaci—n iniciaron un plan orientado a asegurar la implementaci—n del nuevo modelo organizacional implementado a ﬁnes de 2019, facilitando la adopci—n y transformaci—n hacia la empresa futura, proceso que
acompaœ— la implementaci—n de 90 iniciativas que implicaron a møs de 40 lÀderes con foco en:

Orientaci—n hacia el cliente, con el objetivo de fortalecer nuestras ﬁliales
para asegurar la excelencia operacional y el servicio a pasajeros, uniﬁcando
la organizaci—n de las empresas ﬁliales con tres Gerencias: Pasajeros,
Operaciones Ferroviarias y Operaciones de Servicio.

Gesti—n en base a Datos, a trav«s de la implementaci—n de nuevos paneles
de indicadores, nuevos procesos de control de gesti—n e instancias de
coordinaci—n y monitoreo de resultados de la empresa y desempeœo de la
gesti—n de las øreas. En este ømbito tambi«n realizamos importantes
cambios orientados a la generaci—n de sistemas y uniﬁcaci—n de bases de
datos de la organizaci—n.
Integraci—n de equipos y rediseœo de procesos, con la ﬁnalidad de avanzar en la integraci—n de funciones entre matriz y ﬁliales, junto con la implementaci—n de nuevas instancias de coordinaci—n de procesos y servicios
con las empresas operadoras.
En este ømbito, tambi«n se establecieron cambios en la estructura de la
organizaci—n, con la creaci—n de las gerencias de Infraestructura y Abastecimiento, lo que releva la importancia de la conﬁabilidad y la operaci—n, asÀ
como la necesidad de fortalecer y agilizar procesos de adquisiciones y
relacionamiento con proveedores.
Nuevo ciclo de proyectos, orientado a implementar cambios en la estructura de las gerencias a cargo de la ejecuci—n de proyectos para dar cuenta
del esquema de planiﬁcaci—n y ejecuci—n de estas iniciativas a trav«s de la
implementaci—n de nuevas instancias de coordinaci—n, toma de decisiones
y seguimiento de proyectos.
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Dotaci—n

102-07 102-08

405-01

En diciembre 2021 la dotaci—n total de la compaœÀa correspondi— a 1.717 trabajadores, un 1,3% mayor a la de 2020. El porcentaje
de trabajadores con contrato indeﬁnido es del 98%.

Dotaci—n por tipo de contrato
2021

2020

2019

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

Contrato Indeﬁnido

1360

321

1352

316

1367

324

Contrato Plazo Fijo

23

13

18

9

29

6

TOTAL

1383

334

1370

325

1396

330

Dotaci—n por tipo de jornada
2021

2020

2019

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

50

12

256

29

78

18

Jornada Completa

1333

322

1114

296

1318

312

TOTAL

1383

334

1370

325

1396

330

Media Jornada
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Dotaci—n por tipo de contrato
segÿn Regi—n
102-08

2020

2021

C. INDEFINIDO

C. PLAZO FIJO

TOTAL

C. INDEFINIDO

C. PLAZO FIJO

TOTAL

12

3

15

15

3

18

Regi—n de ValparaÀso

326

7

333

321

6

327

Regi—n Metropolitana de Santiago

870

11

881

892

21

913

Regi—n del Libertador Gral. Bernardo OíHiggins

26

0

26

25

1

26

Regi—n del Maule

48

2

50

48

3

51

Regi—n del Øuble

18

0

18

19

0

19

Regi—n del BiobÀo

304

4

308

296

3

299

Regi—n de la AraucanÀa

54

0

54

55

0

55

Regi—n de Los RÀos

8

0

8

8

0

8

Regi—n de Los Lagos

2

0

2

1

0

1

1658

27

1695

1680

37

1717

Regi—n de Arica y Parinacota

TOTAL
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Diversidad e Inclusi—n

405-01 405-02

DIVERSIDAD EN LA DOTACI±N: SEXO Y NACIONALIDAD
FEMENINO

MASCULINO

CHILENO

EXTRANJERO

EFE Matriz

183

546

680

49

EFE Central

84

361

426

19

EFE ValparaÀso

32

220

249

3

EFE Sur

32

244

274

2

EFE Arica La Paz

3

12

14

1

334

1.383

1.643

74

TOTAL

DIVERSIDAD EN LA DOTACI±N: RANGO ETARIO
MENOS DE 30 AØOS

30 A 40 AØOS

41 A 50 AØOS

51 A 60 AØOS

61 A 70 AØOS

EFE Matriz

183

546

680

49

49

49

EFE Central

84

361

426

19

19

19

EFE ValparaÀso

32

220

249

3

3

3

EFE Sur

32

244

274

2

2

2

EFE Arica La Paz

3

12

14

1

1

1

334

1.383

1.643

74

74

74

TOTAL

SUPERIOR A 70 AØOS
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Diversidad e Inclusi—n

405-01 405-02

DIVERSIDAD EN LA DOTACI±N: ANTIG∫EDAD LABORAL
MENOS DE 3 AØOS

ENTRE 3 Y 6 AØOS

MüS DE 6 Y MENOS DE 9 AØOS

ENTRE 9 Y 12 AØOS

MüS DE 12 AØOS

EFE Matriz

339

163

81

40

106

EFE Central

69

201

29

107

39

EFE ValparaÀso

42

58

52

17

83

EFE Sur

39

68

115

41

13

7

5

2

1

0

496

495

279

206

241

EFE Arica La Paz
TOTAL

DIVERSIDAD EN LA DOTACI±N: RANGO ETARIO POR CATEGOR´A LABORAL
MENOS DE 30 AØOS

30 A 40 AØOS

41 A 50 AØOS

51 A 60 AØOS

61 A 70 AØOS

SUPERIOR A 70 AØOS

Gerentes/Subgerentes

0

11

31

16

5

2

Profesionales

46

284

154

73

27

2

T«cnicos

18

97

77

76

34

4

Administrativos

11

33

35t

24

7

0

Operarios (operativos)

63

233

150

157

46

1

TOTAL

138

658

447

346

119

9
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Diversidad e Inclusi—n

405-01 405-02

DIVERSIDAD EN LA DOTACI±N: SEXO Y NACIONALIDAD POR CATEGOR´A LABORAL

FEMENINO

MASCULINO

CHILENO

BRECHA SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

EXTRANJERO

EFE MATRIZ

92%

75%

78%

63%

64%

EFE CENTRAL

EFE VALPARA´SO

EFE SUR EFE ARICA-LA PAZ

Gerentes/Subgerentes

15

50

64

1

Profesionales

174

396

527

43

Gerentes/Subgerentes

88%

-

72%

-

-

T«cnicos

18

296

306

8

Profesionales

89%

88%

40%

80%

64%

Administrativos

74

39

109

4

T«cnicos

79%

94%

72%

65%

-

Operarios (operativos)

53

602

637

18

Administrativos

111%

105%

99%

78%

-

334

1.383

1.643

74

Operarios (operativos)

-

58%

84%

82%

-

TOTAL

(*) No existen trabajadores en la categorÀa operarios en la Matriz Corporativa.
(1) Calculada como el porcentaje que representa el sueldo base promedio de las mujeres por categorÀa laboral respecto al sueldo base promedio de los hombres. Se excluy— FCALP ya que en esta ﬁlial el nÿmero de mujeres es muy bajo por lo que el cølculo no es representativo.
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Trabajo HÀbrido en
Trenes de Chile

Tras dos aœos de pandemia, y con una situaci—n sanitaria que ha evolucionado favorablemente la empresa tom— la decisi—n
de iniciar una modalidad de trabajo hÀbrido para quienes desarrollan funciones que puedan ser desempeœadas en forma
remota y que reemplaza los turnos rotativos de 15 dÀas presenciales y 15 dÀas de teletrabajo que fueron implementados
desde el inicio de la crisis sanitaria.
Esta nueva modalidad es opcional y voluntaria, y busca potenciar la conﬁanza, autonomÀa y el trabajo por objetivos. Con este
paso, buscamos entregar una mejor experiencia de trabajo a nuestros colaboradores, avanzando a un modelo de mayor
flexibilidad laboral, que permita conciliar de mejor manera vida personal y laboral.
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Encuesta de clima
laboral y canales
de comunicaci—n

En EFE realizamos anualmente un estudio de clima organizacional, que nos permite identiﬁcar el nivel de satisfacci—n de
nuestros trabajadores. A partir de estos resultados identiﬁcamos las principales fortalezas y oportunidades de crecimiento.
La encuesta realizada en 2021 cont— con una participaci—n del 76% de los colaboradores y arroj— como principal resultado
una tasa de satisfacci—n del 78%. Entre las fortalezas se destaca la posibilidad de alcanzar objetivos, el prop—sito en el
trabajo y la contribuci—n que implica trabajar en EFE. A su vez, dentro de los temas que debieran ser abordados con mayor
profundidad durante el 2022, se encuentran los relacionados con remuneraciones y beneﬁcios para los trabajadores,
entre otros.

401-01 401-02
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Desarrollo profesional
y formaci—n
401-01 401-02

En EFE buscamos contribuir al perfeccionamiento profesional de nuestros trabajadores, junto con
potenciar el desarrollo de los proyectos estrat«gicos de nuestra empresa. En ese sentido, este aœo
entregamos 13 becas de perfeccionamiento, las cuales, incluyen becas establecidas en instrumentos
colectivos. Este programa evalÿa criterios como antig⁄edad laboral, compatibilidad del cargo con los
estudios, desempeœo y cumplimiento de objetivos.

PROMEDIO DE HORAS
POR TRABAJADOR

HORAS DE FORMACI±N

N∏MERO DE
TRABAJADORES

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL HORAS

FEMENINO

MASCULINO

FEMENINO

MASCULINO

Gerente/Subgerentes

36

68

104

2

1

15

50

Profesionales

901

2.302

3.203

5

6

174

396

T«cnicos

140

2.527

2.667

8

9

18

296

1.322

122

1.444

18

3

74

39

917

5.448

6.365

17

9

53

602

3.316

10.467

13.783

10

8

334

1.383

Administrativos
Operarios
TOTAL

Escuela de Servicio
La Escuela de servicio de EFE nace con el objetivo de capacitar a quienes se desempeœan en cargos de contacto con nuestros pasajeros y a
sus lÀderes, desarrollando habilidades que les permitan resolver y
enfrentar las necesidades de los clientes en situaciones regulares y de
quiebres de servicio, a partir de los protocolos y la nueva estrategia de
servicio deﬁnida por EFE.

Reporte Integrado 2021

64

Negociaci—n colectiva,
nuestros sindicatos

102-41

En EFE mantenemos espacios de comunicaci—n permanentes con nuestros sindicatos. Por esta raz—n, durante el 2021
sostuvimos reuniones constantes con las distintas directivas sindicales, con el objetivo de mantener un diølogo colaborativo y resolutivo, basado en el respeto y bienestar de los colaboradores.
Porcentaje de colaboradores cubiertos por acuerdos de negociaci—n colectiva y cantidad de sindicatos por empresa.

EMPRESA

2019

2020

2021

SINDICATOS 2021

EFE

51%

43%

39%

7

EFE Central

79%

84%

87%

3

EFE ValparaÀso

80%

94%

94%

6

EFE Sur

83%

89%

90%

6

EFE Arica - La Paz

0%

0%

43%

1
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Salud y seguridad laboral
de nuestro equipo
403-02 403-03

403-06

403-09

403-10

El 2021 continuamos trabajando en promover la salud y seguridad laboral. Para ello contamos con
un reglamento especial para contratistas, que considera la prevenci—n de riesgos en salud y seguridad laboral.
Algunas iniciativas que desarrollamos durante el aœo fueron la actualizaci—n de matrices de identiﬁcaci—n y evaluaci—n de peligros en la operaci—n; capacitaciones a colaboradores; homologaci—n
de empresas contratistas, entre otras.

ACCIDENTES CON
TIEMPO PERDIDO

EMFERMEDADES
PROFESIONALES

TASA DE
FRECUENCIA

TASA DE
GRAVEDAD

EFE Matriz

7

3

5,06

191,02

EFE Central

6

0

9,1

125,93

EFE ValparaÀso

46

0

37,86

909,42

EFE Sur

10

2

12,96

439,48

EFE Arica - La Paz

0

0

0

0

Né DE FALLECIMIENTOS RESULTANTES DE
UNA DOLENCIA O ENFERMEDAD LABORAL

VISITAS DEL COMITß PARITARIO
Nuestro comit« paritario tiene la misi—n de recopilar los riesgos de seguridad laboral
identiﬁcados y adoptar medidas para mitigar su ocurrencia. Este aœo el comit« paritario se
ha enfocado en la veriﬁcaci—n de medidas de seguridad en terreno de nuestras ﬁliales. En
diciembre, los integrantes del comit« paritario en Concepci—n chequearon las subestaciones el«ctricas de Escuadr—n, Laja y Concepci—n, ademøs de visitar tambi«n las cabinas de
movilizaci—n en San Rosendo y Laja. Tambi«n visitaron y veriﬁcaron estas medidas en el
hogar de Laja, donde pernoctan algunos de nuestros colaboradores.
A su vez, trabajamos en conjunto con la Mutual de Seguridad, quien, como socio estrat«gico nos aporta las prestaciones de seguro social obligatorio frente a los accidentes y
enfermedades profesionales, ademøs de la identiﬁcaci—n y evaluaci—n de riesgos dentro
de nuestra operaci—n. De este modo, todo trabajador perteneciente a EFE, tiene derecho
y acceso a la atenci—n brindada por la mutual, bajo el cumplimiento de la Ley 16.744.

Né DE CASOS DE DOLENCIAS
Y ENFERMEDADES LABORALES REGISTRABLES.

TRABAJADORES

CONTRATISTA

TRABAJADORES

CONTRATISTA

0

0

14

19
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Rotaci—n

401-01

401-02

Este aœo experimentamos una alta tasa de rotaci—n de colaboradores con menos de un aœo
de antig⁄edad en la empresa, lo que influy— en el aumento del nÿmero de nuevas contrataciones. Asimismo, se activaron nuevos puestos de trabajo, con el ﬁn de fortalecer nuestra
nueva estructura.
Los beneﬁcios que perciben los trabajadores estøn pactados por contrato colectivo y contrato individual, de la misma forma para los trabajadores de tiempo parcial y jornada completa.

ROTACI±N POR GßNERO Y EDAD

2021
Né EGRESOS

ROTACI±N

Hombre

161

11,64%

Mujer

64

19,16%

225

13,10%

Menor de 30 aœos

36

24,49%

Entre 30 y 50 aœos

137

12,44%

Mayor de 50 aœos

52

11,09%

225

13,10%

Nò EGRESOS

TOTAL

TOTAL

CONTRATACI±N DE NUEVO PERSONAL
POR GßNERO Y EDAD
Nò EGRESOS

2021
Né EGRESOS

TAZA DE CONTRATACI±N

Hombre

176

12,7%

Mujer

73

21,9%

249

14,5%

Menor de 30 aœos

53

38,4%

Entre 30 y 50 aœos

157

14,2%

TOTAL

Mayor de 50 aœos
TOTAL

39

8,2%

249

14,5%
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Contratistas y
Proveedores
102-09

Mantuvimos un proceso de comunicaci—n e interacci—n
permanente con las 928 empresas contratistas que trabajan
con nosotros. Al inicio de los servicios previstos por cada
contrato, realizamos una reuni—n para establecer los requerimientos en el ørea de prevenci—n de riesgos laborales. En esta
reuni—n participaron los administradores de contrato y los
asesores de prevenci—n de riesgos de EFE y de la empresa
contratista, estableciendo los medios de comunicaci—n formales para el contacto permanente.
Durante 2021, se adjudicaron procesos de compra por un
monto total de $146.058 millones entre 528 proveedores, que
en su mayorÀa corresponde al mercado nacional distribuido en
diversas regiones del paÀs (sobre el 98%). Como regla general,
el plazo de pago a nuestros proveedores es a 30 dÀas luego de
la aceptaci—n de la factura.
Este aœo nuestra Gerencia de Abastecimiento mantuvo un
constante relacionamiento tanto con los proveedores adjudicados como con proveedores potenciales, interesados en
entregar sus bienes o servicios a EFE. De esa forma, se obtuvo
un incremento de aproximadamente un 10% en la participaci—n en los procesos de compra bajo la modalidad de licitaci—n
pÿblica.
Asimismo, durante 2021 se logr— adjudicar un monto aproximadamente 83% mayor en comparaci—n con el monto adjudicado el aœo pasado.

Reporte Integrado 2021

68

Comunidades
El trabajo asociativo con las comunidades vecinas a nuestras
øreas de influencia es nuestro norte. Promovemos la generaci—n de vÀnculos virtuosos que fomenten el desarrollo local y
conﬁguren una cultura organizacional que integre y actÿe de
forma responsable con su entorno, impulsando una comprensi—n profunda de las particularidades de cada grupo humano,
generando conﬁanzas, manteniendo canales de informaci—n,
comunicaci—n y participaci—n permanentes con nuestros
vecinos, usuarios y clientes.
Nos movilizamos para impulsar el desarrollo regional con
diølogo y colaboraci—n con las comunidades locales. Con este
enfoque durante el aœo 2021 actualizamos nuestra PolÀtica de
Comunidades, que puede ser revisada AQU´:
En el desarrollo de nuestras actividades nos comprometemos
con:
•Aportar al desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles.
•Posicionar a EFE como un actor relevante en el desarrollo
local, regional y nacional.
•Incorporar a las comunidades en el desarrollo de nuestros
proyectos de forma anticipada.
•Mantener el diølogo, la comunicaci—n y la participaci—n de las
comunidades de forma sistemøtica.
•Colaborar en el desarrollo cultural y de la economÀa local en
nuestras øreas de influencia.
•Contar con protocolos de atenci—n de requerimientos y
contingencias en nuestros entornos.
•Generar cultura interna de respeto al entorno y a las comunidades.
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Diølogo con la
Comunidad
La pandemia sigue siendo un importante desafÀo para
desarrollar actividades de vinculaci—n con la comunidad;
no obstante, nuestros equipos han establecido diversas
modalidades, especialmente a trav«s de medios digitales,
para mantener una conversaci—n permanente con los
vecinos que habitan el ørea de influencia de nuestros
proyectos.
Nuestro equipo informa tempranamente a las autoridades
y comunidades sobre la actividad que se pretende desarrollar y, al mismo tiempo, escucha su visi—n y prioridades.
Este esfuerzo se expresa en las siguientes acciones:

Cantidad de reuniones
desarrolladas por ømbitos de gesti—n
Comunidades
Reclamos
Tomas, campamentos y terrenos
Autoridades Municipales
Equipos Tec Muni
Autoridades Regionales / Distritales
Equipos T«cnicos Regionales

736 actividades de relacionamiento con comunidades y
autoridades locales relacionadas con proyectos y la operaci—n de nuestros servicios.
46 casos de tomas de terreno gestionados junto a autoridades locales y nacionales de 9 regiones y 16 comunas,
con la ﬁnalidad de regularizar la situaci—n de los terrenos y
establecer modalidades de intervenci—n con las familias
desde las instituciones correspondientes.
Estamos trabajando en la gesti—n de soluciones habitacionales junto a las autoridades sectoriales: impactando
a 1.365 familias en 9 regiones y 30 comunas. Esto, con la
ﬁnalidad de establecer opciones de soluciones habitacionales para las familias al tiempo que se restituyen los terrenos propiedad de la empresa.

Operativo de
Salud por COVID
En conjunto con el Ministerio de Salud,
realizamos dos operativos de salud en
estaciones del ramal Talca-Constituci—n,
particularmente en las estaciones CurtidurÀa
y Gonzølez BastÀas, donde vecinos del
sector pudieron acceder a vacunas contra el
COVID y toma de exømenes PCR.
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Educaci—n Ferroviaria Plan
Nacional de Educaci—n y
Seguridad
Al igual que cada aœo llevamos a cabo el Plan Nacional de Educaci—n y Seguridad, el cual
comprende acciones en gran parte del territorio donde la empresa mantiene operaciones. Su
objetivo es promover conductas de prevenci—n y autocuidado en materia de seguridad ferroviaria. Deﬁnimos tres programas de actividades para distintos stakeholders relevantes:

Distribuci—n de participantes segÿn regi—n
Arica y Parinacota

544

Øuble

2432

Maule

2529

ValparaÀso

3742

AraucanÀta

7270

O`Higgins

15862

Metropolitana

42021

BiobÀo

49031

Seguridad escolar
Incorpora a establecimientos educacionales y
sus respectivas comunidades.

Resumen consolidado de actividades por Regi—n
Arica y Parinacota

Salud y bienestar
Incluye a todo programa o instituci—n de
apoyo biopsicosocial que est« en nuestra
ørea de influencia.

Øuble
Maule
ValparaÀso
AraucanÀa

Comunidad y seguridad pÿblica
Organizaciones comunitarias e instituciones
de seguridad y protecci—n civil.

O`Higgins
Metropolitana
BiobÀo

1
3
8
12
26
39
49
74
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Como resultado de este trabajo durante el 2021, nuestro Plan
de Seguridad Ferroviaria tuvo un alcance de 123.000 personas
en 42 comunas de 8 regiones del paÀs. Contando con 212
actividades en total, de las cuales 52 fueron presenciales en
cruces a nivel en conjunto con servicios pÿblicos de seguridad
y emergencia comunal. En ese sentido fueron involucradas 62
comunidades educativas, participando de dinømicas de aprendizaje de cultura vial y autocuidado, llegando a un total de
106.000 participantes activos.

Porcentaje de las Actividades del Plan de Seguridad segÿn TipologÀa
de Intervenci—n
3% 0%

A su vez, resolvimos 86 requerimientos de la comunidad, en
relaci—n con cambios de rejas de seguridad, iluminaci—n de
sectores ferroviarios, corte de maleza en la vÀa, mejoras en
cruces peatonales, entre otros.

Cantidad de Actividades implementadas
en el Plan de Seguridad 2021
ACTIVIDAD

CANTIDAD

PORCENTAJE

Comunidades Escolares

62

29,2%

Cruces

52

24,5%

Estaciones

3

1,4%

Ferias

2

0,9%

86

40,6%

Sensibilizaci—n vecinal

6

2,8%

Viajes Demostrativos

1

0,5%

TOTAL

212

100%

RRCC Virtual

29%

Comunidades Escolares
Cruces
Estaciones
Ferias

41%

RRCC Virtual
Sensibilizaci—n vecinal
Viajes Demostrativos
1%

29%
1%

Nuestro compromiso es hacer todo lo que est« en nuestras
manos para evitar la ocurrencia de accidentes. Sin embargo,
durante 2021 la tasa de accidentes ferroviarios aument—
aproximadamente en un 11% y en un 39% la cantidad de
personas fallecidas en nuestra red en comparaci—n al 2020.
Entre las causas de esta alza se encuentra el aumento de
movilidad tras el periodo de conﬁnamiento tras las cuarentenas decretadas por la autoridad sanitaria durante el 2020.

INDICADOR
Tasa de accidentes
ferroviarios
Nÿmero de personas
fallecidas

2019

2020

2021

2,87

2,67

2,97

38

23

32
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04
DESEMPEØO
AMBIENTAL
302-01 305-01 305-02 305-03 305-06 306-01 306-02
306-03 306-05 307-01

ODS

Equipo EFE

Desempeœo
ambiental

Nuestras polÀticas de Sostenibilidad y de Medio
Ambiente guÀan nuestros esfuerzos para gestionar
de forma sostenible nuestra huella medioambiental, comprometi«ndonos a adoptar medidas para
enfrentar el cambio climøtico y conservar los
recursos naturales y la biodiversidad.
Bajo estos lineamientos asumimos el compromiso
de cuidar nuestro medio ambiente, estableciendo
medidas para prevenir y hacernos cargo de los
impactos ambientales que generan nuestros
proyectos y servicios.
Conoce AQU´ nuestras polÀticas.

Gesti—n de
Emisiones GEI
305-01

305-02 305-03 305-06

El 2021 quedarø marcado como el aœo en que nos comprometimos pÿblicamente a adoptar medidas para enfrentar el
cambio climøtico.
Si bien la gran mayorÀa de nuestros trenes son el«ctricos y
las møquinas que utilizan di«sel como combustible cumplen con los møs estrictos estøndares de emisiones de la
industria, hemos realizado esfuerzos importantes durante
el aœo para conocer nuestra huella de carbono y de esta
manera gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero que emitimos para avanzar en su reducci—n hasta
alcanzar la carbono neutralidad el 2035. Asimismo, hemos
establecido el compromiso de adaptar nuestra infraestructura y el diseœo de proyectos a las nuevas condiciones
generadas por el cambio climøtico.

TON CO2E

EFE CENTRAL

EFE SUR

EFE VALPARA´SO

EFE ARICA LA PAZ

EFE MATRIZ

2020
2020 2021

2020
2020 2021

2020
2020 2021

2020
2020 2021

2020
2020 2021

725

899

680

456

45

44

10

74

583

386

8.655

7.017

3.203

3.282

4.839

5.664

22

18

1.763

2.210

Alcance 3: Emisiones Indirectas

840

836

380

368

318

305

9

18

4.374

1.210

TOTAL

10.220

8.752

4.262

4.106

5.202

6.012

41

111

6.719

3.806

Alcance 1: Emisiones directas
Alcance 2: EnergÀa El«ctrica
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EMISIONES (TON CO2 EQ)

Los principales resultados del anølisis de la huella de carbono
reflejan que el consumo de energÀa el«ctrica para las ﬁliales
EFE Central, EFE Sur y EFE ValparaÀso representan entre el
80% y 94% de las emisiones de CO2eq, valor dado principalmente por la circulaci—n de trenes el«ctricos. Las emisiones
directas presentadas en la tabla anterior se explican debido a
que EFE Central, EFE Sur y EFE Arica La Paz, cuentan con
trenes di«sel, ademøs de grupos electr—genos y equipos de
aire acondicionado. Respecto del Alcance 3, es EFE Matriz
quien representa el mayor nivel de emisiones, debido principalmente a la cantidad de residuos eliminados durante el
2020 y 2021. EFE Matriz asume las emisiones asociadas a la
eliminaci—n de todos los residuos industriales peligrosos y no
peligrosos, ademøs de los residuos inertes.

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Con respecto al suministro de electricidad, con el ﬁn de avanzar en el uso de energÀas renovables limpias, el servicio de
trenes Limache-Puerto de EFE ValparaÀso, recibi— el Sello
Verde IE otorgado por el nuevo proveedor de energÀa, IMELSA
ENERG´A, cuya matriz energ«tica permite asegurar un suministro de energÀa 100% renovable. Esto signiﬁca que, desde el
aœo 2021, la energÀa utilizada para la circulaci—n de los trenes
es 100% limpia, conﬁrmando que se trata del principal medio
de transporte sustentable en la regi—n.

2020

2021

2020

EFE CENTRAL

2021

2020

EFE SUR

Alcance 1: Emisiones directas

2021

2020

EFE VALPARA´SO

2021

EFE ARICA LA PAZ

Alcance 2: EnergÀa El«ctrica

2020

2021

EFE MATRIZ

Alcance 3: Emisiones Indirectas

*Para el cølculo de emisiones se consider— Gases de CO2, R-134a y SF6

EFE CENTRAL

EFE SUR

EFE VALPARA´SO

EFE ARICA LA PAZ

EFE MATRIZ

2020
2020 2021

2020
2020 2021

2020
2020 2021

2020
2020 2021

2020
2020 2021

7,09

10,97

15,95

11,11

0,87

0,73

24,70

66,82

8,67

10,15

84,69

80,17

75,14

79,94

93,01

94,20

54,10

16,53

26,23

58,06

Alcance 3: Emisiones Indirectas

8,22

9,56

8,91

8,96

6,12

5,07

21,20

16,65

65,10

31,79

TOTAL

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

% EMISIONES TON
CO2 POR ALCANCE
Alcance 1: Emisiones directas
Alcance 2: EnergÀa El«ctrica

*La fuente de factor de emisi—n utilizada para esta medici—n fue AR6 IPCC - 2021
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Consumo energ«tico

302-01

Consumo de electricidad signiﬁcativo en la organizaci—n

Durante el 2021 consumimos un total de 45.866 MWh, considerando el uso de energÀa en
recintos de baja tensi—n y energÀa para tracci—n, ademøs de sistemas de apoyo para la
operaci—n (comunicaci—n, seœalizaci—n, entre otros). En relaci—n con el traslado de nuestros
equipos, el consumo fue de 475.801 litros de petr—leo (considerando el consumo de tracci—n
de trenes y la utilizaci—n de camionetas de la empresa). Mantenemos el foco en mejorar
nuestra eﬁciencia energ«tica, es por eso que durante el 2021 realizamos distintas inversiones en nuevas tecnologÀas y mejoras a los sistemas como el caso de Mermec MRV-1, locomotora scanner que nos ha acompaœado en la evaluaci—n y medici—n del estado de las lÀneas
f«rreas, con el ﬁn de optimizar la operaci—n de nuestra flota.

10.326.343 KWH
TOTAL INSTALACIONES FUENTES FIJAS

35.539.869 KWH
TOTAL ENERG´A POR TRACCI±N

Consumo de energÀa
en trenes distinto a
electricidad

115.810 LITROS
Consumo de Di«sel en Trenes

(EFE Central, EFE Sur, EFE Arica La Paz)

359.991 LITROS
Consumo de Di«sel en VehÀculos
Propios Operados por EFE

195.028 LITROS
Consumo Combustible F—sil
de Fuentes Fijas
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Gesti—n de impacto y cumplimiento ambiental
307-01

Entendemos nuestro compromiso con el medioambiente
como un requisito indispensable para cumplir con nuestro
rol como empresa pÿblica. En este marco, nuestra meta es
avanzar hacia la implementaci—n de un Sistema de Gesti—n
Ambiental que nos permita mejorar de manera continua
nuestro desempeœo.

Sabemos que el cumplimiento de la normativa ambiental es
fundamental para avanzar en sostenibilidad, es por esto
que realizamos seguimiento de nuestras RCA, lo cual
contempla la individualizaci—n de los compromisos
ambientales y la veriﬁcaci—n del grado de cumplimiento de
ellos.

De esta forma, durante 2021 obtuvimos la Resoluci—n de
Caliﬁcaci—n Ambiental que nos permitirø iniciar la construcci—n del nuevo Puente Ferroviario BiobÀo. A su vez, en el
proyecto Tren Santiago - Batuco obtuvimos una segunda
RCA que nos permitirø construir una estaci—n de combinaci—n con la futura LÀnea 7 de Metro de Santiago en la
comuna de Quinta Normal.

En abril de 2021, la SMA, sancion— a EFE con una multa de
1.516 UTA por superar los niveles de ruido durante la construcci—n del proyecto “Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago – Rancagua” (RCA
Né373/2013, junto con no evaluar las obras asociadas al
conﬁnamiento de la vÀa. Dado lo anterior, EFE present—
una reclamaci—n, ademøs de ingresar a tramitaci—n

ambiental un proyecto denominado “Mejoramiento de las
Condiciones Medioambientales y de Seguridad en tramo
Santiago – Nos”, que establece una serie de obras y actividades que permitirøn mejorar las condiciones de seguridad
y conectividad peatonal y operacional, para el tramo comprendido entre Alameda y Nos.
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Gesti—n de Residuos
306-01

306-02 306-03 306-05

Es nuestro compromiso prevenir la contaminaci—n y gestionar los impactos que generamos, estableciendo las medidas que nos permitan cumplir con la normativa vigente,
ademøs de prevenir la contaminaci—n y hacernos cargo de los impactos ambientales que
generan nuestros proyectos y servicios. Nuestra PolÀtica de Medio Ambiente nos insta a
implementar y mantener un Sistema de Gesti—n Ambiental que nos permita dibujar la ruta
para su manejo adecuado.
Producto de nuestra operaci—n, algunas de las actividades generan residuos s—lidos del tipo
peligroso, en particular el mantenimiento de los trenes y mantenimiento de la infraestructura, los cuales son segregados en categorÀas y gestionados de manera independiente, segÿn
su peligrosidad y la posibilidad de valorizarlos.
En 2021 generamos 5.814,5 toneladas de residuos considerando industriales peligrosos,
no peligrosos y residuos domiciliarios. Estos residuos fueron dispuestos en su totalidad en
relleno sanitarios o de seguridad segÿn el tipo de residuo.

Cantidad de residuos generados
2021

2020

Residuos industriales peligrosos

5.192,3

899

Residuos industriales no peligrosos

499,8

38.555

Residuos domiciliarios

122,4

10.731

5.814,5

49.286

TIPO DE RESIDUO (TONELADAS)

TOTAL

Desglose residuos peligrosos y no peligrosos
TIPO DE RESIDUO (TONELADAS)

PESO EN KG

Residuos No Peligrosos en instalaciones de EFE

14.830

Residuos Peligrosos en instalaciones de EFE

192.234

Residuos No Peligrosos generados en proyectos de construcci—n o mantenci—n

606.370

Residuos Peligrosos hist—ricos acopiados en instalaciones EFE

118.150

Residuos Peligrosos generados en proyectos de construcci—n y/o mantenci—n

62.172

Residuos Peligrosos de proyectos de remediaci—n de terrenos
Residuos Peligrosos asociados al retiro de PCB

4.760.000
149.790

El 2021 establecimos como compromiso ambiental “prevenir la contaminaci—n y gestionar
los impactos que generamos”. Con ello esperamos no solo establecer medidas que nos
permitan cumplir con la normativa vigente, sino ademøs trabajar para prevenir la contaminaci—n y hacernos cargo de los impactos ambientales que generan nuestros proyectos y servicios. En esta lÀnea durante el 2021 avanzamos en la descontaminaci—n de suelos.
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Remediaci—n de suelos en Arica
Se dispusieron 800 toneladas de residuos peligrosos asociados a la remediaci—n de
suelos contaminados por plomo y otros metales que se encuentra realizando EFE en
la ciudad de Arica en el marco del Programa de Cumplimiento aprobado por la SMA en
julio de 2020.
Este programa se compone de seis acciones que debe desarrollar EFE con un plazo
de t«rmino de 31 de diciembre de 2021, donde se demuestra el cumplimiento en un
100% de las acciones comprometidas asociadas a la remediaci—n de suelo. A la fecha
s—lo queda pendiente la pavimentaci—n de calle en Arica, acci—n que serø ejecutada
durante el 2022.

Saneamiento de terreno en San Bernardo
El proyecto de Saneamiento Pozo Lo Adasme se ubica en terreno de propiedad de
EFE en la comuna de San Bernardo en la Regi—n Metropolitana. Dicho terreno
presenta contaminaci—n hist—rica en su suelo y EFE se encuentra gestionando el
retiro total de los residuos dispuestos en el lugar, los que estøn siendo traslados a un
destinatario ﬁnal autorizado. Al cierre del 2021 se habÀan eliminado 3.795 toneladas
de suelo contaminado.
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05
DESEMPEØO
ECON±MICO Y
GOBERNANZA
102-17

ODS

102-30 102-31

102-34 102-38 102-39 405-01

Buen Gobierno
Nuestra organizaci—n es regida por los seis Principios de Gobierno Corporativo establecidos en el
C—digo de Empresas del Estado (SEP). Estos influyen en la toma de decisiones con foco en la creaci—n de valor sustentable en un marco de transparencia, «tica y responsabilidad empresarial, dando
especial atenci—n a la acci—n de todos nuestros
stakeholders. En ese sentido, los principios son
deﬁnidos por seis lineamientos:

1. Uso eﬁciente de los recursos: Debemos velar porque
nuestra actividad empresarial se desarrolle de manera
eﬁciente y eﬁcaz, orientada principalmente a la creaci—n
sustentable de valor y a maximizar los excedentes y la
rentabilidad de los activos bajo su administraci—n.
2. Separaci—n de los roles del Estado como empresario y
como regulador: Las Empresas SEP deben estar sujetas a
los mismos estøndares y criterios de ﬁscalizaci—n por parte
de las autoridades regulatorias y supervisoras que aquellos
aplicados a las empresas privadas, con el ﬁn de evitar
distorsiones a la competencia.
3. Condiciones competitivas de acceso a ﬁnanciamiento:
Debemos mantener relaciones ﬁnancieras con otras
entidades sobre la base de t«rminos estrictamente comerciales, aclarando a los acreedores que «stos deben distinguir entre el Estado y sus empresas.

4. El tratamiento equitativo a los accionistas: Este principio se divide en dos aristas, por un lado i. respeto a accionistas minoritarios, al momento de reconocer la igualdad de
condiciones y trato igualitario de la informaci—n corporativa
siendo la transparencia el principio rector. ii. Sobre las
juntas de accionistas se debe facilitar la concurrencia de
accionistas minoritarios e integrar su participaci—n a las
decisiones de la organizaci—n.
5. Transparencia e informaci—n: Debemos aplicar los møs
altos estøndares de calidad, periodicidad y difusi—n de la
informaci—n relativa a la compaœÀa, entendiendo que somos
capital de todos los chilenos y chilenas.
6. Responsabilidad del directorio: Nuestro directorio debe
asegurarse de contar siempre con la informaci—n møs completa, actuando de buena fe, con los møs altos estøndares
de buenas prøcticas, «tica y en el møs alto inter«s de la
sociedad y accionistas.
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Con el objetivo de entablar una buena relaci—n entre las empresas del Estado y los actores
de su entorno, SEP Chile insta a las empresas hacerse responsables por los impactos que sus
actividades generan y aprovechar las oportunidades para realizar acciones de beneﬁcio
mutuo. La PolÀtica de Responsabilidad Social y Creaci—n de Valor Compartido explicita los
compromisos y ømbitos de acci—n a desarrollar por cada empresa, los que son monitoreados
y evaluados por SEP con el ﬁn de asegurar la excelencia y mejora continua de nuestro
desempeœo. Dichos compromisos e iniciativas son difundidos mediante Reportes de Sustentabilidad o Memoria Integrada, de preferencia en base al estøndar GRI.
Una gobernanza s—lida es la piedra angular de un adecuado proceso de toma de decisiones
que integra aspectos ambientales y sociales. El riesgo de no contar con un tejido s—lido de
gobernanza podrÀa potencialmente redundar en un incumplimiento de las normas legales y
en propiciar eventuales conductas inapropiadas, impactando la reputaci—n y los resultados
de la compaœÀa. Todo esto desencadenarÀa en una p«rdida de conﬁanza de sus stakeholders, principalmente inversionistas y accionistas, ademøs de la destrucci—n de valor.

BIENESTAR
LABORAL

Compromiso de mantener prøcticas
laborales justas y un ambiente de trabajo seguro y saludable, promoviendo la
diversidad, el desarrollo profesional y
personal de los colaboradores

APORTE AL
DESARROLLO
LOCAL

Compromiso de favorecer el relacionamiento con nuestros grupos de inter«s
para la creaci—n de valor compartido, en
vÀas de contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida y el proceso local

PROTECCI±N
DEL MEDIO
AMBIENTE

Compromiso de operar de forma segura y
responsable, bajo un enfoque de eﬁciencia ambiental y buenas prøcticas, gestionando los impactos y riesgos medio
ambientales y usando eﬁciente y sustentablemente los recursos

INNOVACI±N

Compromiso de incentivar la creaci—n de
valor compartido a lo largo de la cadena
de valor, incentivando la incorporaci—n de
nuevos
conocimientos,
tecnologÀas,
procesos, productos y servicios
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Lanzamiento de la primera Mesa de Mujeres de
Empresas Pÿblicas
En abril de 2021, EFE, con el patrocinio del Sistema de Empresas Pÿblicas (SEP), organiz— la primera Mesa de Mujeres en Empresas Pÿblicas (MMEP). Este grupo naci— con el objetivo de relevar el
rol y contribuci—n que hacen las mujeres en altos cargos de compaœÀas estatales, y que es clave
ante los grandes desafÀos que enfrentamos como paÀs. A su vez, esta iniciativa busca contribuir con
buenas prøcticas, generar redes y establecer canales de comunicaci—n con el sector privado.
Mes a mes, este espacio fue creciendo, con una alta participaci—n de directoras y gerentes de
primera lÀnea de las 32 empresas pÿblicas*. Se dio la oportunidad de debatir sobre liderazgo,
colaboraci—n pÿblica-privada, productividad y los desafÀos de las empresas en el actual contexto
que vive nuestro paÀs con distintos expositores. Ademøs, se hizo un levantamiento sobre la presencia femenina en la alta administraci—n de las ﬁrmas estatales, las que han sido pioneras en este
ømbito, superando al sector privado. La totalidad de las compaœÀas estatales tienen una mujer en su
directorio, mientras que la tasa de participaci—n super— el 36%.
No obstante, siguen existiendo brechas y desafÀos. Diversos estudios muestran que las mujeres en
los altos cargos gerenciales y directivos aportan mayor relaci—n y entendimiento del entorno,
aumentan la productividad y la rentabilidad en las organizaciones, ademøs de mejorar el clima
laboral. Por eso, y para darle continuidad al trabajo de la MMEP, se ﬁjaron tres compromisos que
guiarøn el trabajo durante el 2022:
•Mantener un puente permanente de comunicaci—n con el sector privado, de manera de construir
acuerdos y compartir buenas prøcticas.
•Realizar actividades formativas, con foco en las mujeres de empresas pÿblicas, para asÀ elevar los
estøndares de gesti—n al interior de las instituciones.
•Promover el liderazgo femenino, a trav«s de mentorÀas.
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Estructura de Gobernanza

Comit«s del Directorio

405-01

El Directorio de nuestra Matriz se organiza en cinco comit«s: auditorÀa, riesgos y seguridad
de la informaci—n, sostenibilidad, clientes y comunicaciones. Cada uno de los comit«s
cuenta con la presidencia de un director distinto y participan gerentes de la Matriz y ﬁliales.

Comit« de Comunicaciones

Comit« de Clientes
CARGO

NOMBRE MIEMBROS

NOMBRE MIEMBROS

CARGO

MarÀa Eugenia Torres

Presidente

Pedro Pablo Errøzuriz

Presidente

Pedro Pablo Errøzuriz

Director

Patricio P«rez

Gerente General

Patricio P«rez

Gerente General

MarÀa Isabel Seoane

Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad

Ricardo Montecino

Gerente de Planiﬁcaci—n y Control de Gesti—n

Jorge G—mez

Gerente General EFE ValparaÀso

Crist—bal Montecino

Gerente Comercial y de Negocios Corporativos

Juan Pablo Palomino

Gerente General EFE Central

MarÀa Isabel Seoane

Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad

Nelson Hernøndez

Gerente General EFE Sur

Juan Carlos Monjoy

Gerente de TecnologÀas de la Informaci—n

Yuny Arias

Gerente General EFE Arica La Paz

Alejandro Orellana

Director de Pasajeros

Crist—bal Montecino

Gerente Comercial y de Negocios Corporativos

Jorge G—mez

Gerente General EFE ValparaÀso

Jacqueline Herrera

Gerente de Personas y Organizaci—n

Juan Pablo Palomino

Gerente General EFE Central

Claudio Cuadros

Subgerente de Comunicaciones

Nelson Hernøndez

Gerente General EFE Sur

Macarena Carri—n

Coordinadora de Comunicaciones Internas

Yuny Arias

Gerente General EFE Arica La Paz
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Comit« de Sostenibilidad

Comit« de Riesgos y Seguridad de la Informaci—n
CARGO

NOMBRE MIEMBROS

CARGO

NOMBRE MIEMBROS

Pedro Pablo Errøzuriz

Presidente

Isabel Romero

Presidente

Patricio P«rez

Gerente General

MarÀa Eugenia Torres

Directora

MarÀa Isabel Seoane

Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad

Pedro Pablo Errøzuriz

Director

Jorge G—mez

Gerente General EFE ValparaÀso

MarÀa Eugenia Rebolledo

Director representante de los trabajadores

Juan Pablo Palomino

Gerente General EFE Central

Patricio P«rez

Gerente General

Nelson Hernøndez

Gerente General EFE Sur

Laura Valenzuela

Contralora y Oﬁcial de Cumplimiento

Yuny Arias

Gerente General EFE Arica La Paz

Marcelo Corral

Subgerente Gesti—n de Riesgos

Crist—bal Montecino

Gerente Comercial y de Negocios Corporativos

Ricardo Montecino

Gerente de Planiﬁcaci—n y Control de Gesti—n

Comit« de AuditorÀa
CARGO

NOMBRE MIEMBROS
Cristian SolÀs de Ovando

Presidente

VÀctor Jorge Lobos Del Fierro

Director

Luis Enrique Arqueros Wood

Director

Pedro Pablo Errøzuriz

Director

Patricio P«rez

Gerente General

Laura Valenzuela

Contralora y Oﬁcial de Cumplimiento
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Diversidad del Directorio
RANGO ETARIO

SEXO Y NACIONALIDAD
FEMENINO

MASCULINO

CHILENO

EXTRANJERO

EFE Matriz

4

4

8

0

EFE Central

1

4

5

0

EFE ValparaÀso

1

4

5

0

EFE Sur

1

4

5

0

EFE Arica La Paz

1

4

5

0

41 A 50 AØOS

51 A 60 AØOS

61 A 70 AØOS

MüS 70 AØOS

EFE Matriz

2

3

2

1

EFE Central

2

2

0

1

EFE ValparaÀso

3

0

1

1

EFE Sur

2

0

2

1

EFE Arica La Paz

3

1

1

0
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Diversidad de nuestros ejecutivos

DIVERSIDAD EN GERENCIAS: ANTIG∫EDAD LABORAL

DIVERSIDAD EN GERENCIAS: SEXO Y NACIONALIDAD

MENOS DE
3 AØOS

ENTRE 3
Y 6 AØOS

MüS DE 6
Y MENOS
DE 9 AØOS

ENTRE 9
Y 12 AØOS

MüS DE
12 AØOS

FEMENINO

MASCULINO

CHILENO

EXTRANJERO

EFE Matriz

12

40

51

1

EFE Matriz

24

11

7

6

5

EFE Central

1

3

4

0

EFE Central

1

1

2

0

0

EFE ValparaÀso

1

3

4

0

EFE ValparaÀso

4

0

0

0

0

EFE Sur

0

4

4

0

EFE Sur

0

0

0

0

3

EFE Arica La Paz

1

0

1

0

EFE Arica La Paz

0

1

1

0

0

15

50

64

1

TOTAL

29

12

10

6

8

TOTAL

DIVERSIDAD EN GERENCIAS: RANGO ETARIO
30 A 40 AØOS

41 A 50 AØOS

51 A 60 AØOS

61 A 70 AØOS

MüS 70 AØOS

EFE Matriz

9

23

13

5

2

EFE Central

2

2

0

1

2

EFE ValparaÀso

0

2

2

0

0

EFE Sur

0

3

1

0

0

EFE Arica La Paz

0

1

0

0

0

TOTAL

11

31

16

5

2
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DIVERSIDAD EN GERENCIAS: SEXO Y NACIONALIDAD
CARGO EN EL DIRECTORIO

Remuneraciones
del Directorio
102-30

102-31

102-36

102-38
102-39 102-39

El DFL Né24, relacionado con las remuneraciones del
Directorio, establece honorarios por asistencia de 6
UTM mensuales, con un tope mensual de 12 UTM y
una remuneraci—n ﬁja mensual de 7 UTM.
Nuestro directorio tiene un pago mensual de honorarios, mientras que las remuneraciones de los ejecutivos tienen una composici—n principalmente ﬁja.
Las indemnizaciones tienen topes legales de: 11 aœos
de servicios y 90 UF, no existen beneﬁcios por jubilaci—n y el seguro m«dico complementario en matriz es
de costo de cada trabajador.
Con el ﬁn de mejorar nuestra gesti—n, a ﬁnes de del
2021 se contrataron los servicios de Estudio de Compensaciones para establecer las bandas salariales y
revisar c—mo se encuentra la organizaci—n con relaci—n
a su competitividad interna y externa.

2021 M$

2020 M$

2019 M$

Presidente

21.069

21.069

21.092

Vicepresidente

10.534

10.591

11.134

Director

-

-

-

MarÀa Eugenia Torres

Directora

2.418

10.107

934

Isabel Margarita Romero M.

Directora

10.534

10.591

10.534

Directora

10.534

4.499

10.534

Director

-

-

-

10.534

10.591

8.320

Pedro Pablo Errøzuriz
Cristian SolÀs de Ovando
VÀctor Jorge Lobos Del Fierro

Adriana Brancoli Poblete
Luis Enrique Arqueros Wood

Directora-Representante de los Trabajadores

MarÀa Eugenia Rebolledo S.

Ratios de compensaci—n e incremento porcentual anual
EFE Matriz

EFE Arica La Paz

EFE Sur

EFE Central

EFE ValparaÀso

Total General

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

92%

94%

64%

51%

75%

74%

63%

64%

78%

71%

96%

97%

111%

74%

-

-

105%

113%

78%

61%

99%

72%

103%

93%

Gerentes/Subgerentes

88%

86%

-

-

-

69%

-

-

72%

-

85%

84%
-

Operarios (operativos)

-

-

-

-

58%

53%

82%

79%

84%

62%

71%

65%

Profesionales

89%

89%

51%

88%

79%

80%

78%

40%

62%

86%

87%

T«cnicos

79%

87%

-

94%

96%

65%

65%

72%

65%

80%

81%

Brecha
Administrativos

64%
-
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ßtica y
Cumplimiento
102-17

Estamos convencidos de que nuestro negocio debe estar
guiado por principios de «tica e integridad, habilitadores claves
del proceso de transformaci—n que vivimos en la compaœÀa.
Por ello, contamos con un C—digo de ßtica y Conducta cuyos
valores y principios orientan el comportamiento de todos
nuestros directores, ejecutivos, colaboradores, contratistas y
proveedores.
Conoce AQU´ nuestro C—digo de ßtica y Conducta.
Asimismo, contamos con un Modelo de Prevenci—n del Delito
(MPD), el cual fue elaborado sobre la base de nuestro C—digo
de ßtica y Conducta e incorpora elementos de nuestro Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este modelo
seœala las mejores prøcticas para mitigar los riesgos de delitos
contemplados en la Ley 20.393 como lavado de activos, ﬁnanciamiento del terrorismo, cohecho de funcionarios pÿblicos,
entre otros. Tenemos un Encargado de Prevenci—n de Delitos
responsable de la implementaci—n de este modelo.
Conoce AQU´ nuestro Modelo de Prevenci—n del Delito.

LÀnea de
denuncias

102-17

Contamos con distintos canales formales para recibir
denuncias relacionadas con materias contempladas en
nuestro C—digo de ßtica y Conducta y el Modelo de Prevenci—n del Delito. En estos, toda persona que interactÿe con
EFE puede realizar denuncias de manera an—nima si el
denunciante lo desea. Se reportan aquellos hechos que
puedan constituir infracciones a nuestro C—digo y/o
Modelo asÀ como a la normativa legal, polÀticas, procedimientos o cualquier otra norma.
Se puede acceder a estos canales por medio del sitio web
oﬁcial de EFE, nuestra intranet, correo electr—nico, entrevista con el encargado de prevenci—n de delitos y a trav«s
de nuestra lÀnea telef—nica an—nima.
El Procedimiento de Denuncias comprende etapas desde la
recepci—n del hecho denunciado, a trav«s de cualquiera de
los canales dispuesto por EFE Trenes de Chile hasta la
emisi—n del Informe de Investigaci—n y comunicaci—n del
mismo. La investigaci—n deberø efectuarse dentro del plazo
de 60 dÀas el cual podrø prorrogarse por igual t«rmino. Una
vez concluida la investigaci—n, el Oﬁcial de Cumplimiento
debe presentar el Informe Final al Comit« respectivo,
consignando en este informe los antecedentes del caso, las
diligencias realizadas y sus resultados.
Durante el 2021 recibimos 18 denuncias a trav«s de nuestros canales, las que fueron gestionadas por las instancias
respectivas.

DENUNCIAS
REGISTRADAS EN 2021

DENUNCIAS

PROCESO DE INVESTIGACI±N

CASOS
FINALIZADOS

CONCLUYERON CON SANCIONES
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Gesti—n de
Riesgos

102-31

Sostenibilidad ﬁnanciera
102-34

Durante 2021 se actualizaron nuestras matrices de
riesgo en todos los ømbitos de comunidad, comunicaciones y patrimonio, incluyendo temøticas ASG, los que
fueron aprobados por el Directorio. Fue parte del trabajo
de actualizaci—n del Modelo Corporativo de Gesti—n de
Riesgos, el que incluy— -como mejoras- el anølisis de
procesos en lugar de øreas funcionales, asÀ como la
identiﬁcaci—n de los factores de riesgo (causas) que
permitan una mejor deﬁnici—n de los controles.

El segundo aœo de pandemia ha signiﬁcado ingresos superiores en un 41% de por transporte de pasajeros en comparaci—n
con el aœo 2020. Sin embargo, gracias al compromiso del Estado con el modo ferroviario y a la gesti—n eﬁciente de nuestras
ﬁnanzas, que considera la implementaci—n de medidas de reducci—n de gastos, la emisi—n de bonos nacionales e internacionales y el uso responsable de los recursos disponibles, hemos terminado el aœo con niveles de recuperaci—n del servicio de
pasajeros a los flujos prepandemia lo que nos alegra ya que va en la lÀnea de nuestra meta de lograr equilibrio operacional,
generando una menor carga para el presupuesto del paÀs.

Otro aspecto clave a mencionar es la homologaci—n de
las escalas de evaluaci—n que existÀan en cada ﬁlial,
deﬁniendo un criterio ÿnico. Se redujo la cantidad de
riesgos, y se mejor— la capacidad de anølisis, al identiﬁcar los factores de riesgo (causas). Esto signiﬁc— una
mejora cualitativa sustancial en la calidad de la informaci—n contenida en las matrices de riesgo.
Hemos identiﬁcado 4 riesgos clasiﬁcados como “Extremos” y 45 como “Altos”, de los cuales, 17 corresponden
a la matriz de EFE y 32 a nuestras ﬁliales. De acuerdo
con lo establecido en el Modelo Corporativo de Gesti—n
de Riesgos, los riesgos con nivel "Alto" o "Extremo" se
deﬁnen planes de acci—n en funci—n de la respuesta al
riesgo. Estos planes de acci—n son aprobados por el
Comit« de Riesgos en funci—n de su costo beneﬁcio.
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Emisi—n de bonos en el mercado internacional
Estamos orgullosos de marcar un nuevo hito. En septiembre nos convertimos en la primera empresa de transporte
en Am«rica Latina en emitir bonos en los mercados internacionales a 40 aœos. La colocaci—n por US$ 500 millones
obtuvo a una tasa de 3,83% y los recursos serøn utilizados
para continuar ﬁnanciando el plan “Chile sobre Rieles”. A su
vez, esto nos ha ayudado a gestionar una lÀnea de cr«dito
con el Banco Mundial, lo que nos abre una serie de oportunidades en t«rminos de inversi—n.
Esta es nuestra segunda colocaci—n de bonos internacionales, la primera se realiz— en agosto del 2020 y obtuvo la
tasa møs baja en la historia de un bono de 30 aœos para una
empresa de la regi—n. Esto nos convierte en la primera
empresa chilena en obtener ﬁnanciamiento a tan largo

plazo, a un costo favorable y con un alto inter«s por parte
de instituciones de Estados Unidos, Europa y Asia en las
ÿltimas dos d«cadas. Esta exitosa emisi—n es fruto de
muchos aœos de trabajo, transparencia y credibilidad de
EFE para con el mercado y nuestra capacidad de manejo de
proyectos ferroviarios de gran envergadura, los que aportan al crecimiento sostenible del paÀs.
La emisi—n del bono, emitido el aœo 2020, signiﬁc— ser
reconocidos por la prestigiosa publicaci—n internacional
Latin Finance que destac— a EFE Trenes de Chile con el
premio “Financiamiento de Infraestructura del aœo”. Esta
distinci—n reconoce las principales transacciones ﬁnancieras en la regi—n, considerando aspectos como la ejecuci—n
y los resultados, el desempeœo en el mercado secundario,

la importancia e impacto social de los proyectos asociados
al ﬁnanciamiento. Este reconocimiento implica la consolidaci—n de todo el trabajo que ha realizado el equipo de EFE
en los ÿltimos aœos para lograr una sustentabilidad ﬁnanciera que nos permita costear nuestras futuras inversiones
y convertir al tren en un eje central del desarrollo del paÀs.
El proceso para alcanzar este gran hito fue liderado por
nuestra Gerente de Administraci—n y Finanzas, Cecilia
Araya, quien fue destacada como “Mujer LÀder Scotiabank” en el premio Ejecutiva del Aœo 2021 organizado por
dicho banco junto al Diario Financiero y la agrupaci—n
Mujeres Empresarias.

TRES VARIABLES PRINCIPALES QUE INFLUYERONT EN EL EXITO DE LA EMISI±N DEL BONO INTERNACINAL

Nuestros proyectos generan valor
social y contribuyen a la reactivaci—n
de la economia

Grupo EFE tiene la misma clasiﬁcaci—n
de riesgo que el Estado, que es el mejor
riesgo
a
nivel
latinoamericano
(clasiﬁcaci—n de riesgo A y A+), lo que
se ha mantenido a pesar de la
pandemia

Nuestras capacidades de gesti—n
generan conﬁanza en los
inversionistas
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Creaci—n de valor
EFE genera y distribuye valor econ—mico en la sociedad. Este impacto se vio severamente
mermado debido principalmente a la disminuci—n en los ingresos por transporte de pasajeros, lo cual se aprecia en el cølculo del valor econ—mico generado y distribuido durante el
2021. En la siguiente tabla se presenta el valor generado por EFE, considerando los resultados consolidados de sus lÀneas de negocio, para proveedores, trabajadores, proveedores de
capital (inversionistas, accionistas y ﬁnancistas) y Gobierno.

2021

2020

2019

Miles de MM$

Miles de MM$

Miles de MM$

$86.502.061

$72.222.442

$89.325.591

$34.332.822

$24.426.595

$44.234.045

Por transporte de carga

$13.850.796

$12.620.596

$12.093.391

Por activos inmobiliarios

$10.478.768

$9.290.491

$8.198.160

Por aportes del Gobierno

$26.983.000

$25.274.900

$23.869.263

Otros ingresos

$857.000

$609.860

$930.732

$84.750.131

$ 81.262.707

$89.325.230

Salarios

$33.757.576

$31.263.845

$34.145.441

Mantenimiento

$33.757.576

$31.263.845

$34.145.441

EnergÀa el«ctrica y combustibles

$33.757.576

$31.263.845

$34.145.441

Gastos generales

$33.757.576

$31.263.845

$34.145.441

Total Costos Operativos

$33.757.576

$31.263.845

$34.145.441

Total reinversi—n (A-B)

$1.751.930

$ -9.040.265

$ 361

Valor econ—mico generado y distribuido (M$)*

Ingresos
Por transporte de pasajeros
Valor econ—mico
generado (A)

Valor econ—mico
generado (A)

Personal**

Costos operativos

Reinversi—n EFE

*Los datos presentados provienen de los estados ﬁnancieros auditados al cierre de cada uno de los ejercicios
2019, 2020 y 2021. No se incluyen los costos de los proveedores de fondos por cuanto los intereses y amortizaciones de deuda son cubiertos o aportados por el Estado. De la misma manera, por tratarse de una empresa
pÿblica, EFE no realiza inversiones directas a la comunidad mediante donaciones monetarias o en especies,
por lo que no se consigna este Àtem.
** Considera pago de sueldos y otras provisiones.
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06
ACERCA DE
ESTE REPORTE
102-01

102-03 102-05 102-46 102-47 102-48 102-49 102-50

102-51

102-52 102-53 102-54 102-55 102-56

Acerca de este
reporte
Es grato presentar nuestro segundo Reporte Integrado Anual que transparenta de manera conjunta el
desempeœo en materia ﬁnanciera y en sostenibilidad
de la Matriz EFE y de nuestras cuatro ﬁliales: EFE
Central, EFE ValparaÀso, EFE Sur y EFE Arica. Ademøs,
corresponde al quinto Reporte de Sostenibilidad
Consolidado. Este informe se ha elaborado de conformidad con la opci—n Esencial de los Estøndares del
Global Reporting Initiative (GRI) y ha tomado como
referencia para deﬁnir los contenidos y estructurar la
informaci—n el Marco Integrated Reporting (IR) del
International Integrated Reporting Council (IIRC).
La informaci—n reportada corresponde a todas las
operaciones de Trenes de Chile, dando cuenta de la
gesti—n econ—mica, social y ambiental del perÀodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre
del aœo 2021.

Deﬁnici—n de la
materialidad
La materialidad corresponde al proceso a trav«s del cual se
determinan los temas relevantes para el Reporte Integrado,
ya sea porque evidencian los efectos econ—micos, ambientales y sociales de la organizaci—n, o bien porque influyen
signiﬁcativamente en las decisiones de los grupos de
inter«s. Un tema es material si:
•Se reﬁere a un impacto signiﬁcativo de la Empresa y/o es
un tema estrat«gico de negocio.
•Es un tema relevante para los stakeholders de la compaœÀa.
Para este ejercicio, empleamos el proceso de “levantamiento de materialidad” propuesto por la metodologÀa de los
Estøndares GRI, que considera:

01

02a

IDENTIFICACI±N

PRIORIZACI±N

Fuentes secundarias
(Memoria 2020, Clipping
de prensa, noticias
internas, benchmark)

Consulta interna por
medio de entrevistas
a 22 Directores y
Ejecutivos

03

02b

VALIDACI±N

PRIORIZACI±N

Taller de Planiﬁcaci—n
Estrat«gica 2022

Consulta externa por
medio de encuesta
online

El informe se estructura de acuerdo con las prioridades estrat«gicas de Sostenibilidad de EFE.
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Informaci—n relevante para EFE:
Fuentes externas e internas

Temas Materiales
CapÀtulo

Pøgina

Gesti—n Emisiones GEI (energÀas renovables)

4

74

Gesti—n de impactos y cumplimiento ambiental

4

77

Salud y seguridad laboral de trabajadores y contratistas

3

66

Prøcticas laborales y modalidades de trabajo

3

62

Jornadas de reflexi—n interna Alineamiento Estrat«gico 2020

Servicio de calidad y seguro para el pasajero

2

40

Diagn—stico Sostenibilidad Empresarial 2021_EFE

Intermodalidad

2

31

PolÀticas Corporativas

Educaci—n y Seguridad Ferroviaria

3

71

Encuestas internas teletrabajo

Contribuci—n de EFE al desarrollo regional

2

31

Canal Youtube EFE

Contribuci—n de EFE a los desafÀos del paÀs

2

31

Encuesta Satisfacci—n Clientes 2021

Gobierno corporativo y estructura organizacional

5

81

Sostenibilidad Financiera

5

90

Gesti—n de activos inmobiliarios y patrimonio

5

92

Fuentes Internas

Chile sobre Rieles
Plan de Desarrollo Estrat«gico de Ferrocarriles

Fuentes Externas

Tema material

Benchmark: reportes y memorias de empresas
internacionales ferroviarias
Anølisis de prensa: noticias asociadas a EFE
Anølisis de redes sociales: noticias asociadas a EFE
Entrevistas Directores y Ejecutivos SEP
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´ndice de Contenidos GRI

Estøndar GRI
Perﬁl de la Organizaci—n

102-55

C—digo Estøndar

Indicadores

102-01

Nombre de la organizaci—n

102-02

Actividades, marcas, productos y servicios

102-03

Ubicaci—n de la sede

102-04

Ubicaci—n de las operaciones

102-05

Propiedad y forma jurÀdica

102-06

Mercados servidos

CapÀtulo(s)

CapÀtulo 6
1y6
CapÀtulo 1 y 6

Pøgina(s)

91, 187
5, 6, 93

CapÀtulo 6

5, 6, 187

CapÀtulo 1 y 6

5, 6, 187

CapÀtulo 6

93, 187

CapÀtulo 1 y 2

15, 25, 26

102-07

Tamaœo de la organizaci—n

CapÀtulo 1

4, 5, 6, 15, 54, 57

102-08

Informaci—n sobre empleados y otros trabajadores

CapÀtulo 3

54, 57, 58

102-09

Cadena de suministro

CapÀtulo 3

54, 68

102-1O

Cambios signiﬁcativos en la organizaci—n y su cadena de
suministro

CapÀtulo 1

4, 14

102-13

Aﬁliaci—n a asociaciones

CapÀtulo 1

24

Estrategia

102-14

Declaraci—n de altos ejecutivos responsables de la toma
de decisiones

CapÀtulo 1

7

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

CapÀtulo 1

10, 11

ßtica e Integridad

102-16

Valores, principios, Estøndares y normas de conducta

CapÀtulo 1

4

Gobernanza

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones «ticas

CapÀtulo 5

80, 88

102-18

Estructura de gobernanza

CapÀtulo 1

17

102-19

Delegaci—n de autoridad

CapÀtulo 1

17

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas econ—micos,
ambientales y sociales

CapÀtulo 1

19

102-21

Consulta a grupos de inter«s sobre temas econ—micos,
ambientales y sociales

CapÀtulo 2

25, 40

Composici—n del møximo —rgano de gobierno y sus
comit«s

CapÀtulo 1

17

102-22
102-23

Presidente del møximo —rgano de gobierno

CapÀtulo 1

17

102-24

Nominaci—n y selecci—n del møximo —rgano de gobierno

CapÀtulo 1

17

102-26

Funci—n del møximo —rgano de gobierno en la selecci—n
de objetivos, valores y estrategia

CapÀtulo 1

4

102-27

Conocimientos colectivos del møximo —rgano de gobierno

CapÀtulo 1

4

102-30

Eﬁcacia de los procesos de gesti—n del riesgo

CapÀtulo 5

80, 88

CapÀtulo 1 y 5

4, 16, 80, 88, 90

CapÀtulo 1

4, 16

102-31

Revisi—n de temas econ—micos, ambientales y sociales

102-32

Funci—n del møximo —rgano de gobierno en la elaboraci—n
de informes de sostenibilidad

102-33

Comunicaci—n de preocupaciones crÀticas

102-34

Naturaleza y nÿmero total de preocupaciones crÀticas

-

-

CapÀtulo 5

80, 90

CapÀtulo 1

4, 17

CapÀtulo 1 y 5

17, 88

Ratio de compensaci—n total anual

CapÀtulo 5

80, 88

Ratio del incremento porcentual de la compensaci—n
total anual

CapÀtulo 5

80, 88

102-35

PolÀticas de remuneraci—n

102-36

Proceso para determinar la remuneraci—n

102-38
102-39
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´ndice de Contenidos GRI
Estøndar GRI
Participaci—n de los
grupos de inter«s

Prøcticas para la
elaboraci—n de informes

Contenidos temøticos
Ambientales

C—digo Estøndar

CapÀtulo(s)

102-55

21, 22, 23

Acuerdos de negociaci—n colectiva

CapÀtulo 3

54, 55, 65

102-42

Identiﬁcaci—n y selecci—n de grupos de inter«s

CapÀtulo 1

21, 22, 23

102-43

Enfoque para la participaci—n de los grupos de inter«s

CapÀtulo 1

21, 22, 23

102-45

Entidades incluidas en los estados ﬁnancieros
consolidados

-

-

102-46

Deﬁnici—n de los contenidos de los informes y las
Coberturas del tema

CapÀtulo 6

93

Lista de grupos de inter«s

102-41

102-47

Lista de los temas materiales

CapÀtulo 6

93

102-48

Reexpresi—n de la informaci—n

CapÀtulo 6

93

102-49

Cambios en la elaboraci—n de informes

CapÀtulo 6

93

102-50

Periodo objeto del informe

CapÀtulo 6

93

102-52

Ciclo de elaboraci—n de informes

CapÀtulo 6

93

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

CapÀtulo 6

93, 187

102-54

Declaraci—n de elaboraci—n del informe de conformidad
con los Estøndares GRI

CapÀtulo 6

93
93, 96, 97

102-55

´ndice de contenidos GRI

CapÀtulo 6

302-01

Consumo energ«tico dentro de la organizaci—n

CapÀtulo 4

73, 76

305-01

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

CapÀtulo 4

73, 74

305-02

Emisiones directas de GEI (alcance 2)

CapÀtulo 4

73, 74

305-03

Emisiones directas de GEI (alcance 3)

CapÀtulo 4

73, 74

305-06

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono
(SAO)

CapÀtulo 4

73

306-01

Generaci—n de residuos e impactos signiﬁcativos
relacionados con los residuos

CapÀtulo 4

73, 78

306-02

Gesti—n de impactos signiﬁcativos relacionados con los
residuos

CapÀtulo 4

73, 78

CapÀtulo 4

73, 78

306-05

Residuos destinados a eliminaci—n

CapÀtulo 4

73, 78

307-01

Incumplimiento de la legislaci—n y normativa ambiental

CapÀtulo 4

73, 77

401-01

Nuevas contrataciones de empleados y rotaci—n de
personal

CapÀtulo 3

54, 63, 64, 67

CapÀtulo 3

54, 63, 64, 67

401-02

Residuos generales

Beneﬁcios para los empleados a tiempo completo que
no se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Salud y Seguridad
en el Trabajo

Pøgina(s)

CapÀtulo 1

102-40

306-03

Empleo

Indicadores

Estøndar GRI

Enfoque de Gesti—n

C—digo Estøndar

Indicadores

CapÀtulo(s)

Pøgina(s)

403-02

Identiﬁcaci—n de peligros, evaluaci—n de riesgos e
investigaci—n de incidentes

CapÀtulo 3

54, 66
54, 66

403-03

Servicios de salud en el trabajo

CapÀtulo 3

403-06

Fomento a la salud de los trabajadores

CapÀtulo 3

66

403-09

Lesiones por accidente laboral

CapÀtulo3

54, 66

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

CapÀtulo3

54, 66

404-01

Media de horas de formaci—n al aœo por empleado

CapÀtulo 3

54, 55

404-02

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados
y programas de ayuda a la transici—n

CapÀtulo 3

54

405-01

Diversidad en —rganos de gobierno y empleados

CapÀtulo 3 y 5

54, 57, 59 60,
61, 80, 84

405-02

Ratio del salario base y de la remuneraci—n de mujeres
frente a hombres

CapÀtulo 3

59, 60, 61
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Estados de Situaci—n
Financiera Consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Expresados en miles de pesos chilenos M$)
Activos

Nota
Nò

Al 31 de diciembre
2021 M$

Al 31 de diciembre
2020 M$

Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

6

Otros activos ﬁnancieros

7

108.212.107

163.444.545

Otros activos no ﬁnancieros

8

520.750

2.216.524

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

9

5.508.524

4.824.018

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,
corrientes

10

115.758.916

4.441.695

Inventarios

11

411.774

236.917

Activos por impuestos

16

13.258.197

21.461.617

780.492.416

470.262.092

Activos corrientes totales

536.822.148

273.636.776

Pasivos

309.722.398

100.692.381

Inversiones contabilizadas utilizando el m«todo
de la participaci—n

12

15.706.334

13.921.852

Activos intangibles distintos de la plusvalÀa

13

2.824.077

2.654.467

Propiedades, Planta y Equipo

14

1.610.578.775

1.458.220.141

Propiedad de inversi—n

15

32.152.531

32.174.559

Activos no corrientes totales

1.970.984.115

1.607.663.400

Total de activos

2.751.476.531

2.077.925.492

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

Al 31 de diciembre
2021 M$

Al 31 de diciembre
2020 M$

Otros pasivos ﬁnancieros, corrientes

17

41.235.972

26.239.567

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

18

117.542.086

68.800.451

Provisiones por beneﬁcios a los empleados

19

3.521.967

3.034.837

Otros pasivos no ﬁnancieros, corrientes

20

64.267.602

64.443.468

226.567.627

162.518.323

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros, no corrientes

17

2.454.231.979

1.886.216.202

Otras provisiones

34

3.183.369

3.175.061

Provisiones por beneﬁcios a los empleados

19

2.767.213

3.364.193

Otros pasivos no ﬁnancieros, no corrientes

20

586.532.814

427.774.210

Pasivos no corrientes totales

3.046.715.375

2.320.529.666

Total pasivos

3.273.283.002

2.483.047.989

Al 31 de diciembre
2021 M$

Al 31 de diciembre
2020 M$

410.777.044

410.777.044

(2.072.308.966)

(1.942.121.719)

1.139.725.434

1.126.222.161

(521.806.488)

(405.122.514)

Patrimonio
10

Nò

Pasivos corrientes

Activos no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,
no corrientes

Nota

Capital emitido

Nota
Nò
21

P«rdidas acumuladas
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los propietarios
de la controladora
Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de pasivos y patrimonio

17
21

17

(521.806.471)

(405.122.497)

2.751.476.531

2.077.925.492
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Estados de Resultados por funci—n consolidados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 (Expresados en miles de pesos chilenos M$)
Estado de resultados por funci—n

Nota
Nò

Acumulado 01.01.2021 al 31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020 al 31.12.2020 M$

Ganancia (P«rdida)
Ingresos de actividades ordinarias

22

Costo de ventas

23

Ganancia (P«rdida) bruta

86.502.060

72.222.442

(79.721.277)

(77.773.311)

6.780.783

(5.550.869)

Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos ﬁnancieros medidos al costo amortizado

25

786.695

2.693.085

Gasto de administraci—n

24

(20.844.631)

(21.713.753)

Otras ganancias y p«rdidas , netas.

26

58.875.296

43.178.534

Ingresos ﬁnancieros

27

72.641

206.835

Costos ﬁnancieros

27

(70.741.560)

(59.597.182)

Participaci—n en las ganancias (p«rdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el m«todo de la participaci—n

12

2.598.742

839.753

Diferencias de cambio

28

(11.284.744)

3.728.162

Resultados por unidades de reajuste

28

(96.430.507)

(34.919.131)

(130.187.284)

(71.134.566)

P«rdida, antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

16

Ganancia (P«rdida), atribuible a
P«rdida, atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (P«rdida), atribuible a participaciones no controladoras

-

(7.690)

(130.187.284)

(71.142.256)

(130.187.247)

(71.142.253)

(37)

(3)

(130.187)

(71.142)

(130.187.284)

(71.142.256)

20.695

23.026

Ganancia (P«rdida) actuarial

1.074.264

(215.681)

Activos ﬁnancieros con cambio en resultados

(656.707)

(297.723)

438.252

(490.378)

(129.749.032)

(71.632.634)

(129.748.995)

(71.632.631)

(37)

(3)

(129.749.032)

(71.632.634)

Ganancia (P«rdida), atribuible a
P«rdida del Ejercicio
Otro resultado integral
Ganancias (p«rdidas) por cobertura de flujo de caja, antes de impuestos

21

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
Resultado integral total
Ganancia (P«rdida), atribuible a:
P«rdida, atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (P«rdida), atribuible a participaciones no controladoras
P«rdida Integral

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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Estados Consolidado de Cambios en el Patrimonio Neto
Por el perÀodo de doce meses terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Al 31 de diciembre de 2021
Estado de Cambios en el Patrimonio

Saldo Inicial PerÀodo Actual 01/01/2021

Nota

21

Capital
Emitido

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

M$

M$

Reserva de
ganancias o p«rdidas
actuariales

Activos ﬁnancieros
con cambios en el
resultado integral

M$

M$

Otras
reservas

410.777.044

(464.914)

(5.905.168)

Incremento (disminuci—n) por cambios en polÀticas contables (1)

-

-

-

-

Incremento (disminuci—n) por correcciones de errores (1)

-

-

-

-

410.777.044

(464.914)

Resultado Integral

-

20.695

Ganancia (P«rdida)

-

-

Saldo Inicial Reexpresado

98.525

(5.905.168)

98.525

Ganancia
(p«rdida)
acumulada

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones
no controladoras

M$

M$

Total

M$

M$

1.132.493.718

(1.942.121.719)

(405.122.514)

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(405.122.497)

17

1.132.493.718

(1.942.121.719)

(405.122.514)

17

(405.122.497)

-

-

438.252

-

438.252

Cambios en patrimonio

-

Incremento (disminuci—n) por otras aportaciones de los propietarios

-

Incremento (disminuci—n) por transferencias y otros cambios

-

Total de cambios en patrimonio
Saldo Final PerÀodo Actual 31/12/2021

410.777.044

1.074.264

(656.707)

-

-

-

(130.187.247)

(130.187.247)

(37)

(130.187.284)

-

12.630.912

37

-

-

-

12.630.912

-

12.630.912

-

-

-

434.109

-

434.109

20.695
(444.219)

1.074.264

(656.707)

13.065.021

(130.187.247)

(4.830.904)

(558.182)

1.145.558.739

(2.072.308.966)

(116.683.974)

(116.683.974)

-

(521.806.488)

434.146

17

(521.806.471)

Al 31 de diciembre de 2020
Estado de Cambios en el Patrimonio

Nota

Capital
Emitido

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

M$

M$

Reserva de
ganancias o p«rdidas
actuariales

Activos ﬁnancieros
con cambios en el
resultado integral

M$

M$

Otras
reservas

Ganancia
(p«rdida)
acumulada

Patrimonio atribuible
a los propietarios de
la controladora

Participaciones
no controladoras

M$

M$

Total

M$

M$

410.777.044

(487.940)

(5.689.487)

396.248

1.132.379.369

(1.870.979.466)

(333.604.232)

Incremento (disminuci—n) por cambios en polÀticas contables (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (disminuci—n) por correcciones de errores (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

410.777.044

(487.940)

(5.689.487)

396.248

1.132.379.369

(1.870.979.466)

(333.604.232)

-

23.026

(215.681)

(297.723)

-

-

(490.378)

-

(490.378)

-

-

-

-

-

(71.142.253)

(71.142.253)

(3)

(71.142.256)

Saldo Inicial PerÀodo Actual 01/01/2021

Saldo Inicial Reexpresado

21

M$
(333.604.215)

17

17

(333.604.215)

Cambios en patrimonio

Incremento (disminuci—n) por otras aportaciones de los propietarios
Incremento (disminuci—n) por transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final PerÀodo Actual 31/12/2021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114.349

-

114.349

3

114.352

-

23.026

(215.681)

(297.723)

114.349

(71.142.253)

(71.518.282)

-

(71.518.282)

410.777.044

(464.914)

(5.905.168)

98.525

1.132.493.718

(1.942.121.719)

(405.122.514)

17

(405.122.497)

(1) Estos conceptos no tuvieron impacto en los ejercicios presentados en estas tablas. La aplicaci—n de la NIIF 16 no gener— efectos en otros resultados integrales, solo en cuentas de activos pasivos y resultados.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

Reporte Integrado 2021

102

Estados de Flujos de Efectivo, Metodo Directo, Consolidados
Por los perÀodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y 2020
Estado de resultados por funci—n

Nota
Nò

01.01.2021 / 31.12.2021 M$

01.01.2020 / 31.12.2020 M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operaci—n
Clases de cobros por actividades de operaci—n
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaci—n de servicios

59.519.060

46.947.542

1.560.708

1.488.192

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(60.926.079)

(49.807.088)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(38.817.412)

(32.870.117)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operaci—n

(38.663.723)

(34.241.471)

Otros cobros por actividades de operaci—n
Clases de pagos

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversi—n
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

322.459

Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles

13

Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Impuestos reembolsados (pagados)(27 BIS)
Dividendos recibidos (IPESA)

12

Otras entradas (salidas) de efectivo Inversiones Dep a plazo møs de 90 dÀas)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversi—n
Importes procedentes de la emisi—n de otros instrumentos de patrimonio (bonos)

485.636

(139.006.914)

(145.365.334)

(685.156)

(439.195)

-

27.555.122

25.091.509

6.400.943

699.108

158.313

55.232.438

(120.918.567)

(58.346.556)

(232.123.082)

422.336.480

524.566.314

Importes procedentes de pr«stamos de corto plazo

-

4.800.000

Pagos de prestamos

-

(6.633.000)

Pagos de bonos

(68.339.564)

(23.147.428)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciaci—n

(5.086.009)

499.585.886

Incremento neto (disminuci—n) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto
de los cambios en la tasa de cambio

348.910.907

233.221.333

Efectos de la variaci—n en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

251.900.628

(3.728.162)

Efectos de la variaci—n en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminuci—n) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

6

Efectivo y equivalentes al efectivo al ﬁnal del periodo

6

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

11.284.744

(3.728.162)

263.185.372

229.493.171

273.636.776
536.822.148

44.143.605
273.636.776
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Naturaleza, actividades, entorno jurÀdico legal y
composici—n del grupo
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1. Naturaleza, actividades, entorno
jurÀdico legal y composici—n del grupo
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado (en adelante “EFE”),
es una persona jurÀdica de derecho pÿblico, y constituye una
empresa aut—noma del Estado, dotada de patrimonio propio y
cuyo capital pertenece en un 100% al Estado de Chile.
EFE se relaciona con el Gobierno a trav«s del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y estø regida por el Decreto
con Fuerza de Ley DFL Né1 del aœo 1993 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, se encuentra inscrita en el
registro de valores que mantiene la Comisi—n para el Mercado
Financiero (CMF), bajo el nÿmero 253
a) Objeto social y domicilio de la Empresa
EFE tiene como objeto social establecer, desarrollar, impulsar,
mantener y explotar servicios de transporte de pasajeros y de
carga, a realizarse por medio de vÀas f«rreas o sistemas similares y servicios de transporte complementarios, cualquiera que
sea su modo, incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de esta ﬁnalidad. Asimismo,
puede explotar comercialmente los bienes de que es dueœa.
Este objeto social lo puede realizar directamente o por medio
de contratos u otorgamiento de concesiones o mediante la
constituci—n de sociedades an—nimas, las que se deben regir
por las mismas normas aplicables a las sociedades an—nimas
abiertas.
El domicilio de EFE es la ciudad de Santiago, calle Morand«
Nò115 piso 6.

b) R«gimen jurÀdico y de contrataci—n
En todo aquello que no sea contrario a lo establecido en el DFL
Né1 de 1993 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
todos los actos y contratos que realice la Empresa en el desarrollo
de su giro se rigen por las normas de derecho privado.
c) R«gimen de contabilidad y control
EFE estø sujeta a las normas ﬁnancieras y contables que rigen
a las sociedades an—nimas abiertas; sus estados de situaci—n
ﬁnanciera anuales y semestrales son sometidos a auditorÀas y
revisiones intermedias, respectivamente, por ﬁrmas auditoras
de reconocido prestigio.
EFE estø obligada, segÿn el artÀculo d«cimo de la Ley 20.285, a
entregar a la Comisi—n para el Mercado Financiero (CMF), la
misma informaci—n a que estøn obligadas las sociedades
an—nimas abiertas de conformidad con la Ley Né18.046.
d) R«gimen de personal
Los trabajadores de la Empresa se rigen por las normas del DFL
Né1, por las disposiciones del C—digo del Trabajo y por DFL Né3
de 1980 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
en consecuencia, no les es aplicable ninguna norma que afecte
a los trabajadores del Estado o de sus Empresas. Para todos los
efectos legales, los trabajadores de EFE se consideran trabajadores del sector privado.
.
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e) R«gimen patrimonial y econ—mico-ﬁnanciero
EFE posee patrimonio propio y forman parte de «l los
siguientes Àtems:
1. Las vÀas f«rreas que, por disposici—n del Gobierno, se hayan
incorporado o se incorporen a ella, todo con sus dependencias
y anexos;
2. Los terrenos ocupados por las vÀas f«rreas y por sus dependencias y anexos;
3. Los ediﬁcios, instalaciones, obras de arte y demøs construcciones que, por disposici—n del Gobierno, se destinen permanentemente al servicio de la Empresa;
4. El material rodante, equipo, maquinaria, herramientas,
repuestos, ÿtiles, existencias y enseres;
5. Las concesiones y privilegios, por todo el tiempo de su
otorgamiento;
6. Las entradas provenientes de la explotaci—n de sus bienes;
7. El producto de la venta de sus bienes;
8. Las sumas que anualmente consulte la Ley de Presupuesto
de Entradas y Gastos de la Naci—n y las cantidades que se le
asignen por otras Leyes y Decretos, y
9. En general, todos los bienes muebles e inmuebles y
derechos que adquiera a cualquier tÀtulo.

RUT

Nombre Sociedad

PaÀs
Moneda Inscripci—n
de
funcional
SVS
origen
Nò

Porcentaje de participaci—n
31/12/2021

Directo
%

Indirecto
%

31/12/2020

Total
%

Total
%

96.766.340-9

EFE ValparaÀso S.A.

Chile

CLP

587

99,9998

0,0002

99,9999

99,9999

96.756.310-2

EFE Sur S.A.

Chile

CLP

18

99,9999

0,0001

99,9999

99,9999

96.756.320-K

EFE Central S.A.

Chile

CLP

19

99,9999

0,0001

99,9999

99,9999

96.769.070-8

EFE Arica-La Paz S.A.

Chile

CLP

578

99,9995

0,0005

99,9999

99,9999

96.756.300-5

Servicio de Trenes Regionales Terra S.A.

Chile

CLP

274

99,9000

0,0999

99,9999

99,9999

96.756.330-7

Infraestructura y trøﬁco Ferroviario S.A.

Chile

CLP

577

99,9000

0,0999

99,9999

99,9999

La informaci—n ﬁnanciera relativa a estas participaciones en Empresas del Grupo se presenta en Nota 3.2.

f) Composici—n del Grupo Consolidado
EFE administra sus actividades de gesti—n inmobiliaria, servicios a operadores de carga, y servicio de transporte de pasajeros separadamente. Los servicios de pasajeros se operan a
trav«s de tres empresas ﬁliales, todas sociedades an—nimas,
dejando en la matriz todos los aspectos vinculados al desarrollo de la infraestructura ferroviaria y gesti—n de servicios a
empresas operadoras de carga.
EFE posee participaci—n mayoritaria signiﬁcativa dentro de sus
ﬁliales, por lo tanto, ejerce control sobre las siguientes sociedades, las que, segÿn normativa vigente, han sido consolidadas:
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2. Bases de preparaci—n y presentaci—n de los Estados
ﬁnancieros consolidados
2.1 Periodo contable
Los estados ﬁnancieros consolidados (en adelante, “estados
ﬁnancieros”), cubren los siguientes ejercicios: Estados Consolidados de Situaci—n Financiera al 31 de diciembre de 2021 y
2020; Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio por
los aœos terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
Estados Consolidados Integrales de Resultados por los aœos
terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Estados Consolidados de Flujos de Efectivo por los aœos terminados al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
2.2 Bases de preparaci—n
a) Declaraci—n de Cumplimiento
Los presentes Estados ﬁnancieros consolidados de Empresa
de los Ferrocarriles del Estado y Filiales, por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de
acuerdo con las normas e instrucciones impartidas por la Comisi—n para el Mercado Financiero (ex SVS), las cuales comprenden la aplicaci—n de las Normas Internacionales de Informaci—n
Financiera, emitidas por el International Accounting Standards
Board (en adelante IASB), con excepci—n de:
• La aplicaci—n de la NIC 36 para la determinaci—n del deterioro
de activos del rubro Propiedades, Plantas y Equipos. En sustituci—n a dicha norma, la Comisi—n para el Mercado ﬁnanciero,
mediante oﬁcio ordinario Né4887 de fecha 16 de febrero de
2011, autoriz— a EFE y Filiales para aplicar excepcionalmente la
Norma Internacional de Contabilidad del Sector Pÿblico
(NICSP) Né21. En Nota 3.10, se detalla el alcance de esta norma.

Los presentes Estados ﬁnancieros consolidados han sido
aprobados en sesi—n ordinaria de Directorio realizada el 17 de
marzo de 2022.
Principio de Empresa en Marcha
Al 31 de diciembre de 2021, el Estado Consolidado de Situaci—n
Financiera de EFE muestra un patrimonio negativo por M$
521.806.471 (M$405.122.497 en 2020) y una p«rdida del
ejercicio ascendentes a M$ 130.187.284 y M$ 71.142.256 para
2021 y 2020, respectivamente. No obstante, los presentes
Estados ﬁnancieros consolidados se han formulado bajo el
principio de “Empresa en Marcha”, al considerar su condici—n
de empresa pÿblica y el acceso a recursos ﬁnancieros que
recibe del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
segÿn lo contemplado cada aœo en la Ley de Presupuesto de la
Naci—n. La Ley de Presupuesto para 2021 no contempl— recursos ﬁnancieros para EFE, siendo «stos contemplados a trav«s
de la autorizaci—n de colocaci—n de un bono internacional. Por
otra parte, otro factor relevante para la validaci—n de este
principio de empresa en marcha tiene relaci—n con la aprobaci—n de los recursos de los planes trienales de desarrollo de la
empresa, los que incluyen inversiones que, en algunos casos,
consideran sobre 30 aœos de vida ÿtil, siendo el ÿltimo plan
trienal aprobado por el Ministerio de transporte el 2020 a
2022. Finalmente, la Administraci—n tambi«n consider— la
aplicabilidad de este principio atendiendo a que una parte
importante del endeudamiento de EFE cuenta con garantÀa del
Estado directa e indirecta de un 100% (nota 35) y es servido
directamente a los acreedores por el Estado de Chile a trav«s
de la TesorerÀa General de la Repÿblica.
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b) Uso de estimaciones y juicios

d) Moneda funcional y de presentaci—n

En la preparaci—n de los Estados ﬁnancieros consolidados se
han utilizado determinadas estimaciones realizadas por la
Administraci—n para cuantiﬁcar algunos de los activos, pasivos,
ingresos, gastos y compromisos que ﬁguran registrados en
ellos. Estas estimaciones se reﬁeren bøsicamente a:

Los presentes Estados ﬁnancieros consolidados y sus
notas explicativas son presentados en pesos chilenos
(CLP), que es la moneda funcional y de presentaci—n de la
Empresa y sus Filiales, los cuales han sido redondeados a
miles de pesos (M$), excepto cuando se indique de otra
manera.

• La evaluaci—n de posibles p«rdidas por deterioro (deudores
por ventas y activo ﬁjo)
• Los parømetros utilizados en el cølculo actuarial de los
pasivos con los empleados
• Las vidas ÿtiles y los valores residuales de las propiedades,
plantas y equipos e intangibles
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en funci—n
de la mejor informaci—n disponible a la fecha de emisi—n de los
presentes Estados ﬁnancieros consolidados, es posible que
acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen
a modiﬁcaciones (al alza o a la baja) en pr—ximos periodos, lo
que se harÀa de forma prospectiva, reconociendo los efectos
del cambio de estimaci—n en los correspondientes Estados
ﬁnancieros consolidados futuros.

e) Medici—n de los valores razonables
Algunas de las polÀticas y revelaciones contables del Grupo
requieren la medici—n de los valores razonables tanto de
los activos y pasivos ﬁnancieros como de los no ﬁnancieros.
La Administraci—n revisa regularmente las variables observables signiﬁcativas y las no observables de ser necesario,
y realiza los ajustes de valorizaci—n. Si se usa informaci—n
de terceros, como cotizaciones de corredores o servicios
de ﬁjaci—n de precios, para medir los valores razonables, la

Administraci—n evalÿa la evidencia obtenida de los terceros
para respaldar la conclusi—n de que esas valorizaciones
satisfacen los requerimientos de las NIIF, incluyendo el
nivel dentro de la jerarquÀa del valor razonable, en el cual
deberÀan clasiﬁcarse esas valorizaciones.
Los valores razonables se clasiﬁcan en niveles distintos
dentro de una jerarquÀa del valor razonable que se basa en
las variables usadas en las t«cnicas de valoraci—n, como
sigue:
Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados
activos para activos o pasivos id«nticos.
Nivel 2: datos diferentes de los precios cotizados incluidos
en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo,
ya sea directa (es decir. precios) o indirectamente (es decir,
derivados de los precios).
Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en
datos de mercado observables (variables no observables).
Ver cuadro en nota 30.

c)Clasiﬁcaci—n de activos y pasivos
En los estados de situaci—n ﬁnanciera consolidados, los
saldos se clasiﬁcan en funci—n de sus vencimientos, es
decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con
vencimiento superior a dicho perÀodo.
En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento
es inferior a doce meses, pero cuyo reﬁnanciamiento a
largo plazo est« asegurado a discreci—n de la Empresa,
mediante contratos de cr«dito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasiﬁcan
como pasivos no corrientes.
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3. PolÀticas y criterios contables signiﬁcativos
Las polÀticas contables establecidas møs adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los perÀodos presentados en estos Estados ﬁnancieros
consolidados, y por las sociedades incluidas en la consolidaci—n de las
cuentas anuales y semestrales.
3.1 Inversiones en coligadas y asociadas no controladas
Corresponde a aquellas entidades sobre las que la Empresa ejerce influencia
signiﬁcativa pero no tiene control. Las inversiones en coligadas o asociadas
se contabilizan por el m«todo de participaci—n e inicialmente se reconocen
por su costo.
La participaci—n de la Empresa en las p«rdidas o ganancias posteriores a la
adquisici—n de sus coligadas o asociadas se reconoce en resultados. Si la
coligada adopta ciertas polÀticas contables que implica reconocer temporalmente algunos efectos en otros resultados integrales, EFE tambi«n reconoce
la participaci—n que le corresponde en tales efectos contables.
3.2 Bases y m«todo de consolidaci—n
La consolidaci—n con las ﬁliales controladas se ha realizado mediante la
aplicaci—n del m«todo de “consolidaci—n por integraci—n global”, el cual
consiste en incluir en los Estados ﬁnancieros consolidados la totalidad de los
activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo, una vez realizadas las
eliminaciones por transacciones relacionadas y las utilidades o p«rdidas no
realizadas.
EFE aplica la polÀtica de considerar las transacciones con no controladores
como transacciones con terceros externos a la Empresa. Las participaciones
de los no controladores representan la porci—n, de utilidad o p«rdida y activos
netos de ciertas ﬁliales, de los que la Empresa matriz no es dueœa, y son
presentados en los estados de resultados consolidados y en el patrimonio,
separadamente del patrimonio del propietario.
La informaci—n ﬁnanciera resumida del Estado de Situaci—n Financiera
Consolidado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y de los Resultados Integrales Consolidados por los ejercicios 2021 y 2020, de las ﬁliales consolidadas
con EFE es la siguiente:

1) Informaci—n del Estado de Situaci—n Financiera consolidada:
Al 31 de diciembre de 2021
Nombre Sociedad

%
Participaci—n

Activos
corrientes
M$

Activos no
corrientes
M$

Total
activos
M$

Pasivos
corrientes
M$

Pasivos no
corrientes
M$

96.115.921

105.445.804

16.264.206

55.409.807

33.771.791

105.706.824 122.740.385

5.517.182

141.736.785

(24.513.582)

55.749.539

25.708.084

46.283.032

(16.241.577)

67.907

177.114

67.054

Patrimonio
M$

EFE ValparaÀso S.A.

99,9999562

9.329.883

EFE Sur S.A.

99,9997305

17.033.561

EFE Central S.A.

99,9999271

3.311.494

EFE Arica a La Paz S.A.

99,900000

109.207

Servicio de Trenes Regionales
Terra S.A.

99,9997832

-

18

18

-

8.504.443

(8.504.425)

Infraestructura y Trøﬁco
Ferroviario S.A.

99,9999271

196

110

306

-

97.819

(97.513)

52.438.045

110.060

-

Al 31 de diciembre de 2020
Nombre Sociedad

%
Participaci—n

Activos
corrientes
M$

Activos no
corrientes
M$

Total
activos
M$

Pasivos
corrientes
M$

Pasivos no
corrientes
M$

Patrimonio
M$

EFE ValparaÀso S.A.

99,9999562

6.289.887

98.630.728

104.920.615

15.399.782

46.175.376

43.345.457

EFE Sur S.A.

99,9997305

14.259.609

40.446.477

54.706.086

5.156.317

65.121.528

(15.571.759)

EFE Central S.A.

99,9999271

2.728.877

54.961.987

57.690.864

21.748.580

48.264.731

(12.322.447)

EFE Arica a La Paz S.A.

99,900000

84.438

83.969

168.707

58.347

-

110.060

Servicio de Trenes Regionales
Terra S.A.

99,9997832

-

18

18

69

8.494.142

(8.494.193)

Infraestructura y Trøﬁco
Ferroviario S.A.

99,9999271

2.728.877

54.961.987

57.690.864

21.748.580

48.264.731

(12.322.447)
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2) Informaci—n del Estado Consolidados de Resultados Integrales por funci—n:

Nombre Sociedad

Al 31 de diciembre de 2021

Al 31 de diciembre de 2020

Ingresos
Ordinarios
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Ganacias
(Perdida) Neta
M$

Ganacias
(Perdida) Neta
M$

EFE ValparaÀso S.A.

11.213.124

(9.573.666)

8.167.312

(8.120.968)

EFE Sur S.A.

6.065.846

(8.941.824)

3.573.983

(6.187.881)

EFE Central S.A.

26.717.401

(3.919.130)

13.722.702

(5.308.290)

-

(10.232)

-

(9.380)

EFE Arica a La Paz S.A.
Servicio de Trenes Regionales
Terra S.A.
Infraestructura y Trøﬁco
Ferroviario S.A.

497.741

-

-

487.390

(5.543)

306

(4.278)

3.3 Transacciones en moneda diferente al peso chileno
a) Transacciones y saldos en moneda extranjera y en unidades de reajustes (UF)
Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones. Las p«rdidas y ganancias que resulten de la liquidaci—n de estas
transacciones y de la conversi—n a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados. Las transacciones expresadas en
UF, se convierten al valor de la UF al cierre de cada periodo contable.
b) Bases de conversi—n
Los activos y pasivos mantenidos en d—lares estadounidenses (USD), Euros (E) y Unidades de Fomento
(UF) han sido convertidos a pesos chilenos, considerando los tipos de cambio observados a la fecha de
cierre de cada periodo, de acuerdo a lo siguiente:

Fecha

USD

UF

EURO

31 de diciembre del 2020

710,95

29.070,33

870,66

31 de diciembre del 2021

844,69

30.991,74

964,44
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3.4 Instrumentos Financieros
El Ministerio de Hacienda, en su oﬁcio circular Nro. 36 de 2006,
autoriz— a ciertas Empresas del sector pÿblico (incluida EFE), a
participar en el mercado de capitales, ya sea a trav«s de inversiones
en dep—sitos a plazo, pactos de retrocompra y cuotas de fondos
mutuos. Autoriz—, ademøs, a efectos de que las Empresas puedan
tener cobertura de riesgos de activos, pasivos o flujos subyacentes, a
realizar operaciones en el mercado de derivados, tales como futuros,
forwards, opciones y swap. Sin perjuicio de ello, por presentar EFE un
d«ﬁcit operacional y tener una parte importante de su deuda garantizada por el Estado de Chile, la Direcci—n de Presupuesto (DIPRES), no
autoriza a la Empresa a tomar seguros de cambio para protegerse de
las variaciones de las deudas ﬁnancieras existentes, por ser, como se
indica, el Estado quien cubre esos pagos y por lo tanto asume directamente esos costos y riesgos.
3.4.1 Activos Financieros, excepto derivados
La Empresa clasiﬁca sus activos ﬁnancieros de acuerdo con NIIF 9, en
las siguientes categorÀas de valorizaci—n: a costo amortizado, a valor
razonable con cambios en resultados, valor razonable en otro resultado integral (patrimonio). La clasiﬁcaci—n depende del prop—sito con el
que se adquirieron los activos ﬁnancieros. La Administraci—n determina la clasiﬁcaci—n de sus activos ﬁnancieros en el momento del
reconocimiento inicial.
De acuerdo con la NIIF 7, la Empresa clasiﬁca sus activos ﬁnancieros,
excluidas las inversiones contabilizadas por el m«todo de participaci—n y las mantenidas para la venta, en tres categorÀas:
Activos ﬁnancieros a costo amortizado
Un activo ﬁnanciero deberø medirse a costo amortizado, si se
cumplen las dos condiciones siguientes:
a) El activo ﬁnanciero se conserva dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo es mantener los activos ﬁnancieros para obtener los
flujos de efectivos contractuales y

b) Las condiciones contractuales del activo ﬁnanciero dan lugar, en
fechas especiﬁcadas, a flujos de efectivo que son ÿnicamente pagos
del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
De acuerdo con NIIF 7 Revelaciones Instrumentos Financieros,
consideramos que los valores libros de los activos, valorizados al
costo amortizado, son una aproximaci—n razonable al valor justo, por
lo cual, tal como se indica en NIIF 7, no es necesario efectuar revelaciones relativas al valor justo para cada uno de ellos.
Activos ﬁnancieros a valor razonable con cambios en otro
resultado integral
Un activo ﬁnanciero deberø medirse a valor razonable con cambios en
otro resultado integral, si se cumplen las dos condiciones siguientes:
a) El activo ﬁnanciero se mantiene dentro de un modelo de negocio
cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y
vendiendo activos ﬁnancieros y
b) Las condiciones contractuales del activo ﬁnanciero dan lugar, en
fechas especiﬁcadas, a flujos de efectivo que son ÿnicamente pagos
del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
Activos ﬁnancieros a valor razonable con cambios en resultados

deterioro de valor. La provisi—n se establece por p«rdidas crediticias
esperadas durante el tiempo de vida del activo, en cada fecha de
balance, aplicando el enfoque simpliﬁcado, para las cuentas por
cobrar comerciales.
La Empresa estø utilizando el m«todo simpliﬁcado, que contiene
informaci—n sobre cobranza hist—rica por cada tramo/estratiﬁcaci—n
de sus cuentas por cobrar por los ÿltimos tres aœos (utilizando una
matriz de provisi—n estratiﬁcado por vencimiento o mora por dÀas) y
adicionalmente incorpora el enfoque de p«rdidas esperadas proyectadas mediante el cølculo estadÀstico de “forward looking”, que toma
en cuenta los factores macroecon—micos møs relevantes que
afectan a su incobrabilidad, proyectando en base a la probabilidad de
cada uno de los escenarios.
Los deudores comerciales se netean por medio de la cuenta deterioro
para cuentas incobrables y el monto de las p«rdidas son reconocidas
con cargo al Estado Consolidado de Resultados Integrales.
Deﬁnici—n de incumplimiento:
La empresa estø expuesta a la posibilidad de p«rdida econ—mica
derivada del incumplimiento de las obligaciones asumidas por las
contrapartes de los contratos de arriendos. Se ha establecido como
incumplimiento el no pago en las fechas indicadas en dichos contratos.

Un activo ﬁnanciero deberø medirse a valor razonable con cambios
en resultados, a menos que se mida a costo amortizado o a valor
razonable con cambios en otro resultado integral.
Cuando un instrumento ﬁnanciero derivado no es designado para
una relaci—n que caliﬁque de cobertura, todos los cambios en el valor
razonable son reconocidos inmediatamente en resultado.
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar y cuentas por
cobrar a Empresas relacionadas
Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su
valor razonable (valor nominal que incluye un inter«s implÀcito) y
posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el m«todo
de tasa de inter«s efectiva, menos la provisi—n por p«rdida por
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Datos de entrada y supuestos de estimaci—n
La Empresa utilizarø como datos de entrada las fechas de pago estipuladas en los contratos de
arriendo. Se efectuarø una estimaci—n de riesgo crediticio en funci—n del comportamiento hist—rico
de los arrendatarios y la informaci—n econ—mica que afecte a la industria.
3.4.2 Efectivo y equivalentes de efectivo
Bajo este rubro del estado de situaci—n ﬁnanciera consolidado se registra el efectivo en caja y cuentas corrientes bancarias, dep—sitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
røpidamente realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor. El vencimiento de las
inversiones que se incluyen en este rubro vence en un plazo møximo de 90 dÀas. Los recursos ﬁnancieros transferidos a EFE por el Estado son controlados en fondos diferenciados, a ﬁn de destinarlos
exclusivamente a los ﬁnes para los que fueron recibidos.
3.4.3 Instrumentos derivados y operaciones de cobertura de flujos de caja
Los derivados, corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas por la asociada Inmobiliaria Paseo Estaci—n S.A., con el ﬁn de protegerse de las variaciones del tipo de cambio. Estas coberturas se registran a su valor razonable en el rubro otros activos u otros pasivos ﬁnancieros, segÿn
corresponda. Los cambios en el valor razonable se registran en otros resultados integrales con el
nombre de “Coberturas de Flujos de Caja”.
En cuanto al tratamiento de las diferencias de cambio por las obligaciones ﬁnancieras servidas directamente por el Estado, son registrados directamente en los resultados del perÀodo.
3.5 Inventarios
Los Inventarios se valorizan al menor valor entre el costo de adquisici—n y el valor neto realizable. El
m«todo de costeo utilizado es el precio medio ponderado e incluye los desembolsos incurridos en su
adquisici—n y traslado.
No se visualizan Àndices de deterioro para este grupo de activos.
3.6 Activos Disponibles para la Venta
Los terrenos prescindibles para la actividad ferroviaria que se espera sean vendidos en un plazo igual
o menor a doce meses, se valorizan al menor valor resultante entre el costo y el valor neto realizable.
El valor neto realizable, es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operaci—n
menos los costos estimados para terminar su producci—n y los necesarios para llevar a cabo la venta.
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3.7 Propiedades, Plantas y Equipos
a) Reconocimiento inicial
La Empresa aplica el modelo de costo en la valorizaci—n de sus
propiedades, plantas y equipos. Para ello, con posterioridad de
su reconocimiento como activo, los componentes de propiedades, plantas y equipos se contabilizan por su costo menos la
depreciaci—n acumulada, de acuerdo con NIC 16.
A continuaci—n, se presenta el tratamiento para registrar el
costo de los activos:
•Los gastos ﬁnancieros devengados durante el periodo de
construcci—n que sean directamente atribuibles a la adquisici—n, construcci—n o producci—n de activos.
•Los gastos de personal relacionados directamente con las
obras en curso.
•Los costos inevitables de mantener servicios durante el periodo de construcci—n, estos se capitalizan cuando los costos
estøn incurridos y son de carøcter temporal y son fundamentales para dejar los activos en condiciones de funcionamiento.
•Los costos de interrupci—n temporal de servicios
Las obras en curso se traspasan a activos en explotaci—n una
vez ﬁnalizado el perÀodo de prueba cuando se encuentran
disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza
su depreciaci—n.
b) Costos posteriores
•Los costos de ampliaci—n, modernizaci—n o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eﬁciencia
o un alargamiento de la vida ÿtil de los bienes se capitalizan
como mayor costo de los correspondientes bienes.
•Las sustituciones o renovaciones de elementos completos
que aumentan la vida ÿtil del bien, o su capacidad econ—mica,
se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el

consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o
renovados.
•Los costos de rehabilitaci—n y preservaci—n de las vÀas, que se
rigen por el concepto de mantenci—n de estøndar de servicio, se
capitalizan cuando las actividades realizadas aumentan la vida
ÿtil del bien.
•Los gastos por mantenimiento mayor del material rodante,
que considera entre otros conceptos la inspecci—n 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
NIC 16, el costo de las partes remplazadas se da de baja del bien
principal.
•Los gastos de reparaciones, conservaci—n y mantenimiento
se imputan a resultados del perÀodo en que se producen, cabe
mencionar que algunos elementos de propiedades, plantas y
equipos de EFE requieren revisiones peri—dicas, en este sentido, los elementos objeto de sustituci—n son reconocidos separadamente del resto del activo y con un nivel de desagregaci—n
que permita amortizarlos en el periodo que medie entre la
actual y hasta la siguiente revisi—n.
c) Depreciaci—n
Las propiedades, plantas y equipos, netos en su caso del valor
residual de los mismos, se deprecian distribuyendo linealmente
el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los
aœos de vida ÿtil estimada, que constituyen el perÀodo en el que
la Empresa espera utilizarlos. Los m«todos de depreciaci—n,
vidas ÿtiles y valores residuales son revisados en cada perÀodo
y se ajustan si es necesario. Los terrenos tienen vida ÿtil indeﬁnida por lo cual no se deprecian.

Intervalo de aœos de vida ÿtil estimada
Terrenos
Comunicaciones

Indeﬁnido
30

Ediﬁcios y construciones

2-60

Equipo tractor y material rodante (1)

5-30

Infraestructura de la vÀa

30-100

LÀneas de contacto

20-36

Møquinas y herramientas

10-20

Seœalizaciones

7-30

Subestaciones

2-50

Superestructuras de la vÀa

7-50

Muebles y enseres

5-6

(1) Para el material rodante en uso, se aplica una vida ÿtil que es
amortizada linealmente, el mantenimiento mayor del material es
activado como un componente separado y amortizado en un
plazo que se extiende hasta el siguiente mantenimiento mayor.

Las ganancias o p«rdidas que surgen en ventas o retiros de
bienes de propiedades, plantas y equipos se reconocen como
resultados del perÀodo y se calculan como la diferencia entre el
valor de venta y el valor neto contable del activo.

A continuaci—n se presentan los principales aœos de vida ÿtil
utilizados para la depreciaci—n de los activos nuevos que se
incorporan a la Empresa:
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3.8 Propiedades de Inversi—n
Las propiedades de inversi—n incluyen terrenos y construcciones que se mantienen con el prop—sito de obtener plusvalÀa y/o
rentas por arrendamiento. La Empresa aplica el modelo de
costo en la valorizaci—n de sus propiedades de inversi—n. Las
propiedades de inversi—n se reconocen inicialmente al costo,
posteriormente se miden al valor razonable de las propiedades
de inversi—n se incluirøn en el resultado del perÀodo en que
surjan.
En el aœo de transici—n a las NIIF (aœo 2009), la Empresa
revaloriz— sus propiedades de inversi—n, considerando este
monto como costo atribuido, haciendo uso de la exenci—n
segÿn lo establecido en NIIF 1 “Adopci—n por primera vez”.
Cualquier ganancia o p«rdida por la venta de una propiedad de
inversi—n se reconoce en resultado.
3.9 Activos Intangibles
Corresponden fundamentalmente a licencias computacionales
y se valorizan segÿn el modelo del costo. Con posterioridad a su
reconocimiento, los activos intangibles se contabilizan por su
costo menos su amortizaci—n acumulada y las p«rdidas por
deterioro de valor que, en su caso, hayan experimentado. Este
grupo de activos se amortiza linealmente durante la vida ÿtil
estimada de 5 aœos. Los m«todos de amortizaci—n, vidas ÿtiles
y valores residuales son revisados en cada perÀodo ﬁnanciero y
se ajustan si es necesario.
3.10 Deterioro del Valor de los Activos No Financieros
Bajo NIC 36 “Deterioro de Activos”, una Sociedad calcula como
deterioro de sus activos la diferencia entre el valor realizable y el
valor libros, si es que el valor libros resulta superior al primero.
Para establecer el valor realizable se debe optar por el mayor
valor entre el valor razonable y el valor de uso.

NIC 36, no establece criterios de valoraci—n para los flujos de
efectivo que reciben las entidades pÿblicas, toda vez que los
mismos corresponden a las caracterÀsticas de Empresas cuya
ﬁnalidad principal es obtener beneﬁcios econ—micos, pero no a
las de las entidades cuya ﬁnalidad principal es prestar servicios
pÿblicos bajo un criterio de rentabilidad social. Por lo anterior,
no resulta posible para EFE aplicar las normas de deterioro
considerando los criterios establecidos en la NIC 36.
Mediante oﬁcio 4887 del 16/02/2011 la CMF autoriz— a
Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales a aplicar
excepcionalmente la Norma Internacional de Contabilidad del
Sector Pÿblico (NICSP) Né 21, en sustituci—n de la Norma Internacional de Contabilidad NIC36, para determinar el deterioro de
sus activos.
Esta norma deﬁne el valor en uso de un activo no generador de
efectivo como el valor presente de un activo manteniendo su
servicio potencial. El valor presente de un activo manteniendo
su servicio potencial se determina usando el m«todo de costo
de reposici—n depreciado o el enfoque del costo de rehabilitaci—n. Producto de la entrada a NIIF durante el aœo 2010, los
principales activos de la Empresa y sus Filiales han sido registrados a costo de reposici—n depreciado, no generøndose en
consecuencia un valor de deterioro para sus activos inmovilizados.

cambios en esas p«rdidas crediticias esperadas en cada fecha
de reporte para reflejar los cambios en el riesgo de cr«dito
desde el reconocimiento inicial. En otras palabras, no es necesario que ocurra un evento crediticio para que se reconozcan
las p«rdidas crediticias.
La NIIF 9 tambi«n establece un enfoque simpliﬁcado para
medir la correcci—n de valor por p«rdidas a un importe igual a la
PCE durante el tiempo de vida del activo para cuentas comerciales por cobrar, activos de contratos y cuentas por cobrar por
arrendamiento bajo ciertas circunstancias.
Al 1 de enero de 2018, la Administraci—n de la Empresa y sus
ﬁliales revisaron y evaluaron el deterioro los activos ﬁnancieros, importes adeudados de clientes y contratos de garantÀas
ﬁnancieras de la Empresa y sus ﬁliales usando informaci—n
razonable y sustentable requerido por NIIF 9 para determinar
el riesgo crediticio de los activos ﬁnancieros respectivos en la
fecha en que fueron inicialmente reconocidos, y se compar—
con el riesgo crediticio al 1 de enero de 2018. Concluyendo que
la aplicaci—n de NIIF 9 no tuvo un impacto signiﬁcativo.

No obstante, cuando bajo circunstancias especÀﬁcas determinados activos no mantengan su servicio potencial, la p«rdida
de valor debe reconocerse directamente en resultados.
a) Financiero
En relaci—n con el deterioro de los activos ﬁnancieros, la NIIF 9
exige un modelo de p«rdidas crediticias esperadas, en contraposici—n con el modelo de p«rdidas crediticias incurridas bajo
NIC 39. El modelo de p«rdidas crediticias esperadas exige que
una entidad contabilice las p«rdidas crediticias esperadas y los
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3.11 Arrendamientos
•Cuando la Empresa es el arrendatario
De acuerdo con la NIIF 16 El arrendatario deberø reconocer en
la fecha de inicio del arrendamiento un derecho de uso del
activo y un pasivo de arrendamiento. La fecha de inicio de un
arrendamiento se deﬁne en la Norma como la fecha en la que el
arrendador pone el activo subyacente a disposici—n del arrendatario para su uso. Posteriormente la valoraci—n del derecho
de uso de los activos irø por el modelo del coste o el modelo de
la revaluaci—n de la NIC 16, reconociendo por tanto la amortizaci—n y el deterioro de la cuenta de p«rdidas y ganancias. Efe ha
clasiﬁcado en esta categorÀa los arriendos de camionetas que
utiliza la empresa en sus operaciones diarias. El pasivo respectivo se presenta dentro de las cuentas por pagar comerciales y
otras.
•Cuando la Empresa es el arrendador - Arriendo Operativo
El arrendador reconocerø las cuotas de los arrendamientos
operativos como ingresos, bien sea mediante un modelo lineal
de reconocimiento o mediante otro m«todo sistemøtico, caso
de que este ÿltimo sea møs representativo del modelo de
consumo del activo subyacente.
•Cuando la Empresa es el arrendador - Arriendo Financiero
De acuerdo con la NIIF 16, el arrendador deberø reconocer a la
fecha de inicio del arrendamiento en su balance de situaci—n,
los activos mantenidos en arrendamiento ﬁnanciero y presentarlos como derechos de cobro por su importe equivalente a la
inversi—n neta en el arrendamiento. Posteriormente, el arrendador deberø reconocer los ingresos ﬁnancieros a lo largo el
perÀodo de arrendamiento en funci—n de un modelo que refleje
una rentabilidad peri—dica constante de la inversi—n neta del
arrendador en el arrendamiento. En esta categorÀa se encuentran trenes Xtrapolis, los cuales son arrendados a EFE Central.

3.12 Pasivos Financieros Excepto Derivados
Los pasivos ﬁnancieros se clasiﬁcan ya sea como “pasivo
ﬁnanciero a valor razonable a trav«s de resultados” o como
“otros pasivos ﬁnancieros”.
a) Pasivos ﬁnancieros a valor razonable a trav«s de resultados
(FVTPL):
Los pasivos ﬁnancieros son clasiﬁcados a valor razonable a
trav«s de resultados cuando «stos, sean mantenidos para
negociaci—n o sean designados a valor razonable a trav«s de
resultados.
La Norma NIIF 9 en gran medida conserva los requerimientos
existentes de la Norma NIC 39 para la clasiﬁcaci—n de los
pasivos ﬁnancieros. No obstante, bajo la Norma NIC 39 todos
los cambios en el valor razonable de los pasivos designados
como FVTPL se reconocen en resultados, mientras que bajo la
Norma NIIF 9 estos cambios en el valor razonable por lo general se presentan de la siguiente manera:
1) el importe del cambio en el valor razonable que es atribuible
a cambios en el riesgo de cr«dito del pasivo se presenta en el
otro resultado integral; y
2) el importe restante del cambio en el valor razonable se
presenta en resultados.
b) Otros pasivos ﬁnancieros
Los otros pasivos ﬁnancieros corresponden a los pr«stamos
solicitados a bancos nacionales e internacionales y a la deuda
por bonos que mantiene la empresa, los que en gran parte de
los casos cuentan con aval del Estado. Se valorizan inicialmente
por el monto de efectivo recibido, netos de los costos de
transacci—n. Los otros pasivos ﬁnancieros son posteriormente
valorizados al costo amortizado utilizando el m«todo de tasa de
inter«s efectiva, reconociendo los gastos por intereses sobre la
base de la rentabilidad efectiva.
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El m«todo de tasa de inter«s efectiva corresponde al
m«todo de cølculo del costo amortizado de un activo o un
pasivo ﬁnanciero y de la imputaci—n de los ingresos y/o
gastos ﬁnancieros durante todo el perÀodo correspondiente. La tasa de inter«s efectiva corresponde a la tasa que
descuenta exactamente los flujos futuros de efectivo
estimados por cobrar o pagar (incluyendo todos los costos
sobre puntos pagados o recibidos que forman parte
integral de la tasa de inter«s efectiva, los costos de transacci—n y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del instrumento ﬁnanciero. Todos los pasivos bancarios
y obligaciones ﬁnancieras de la Empresa de largo plazo se
encuentran registrados bajo este m«todo.
Con respecto a la medici—n de pasivos ﬁnancieros designados para ser medidos a valor razonable con cambios en
resultados, NIIF 9 requiere que el importe del cambio en el
valor razonable de un pasivo ﬁnanciero que es atribuible a
cambios en el riesgo de cr«dito de ese pasivo se presenta
en otros resultados integrales, a menos que el reconocimiento de tales cambios en otros resultados integrales
crearÀa o ampliarÀa un desbalance contable en resultados.
Los cambios en el valor razonable atribuible al riesgo de
cr«dito de un pasivo ﬁnanciero no son clasiﬁcados posteriormente a resultados. Bajo NIC 39, el importe total del
cambio en el valor razonable del pasivo ﬁnanciero designado para ser medido a valor razonable con efecto en resultados se presenta como p«rdida o ganancia.
Los cr«ditos que se han suscrito con ﬁnes de inversi—n y
cuyas amortizaciones serøn cubiertas con transferencias
ﬁnancieras del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se registran segÿn lo indicado en los pørrafos anteriores, no obstante, se ha reconocido un activo equivalente
que refleja el derecho a percibir esos fondos durante el aœo
siguiente, segÿn compromete cada ley anual de presupuesto de la Naci—n. Los cr«ditos suscritos con la garantÀa
de estos convenios con el MTT no generan a EFE gastos de
intereses ni de reajustes.
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La empresa se encuentra aplicando a partir del ejercicio anual
2012 el m«todo de la renta establecido en NIC 20, reconociendo
la existencia de una cobertura explÀcita de los cr«ditos cubiertos
con garantÀa estatal contenidos en la ley de presupuesto anual
de la Naci—n, compensando los efectos cambiarios de reajuste
de estas deudas.
La aplicaci—n de NIIF 9 no ha tenido un impacto en la clasiﬁcaci—n
y medici—n de los pasivos ﬁnancieros de la Empresa.
3.13 Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha de los Estados ﬁnancieros
consolidados, surgidas como consecuencia de sucesos pasados
de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable
materializaci—n para EFE, cuyo monto y momento de pago son
inciertos, se registran en el estado de situaci—n ﬁnanciera como
provisiones por el valor actual del monto møs probable que se
estima que la Empresa tendrø que desembolsar para pagar la
obligaci—n.
Los criterios utilizados por EFE para establecer provisiones son
los siguientes:
a) Se tiene una obligaci—n presente (ya sea legal o implÀcita)
como resultado de un suceso pasado;
b) Es probable que la Empresa tenga que desprenderse de
recursos, que incorporen beneﬁcios econ—micos para cancelar
tal obligaci—n; y
c) Puede hacerse una estimaci—n ﬁable del importe de la
obligaci—n.
Las provisiones se cuantiﬁcan teniendo en consideraci—n la
mejor informaci—n disponible en la fecha de la emisi—n de los
estados ﬁnancieros, sobre las consecuencias del suceso y son
reestimadas en cada cierre contable posterior, incluyendo, de
ser necesario, la opini—n de expertos independientes, tales
como asesores legales y consultores.

3.14 Provisi—n por beneﬁcios los empleados
Vacaciones del personal
EFE reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el
m«todo del devengo. Este beneﬁcio corresponde a todo el
personal y se registra segÿn la situaci—n de vacaciones
pendientes de cada trabajador y sus remuneraciones respectivas.
Este beneﬁcio es registrado a su valor nominal.
Indemnizaci—n por aœos de servicio
EFE contabiliza pasivos por futuras indemnizaciones por cese
de servicios de sus trabajadores, en base a lo estipulado en los
contratos colectivos e individuales del personal. Si este beneﬁcio
se encuentra pactado, la obligaci—n se trata, de acuerdo con la
NIC 19, de la misma manera que los planes de beneﬁcios deﬁnidos
y es valorizada de acuerdo con un cølculo actuarial. Los planes
de beneﬁcios deﬁnidos establecen el monto del beneﬁcio que
recibirø un empleado al momento estimado de su retiro de la
Empresa, el que usualmente depende de uno o møs factores,
tales como: edad del empleado, rotaci—n del personal, aœos de
servicio y nivel de compensaci—n, entre otros.
El pasivo reconocido en el estado de situaci—n ﬁnanciera es el
valor presente de la obligaci—n del beneﬁcio deﬁnido møs/menos
los ajustes por ganancias o p«rdidas actuariales no reconocidas
y los costos por servicios pasados. El valor presente de la
obligaci—n de beneﬁcio deﬁnido se determina descontando los
flujos de salida de efectivo estimados usando las tasas de
inter«s promedio de mercado para instrumentos BCP (Bonos
del Banco Central de Chile en Pesos), relacionadas con la
misma moneda en la que los beneﬁcios serøn pagados y en los
t«rminos en que serø pagada la indemnizaci—n por aœos de
servicio hasta su vencimiento. Los cambios en dichas provisiones
originadas por diferencias actuariales se imputan en resultados
integrales, las otras variaciones se reconocen en resultado en el
perÀodo en que se incurren.
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Otras retribuciones a los empleados

Perdida Tributaria

La Empresa entrega a sus trabajadores un beneﬁcio consistente
en permisos remunerados por enfermedad, cubriendo de esta
manera el diferencial no cubierto por el uso de licencias m«dicas.
Estos valores son reconocidos en el estado de resultados
cuando se producen.

La p«rdida tributaria al 31 de diciembre de 2021 de Empresa de
los Ferrocarriles del Estado asciende a M$ 934.930.037 (M$
817.146.658 al 31 de diciembre de 2020).

3.15 Impuesto a las Ganancias
El 14 de julio de 2016, fue promulgada la circular 49 del SII, la
cual entre otros aspectos, deﬁne el r«gimen tributario que por
defecto se aplica a las empresas que no tienen dueœos que
deban tributar con impuestos ﬁnales (Global complementario)
es decir el r«gimen de tributaci—n general.
EFE s—lo tendrø que pagar el 25% de impuesto de primera
categorÀa (IDPC) por las rentas propias, ya que las rentas de sus
ﬁliales tendrøn el impuesto pagado a nivel de la generaci—n.
Sus ﬁliales, deben tributar con el sistema de utilizaci—n parcial
de cr«dito, es decir, el Semi Integrado, deﬁnido la Letra B) del
art. 14 de la Ley de la Renta, dado que para ellos EFE es una
persona jurÀdica y ademøs las ﬁliales son Sociedades An—nimas.

.

3.16 Reconocimiento de ingresos

La Empresa y sus ﬁliales reconocen ingresos de las siguientes fuentes principales:
•Servicio de transporte de pasajeros
•Servicio de transporte de carga
•Arriendos de espacios publicitarios, locales comerciales y
arriendos habitacionales.
•Atraviesos y paralelismo
•Venta de inmuebles
•Otros ingresos
La Sociedad y sus ﬁliales analiza y toma en consideraci—n
todos los hechos y circunstancias relevantes al aplicar cada
paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con
sus clientes:

1) Identiﬁcaci—n del contrato,
2) Identiﬁcar obligaciones de desempeœo,
3) Determinar el precio de la transacci—n,
4) Asignar el precio, y
5) Reconocer el ingreso.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando se han cumplido
satisfactoriamente los pasos establecidos previamente y es
probable que los beneﬁcios econ—micos futuros fluyan hacia
la CompaœÀa.
Servicio de transporte de pasajeros: Los ingresos de servicio
de transporte de pasajeros son reconocidos al valor razonable,
se registran diariamente en funci—n al uso (nÿmero de viajes),
cuando el usuario pasa la tarjeta por el torniquete, este nÿmero
de uso es multiplicado por la tarifa t«cnica.
Servicio de transporte de carga: El servicio de transporte de
carga lo realizan principalmente las empresas porteadoras
FEPASA y TRANSAP. Contratos de acceso regulan los derechos y obligaciones entre EFE y ambas empresas. Los porteadores son quienes sostienen la relaci—n directa con los clientes
generadores de la carga de los diversos sectores o rubros
econ—micos. Los ingresos son reconocidos a trav«s del tiempo
en la medida que se cumple con la obligaci—n de desempeœo.

Impuestos Diferidos
El impuesto diferido se mide empleando las tasas ﬁscales que
se espera sean de aplicaci—n a las diferencias temporarias en el
ejercicio en el que se reversen, usando tasas ﬁscales que por
defecto le aplican a la fecha de reporte.
La Empresa Matriz y sus Filiales no han contabilizado impuestos diferidos, debido a que las diferencias existentes entre la
base contable y tributaria son de carøcter permanente, al
mantener en el tiempo su situaci—n de p«rdida tributaria.
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Arriendos de espacios publicitarios, locales comerciales y
arriendos habitacionales: Los ingresos por arriendos
operativos son reconocidos mensualmente sobre base
devengada.
Atraviesos y paralelismo: Los ingresos por atraviesos y
paralelismo son reconocidos mensualmente sobre la base
devengada.
Venta de inmuebles: Los ingresos provenientes de la venta
de bienes son reconocidos al valor razonable de la transacci—n cobrada o por cobrar, neta de devoluciones o provisiones. Los ingresos son reconocidos cuando se satisface la
obligaci—n de desempeœo derivados de la propiedad son
transferidos al comprador, es probable que se reciban
beneﬁcios econ—micos asociados con la transacci—n, los
costos asociados y las posibles devoluciones de bienes
pueden ser estimados con ﬁabilidad y la empresa no
conserva para sÀ ninguna implicaci—n en la gesti—n corriente de los bienes vendidos.
3.17 Distribuci—n de utilidades
La distribuci—n de utilidades de la Empresa se encuentra
normada en el artÀculo Nro. 31 de la Ley Orgønica de la
Empresa de Los Ferrocarriles del Estado (DFL Né1 de
1993), la que indica que las utilidades anuales que obtenga
la Empresa se traspasarøn a rentas generales de la Naci—n,
salvo que su Directorio, con el voto favorable de no menos
de cinco de sus siete miembros, acuerde retener todo o
parte de ellas como reserva de capital.
El seœalado acuerdo estø sujeto a la autorizaci—n previa y
escrita del Ministerio de Hacienda. Por otra parte, la misma
Ley indica que la Empresa estø sujeta a las normas que
afectan a las sociedades an—nimas abiertas, en cuyo caso,
las utilidades a distribuir se calcularøn despu«s de absorber
p«rdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.

3.18 Transferencias del Estado
Aplicaci—n NIC 20
Para contabilizar las subvenciones oﬁciales la NIC 20 establece
2 m«todos, el m«todo del capital, en el que las subvenciones no
se reconocerøn en el resultado del ejercicio, y el m«todo de la
renta, que reconoce las subvenciones en el resultado de uno o
møs ejercicios. En el caso de EFE se ha adoptado el m«todo de
la renta, el cual se aplica en funci—n de los rubros indicados en
la Ley de Presupuestos de la Naci—n.
Se debe hacer particular menci—n a la compensaci—n de los
gastos de mantenimiento de Infraestructura que transﬁere el
Estado, los cuales deben compensarse s—lo hasta el monto
efectivamente entregado en el ejercicio por el Fisco.

funci—n del devengo de los gastos que dieron origen a esos
aportes. Con el ﬁn de correlacionar de buena manera los ingresos con los gastos de la Empresa, las compensaciones seœaladas no se presentan netas de los gastos, sino que en un Àtem
separado de ingresos operacionales o no operacionales, segÿn
sea la naturaleza del gasto subvencionado.
Por otra parte, en virtud del artÀculo 4 de la Ley 19.170, EFE
recibe recursos para solventar los desembolsos relacionados
con beneﬁcios remunerativos de ex trabajadores de la Empresa,
los que se presentan netos en el estado de resultados, en
atenci—n a que esta obligaci—n legal la asume el Estado de Chile,
y materializa su cumplimiento mediante la transferencia a EFE
de los recursos necesarios para cumplir esta obligaci—n, hasta
su extinci—n total, situaci—n que ocurre al fallecer los beneﬁciarios.

En lo que se reﬁere a los aportes destinados al pago de amortizaciones de pasivos ﬁnancieros, estos son imputados como
otras aportaciones de los propietarios en el patrimonio de EFE,
ya que corresponden a extinci—n de pasivos ﬁnancieros hist—ricos, cuyos efectos se encuentran formando parte del patrimonio de EFE.
Provenientes de la Ley de Presupuestos de la Naci—n
Se reciben aportes del Estado para ejecutar el Plan Trienal de
Inversiones aprobados para EFE por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ademøs, se reciben aportes especiales para ﬁnanciar otras operaciones que pueden o no estar
contempladas inicialmente en la Ley de Presupuestos que
aprueba la transferencia de recursos desde el Estado a la
Empresa y aportes para mantenimiento de infraestructura.
Estos aportes se reconocen inicialmente como un activo ﬁnanciero a valor razonable y un abono a pasivos no ﬁnancieros.
El pasivo no ﬁnanciero se amortiza con efectos en los resultados o llevados a patrimonio, sobre una base sistemøtica y en
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Provenientes del Subsidio Nacional al Transporte Pÿblico
Remunerado de Pasajeros
El Estado, en virtud de la Ley 20.378 de 2009, y luego de
suscribir un convenio, entrega un subsidio mensual a las
Empresas de servicio de transporte pÿblico de pasajeros que
otorgan una tarifa liberada o rebajada a estudiantes. Este
subsidio estø destinado a compensar esas rebajas de tarifa a
los estudiantes y es reembolsada mensualmente en la medida
de la efectiva, correcta y adecuada prestaci—n de los servicios
de transporte. El monto de estas compensaciones es reconocido como ingresos de la operaci—n sobre base devengada.
El dÀa 20 de mayo de 2010 se ﬁrm— un convenio con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual la
Empresa se compromete a rebajar las tarifas de transporte a
los usuarios del servicio Biotren y el Servicio Victoria-Temuco,
la diferencia en los ingresos que se produzca por la disminuci—n de las tarifas serø reintegrada por dicho Ministerio. Este
beneﬁcio se comenz— a otorgar a contar del mes de mayo de
2010 para Biotren y junio de 2012 para el Servicio Victoria-Temuco.
El dÀa 06 de mayo de 2011 se ﬁrm— un convenio con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, mediante el cual
dicha entidad se compromete a subsidiar el servicio Corto Laja
con el prop—sito de mejorar la accesibilidad de los habitantes
de los sectores usuarios de este servicio, a localidades con
mayor nivel de desarrollo. Este beneﬁcio se comenz— a recibir
a contar del mes de agosto de 2011. Por otra parte, existe un
subsidio por el Ramal Talca-Constituci—n, el cual fue actualizado en mayo de 2016.

a) Mejoramiento estaciones Paine, Buin, Rancagua, San
Fernando por MM$2.379.
b) Compra de 4 nuevos trenes para EFE Central por un monto
de UF 493.684
c) Convenio Merval, para compra de 8 trenes. Por un monto
de UF 919.544,958.
d) Extensi—n a Coronel. Por un monto de UF 1.753.990.
Convenio suscrito con fecha 22 de noviembre de 2013. Las
obras concluyeron en 2016.
e) IngenierÀa Bøsica y de Detalle y trenes Alameda Malloco.
Por un monto de UF 2.510.457.
f) Convenio Fondo Aportes Regionales para EFE ValparaÀso.
Por un monto de MM$4.463. (mayo 2017).
g) Convenio Antilhue Valdivia. Por un monto de MM$210.
(enero 2017). Ademøs, existe un subsidio a los servicios
Victoria-Temuco, en lÀnea con los recursos compensatorios
de la Ley Espejo del Transantiago, los que se reconocen
contablemente por el m«todo de la Renta establecido en
NIC 20.

3.19 PolÀticas para la determinaci—n de la Utilidad
LÀquida Distribuible.
A trav«s de carta del 6 de diciembre de 2010, la Empresa inform— a la CMF que ha adoptado la polÀtica de controlar separadamente los ajustes derivados de la primera aplicaci—n NIIF del
resto de las utilidades retenidas, no considerando estos
valores cuando en un aœo se generen utilidades lÀquidas a
distribuir luego de rebajar las p«rdidas acumuladas. En consecuencia, no se aplicarøn ajustes al Àtem “Ganancia (p«rdida),
atribuible a los propietarios de la Controladora”, por efecto de
variaciones en el valor razonable de activos y pasivos, cuando
estas no est«n realizadas.
La decisi—n anterior fue tomada por el Directorio de Empresa
de los Ferrocarriles del Estado en su octava sesi—n extraordinaria celebrada con fecha 26 de noviembre de 2010.

Ademøs, existe un subsidio a los servicios Victoria-Temuco, en
lÀnea con los recursos compensatorios de la Ley Espejo del
Transantiago, los que se reconocen contablemente por el
m«todo de la Renta establecido en NIC 20.

Provenientes de la Ley Espejo del Transantiago
Las empresas del grupo EFE han suscrito con el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, convenios destinados a
ﬁnanciar inversiones con recursos de esta Ley segÿn el
siguiente detalle:
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4. Nuevos pronunciamientos
contables

Nueva NIIF
NIIF 17 Contratos de Seguro

Fecha de aplicaci—n obligatoria
PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2023.
Esta fecha incluye la exenci—n de las aseguradoras con respecto a la
aplicaci—n de la NIIF 9 para permitirles implementar la NIIF 9 y la NIIF 17
al mismo tiempo. Se permite adopci—n anticipada para entidades que
aplican la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de esa fecha.

Modiﬁcaciones a las NIIF
Contratos Onerosos – Costos de Cumplimiento de un Contrato
(Modiﬁcaciones a la NIC 37)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2022
a contratos existentes en la fecha de la aplicaci—n. Se permite adopci—n
anticipada

Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2022. Se
permite adopci—n anticipada

Propiedad, Planta y Equipos – Ingresos antes del uso previsto
(Modiﬁcaciones a la NIC 16)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2022. Se
permite adopci—n anticipada

• Modiﬁcaciones a las NIIF

Clasiﬁcaci—n de Pasivos como Corrientes o No Corrientes (Modiﬁcaciones a la NIC 1)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2022. Se
permite adopci—n anticipada

• Modiﬁcaciones a las referencias al Marco Conceptual para la Informaci—n Financiera.

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su Asociada o
Negocio Conjunto (Modiﬁcaciones a la NIIF 10 y NIC 28)

Fecha efectiva diferida indeﬁnidamente.

• Deﬁnici—n de un Negocio (Modiﬁcaciones a la NIIF 3).

Referencia al Marco Conceptual (Modiﬁcaciones a la NIIF 3)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2022. Se
permite adopci—n anticipada

Revelaciones de polÀticas contables (Modiﬁcaciones a la NIC 1 y
Declaraci—n de Prøctica 2 Elaboraci—n de Juicios Relacionados con la
Materialidad)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2023. Se
permite adopci—n anticipada

a) Pronunciamientos contables vigentes
Los siguientes pronunciamientos contables son de aplicaci—n obligatoria a partir de los perÀodos
iniciados el 1 de enero de 2020:

• Deﬁnici—n de Material o con Importancia Relativa (Modiﬁcaciones a la NIC 1 y a la NIC 8).
• Reforma de la Tasa de Inter«s de Referencia (Modiﬁcaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7).
• Vigencia de la exenci—n temporal de la aplicaci—n de la NIIF 9 (Modiﬁcaciones a la NIIF 4).
El siguiente pronunciamiento contable se aplica a partir de los perÀodos iniciados el 1 de junio de
2020, permiti«ndose su adopci—n anticipada:
• Reducciones del alquiler relacionadas con el COVID-19 (Modiﬁcaciones a la NIIF 16).
Las nuevas normas e interpretaciones aplicadas no generan un impacto signiﬁcativo en los
estados ﬁnancieros del Grupo.
b) Pronunciamientos contables emitidos aÿn no vigentes
Los siguientes pronunciamientos contables emitidos son aplicables a los perÀodos anuales que
comienzan despu«s del 1 de enero de 2021, y no han sido aplicados en la preparaci—n de estos
estados ﬁnancieros consolidados. El Grupo tiene previsto adoptar los pronunciamientos contables
que les correspondan en sus respectivas fechas de aplicaci—n y no anticipadamente.
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Deﬁnici—n de estimaci—n contable (Modiﬁcaciones a la NIC 8)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2023. Se
permite adopci—n anticipada y serø aplicada prospectivamente a los
cambios en las estimaciones contables y cambios en las polÀticas
contables que ocurran en o despu«s del comienzo del primer perÀodo de
reporte anual en donde la compaœÀa aplique las modiﬁcaciones.

Impuesto diferido relacionados con activos y pasivos que surgen de
una ÿnica transacci—n (Modiﬁcaciones a la NIC 12)

PerÀodos anuales que comienzan en o despu«s del 1 de enero de 2023. Se
permite adopci—n anticipada.

Aplicaci—n inicial de la NIIF 17 y la NIIF 9 – Informaci—n comparativa
(Modiﬁcaciones a la NIIF 17)

La modiﬁcaci—n es aplicable a partir de la aplicaci—n de la NIIF 17 Contratos
de Seguro

No se espera que estos pronunciamientos contables emitidos aÿn no vigentes tengan un impacto
signiﬁcativo sobre los estados ﬁnancieros consolidados del Grupo
4.1 Reclasiﬁcaciones
Al 31 de diciembre de 2021, no se han efectuado reclasiﬁcaciones en los estados ﬁnancieros
consolidados.
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5. Informaci—n ﬁnanciera por segmentos
EFE revela la informaci—n por segmentos de acuerdo con lo
indicado en la NIIF 8, que establece las normas para informar
respecto de los segmentos operativos y revelaciones asociadas. Los segmentos operativos son deﬁnidos como componentes de una entidad para los cuales existe informaci—n
ﬁnanciera separada que es regularmente utilizada por el
principal tomador de decisiones para decidir respecto a la
asignaci—n de recursos y controlar y evaluar el desempeœo.

a) Servicios EFE

d) Servicio de Pasajeros EFE Sur S.A

Los Servicios de EFE, se reﬁeren principalmente a la provisi—n de infraestructura ferroviaria para la operaci—n del
transporte de carga y de pasajeros, los primeros a Empresas
independientes de la compaœÀa y los segundos, a las ﬁliales
de pasajeros de EFE. Ademøs EFE, explota los activos inmobiliarios de que es propietario

EFE gestiona y mide el desempeœo de sus operaciones por
segmento de negocio, siendo «stos coincidentes con la organizaci—n societaria vigente. En tal sentido, los segmentos
estøn referidos a dos actividades: Infraestructura ferroviaria e
inmobiliaria (EFE) y servicios de pasajeros (EFE ValparaÀso,
EFE Central, EFE Sur).

b) Servicios de Pasajeros EFE ValparaÀso S.A.

EFE Sur, presta servicios en la VIII y IX regiones, conectando
a Lomas Coloradas, Talcahuano, Hualqui y otras con la
ciudad de Concepci—n y tiene la responsabilidad de administrar el transporte ferroviario de pasajeros en la Regi—n del
BiobÀo y la AraucanÀa. Sus servicios se denominan “Fesur”,
“Victoria Temuco” y “Corto Laja”. La misi—n de EFE Sur es
entregar un buen servicio de transporte a los usuarios del
modo ferroviario, teniendo en cuenta la seguridad, rapidez y
comodidad de los usuarios. Durante el aœo 2021, estos servicios movilizaron a 4,1 millones de pasajeros, 2,7 millones de
pasajeros en el aœo 2020.

La informaci—n presentada a continuaci—n se basa en la
informaci—n ﬁnanciera de las sociedades que se han integrado en el proceso de consolidaci—n y que como se indic— en el
pørrafo anterior, representan los distintos segmentos de la
actividad ferroviaria, operando en diversas zonas geogrøﬁcas
del paÀs. Los activos y pasivos resumidos de las ﬁliales que
operan los negocios de pasajeros (EFE Sur, EFE ValparaÀso y
EFE Central), pueden leerse en nota 3.2.
El modelo de negocios refleja la bÿsqueda constante de
modernizar los procesos de EFE, tanto en su marco institucional, como en la entrega de servicios y en la gesti—n administrativa y comercial, lo que permite maximizar el uso operativo de la infraestructura y de la tecnologÀa ferroviaria,
fomentando el desarrollo de servicios de transporte con una
rentabilidad social positiva.

EFE ValparaÀso, es la Empresa de transporte ferroviario de
pasajeros de la V Regi—n y opera en las comunas de ValparaÀso, Viœa del Mar, Quilpu«, Villa Alemana y Limache. Merval
brinda un servicio de transporte pÿblico eﬁciente, seguro y
ambientalmente sustentable. Durante el aœo 2021, estos
servicios movilizaron a 10,9 millones de pasajeros, aproximadamente 8,8 millones en el ejercicio 2020.
c) Servicios de pasajeros EFE Central S.A.
EFE Central, es la Empresa que atiende el mercado de transporte suburbano, a trav«s de sus servicios “Tren Rancagua”
y “Tren Chillan” entre las ciudades de Santiago a Chilløn y
estaciones intermedias. Ademøs, provee servicios de pasajeros entre las ciudades de Talca y Constituci—n (Buscarril).
EFE Central ofrece un transporte urbano y suburbano
moderno, de alta calidad, seguro e integrado con el sistema
de transporte pÿblico en la Regi—n Metropolitana y regiones
aledaœas. Durante el aœo 2021, estos servicios movilizaron a
17 millones de pasajeros, 12,7 millones de pasajeros en el aœo
2020.
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Segmento Servicios de pasajeros
Segmento
Infraestructura
y carga
M$ (1)

Por el ejercicio terminado al
31 de diciembre 2021

1. Ingresos de las actividades ordinarias
procedentes de clientes externos
2. Ingresos de las actividades ordinarias
entre segmentos
3. Partidas signiﬁcativas de costos de
explotaci—n
a. Gastos en personal
b. EnergÀa y combustibles
c. Mantenimiento material rodante e
infraestructura
d. Otros gastos de explotaci—n

43.931.692

-

Segmento Servicios de pasajeros

EFE
Sur

EFE
Central

EFE
ValparaÀso

VIII Regi—n y
IX Regi—n M$

Santiago Chilløn M$

V Regi—n M$

6.065.846

25.291.398

11.213.124

86.502.060

1. Ingresos de las actividades ordinarias
procedentes de clientes externos

46.758.445

3.573.983

13.722.702

8.167.312

72.222.442

-

-

-

-

2. Ingresos de las actividades ordinarias
entre segmentos

-

-

-

-

-

Total
M$

Por el perÀodo terminado al
31 de diciembre 2020

(20.812.919)

(13.359.079)

(27.777.609)

(17.771.670)

(79.721.277)

(5.412.299)
(166.899)
(17.236.510)

(4.642.298)
(825.090)
(1.315)

(8.910.217)
(2.564.961)
(6.487.352)

(4.665.490)
(1.322.968)
(2.507.488)

(23.630.303)
(4.879.918)
(26.232.664)

2002788

(7.890.376)

(9.815.079)

(9.275.724)

(24.978.391)

4. Gasto de administraci—n

(15.732.215)

(1.473.887)

(1.487.008)

(2.151.521)

(20.844.631)

5. Otras ganancias (p«rdidas)

59.138.087

(121.626)

57.155

(198.320)

58.875.296

6. Ganancias (p«rdidas) Activo Financiero
7. Resultado ﬁnanciero, neto segmento
a. Ingresos ﬁnancieros
b. Gastos ﬁnancieros
8. Diferencia de cambio

(70.412.107)
48.128
(70.460.236)
(11.284.101)

9. Unidad de reajuste
10. Participaci—n de la entidad en el
resultado de asociadas
a. Participaci—n Inversi—n en asociadas
b. Participaci—n Inversi—n en otras
asociadas

786.695

(95.966.539)

-

2.598.742

(52.398)
(52.398)
(679)
-

-

-

786.695

3. Partidas signiﬁcativas de costos de
explotaci—n
a. Gastos en personal
b. EnergÀa y combustibles
c. Mantenimiento material rodante e
infraestructura
d. Otros gastos de explotaci—n

(10.782.826)
(64.732)
(15.617.274)

(2.020.299)
(864.017)
(1.271.247)

(4.868.263)
(2.549.360)
(5.738.381)

(2.650.111)
(2.119.600)
(2.294.147)

(20.321.499)
(5.597.709)
(24.921.049)

(13.547.667)

(3.274.047)

(4.235.350)

(5.875.990)

(26.933.054)

4. Gasto de administraci—n

(16.047.410)

(1.572.259)

(1.328.856)

(2.765.228)

5. Otras ganancias (p«rdidas)

44.244.503

(711.585)

(66.856)

(287.528)

6. Ganancias (p«rdidas) Activo Financiero

-

(643)

(11.284.744)

8. Diferencia de cambio

-

(463.289)

(96.430.507)
2.598.742
2.598.742

10. Participaci—n de la entidad en el
resultado de asociadas
a. Participaci—n Inversi—n en asociadas
- b. Participaci—n Inversi—n en otras
asociadas

-

-

-

-

-

-

11. Gasto sobre impuesto a la renta

-

-

-

-

- 11. Gasto sobre impuesto a la renta

12. Participaciones No Controladora

-

-

-

-

- 12. Participaciones no controladora

(107.752.665)

(8.941.823)

(3.919.130)

(9.573.666)

(1)El segmento inmobiliario se incluye en esta columna la que es vista integralmente con otras actividades.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

Resultado Neto

2.693.085
(59.014.797)
171.796
(59.186.593)
3.728.162

9. Unidad de reajuste

-

(130.187.284)

V Regi—n M$

(12.939.848)

7. Resultado ﬁnanciero, neto segmento
a. Ingresos ﬁnancieros
b. Gastos ﬁnancieros

-

Santiago Chilløn M$

(17.391.354)

(70.668.918)
72.641
(70.741.560)

-

VIII Regi—n y
IX Regi—n M$

Total
M$

MERVAL

(7.429.610)

(201.347)
24.513
(225.860)

(3.066)
(3.066)

TC

FESUR

(40.012.499)

2.598.742

Resultado Neto

Segmento
Infraestructura
ferroviaria y
carga M$ (1)

(34.706.669)

-

839.753

(48.386)
(48.386)
(24)

-

(77.773.311)

(21.713.753)
43.178.534

-

(243.926)
(243.926)

-

(83.238)
35.039
(118.277)

2.693.085
(59.390.347)
206.835
(59.597.182)
3.728.162

(212.438)

-

(34.919.131)

-

-

-

839.753

839.753

-

839.753

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6.187.881)

(5.308.290)

(8.120.968)

(71.142.256)

(7.690)
(51.525.117)

(7.690)

(1) El segmento inmobiliario se incluye en esta columna, la que es vista integralmente con otras actividades ferroviarias.
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Segmento Servicios de pasajeros
Por el perÀodo terminado al
31 de diciembre 2021
Balances

Segmento
Infraestructura
ferroviaria y
carga M$ (1)

Segmento Servicios de pasajeros

EFE
Sur

EFE
Central

EFE
ValparaÀso

VIII Regi—n y
IX Regi—n M$

Santiago Chilløn M$

V Regi—n
M$

Por el perÀodo terminado al
31 de diciembre 2021
Balances

Total
M$

Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

530.456.294

5.076.115

979.830

309.909

536.822.148

Otros activos ﬁnancieros

101.701.389

3.069.631

-

3.441.087

108.212.107

501.477

4.310

-

14.963

520.750

4.328.617

137.836

906.282

135.789

5.508.524

100.611.504

8.711.239

1.345.569

5.090.604

115.758.916

Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos
Activos corrientes
Activos disponibles para la
venta
Activos corrientes totales

-

19.430

79.813

312.531

411.774

13.218.197

15.000

-

25.000

13.258.197

750.817.478

17.033.561

3.311.494

9.329.883

780.492.416

-

-

-

-

-

750.817.478

17.033.561

3.311.494

9.329.883

780.492.416

Activos no corrientes
-

-

-

-

-

Otros activos no ﬁnancieros

-

-

-

-

-

246.875.956

35.436.231

8.652.292

18.757.919

309.722.398

15.706.334

-

-

-

15.706.334

2.567.888

133.515

25.002

97.672

2.824.077

Inversiones contabilizadas
utilizando el m«todo de la
participaci—n
Activos intangibles distintos
de la plusvalÀa
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedad de inversi—n
Activos no corrientes totales
Total de activos

Otros pasivos ﬁnancieros,
corrientes

EFE
ValparaÀso

EFE
Central

VIII Regi—n y
IX Regi—n M$

Santiago Chilløn M$

V Regi—n
M$

Total
M$

41.235.972

-

-

Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar

110.034.366

1.111.615

1.814.526

4.581.579

117.542.086

Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas

(34.241.816)

3.787.811

21.974.438

8.479.567

-

Otras provisiones corrientes

-

-

-

-

-

Pasivos por Impuestos, corrientes

-

-

-

-

-

1.641.153

455.649

864.674

560.491

3.521.967

60.408.480

162.107

1.054.446

2.642.569

64.267.602

179.078.155

5.517.182

25.708.084

16.264.206

226.567.627

2.454.231.979

-

-

-

-

-

(222.236.289)

140.677.160

3.183.369

-

-

-

3.183.369

Provisiones por beneﬁcios
a los empleados

-

-

-

-

-

Provisiones por beneﬁcios
a los empleados

2.767.213

-

-

-

2.767.213

Provisiones por beneﬁcios
a los empleados
Otros pasivos no ﬁnancieros,
corrientes
Pasivos corrientes totales

1.420.562.919

70.137.078

43.760.751

76.118.027

1.610.578.775

31.010.228

-

-

1.142.303

32.152.531

52.438.045

96.115.921

1.970.984.115

55.749.539 105.445.804

2.751.476.531

1.716.723.325

105.706.824

2.467.540.803

122.740.385

-

41.235.972

Pasivos no corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros,
no corrientes
Otras provisiones

Otros activos ﬁnancieros,
no corrientes
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, no corrientes

EFE
Sur

Pasivos corrientes

Activos corrientes

Otros activos no ﬁnancieros

Segmento
Infraestructura
ferroviaria y
carga M$

Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas, no corrientes
Otras provisiones

Otros pasivos no ﬁnancieros,
no corrientes

565.339.479

Pasivos no corrientes totales

2.803.285.751

141.736.785

Total pasivos

2.982.363.906

147.253.967

250.797.262

28.080.005

(1.903.902.685)

(52.918.276)

1.059.625

2.454.231.979
-

46.283.032 35.276.097

-

-

20.133.710

586.532.814

46.283.032 55.409.807

3.046.715.375

71.991.116

71.674.013

3.273.283.002

25.773.900

106.125.877

410.777.044

Patrimonio
Capital emitido
P«rdidas acumuladas
Primas de emisi—n
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los
propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras
Patrimonio total
Total de pasivos y patrimonio

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

(25.590)

-

1.138.307.893

324.689

(514.823.120)

(24.513.582)

17

-

(514.823.103)

(24.513.582)

2.467.540.803

122.740.385

(42.301.474) (73.186.531) (2.072.308.966)
154
25.436
285.843
(16.241.577)

-

807.009

1.139.725.434

33.771.791

(521.806.488)

-

17

33.771.791

(521.806.471)

55.749.539 105.445.804

2.751.476.531

(16.241.577)
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Segmento Servicios de pasajeros
Por el perÀodo terminado al
31 de diciembre 2020
Balances

Segmento
Infraestructura
ferroviaria y
carga M$

Segmento Servicios de pasajeros

EFE
Sur

EFE
Central

EFE
ValparaÀso

VIII Regi—n y
IX Regi—n M$

Santiago Chilløn M$

V Regi—n
M$

Por el perÀodo terminado al
31 de diciembre 2020
Balances

Total
M$

Segmento
Infraestructura
ferroviaria y
carga M$

EFE
Sur

EFE
Central

EFE
ValparaÀso

VIII Regi—n y
IX Regi—n M$

Santiago Chilløn M$

V Regi—n
M$

Total
M$

Pasivos corrientes

Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes al
Efectivo

270.035.921

2.585.451

797.301

218.103

273.636.776

Otros pasivos ﬁnancieros,
corrientes

26.210.229

29.338

-

-

26.239.567

Otros activos ﬁnancieros

153.100.007

5.863.503

-

4.481.035

163.444.545

62.769.362

549.120

1.315.715

4.166.254

68.800.451

Otros activos no ﬁnancieros

2.167.459

7.292

-

41.773

2.216.524

Cuentas comerciales y otras
cuentas por pagar

Deudores comerciales y otras
cuentas por cobrar

3.611.436

59.011

674.767

478.804

4.824.018

(31.522.009)

3.933.277

19.019.830

8.568.902

-

(3.386.055)

5.697.083

1.177.708

952.959

4.441.695

1.382.960

405.078

796.713

450.086

3.034.837

-

40.603

79.101

117.213

236.917

61.373.102

239.504

616.322

2.214.540

64.443.468

120.213.644

5.156.317

21.748.580

15.399.782

162.518.323

1.886.216.202

-

-

(136.670.120)

62.956.664

Otras provisiones

3.175.061

-

-

-

3.175.061

Provisiones por beneﬁcios
a los empleados

3.364.193

-

-

-

3.364.193

Otros pasivos no ﬁnancieros,
no corrientes

404.882.695

2.164.864

-

20.726.651

427.774.210

Pasivos no corrientes totales

2.160.968.031

65.121.528

48.264.731

46.175.376

2.320.529.666

Total pasivos

2.281.181.675

70.277.845

70.013.311

61.575.158

2.483.047.989

25.773.900

106.125.877

410.777.044

(38.382.344) (63.612.865)

1.942.121.719)

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, corrientes
Inventarios
Activos por impuestos
Activos corrientes
Activos disponibles para la
venta
Activos corrientes totales

21.454.951

6.666

-

-

21.461.617

446.983.719

14.259.609

2.728.877

6.289.887

470.262.092

-

-

-

-

-

446.983.719

14.259.609

2.728.877

6.289.887

470.262.092

Activos no corrientes
Otros activos ﬁnancieros,
no corrientes

-

-

-

-

Otros activos no ﬁnancieros

-

-

-

-

9.224.666

18.811.232

100.692.381

Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas, no corrientes
Inversiones contabilizadas
utilizando el m«todo de la
participaci—n
Activos intangibles distintos
de la plusvalÀa
Propiedades, Planta y Equipo
Activos biol—gicos,
no corrientes

37.257.002

35.399.481

13.921.852

-

-

-

13.921.852

2.279.901

144.226

99.512

130.828

2.654.467

1.329.155.225

4.902.770

45.637.809 78.524.337

1.458.220.141

-

-

31.010.228

-

-

1.164.331

32.174.559

Activos no corrientes totales

1.413.624.208

40.446.477

54.961.987

98.630.728

1.607.663.400

Total de activos

1.860.607.927

54.706.086

57.690.864

104.920.615

2.077.925.492

Propiedad de inversi—n

Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas
Provisiones por beneﬁcios
a los empleados
Otros pasivos no ﬁnancieros,
corrientes
Pasivos corrientes totales

Pasivos no corrientes
Otros pasivos ﬁnancieros,
no corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas, no corrientes

1.886.216.202

48.264.731 25.448.725

-

Patrimonio
Capital emitido
P«rdidas acumuladas
Primas de emisi—n
Otras reservas
Patrimonio atribuible a los
propietarios de la controladora

Participaciones no controladoras

250.797.262

28.080.005

(1.796.150.057)

(43.976.453)

(25.590)

-

154

25.436

-

1.124.804.620

324.689

285.843

807.009

1.126.222.161

(420.573.765)

(15.571.759)

(12.322.447)

43.345.457

(405.122.514)

17

-

-

-

17

Patrimonio total

(420.573.748)

(15.571.759)

(12.322.447)

43.345.457

(405.122.497)

Total de pasivos y patrimonio

1.860.607.927

54.706.086

57.690.864

104.920.615

2.077.925.492

(1) El segmento inmobiliario se incluye en esta columna, la que es vista integralmente con otras actividades ferroviarias.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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Segmento Servicios de pasajeros
Por el perÀodo terminado al 31 de
diciembre de 2021 Flujos de Efectivo

Segmento Infraestructura
ferroviaria y carga M$

EFE Sur

EFE Central
Santiago - Chilløn M$

VIII Regi—n y IX Regi—n M$

Total
M$

EFE ValparaÀso
V Regi—n M$

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaci—n de servicios

27.981.414

2.120.163

21.298.342

8.119.141

59.519.060

Cobros procedentes de regalÀas, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias

-

-

-

-

-

Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediaci—n o para negociar con ellos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneﬁcios de p—lizas suscritas

-

Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos

-

-

-

Otros cobros por actividades de operaci—n

-

56.147

-

1.504.561

-

Clases de pagos

-

-

-

-

-

(44.435.552)

(1.982.146)

(9.851.742)

(60.926.079)

-

-

-

-

-

(21.231.896)

(4.797.310)

(8.785.203)

(4.003.003)

(38.817.412)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las p—lizas suscritas

-

-

-

-

-

Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender

-

-

-

-

-

437.819

(191.494)

(246.325)

-

-

(37.248.215)

(4.794.640)

7.610.175

(4.231.043)

(38.663.723)

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediaci—n o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados

Otros pagos por actividades de operaci—n
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operaci—n

(4.656.639)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversi—n
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Impuestos reembolsados (pagados)(27 BIS)
Dividendos recibidos (IPESA)

322.459

-

-

(138.838.592)

(160.599)

-

-

322.459

(682.403)

-

-

(2.753)

-

-

-

-

-

25.091.509

-

-

-

25.091.509

(139.006.914)

(7.723)

(685.156)

699.108

-

-

-

699.108

Otras entradas (salidas) de efectivo Inversiones Dep a plazo møs de 90 dÀas)

52.476.966

2.814.771

-

(59.299)

55.232.438

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversi—n

(60.930.953)

2.654.172

-

(69.775)

(58.346.556)

Importes procedentes de la emisi—n de otros instrumentos de patrimonio (bonos)

422.336.480

-

-

-

422.336.480

Pagos de intereses bonos

(68.339.564)

-

-

-

(68.339.564)

Pago Amortizacion deuda interna

(5.086.009)

-

-

(5.086.009)

Pr«stamos de entidades relacionadas

(1.647.847)

4.631.132

(7.375.909)

4.392.624

-

347.263.060

4.631.132

(7.375.909)

4.392.624

348.910.907

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciaci—n

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciaci—n

-

11.284.744

-

--

-

11.284.744

260.368.636

2.490.664

234.266

91.806

229.493.171

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

270.087.658

2.585.451

745.564

218.103

44.143.605

Efectivo y equivalentes al efectivo al ﬁnal del periodo

530.456.294

5.076.115

979.830

309.909

273.636.776

Efectos de la variaci—n en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminuci—n) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
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Segmento Servicios de pasajeros
Por el perÀodo terminado al 31 de
diciembre de 2020 Flujos de Efectivo

Segmento Infraestructura
ferroviaria y carga M$

EFE Sur

EFE Central
Santiago - Chilløn M$

VIII Regi—n y IX Regi—n M$

Total
M$

EFE ValparaÀso
V Regi—n M$

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestaci—n de servicios
Otros cobros por actividades de operaci—n

21.300.288

3.323.993

14.644.121

7.679.140

46.947.542

-

-

-

1.488.192

1.488.192

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(32.154.292)

(2.035.296)

(4.735.929)

(10.881.571)

(49.807.088)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(16.295.059)

(2.545.726)

(9.661.348)

(4.367.984)

(32.870.117)

Otros pagos por actividades de operaci—n

500.019

(178.174)

(320.315)

(1.530)

-

(26.649.044)

(1.435.203)

(73.471)

(6.083.753)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operaci—n

(34.241.471)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversi—n
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles

485.636

-

-

-

485.636

(143.896.909)

(29.417)

-

(1.439.008)

(145.365.334)

(435.965)

-

-

(3.230)

(439.195)

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

27.555.122

-

-

-

27.555.122

Impuestos reembolsados (pagados)(27 BIS)

6.400.943

-

-

-

6.400.943

158.313

-

-

-

158.313

(115.066.024)

(5.861.007)

-

8.464

(120.918.567)

(224.798.884)

(5.890.424)

-

(1.433.774)

(232.123.082)

524.566.314

-

-

-

524.566.314

Dividendos recibidos (IPESA)
Otras entradas (salidas) de efectivo Inversiones Dep a plazo møs de 90 dÀaas)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciaci—n
Otros cobros por actividades de operaci—n
Importes procedentes de la emisi—n de otros instrumentos de patrimonio (bonos)
Importes procedentes de pr«stamos de largo plazo

-

-

-

-

-

Importes procedentes de la emisi—n de otros instrumentos de patrimonio

-

-

-

-

-

4.800.000

-

-

-

4.800.000

Importes procedentes de pr«stamos de corto plazo
Pagos de prestamos
Importes procedentes de subvenciones del gobierno, clasiﬁcados como actividades de ﬁnanciaci—n
Otros

(6.633.000)

-

-

-

(6.633.000)

(23.147.428)

-

-

-

(23.147.428)

192.783

(192.783)

-

Importes procedentes de pr«stamos, clasiﬁcados como actividades de ﬁnanciaci—n

-

-

-

-

-

Total importes procedentes de pr«stamos

-

-

-

-

-

(13.291.077)

8.415.119

(776.607)

5.652.565

-

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de ﬁnanciaci—n

486.487.592

8.222.336

(776.607)

5.652.565

499.585.886

Efectos de la variaci—n en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

(3.728.162)

-

-

-

(3.728.162)

231.311.502

896.709

(850.078)

(1.864.962)

229.493.171

38.724.419

1.688.742

1.647.379

2.083.065

44.143.605

270.035.921

2.585.451

797.301

218.103

273.636.776

Pr«stamos de entidades relacionadas

Incremento (disminuci—n) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al ﬁnal del periodo
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6. Efectivo y equivalentes
de efectivo

Al 31 de diciembre de 2021 el detalle es el siguiente:

Los planes Trienales de Desarrollo, determinan las inversiones de la empresa y las formas de
ﬁnanciamiento requeridos para ejecutar esas inversiones. Anualmente la “Ley de Presupuestos”
contempla los recursos de caja que el Estado Transferirø a EFE, para el desarrollo de su plan trienal,
lo que complementa otras fuentes de ﬁnanciamiento, como emisi—n de deuda y aportes recibidos
en ﬁliales de la Ley Espejo del Transantiago, para ciertos proyectos especÀﬁcos. Casi la totalidad del
efectivo, equivalentes de efectivo y otros activos ﬁnancieros corrientes, corresponden a recursos
cuyo uso estø restringido a los Àtems antes descritos.
El Ministerio de Hacienda, restringe los tipos de instrumentos ﬁnancieros en los cuales EFE puede
invertir a dep—sitos a plazo, fondos mutuos y pactos.
La composici—n de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo al cierre de cada perÀodo es el
siguiente:

DÀas al
vencimiento

Moneda

0-30

$
US$

Caja y Bancos (a)
Dep—sitos a plazo (b)
Cuotas de fondos mutuos (c)
Totales

31.12.2021
M$

43.483.154

PDBC

54.560.055 -

DP

Sub Total
30-60

$
US$

Dep—sito en Pesos
BB
Dep—sito en D—lar

Sub Total
$

Dep—sito en Pesos

Total US$

Dep—sito en D—lar

Sub Total
Fondo Reserva

155.750.180
-

123.217

Saldo al 31 dic.
2021 M$
43.606.371

54.884

54.614.939

4.398.496

160.148.676
-

-

258.369.986

11.458.354

6.613

11.464.967

147.161

10.222

157.383

182.660.422

3.907.601

186.568.023

194.265.937

3.924.436

198.190.373

67.190.596
66.999.218
96.779.880

$

Reajustes e
Intereses M$

4.576.597

253.793.389
UF

60-90

Capital Moneda
local M$

Dep—sito en Pesos

PDBC

Total
Efectivo y equivalente al efectivo

Instrumento

7.153.436
522.403.358

699

192.077

3.115.111

70.114.329

3.115.810

70.306.406

11.616.843

7.153.396
534.020.161

31.12.2020
M$

2.801.987

2.295.882

534.020.161

271.281.626

536.822.148

59.268
273.636.776

a) Caja y Bancos: El saldo corresponde a los dineros mantenidos en caja y en cuentas corrientes
bancarias.
b) El saldo corresponde a instrumentos ﬁnancieros.
c) El saldo corresponde a cuotas de fondos mutuos ﬁlial EFE ValparaÀso.
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Al 31 de diciembre de 2020 el detalle es el siguiente:
DÀas al
vencimiento

Moneda

0-30

$

Instrumento
Dep—sito en Pesos

9.379.822

73.731.852

3.597

73.735.449

73.731.852

3.597

73.735.449

96.779.880

4.326

96.784.206

10.667.847

1.411

10.669.258

123.500.196

49.692

123.549.888

1.354.199

32.854

1.387.053

96.779.880

4.326

96.784.206

10.667.847

1.411

10.669.258

123.500.196

49.692

123.549.888

96.779.880

4.326

96.784.206

BB
Dep—sito en D—lar

$

Dep—sito en Pesos

Total US$

Dep—sito en D—lar

Sub Total

Sub Total
Fondo Reserva

13.668.935

107

DP

US$
60-90

622

9.379.715

Dep—sito en Pesos

UF

$

7.142.132

Total

Saldo al 31 dic.
2020 M$

PDBC
Sub Total
$

Reajustes e
Intereses M$

13.668.313

PDBC

US$

30-60

Capital Moneda
local M$

-

271.178.986

102.640

7.142.132
271.281.626

Los dep—sitos a plazo son medidos al valor razonable con cambio en resultado del periodo ya que
son registrados a su precio de mercado en cada fecha de cierre y la diferencia con el precio de
adquisici—n se registra en resultado del periodo.
d) El siguiente es el detalle de las cuotas de fondos mutuos, los cuales se mantienen en
instrumentos de intermediaci—n ﬁnanciera de renta ﬁja:
Al 31 de diciembre 2020
Instituci—n
Santander

Total

Moneda
$

Nÿmero de Cuotas
51.916

Valor Cuota $
1.142

31.12.2020 M$
59.268
59.268
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7. Otros activos ﬁnancieros
corrientes

Al 31 de diciembre 2020
DÀas al
vencimiento
>90

Moneda
$

Corresponden a dep—sitos a plazo con vencimientos superiores a 90 dÀas. Al 31 de diciembre
de 2021 y 2020, estos activos ascienden a M$ 108.212.107 y M$163.444.545, respectivamente. Estos dep—sitos son usados para adquisici—n de Infraestructura, mantenciones y
actualmente para el pago de deuda.
UF

El siguiente cuadro muestra el detalle de los instrumentos ﬁnancieros a møs de 90 dÀas
vigentes al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
Al 31 de diciembre 2021
DÀas al
vencimiento
>90

Moneda
$

Instrumento

Saldo al 31 dic.
2021 M$

3.053

2.092.784

347.914

(32.233)

315.681

BTP

262.285

(13.314)

248.971

BB

8.181.963

49.352

8.231.315

Bono Bancario en UF

Total

Reajustes e
Intereses M$

2.089.731

Dep—sito en Pesos
TesorerÀa General de
la Rep. bono pesos

UF

Capital Moneda
local M$

US$

Dep—sito en D—lar

$

Acciones Cartera

409.218

(22.865)

386.353

95.376.087

1.555.088

96.931.175

106.667.198

-

5.828

-

108.212.107

USD

Instrumento

Capital Moneda
local M$

Reajustes e
Intereses M$

Saldo al 31 dic.
2020 M$

790.834

24.697

790.834

36.017.969

41.336

36.017.969

Bono Bancario

8.685.185

289.603

8.685.185

TesorerÀa General
de la Repÿblica
bono $

4.546.906

164.035

4.546.906

5.829

-

5.829

TesorerÀa General
de la Repÿblica
bono UF

3.696.942

403.611

3.696.942

Bono Bancario

7.259.155

395.308

7.259.155

BTP (1)

Dep—sito a Plazo

Acciones en Cartera

Dep—sito a Plazo

Total

100.996.080

127.045

101.123.125

161.998.910

1.445.635

163.444.545

(1) BTP: Bono de la TesorerÀa General de la Repÿblica,en pesos.

8. Otros activos no
ﬁnancieros corrientes
La composici—n del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, es la
siguiente:
Conceptos
Pagos y gastos anticipados (1)
Cuentas por cobrar por activaci—n de p—lizas por sinientros
Otros
Totales

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

347.156
76.280
97.314
520.750

2.051.986
76.280
88.258
2.216.524

(1) Corresponde al seguro de responsabilidad civil, infraestructura ferroviaria, material rodante y otros.
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9. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar Corrientes
La composici—n del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 diciembre de 2020 es la siguiente:
Conceptos

Monedao Unidad Reajuste

31-12-2020

31-12-2021
Valor Bruto M$

Deterioro de valor M$

Valor Neto M$

Valor Bruto M$

Deterioro de valor M$

Valor Neto M$

Ferrocarril del PacÀﬁco S.A.

Pesos

1.034.651

-

1.034.651

1.034.651

-

1.034.651

Expropiaciones por cobrar (1)

Pesos

92.674

-

92.674

92.674

-

92.674

Varios deudores

Pesos

57.861

-

57.861

57.861

-

57.861

Recaudaci—n Alameda Nos

Pesos

434.531

-

434.531

434.531

-

434.531

Subsidios de salud por cobrar

Pesos

487.167

-

487.167

487.167

-

487.167

Telefonica Chile S.A.

Pesos

-

-

-

-

-

-

VTR Comunicaciones Spa

Pesos

191.371

-

191.371

191.371

-

191.371

Transap S.A.

Pesos

192.522

-

192.522

192.522

-

192.522

Sistemas SEC

Pesos

178.494

-

178.494

178.494

-

178.494

Clear Channel Chile Publicidad Ltda.

Pesos

214.617

-

214.617

214.617

-

214.617
61.078

Claro Chile S.A.

Pesos

61.078

-

61.078

61.078

-

Municipalidad de Villarica

Pesos

49.674

-

49.674

49.674

-

49.674

Municipalidad de graneros

Pesos

44.125

-

44.125

44.125

-

44.125

Inmobiliaria Yanguas

Pesos

68.980

-

68.980

68.980

-

68.980

Cooperativa Camp. y Cultural Melima

Pesos

227.127

-

227.127

227.127

-

227.127

Asoc Chilena Cons. Pat. Ferroviario

Pesos

-

-

-

-

-

Recaudaci—n alameda Rancagua

Pesos

50.142

-

50.142

50.142

-

50.142

Parque Automotriz San Miguel L

Pesos

4.236

-

4.236

4.236

-

4.236

-

Juan Luis Gaete Chesta

Pesos

4.800

-

4.800

4.800

-

4.800

Comsa Proyecto Zona Norte S.A.

Pesos

37.546

-

37.546

37.546

-

37.546

Comercializadora Rosales y Haase LT

Pesos

-

-

-

-

-

-

Entel Pcs Telecomunicaciones S.A.

Pesos

11.848

-

11.848

11.848

-

11.848

Entel

Pesos

60.181

-

60.181

60.181

-

60.181

Jorge del Rio Varela

Pesos

2.534

-

2.534

2.534

-

2.534

Wom S.A.

Pesos

2.399.957

(1.082.098)

1.317.859

2.399.957

(1.082.098)

1.317.859

(1) Este monto se compone de las siguientes expropiaciones: Lotes 1 a 7 de Estaci—n Negrete, faja vÀa Angol, sector Bar—n Viœa, FV Chilløn y terreno Regi—n de los RÀos.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

Reporte Integrado 2021

130

9. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar Corrientes
La composici—n del rubro al 31 de diciembre de 2021 y 31 diciembre de 2020 es la siguiente:
Conceptos

Monedao Unidad Reajuste

31-12-2020

31-12-2021
Valor Bruto M$

Deterioro de valor M$

Valor Neto M$

Valor Bruto M$

Deterioro de valor M$

Valor Neto M$

Independencia S.A.

Pesos

-

-

-

Asoc. Indig.Pampa San Martin

Pesos

-

-

-

Transportes Ferropak Limitada

Pesos

37.546

-

37.546

57.861

-

57.861

Estaciona Limitada

Pesos

11.848

-

11.848

434.531

-

434.531

Subsidios de salud por cobrar

Pesos

-

-

-

487.167

-

487.167

Copesa S.A.

Pesos

-

-

-

-

-

-

1.034.651

-

1.034.651

92.674

-

92.674

Clear Channel Chile Publicidad Ltda

Pesos

-

-

-

191.371

-

191.371

VTR global Com S.A.

Pesos

2.390

-

2.390

192.522

-

192.522

Codelco

Pesos

-

-

-

178.494

-

178.494

CMET S.A.C.I

Pesos

-

-

-

214.617

-

214.617

NRG Inversiones

Pesos

-

-

-

61.078

-

61.078

Gobierno Regional del Maule

Pesos

-

-

-

49.674

-

49.674

SubsecretarÀa de Transportes

Pesos

-

-

-

44.125

-

44.125

Deudores principalmente arriendos propiedades

Pesos

2.482.163

(1.329.300)

1.152.863

68.980

6.837.824

(1.329.300)

5.508.524

5.906.116

Totales

(1.082.098)

68.980
4.824.018

(1) Este monto se compone de las siguientes expropiaciones: Lotes 1 a 7 de Estaci—n Negrete, faja vÀa Angol, sector Bar—n Viœa, FV Chilløn y terreno Regi—n de los RÀos.
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Previo al castigo de las provisiones por deterioro, se requiere contar con las aprobaciones de
los Ministerios de Hacienda y de Transportes y Telecomunicaciones. EFE no otorga cr«dito
a sus clientes, por lo cual no se han constituido garantÀas, salvo garantÀas por arriendos. Los
riesgos de cr«dito se describen en nota 30.
El detalle de la antig⁄edad de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y el 31 de
diciembre de 2020, es el siguiente:
COMPOSICI±N DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Tramos
de
Morosidad

Cartera No Securitizada

Nò clientes
cartera no
repactada

Monto
Cartera no
repactada
bruta

Al dÀa

Cartera Securitizada

Nò clientes
cartera
repactada

-

Monto
Cartera
repactada
bruta

Monto
Cartera no
repactada
bruta

Nò clientes
cartera no
repactada

Monto
Cartera
repactada
bruta

Nò clientes
cartera
repactada

Monto
Total
cartera
bruta

-

-

-

-

-

-

-

1-30 dÀas

773

3.779.345

-

-

-

-

-

-

3.779.345

52.852

-

-

-

-

-

-

52.852

31-60 dÀas

460

61-90 dÀas

357

57.771

-

-

-

-

-

-

57.771

91-120 dÀas

373

29.296

-

-

-

-

-

-

29.296

121-150 dÀas

396

47.656

-

-

-

-

-

-

47.656

151-180 dÀas

370

41.485

-

-

-

-

-

-

41.485

181-210 dÀas

195

55.370

-

-

-

-

-

-

55.370

211-250 dÀas

332

3.096

-

-

-

-

-

-

3.096

> 250 dÀas

628

2.770.953

-

-

-

-

-

-

2.770.953

1.980

6.837.824

-

-

-

-

-

- 6.837.824

Total

COMPOSICI±N DE DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Tramos
de
Morosidad

Cartera No Securitizada
Nò clientes
cartera no
repactada

Cartera No Securitizada
Nò de clientes

Protestados

Cartera Securitizada

Monto Cartera

-

En cobranza judicial

267

Nò de Clientes

990.127

-

-

-

-

Nò clientes
cartera no
repactada

Monto
Cartera no
repactada
bruta

104

-

-

-

-

-

-

-

169

2.441.280

-

-

-

-

-

-

Cartera No Repactada

Cartera Repactada

Recupero del PerÀodo

1.329.300
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2.441.280

31-60 dÀas

73

521.352

-

-

-

-

-

-

521.352

66

170.070

-

-

-

-

-

-

170.070

91-120 dÀas

39

28.276

-

-

-

-

-

-

28.276

121-150 dÀas

65

117.154

-

-

-

-

-

-

117.154

151-180 dÀas

49

1.818

-

-

-

-

-

-

1.818

181-210 dÀas

64

88.331

-

-

-

-

-

-

88.331

211-250 dÀas

76

115.407

-

-

-

-

-

-

115.407

> 250 dÀas

1.275

2.422.428

-

-

-

-

-

-

2.422.428

Total

1.980

5.906.116

-

-

-

-

-

-

5.906.116

Documentos por Cobrar

Cartera No Securitizada
Nò de clientes

Protestados
En cobranza judicial

Cartera Securitizada

Monto Cartera

Nò de Clientes

Monto Cartera

-

-

-

1.042

2.533.084

-

Previsi—n

Castigo del PerÀodo

Cartera Repactada

70

-

Recupero del PerÀodo

18

19

La variaci—n de los montos provisionados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

Saldo ﬁnal al 31/12/2020
Castigo del PerÀodo

Monto
Total
cartera
bruta

61-90 dÀas

Deterioro M$
Previsi—n

Monto
Cartera
repactada
bruta

Nò clientes
cartera
repactada

Al dÀa

1.082.098

Monto Cartera

Nò clientes
cartera
repactada

Cartera Securitizada
Monto
Cartera
repactada
bruta

1-30 dÀas

Cartera No Repactada

Documentos por Cobrar

Monto
Cartera no
repactada
bruta

Variaci—n anual
Saldo ﬁnal al 31/12/2021

(1.082.098)
(247.202)
(1.329.300)

Deterioro M$

Saldo ﬁnal al 31/12/2019

(792.548)

Variaci—n anual

(289.550)

Saldo ﬁnal al 31/12/2020

(1.082.098)
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10. Saldos y Transacciones
con Partes Relacionadas
a) Las siguientes partidas corresponden a las cuentas por cobrar a partes relacionadas al 31
de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

RUT

Estado de Chile

PaÀs
origen
Chile

Naturaleza de
la relaci—n
Propietario (1)

Origen de la
transacci—n
Transferencias

Moneda
Pesos

31.12.2021
M$
110.523.517

31.12.2020
M$

Total Corriente

Transferencia 2022 - Ley de Presupuestos M$

Mantenimiento Infraestructura

Intereses de la Deuda
Total Corriente

-

Ministerio de Transportes (Metro Valparaiso)

Chile

Em. Del Estado (3)

Tarifa escolar

Pesos

964.395

364.373

Chile

Em. Del Estado (2)

Subsidio Coronel

Pesos

2.408.955

2.150.008

Ministerio de Transportes (Metro Valparaiso)

Chile

Em. Del Estado (2)

8 Automotores

Pesos

1.291.859

1.159.585

Ministerio de Transportes (Tren Central)

Chile

Em. Del Estado (2)

4 Automotores

Pesos

570.190

767.729

115.758.916

4.441.695

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

Total Corriente

NO CORRIENTE
RUT

PaÀs
origen

Naturaleza de
la relaci—n

Origen de la
transacci—n

Moneda

Estado de Chile

Chile

Propietario (1)

Transferencias

Pesos

54.844.974

-

Ministerio de Transportes (Fesur)

Chile

Em. Del Estado (2)

Subsidio Coronel

Pesos

34.635.016

34.512.825

Estado de Chile

Chile

Propietario (4)

Derecho por
Compensaci—n
Futura

Pesos

191.802.120

37.122.039

Ministerio de Transportes (Metro Valparaiso)

Chile

Em. Del Estado (2)

8 Automotores

Pesos

18.685.486

18.738.800

Ministerio de Transportes

Chile

Em. Del Estado (2)

4 Automotores

Pesos

9.754.802

10.318.717

4.441.695

100.692.381

Total No Corriente

Inversiones en Infraestructura Existente

Servicio de la Deuda (Amortizaciones)

Ministerio de Transportes (Fesur)

Sociedad

Inversiones Planes Trienal 2021-2023

Rehabilitaci—n y mantenci—n Ferrocarril Arica - La Paz

CORRIENTE
Sociedad

Transferencia 2022 - Ley de Presupuestos M$

(1) Las cuentas por cobrar al Estado de Chile representan los saldos de los aportes ﬁscales comprometidos por el
Estado para el aœo 2022. Al 31 de diciembre de 2021, no existen aportes ﬁscales comprometidos por el Estado,
pues este procedimiento fue reemplazado temporalmente por la colocaci—n de un Bono Internacional.
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Por recibir Ley 2022 M$

36.852.678
17.992.296
54.844.974

Por recibir Ley 2022 M$

22.332.692
522.000
5.098.539
82.570.286
110.523.517

2) 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:
• Extensi—n Ferroviaria BÀo-BÀo a Coronel UF 1.753.990,235
•Adquisici—n Material Rodante e Infraestructura Asociada Merval UF 919.544,958
•Adquisici—n Material Rodante Adicional Rancagua Express UF 493.684,283
3) Se incluye en este saldo la compensaci—n que realiza el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) por los menores pagos que realiza el pÿblico, producto de la rebaja
de la tarifa a usuarios que realiza EFE ValparaÀso.
4) Para los aœos 2020 y 2021, el Estado de Chile, producto de la pandemia Covid-19, en
forma transitoria, no transﬁere directamente recursos en subsidio, sino que autoriz— un
endeudamiento en el mercado extranjero (bono Internacional 2020 y 2021) para suplir las
necesidades de caja. Debido a que la deuda del Bono la pagarø el Estado de Chile, se reconoce
esta cuenta por cobrar no corriente con abono a Gastos Financieros, Mantenci—n de Infraestructura e ingresos diferidos por el uso de fondos en propiedad planta y equipos, en lÀnea
con la aplicaci—n de la NIC-20 (Ayudas del Gobierno).
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b) El personal de la Empresa se distribuye como sigue:

Informaci—n Consolidada

El Seœor Cristiøn Ureta LarraÀn present— su renuncia al Directorio con fecha efectiva 15 de
julio de 2021.

31.12.2021

Gerentes y Ejecutivos principales
Profesionales y T«cnicos
Otros Trabajadores
Totales

El Seœor JoaquÀn Brahm present— su renuncia al Directorio con fecha efectiva 23 de
septiembre de 2021.

31.12.2020
70

69

893

867

755

758

1.718

1.694

El Consejo del Sistema de Empresas Pÿblicas (SEP) segÿn consta en su Oﬁcio Né295 de 13
de octubre de 2021, design— a VÀctor Jorge Lobos Del Fierro y Luis Enrique Arqueros Wood,
como Directores de EFE.
d) Remuneraciones de la alta Direcci—n

c) Remuneraciones del Directorio
El DFL Né24, relacionado con las remuneraciones del Directorio, establece honorarios por
asistencia de 6 UTM mensuales, con un tope mensual de 12 UTM y una remuneraci—n ﬁja
mensual de 7 UTM.
Los valores pagados a los Directores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, durante
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los siguientes:

Las remuneraciones pagadas por el Grupo a la alta Direcci—n son las siguientes:

Remuneraciones alta direcci—n
informaci—n consolidada
Remuneraciones
Otros beneﬁcios

Remuneraciones pagadas
al Directorio
Presidente, Vicepresidente y Directores

31.12.2021
M$

31.12.2020
M$

Totales

31.12.2020
M$

2.495.393

2.836.574

47.724

353.546

2.543.117

3.190.120

Incorporaci—n

Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez- Presidente

10-05-18

23.807

21.182

Isabel Margarita Romero Muœoz

10-05-18

11.903

10.591

Cristiøn SolÀs de Ovando LavÀn-Vicepresidente

10-01-20

11.903

10.591

Adriana Brancoli Poblete

10-05-18

11.903

4.499

MarÀa Eugenia Torres Henriquez

10-05-18

11.903

10.107

VÀctor Jorge Lobos del Fierro

20-08-20

2.732

-

Luis Enrique Arqueros Wood

02-12-19

2.732

-

MarÀa Eugenia Rebolledo Sandoval
( Representante de los trabajadores)

11-09-18

11.903

10.591

Ex - Directores

31.12.2021
M$

Salida

CristÀan Andres Ureta Larrain- Vicepresidente

15-07-21

6.862

10.289

JoaquÀn Brahm Barril

23-09-21

8.222

10.591

MarÀa Ver—nica Morales Mena

20-08-20

-

5.790
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11. Inventarios
La composici—n de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:
Inventarios
Repuestos para equipos
electromecønicos
Tarjetas PVC ( EFE Valparaiso y Central)
Repuestos para Informøtica Interna
Totales

31.12.2021 M$

31.12.2020 M$
70.974

70.974

339.736

164.879

1.064

1.064

411.774

236.917

Los inventarios corresponden a las tarjetas sin contacto de PVC (EFE ValparaÀso y EFE Central)
que son vendidas a los usuarios de EFE ValparaÀso y EFE Central, siendo de røpida rotaci—n y no
se visualizan Àndices de deterioro, s—lo aquellas que eventualmente pudiesen presentar problemas
t«cnicos, las que son repuestas por el proveedor. Tambi«n forman parte de este rubro los repuestos para equipos computacionales y electromecønicos, especialmente del sistema de peajes (torniquetes). No existe obsolescencia de estos inventarios, ni provisi—n por valor neto realizable.

12. Inversiones contabilizadas
utilizando el m«todo de la
participaci—n
Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el detalle de
las Empresas asociadas, asÀ como el resumen de su informaci—n ﬁnanciera es el siguiente:
a) Inmobiliaria Paseo Estaci—n S.A.- IPESA, (RUT 96.547.010-7)
El objeto social de IPESA, es la realizaci—n de actividades relacionadas con comercio e industria y
otras actividades, como adquirir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento o subarrendamiento
bienes muebles, construir en ellos y realizar negocios de tipo inmobiliario. Participa en el patrimonio de Plaza Estaci—n S.A., Administradora de Comercio Ltda. y Terminal San Borja S.A.
EFE tiene influencia signiﬁcativa en esta coligada, debido a que posee un Director que participa en
los procesos de ﬁjaci—n de polÀticas, entre los que se incluyen las decisiones sobre dividendos y
otras distribuciones. Con esta coligada existen transacciones signiﬁcativas.
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la participaci—n de EFE en esta coligada corresponde al 17%
de su patrimonio, el 83% restante pertenece a Parque Arauco S.A.
Al cierre de estos Estados ﬁnancieros consolidados, el valor patrimonial proporcional en esta
inversi—n es de M$15.670.677 (M$ 13.886.195 al 31.12.2020). La participaci—n que corresponde
a la Empresa en la utilidad del ejercicio fue de M$ 2.598.742 (M$ 839.753 al 31.12.2020 en las
utilidades del ejercicio).
Se han recibido M$ 699.108 en dividendos por esta inversi—n en 2021 (M$158.313 en 2020).

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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b) Desarrollo Inmobiliario San Bernardo S.A. - DIBSA, (RUT
96.794.010-0)
El objeto social de DIBSA, es la explotaci—n comercial del
inmueble denominado Maestranza Central San Bernardo,
mediante el desarrollo o construcci—n de proyectos inmobiliarios, su administraci—n, explotaci—n o venta manteni«ndose la
inversi—n en M$35.657.
La participaci—n de EFE en esta inversi—n corresponde al 35%
de su patrimonio. Actualmente DIBSA no estø realizando
operaciones.
c)Transporte Suburbano de Pasajeros S.A. – TRANSUB,
(RUT 96.850.680-3)
La Sociedad tiene por objeto atender servicios de transporte
suburbano de pasajeros y la explotaci—n de sus bienes en
actividades o servicios complementarios. Esta sociedad se
constituy— en 1998 junto a Metro S.A. y desde esa fecha no ha
desarrollado actividades comerciales.

31.12.2021

% de
Participaci—n

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

M$

M$

M$

DIBSA

35,00

19.723

IPESA

17,00

13.289.236

TRANSUB

33,33

3.983

90.811
104.298.070

Pasivos
no
corrientes
M$

Patrimonio

Ingresos
ordinarios

Gastos
ordinarios

Resultado
31.12.2021

Inversiones

M$

M$

M$

M$

M$

8.656

-

101.878

-

-

-

35.657

6.716.563

18.690.289

92.180.454

11.077.507

4.209.211

15.286.718

15.670.677

-

35.919

(31.936)

-

-

-

-

Total

31.12.2020

% de
Participaci—n

Activos
corrientes

Activos no
corrientes

Pasivos
corrientes

M$

M$

M$

Pasivos
no
corrientes
M$

Valor
Proporcional
31.12.2021
M$
2.598.742

-

-

15.706.334

2.598.742

Patrimonio

Ingresos
ordinarios

Gastos
ordinarios

Resultado
31.12.2020

Inversiones

M$

M$

M$

M$

M$

Valor
Proporcional
31.12.2020
M$

DIBSA

35,00

19.723

90.811

8.656

-

101.878

-

-

-

35.657

-

IPESA

17,00

11.630.624

93.283.840

4.640.891

18.590.077

81.683.496

9.354.252

(4.414.529)

4.939.723

13.886.195

839.753

TRANSUB

33,33

3.983

-

-

35.919

(31.936)

-

-

-

Total

-

-

13.921.852

839.753

EFE participa en un 33,33% del patrimonio de esta Empresa, la
que presenta patrimonio negativo por M$ 31.936 al 31 de
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020.
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021, no se
han efectuado transacciones de compra o venta de inversiones
en Empresas relacionadas contabilizadas utilizando el m«todo
de la participaci—n.
d) Resumen de Informaci—n ﬁnanciera de Empresas asociadas
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13. Activos intangibles
distintos de la plusvalÀa
Las licencias computacionales corresponden a licencias por uso de software, principalmente a
licencias del sistema SAP y sistema de venta de pasajes largo recorrido, para las cuales se ha
deﬁnido una vida ÿtil ﬁnita, por lo tanto, la administraci—n ha adoptado el criterio de amortizarlas
linealmente en un plazo de 5 aœos. El mismo criterio se ha adoptado para las marcas.
a) La composici—n de los activos intangibles para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2021 y 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

Saldos al 31-12-2020

Saldos al 31-12-2021
Conceptos

Valor costo
M$

Marcas
Licencias Computacionales
Totales

Amortizaci—n
acumulada
M$

Valor libros
M$

Valor costo
M$

Amortizaci—n
acumulada
M$

Valor libros
M$

205.153

(204.920)

233

205.153

(204.920)

233

7.157.350

(4.333.506)

2.823.844

6.472.194

(3.817.960)

2.654.234

7.362.503

(4.538.426)

2.824.077

6.677.347

(4.022.880) 2.654.467

b) Los movimientos ocurridos para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son
los siguientes:

Movimientos
Saldos al 31 de diciembre de 2019

Marcas
M$

Licencias
computacionales M$

233

2.847.978

Valor
libros M$
2.848.211

Adiciones

-

439.195

439.195

Amortizaci—n

-

(632.939)

(632.939)

233

2.654.234

2.654.467

Saldos al 31 de diciembre de 2020
Adiciones

-

685.156

685.156

Amortizaci—n

-

(515.546)

(515.546)

233

2.823.844

2.824.077

Saldos al 31 de diciembre de 2021
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14. Propiedad, Planta
y Equipos

Clases de propiedades, planta y equipos, bruto

A continuaci—n, se presenta el detalle y los movimientos de las Propiedades, Plantas y Equipos al
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:
a) Detalle de propiedades, planta y equipos al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

Clases de propiedades, planta y equipos, neto

Propiedades, Planta y Equipos, Neto
Obras en Curso
Terrenos

31.12.2020 M$

1.996.188.430

1.803.461.924

Obras en Curso

398.226.800

301.678.103

Terrenos

110.581.853

110.581.853

Ediﬁcios
Obras Civiles de Infraestructura Ferroviaria

133.829.574

128.944.498

861.154.027

839.932.479

Equipos de Seœales, El«ctricos, Subestaciones
y Comunicaciones

202.034.468

194.351.393

Material Rodante

268.920.005

207.998.040

Maquinarias y Herramientas

4.695.805

4.134.190

Materiales y Repuestos

6.750.732

6.624.836

Activos por Derecho de Uso

1.004.546

780.189

Otros

8.773.950

8.436.343

Saldos al
31.12.2021 M$

1.610.578.775

31.12.2020 M$

Clases de Propiedades, Planta y Equipos,
Depreciaci—n Acumulada

1.458.220.141

398.226.800

301.678.103

110.798.523

110.581.853

Total Propiedades, Planta y Equipos, Depreciaci—n Acumulada

(85.999.187)

(78.161.583)

(85.176.495)

(78.143.891)

(5.890.850)

(2.287.250)

(1.836.568)

(1.683.896)

Equipos de Seœales, El«ctricos, Subestaciones
y Comunicaciones

116.035.281

116.189.810

Material Rodante

177.852.660

127.566.899

Maquinarias y Herramientas

2.859.237

2.450.294

Deterioro

Materiales y Repuestos

6.750.732

6.624.836

Maquinarias y Herramientas
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(345.241.783)

Equipos de Seœales, El«ctricos, Subestaciones
y Comunicaciones
Material Rodante

Obras Civiles de Infraestructura Ferroviaria

345.241

(385.609.655)

(23.214.639)

Ediﬁcios

4.402.931

31.12.2020 M$

(157.282.164)

105.729.859
682.650.315

117.495

31.12.2021 M$

(26.215.173)

107.614.401
685.984.121

4.339.525

Saldos al

(175.169.906)

Ediﬁcios

Activos por Derecho de Uso

31.12.2021 M$

Propiedades, Planta y Equipos, Bruto

Obras Civiles de Infraestructura Ferroviaria

Otros

Saldos al

Amortizaci—n Activos por Derecho de Uso
Otros

(887.051)

(434.948)

(4.434.425)

(4.033.412)
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b) A continuaci—n se presentan los movimientos de Propiedades, Planta y Equipos a valores netos, brutos y depreciaci—n acumulada:
Los movimientos por el ejercicio de 2021 de las partidas que integran el rubro propiedades planta y equipo son los siguientes:

Movimientos

Saldo Neto al 01 de
Enero de 2021
Adiciones
Transferencias

Obras en curso
M$

Terrenos
M$

Ediﬁcios
M$

301.678.103

110.581.853

195.029.724

241.037

(97.546.226)

Bajas

(934.801)

105.729.859

Equipos de
Seœales, Elec.,
SS.EE., y
Comunicaciones
M$

Material rodante
M$

682.650.315

116.189.810

127.566.899

98.626
23.055.062

8.324.155

(1.833.514)

(739.706)

(3.026)

(4.070)

Obras Civiles de
Infraestructura
Ferroviara

331.895
4.553.181

(24.367)

Maquinarias y
herramientas M$

Materiales y
repuestos M$

Activos por
derecho de uso
M$

Propiedades,
planta y equipos,
neto
M$

Otros
M$

2.450.294

6.624.836

345.241

4.113.854

1.458.220.141

1.306

85.174

1.268.142

224.357

504.608

197.784.869

60.923.685

480.511
(1.142.246)

Amortizaci—n
NIIF 16

209.632

-

(376.633)

(5.058.363)

(452.103)

Gasto por
depreciaci—n

(3.000.534)

Depreciaci—n
Acumulada ( Bajas )

(18.054.701)

(7.998.201)

166.959

160.597

Deterioro

(7.032.604)

(152.672)

(452.103)
(403.341)

(36.642.053)

2.328

329.884

(3.603.600)

Total movimientos
Saldo Neto al 31 de
diciembre de 2021

(3.603.600)

96.548.697

(216.670)

(1.884.542)

3.333.806

(154.529)

50.285.761

408.943

125.896

(227.746)

(63.406)

152.358.634

398.226.800

110.798.523

107.614.401

685.984.121

116.035.281

177.852.660

2.859.237

6.750.732

117.495

4.339.525

1.610.578.775

Los movimientos por el perÀodo 2020 de las partidas que integran el rubro propiedades planta y equipo son los siguientes:

Movimientos

Saldo Neto al 01 de
Enero de 2020

Obras en curso
M$
208.129.550

Terrenos
M$

Ediﬁcios
M$

110.582.527

107.106.448

Adiciones

141.570.633

130.836

Transferencias

(45.267.675)

1.611.417

Bajas

(2.754.405)

(674)

Obras Civiles de
Infraestructura
Ferroviara

Equipos de
Seœales, Elec.,
SS.EE., y
Comunicaciones
M$

Material rodante
M$

661.420.404

123.508.453

135.321.982

19.037
41.066.411

1.541.224

(2.474.109)

(1.663.755)

(429.346)

Maquinarias y
herramientas M$

Materiales y
repuestos M$

Propiedades,
planta y equipos,
neto
M$

Otros
M$

2.367.741

5.829.815

373.616

4.113.854

1.358.754.390

1.083.646

46.020

1.423.701

406.573

684.888

145.365.334

814.423

183.697
(628.680)

50.503

-

(4.546)

(7.955.515)

(434.948)

16
Gasto por depre-

mulada ( Bajas )

Activos por
derecho de uso
M$

(3.118.842)

(36.469.081)

(17.638.369)

(7.992.783)

(7.130.155)

275.978

777.634

193.599

(1.376.589)

21.229.911

(7.318.643)

(7.755.083)

82.553

795.021

(28.375)

289.077

105.729.859

682.650.315

116.189.810

127.566.899

2.450.294

6.624.836

345.241

4.402.931

-

Deterioro

(147.164)

(434.948)
(441.768)

1.247.211

(2.287.250)

Total movimientos

93.548.553

Saldo Neto al 31 de
diciembre de 2020

301.678.103

(674)
110.581.853

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

(2.287.250)
99.465.751
1.458.220.141
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EFE no tiene planes ni obligaciones de desmantelamiento
de bienes, por lo tanto no existen provisiones constituidas
por este concepto.
c) La Empresa no tiene automotores que est«n totalmente
depreciados y que se encuentren todavÀa en uso.
d) Al 31 de diciembre de 2021, las principales obras en
curso que desarrolla la Empresa con cargo a los planes
trienales 2014-2016 y 2017-2019 son las siguientes:
•Proyecto tren Santiago a Melipilla M$ 58.065.628
•Construcci—n Pasos Vehiculares y Peatonales M$ 47.580.844
•Rehabilitaci—n VÀas M$ 43.743.113
•Adquisici—n nuevos trenes M$ 41.960.740
•Reconstrucci—n y Rehabilitaci—n de Puentes M$ 41.087.373
•Adquisici—n Desviadores de VÀas M$ 39.713.445
•Rehabilitaci—n Cruces Ferroviarios M$ 27.880.430
•Mantenimiento mayor VÀas M$ 15.883.226
•Rehabilitaci—n Sistemas Electriﬁcaci—n, Seœalizaci—n
y Comunicaciones M$ 15.251.113
•Proyecto Santiago Batuco M$ 9.981.346
•Adquisici—n durmientes de hormig—n y rieles M$ 9.379.797
•Remodelaci—n Estaciones y Andenes M$ 8.679.334
•Proyecto Centro Intercambio Modal Talagante M$ 7.064.347
•Construcci—n nuevas vÀas Quillota Barrancas
y San Antonio M$ 6.859.259
•Construcci—n vÀas accesos Puertos M$ 5.190.387
•Rehabilitaci—n Subestaci—n El Belloto M$ 5.003.470
•Reposici—n Sistemas de Electriﬁcaci—n
Puerto a Limache M$ 3.714.812
•Rehabilitaci—n Subestaci—n Lo Espejo M$ 3.388.720
•Otros proyectos menores M$ 5.320.333
•Implementaci—n Sistemas de seguridad M$ 1.275.958
•Estudios M$ 1.203.126

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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15. Propiedades de Inversi—n 16. Activos por impuestos
EFE ha clasiﬁcado en este rubro un grupo de terrenos e inmuebles (173 propiedades en diferentes regiones del paÀs) para las cuales no existe intenci—n de venta en el mediano plazo. Estas
propiedades, son registradas al costo.
Los totales por comuna en que se ubican estas propiedades son los siguientes:
Comuna
Estaci—n Central
San Bernardo

31.12.2021 M$

31.12.2020 M$

23.780.054

23.802.082

2.045.789

2.045.789

Coquimbo

331.178

331.178

Freire

245.560

245.560

Los üngeles

240.145

240.145

Concepci—n

464.587

464.587
125.366

San Antonio

125.366

Padre Hurtado

117.470

117.470

Llanquihue

107.526

107.526

Collipulli

103.109

103.109

O`Higgins

117.553

117.553

1.072.177

1.072.177

Maule
BiobÀo

36.232

36.232

AraucanÀa

576.112

576.112

Los Lagos

331.867

331.867

Metropolitana

168.007

168.007

Los RÀos

35.315

35.315

Viœa del Mar

697.618

697.618

Limache

58.018

58.018

Villa Alemana

113.874

113.874

Quilpue

182.844

182.844

19.487

19.487

Puerto Montt Faja VÀa
Parral

75.123

75.123

Chilløn

553.507

553.507

Otras

143.172

143.172

ValparaÀso

262.243

262.243

Curic—

139.512

139.512

Tom«

9.086

9.086

32.152.531

32.174.559

Activos por Impuestos
IVA 27 Bis

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

31.12.2020

12.582.444

20.788.301

Activos por impuestos corrientes

675.753

673.316

Gastos directos operacionales

13.258.197

21.461.617

• Informaci—n general
En el desarrollo normal de sus operaciones, EFE estø sujeta a regulaci—n y ﬁscalizaci—n por parte
del Servicio de Impuestos Internos, producto de esto pueden surgir diferencias en la aplicaci—n de
criterios en la determinaci—n de los impuestos.
Al 31 de diciembre de 2021 no se registr— cølculo de provisi—n por impuesto a la renta de primera
categorÀa. En el 2020 la provisi—n ascendi— a M$ 7.690, provenientes de la ﬁlial EFE Sur S.A.
• Iva 27 Bis
Los impuestos por recuperar clasiﬁcados en este rubro corresponden al valor del Impuesto al Valor
Agregado recuperable por compras de activo ﬁjo, en virtud del artÀculo 27 bis de la Ley del IVA.
• Activos por impuestos corrientes
EFE registra M$ 675.753 al 31 de diciembre de 2021 y M$ 673.316 al 31 de diciembre de 2020,
respectivamente en activos por impuestos corrientes por concepto de Cr«dito por Gastos de Capacitaci—n, Pagos Provisionales Mensuales y por utilidades absorbidas.
PerÀodo

UTM

31.12.2020
M$

Agosto 2017-Febrero 2018

32.305

1.603.085

Marzo 2018- Agosto 2018

5.744

285.010

may-20

1.077.993

PerÀodo

Agosto 2021
Septiembre 2021
Octubre 2021

UTM

31.12.2021
M$

1.343.810
508.350
2.318.656

jun-20

885.521

Noviembre 2021

jul-20

1.126.467

Diciembre 2021

3.004.032

ago-20

1.278.983
1.174.196

Provisi—n IVA Trenes
y Repuestos

4.463.058

sept-20
oct-20

1.421.594

Total

nov-20

812.211

dic-20

El gasto por Depreciaci—n asciende a M$ 22.028 al 31 de diciembre de 2021 y M$ M$22.028 al
31 de diciembre 2020 (12 meses acumulado).

31.12.2021

Prov IVA Import trenes
Total

944.538

12.582.444

1.340.926
9.782.315
20.788.301
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17. Otros pasivos ﬁnancieros
corrientes y no corrientes
31 de diciembre 2021
Vencimiento
Naturaleza

Moneda

Deuda Bancaria

UF

Bonos

UF

Bonos

USD

Totales

Total
Corriente

Vencimiento
1a3
aœos M$

3a5
aœos M$

Møs de 5
aœos M$

Total no
corriente
M$

Hasta 90
dÀas M$

90 dÀas a
1 aœo M$

-

3.221.206

3.221.206

6.442.412

6.442.412

51.330.601

64.215.425

1.323.534

10.776.143

12.099.677

35.639.136

31.932.779

1.494.873.989

1.562.445.904

12.957.545

12.957.545

25.915.089

51.830.178

51.830.178

723.910.293

827.570.650

14.281.079

26.954.894

41.235.972

93.911.726

73.028.542

2.270.114.883

2.454.231.979

31 de diciembre 2020
Vencimiento

Total
Corriente

Vencimiento

Total no
corriente
M$

Naturaleza

Moneda

Deuda Bancaria

UF

-

3.198.401

3.198.401

6.396.802

6.396.802

51.177.592

63.971.196

Bonos

UF

1.237.739

9.962.174

11.199.913

25.304.711

42.949.234

1.406.845.334

1.475.099.279

Bonos

USD

5.920.626

5.920.626

11.841.253

23.682.506

23.682.506

299.780.716

347.145.727

7.158.365

19.081.202

26.239.567

55.384.019

73.028.542

1.757.803.642

1.886.216.202

Totales

Hasta 90
dÀas M$

90 dÀas a
1 aœo M$

1a3
aœos M$

3a5
aœos M$

Møs de 5
aœos M$

Para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se ha
incluido en este rubro el conjunto de cr«ditos bancarios y obligaciones con el pÿblico, los cuales
se han ajustado utilizando el m«todo de la tasa efectiva:
Detalle de colocaci—n de los ÿltimos bonos emitidos:

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

Series

Monto
UF

Monto
USD

Fecha de
colocaci—n

Tasa nominal

Plazo aœos

Tasa de
colocaci—n

V

7.800.000

-

06.12.2012

21

3,7%

3,69%

X

1.895.000

-

09.04.2013

26

3,7%

3,54%
3,23%

Z

2.900.000

-

20.12.2013

29,5

3,6%

AB

3.000.000

-

24.06.2015

29,5

3,6%

3,19%

AC (1)

2.850.000

-

04.01.2017

29,5

3,0%

2,15%

AD (2)

3.600.000

-

10.04.2019

30

2,65%

1,90%

AF (3)

3.870.000

-

10.06.2020

30

1,50%

1,02%

Internacional(4)

-

500.000.000

11.08.2020

30

3,07%

3,08%

Internacional(5)

-

500.000.000

07.09.2021

40

3,83%

3,84%

1) Con fecha 19 de enero de 2017, mediante remate en la Bolsa de Comercio de Santiago, se coloc—
la totalidad de la emisi—n de Bonos Serie AC de la Empresa de los Ferrocarriles d el Estado, inscrita
con fecha 4 de enero de 2017 en el registro de la Comisi—n para el Mercado Financiero bajo el Né
852, por lo cantidad de UF 2.850.000, a una tasa de colocaci—n ﬁnal de 2,16% anual. La referida
emisi—n de Bonos Seri« AC contempla garantÀa del Estado de Chile.
2) Con fecha 10 de abril de 2019, mediante remate en la Bolsa de Comercio de Santiago, se coloc—
la totalidad de la emisi—n de Bonos Serie AD de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por lo
cantidad de UF 3.600.000, a una tasa de colocaci—n ﬁnal de 1,9% anual. La referida emisi—n de
Bonos Serie AD contempla garantÀa del Estado de Chile.
3) Con fecha 10 de junio de 2020, mediante remate en la Bolsa de Comercio de Santiago, se coloc—
la totalidad de la emisi—n de Bonos Serie AF de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, por lo
cantidad de UF 3.870.000, a una tasa de colocaci—n ﬁnal de 1,02% anual. La referida emisi—n de
Bonos Serie AF contempla garantÀa del Estado de Chile.
4) Con fecha 11 de agosto de 2020, la Empresa realiz— exitosamente la colocaci—n de bonos a ser
emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500.000.000 a 30 aœos plazo y
con una tasa de inter«s de 3,068% anual.
5) Con fecha 07 de septiembre de 2021, la Empresa realiz— exitosamente la colocaci—n de bonos a
ser emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 500.000.000 a 40 aœos
plazo y con una tasa de inter«s de 3,83% anual.
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El detalle del rubro otros pasivos ﬁnancieros corrientes y no corrientes se presentan a continuaci—n:
a) Pr«stamos bancarios de largo Plazo y su porci—n corto plazo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Al 31 de diciembre 2021
RUT
acreedor

Banco o
Instituci—n
Financiera

Corriente

Moneda

Saldo capital
moneda

2.175.089
Cr«ditos a tasa
Fija UF

BCO CHILE
SINDICADO

UF

Vencimiento

Tasa
Efectiva

Hasta 90
dÀas M$

Nominal

-

-

90 dÀas a
1 aœo M$

Cr«ditos a tasa
Fija UF

BCO CHILE
SINDICADO

Vencimiento
1a3
aœos M$

3a5
aœos M$

Møs de 5
aœos M$

3.221.206

3.221.206

6.442.412

6.442.412

51.330.601

64.215.425

4,8016%

4,50%

-

1.769.508

1.769.508

3.539.016

3.539.016

28.197.481

35.275.513

980.245

4,7387%

4,50%

-

1.451.698

1.451.698

2.903.396

2.903.396

23.133.120

28.939.912

-

3.221.206

3.221.206

6.442.412

6.442.412

51.330.601

64.215.425

Corriente

Moneda

UF

Total no
corriente
M$

-

Al 31 de diciembre 2020
Banco o
Instituci—n
Financiera

Total
corriente

1.194.843

Total cr«dito bancarios

RUT
acreedor

No Corriente

Saldo capital
moneda

Vencimiento

Tasa
Efectiva

Hasta 90
dÀas M$

Nominal

2.397.605

-

1.098.854

4,8016%

1.339.418

4,7387%

-

90 dÀas a
1 aœo M$

No Corriente
Total
corriente

Vencimiento
1a3
aœos M$

3a5
aœos M$

Møs de 5
aœos M$

Total no
corriente
M$

-

3.198.401

3.198.401

6.396.802

6.396.802

51.177.593

63.971.197

4,50%

-

1.756.980

1.756.980

3.513.960

3.513.960

28.113.431

35.141.351

4,50%

-

1.441.421

1.441.421

2.882.842

2.882.842

23.064.161

28.829.845

-

3.198.401

3.198.401

6.396.802

6.396.802

51.177.593

63.971.197

Total cr«dito bancarios

No existen covenants asociados a las obligaciones mantenidas en cada instituci—n bancaria.
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b) El detalle de las Obligaciones con el Pÿblico (Bonos), de largo Plazo y su porci—n corto plazo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
Al 31 de diciembre 2021

Corriente
Tipo

Tasa
efectiva

Tasa
nominal

Valor
nominal

No corrientes
Total
corriente al
30-12-2021
M$

Vencimiento
Vencimiento

Vencimiento

Total no corriente
al 30-12-2021
M$

Clases

Moneda

Bono Serie D

UF

Semestral

6,70%

6,75%

700.000

2014

-

-

-

-

-

-

-

Bono Serie F

UF

Semestral

6,16%

6,00%

670.000

2019

-

-

-

-

-

-

-

Bono Serie G

UF

Semestral

6,37%

6,50%

1.280.000

2025

-

2.202.022

2.202.022

4.397.380

2.195.071

1.096.563

7.689.014

Bono Serie H

UF

Al vencimiento

6,44%

6,50%

660.000

2027

398.242

1.685.308

2.083.550

4.164.384

4.160.362

2.078.509

10.403.255

Bono Serie I

UF

Al vencimiento

7,26%

6,80%

350.000

2028

925.292

1.079.887

1.891.206

2.456.557

1.648.894

5.996.657

Bono Serie J

UF

Al vencimiento

6,53%

6,00%

340.000

2029

-

623.022

623.022

1.869.067

1.651.144

6.471.778

9.991.989

Bono Serie K

UF

Al vencimiento

5,94%

6,40%

720.000

2030

-

63.479

63.479

4.217.859

51.833

19.065.274

23.334.966

Hasta 90
dÀas M$

90 dÀas a
1 aœo M$

154.595

1 a 3 aœos
M$

3 a 5 aœos
M$

5 aœos y møs
M$

Bono Serie L

UF

Al vencimiento

5,52%

5,50%

765.000

2031

-

1.286.525

1.286.525

3.859.574

1.286.525

17.558.257

22.704.356

Bono Serie M

UF

Al vencimiento

5,29%

6,00%

815.000

2030

-

104.800

104.800

4.375.463

191.262

22.447.113

27.013.838

Bono Serie N

UF

Al vencimiento

5,05%

5,70%

2.000.000

2033

-

228.488

228.488

492.188

543.174

65.195.274

66.230.636

Bono Serie O

UF

Al vencimiento

5,03%

5,70%

1.860.000

2033

-

215.569

215.569

464.217

512.097

61.081.065

62.057.379

Bono Serie P

UF

Al vencimiento

4,54%

5,70%

2.400.000

2033

-

499.694

499.694

1.068.471

1.167.681

81.479.732

83.715.884

Bono Serie Q

UF

Al vencimiento

4,81%

5,70%

2.750.000

2034

-

421.036

421.036

903.795

992.822

90.910.217

92.806.834

Bono Serie R

UF

Al vencimiento

3,74%

5,20%

3.500.000

2034

-

972.557

972.557

2.055.507

2.212.008

121.920.985

126.188.500

Bono Serie S

UF

Al vencimiento

3,10%

4,00%

2.600.000

2035

-

481.299

481.299

1.007.770

1.071.148

86.552.130

88.631.048

Bono Serie T

UF

Al vencimiento

3,90%

4,40%

2.400.000

2036

-

217.323

217.323

460.375

496.944

78.771.223

79.728.542

Bono Serie V

UF

Al vencimiento

3,69%

3,70%

7.800.000

2037

-

15.582

15.582

32.917

35.390

243.447.178

243.515.485

Bono Serie X

UF

Al vencimiento

3,58%

3,70%

1.895.000

2039

-

39.339

39.339

1.159.576

9.567.349

49.589.508

60.316.433

Bono Serie Z

UF

Al vencimiento

3,19%

3,60%

2.900.000

2043

-

185.369

185.369

388.690

413.917

95.203.417

96.006.024

Bono Serie AB

UF

Al vencimiento

2,98%

3,00%

3.000.000

2044

-

11.108

11.108

23.219

24.621

93.503.280

93.551.120

Bono Serie AC

UF

Al vencimiento

2,15%

2,95%

2.850.000

2046

-

410.735

410.735

848.196

885.121

99.756.408

101.489.725

Bono Serie AD

UF

Al vencimiento

1,91%

2,65%

3.600.000

2048

-

497.813

497.813

1.024.283

1.063.717

127.057.419

129.145.419

Bono Serie AF

UF

Al vencimiento

1,02%

1,50%

3.870.000

2045

-

460.480

460.480

934.999

954.036

130.039.765

131.928.800

Bono
Internacional

USD

Al vencimiento

3,08%

3,07%

500.000.000

2050

6.478.772

6.478.772

12.957.545

25.915.089

25.915.089

361.755.792

413.585.970

Bono
Internacional

USD

Al vencimiento

3,84%

3,83%

500.000.000

2061

6.478.772

6.478.772

12.957.545

25.915.089

25.915.089

362.154.502

413.984.680

23.733.688

23.041.166

87.469.314

83.762.957

2.218.784.282

2.390.016.554

Totales
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31 de diciembre 2020

Corriente
Tipo

Clases

Moneda

Bono Serie D

UF

Semestral

Tasa
efectiva

Tasa
nominal

Valor
nominal

6,70%

6,75%

No corrientes
Total
corriente al
30-12-2020
M$

Vencimiento
Vencimiento

700.000

Hasta 90
dÀas M$

90 dÀas a
1 aœo M$

2014

-

-

-

Vencimiento
1 a 3 aœos
M$

3 a 5 aœos
M$

5 aœos y møs
M$

-

-

-

Total no corriente
al 30-12-2020
M$
-

Bono Serie F

UF

Semestral

6,16%

6,00%

670.000

2019

-

-

-

-

-

-

-

Bono Serie G

UF

Semestral

6,37%

6,50%

1.280.000

2025

-

2.067.421

2.067.421

4.128.964

4.120.274

1.028.579

9.277.817

Bono Serie H

UF

Al vencimiento

6,44%

6,50%

660.000

2027

372.342

1.582.815

1.955.157

3.907.919

3.904.375

3.900.360

11.712.654

Bono Serie I

UF

Al vencimiento

7,26%

6,80%

350.000

2028

865.397

144.707

1.010.104

1.678.037

2.392.843

2.566.936

6.637.816

Bono Serie J

UF

Al vencimiento

6,53%

6,00%

340.000

2029

-

584.396

584.396

1.753.189

2.531.959

5.052.741

9.337.889

Bono Serie K

UF

Al vencimiento

5,94%

6,40%

720.000

2030

-

56.202

56.202

122.625

5.096.322

16.728.853

21.947.800

Bono Serie L

UF

Al vencimiento

5,52%

5,50%

765.000

2031

-

1.206.763

1.206.763

3.620.290

1.206.763

16.467.033

21.294.086

Bono Serie M

UF

Al vencimiento

5,29%

6,00%

815.000

2030

-

93.364

93.364

201.804

5.308.162

19.927.384

25.437.350

Bono Serie N

UF

Al vencimiento

5,05%

5,70%

2.000.000

2033

-

204.015

204.015

439.471

484.997

61.414.356

62.338.824

Bono Serie O

UF

Al vencimiento

5,03%

5,70%

1.860.000

2033

-

192.520

192.520

414.581

457.342

57.540.260

58.412.183

Bono Serie P

UF

Al vencimiento

4,54%

5,70%

2.400.000

2033

-

448.361

448.361

958.707

1.047.725

76.987.992

78.994.424

Bono Serie Q

UF

Al vencimiento

4,81%

5,70%

2.750.000

2034

-

376.810

376.810

808.860

888.535

85.750.581

87.447.976

Bono Serie R

UF

Al vencimiento

3,74%

5,20%

3.500.000

2034

-

879.398

879.398

1.858.614

2.000.124

115.418.654

119.277.392

Bono Serie S

UF

Al vencimiento

3,10%

4,00%

2.600.000

2035

-

437.900

437.900

916.899

974.562

81.696.145

83.587.606

Bono Serie T

UF

Al vencimiento

3,90%

4,40%

2.400.000

2036

-

196.206

196.206

415.641

448.656

74.125.126

74.989.423

Bono Serie V

UF

Al vencimiento

3,69%

3,70%

7.800.000

2037

-

14.096

14.096

29.777

32.015

228.370.963

228.432.755

Bono Serie X

UF

Al vencimiento

3,58%

3,70%

1.895.000

2039

-

35.626

35.626

1.084.998

8.978.158

46.550.709

56.613.865

Bono Serie Z

UF

Al vencimiento

3,19%

3,60%

2.900.000

2043

-

168.494

168.494

353.307

376.237

89.498.223

90.227.767

Bono Serie AB

UF

Al vencimiento

2,98%

3,00%

3.000.000

2044

-

10.119

10.119

21.150

22.427

87.718.028

87.761.605

Bono Serie AC

UF

Al vencimiento

2,15%

2,95%

2.850.000

2046

-

377.148

377.148

778.837

812.743

93.991.306

95.582.886

Bono Serie AD

UF

Al vencimiento

1,91%

2,65%

3.600.000

2048

-

458.213

458.213

942.804

979.100

119.683.774

121.605.678

Bono Serie AF

UF

Al vencimiento

1,02%

1,50%

3.870.000

2045

-

427.600

427.600

868.237

885.915

122.427.331

124.181.483

Bono
Internacional

USD

Al vencimiento

3,08%

3,07%

500.000.000

2050

5.920.626

5.920.626

11.841.253

23.682.506

23.682.506

299.780.716

347.145.727

7.158.365

15.882.800

23.041.166

48.987.217

66.631.740

1.706.626.050

1.822.245.006

Totales

La Entidad Deudora de todas las series es la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, todas las series cuentan con un 100% de garantÀa, directa o indirecta del Estado.
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c) La siguiente tabla detalla los cambios en los pasivos que se originan de actividades de ﬁnanciamiento de EFE y Filiales, incluyendo aquellos cambios que representan flujos de efectivo y cambios que no representan flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020. Los pasivos que se originan de actividades de ﬁnanciamiento son aquellos para los que flujos de efectivo fueron,
o flujos de efectivo serøn, clasiﬁcados en el estado de flujos de efectivo como flujos de efectivo de actividades de ﬁnanciamiento.

Pasivos que se originan de actividades
de ﬁnanciamiento

Saldo
al
1/1/2021 (1)
M$

Pr«stamos bancarios
Obligaciones con el pÿblico garantizadas Bonos UF

Pasivos que se originan de actividades
de ﬁnanciamiento

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Cambios que no representan flujos de efectivo

Total
M$

Pagos directos
por el estado
M$

Diferencias
de cambio
M$

(7.393.762)

4.439.590

3.221.206

67.436.631

-

-

1.475.099.279

-

(50.281.815)

(50.281.815)

-

94.199.005

55.529.112

1.574.545.581

370.186.892

422.336.480

(23.143.758)

399.192.722

-

67.329.244

16.776.881

853.485.739

1.912.455.768

422.336.480

(73.425.573)

348.910.907

(7.393.762)

165.967.839

75.527.199

2.495.467.951

Saldo
al
1/1/2020 (1)
M$

Pr«stamos bancarios

-

Otros
cambios (2)
M$

Saldo
al
31/12/2021 (1)
M$

67.169.597

Obligaciones con el pÿblico garantizadas Bonos USD
Total

Flujos de efectivo de ﬁnanciamiento

Flujos de efectivo de ﬁnanciamiento
Provenientes
M$

Utilizados
M$

Total
M$

Cambios que no representan flujos de efectivo
Pagos directos
por el estado
M$

Diferencias
de cambio
M$

Otros
cambios (2)
M$

Saldo
al
31/12/2020 (1)
M$

69.717.305

4.800.000

(6.633.000)

(1.833.000)

-

(7.735.052)

7.020.344

67.169.597

Obligaciones con el pÿblico garantizadas Bonos

1.334.648.609

524.566.314

(23.147.428)

501.418.886

(35.776.366)

(7.581.796)

52.576.838

1.845.286.171

Total

1.404.365.914

529.366.314

(29.780.428)

499.585.886

(35.776.366)

(15.316.848)

59.597.182

1.912.455.768

(1) Saldo correspondiente a la porci—n corriente y no corriente
(2) Corresponde al devengamiento de intereses
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18. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.
La composici—n de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2021 y 31 de
diciembre de 2020, es el siguiente:

Proveedores pagos al 31 de diciembre de 2020
Proveedores

31-12-21 M$

Servicios Mantenci—n Infraestructura
Servicios y Otras Compras
Compra de automotores
Totales

31-12-20 M$

61.464.642

67.242.565

2.572.012

1.557.886

53.505.432

-

117.542.086

68.800.451

Tipo de
proveedor
Productos
Servicios
Otros
Total

Tipo de
proveedor

hasta 30
dÀas

31-60

61-90

91-120

121-365

366 y møs

PerÀodo
promedio
de pago
(dÀas)

Total

Productos

116.423.134

5.651

-

-

-

-

116.428.785

20

Servicios

1.102.067

3.875

-

-

-

-

1.105.942

23

-

-

-

-

-

-

-

21

117.525.201

9.526

-

-

-

-

117.534.727

21

Otros
Total

hasta 30
dÀas

31-60

61-90

91-120

121-365

366 y møs

50.952.030

15.237.197

1.134

-

810

1.754.166

272.519

31.562

563

135.467

37.192

-

-

52.841.662

15.546.908

32.696

563

Total

PerÀodo
promedio
de pago
(dÀas)

-

66.191.171

20

6.280

-

2.065.090

22

-

3.791

176.450

21

7.090

3.791

68.432.710

21

Proveedores con plazos vencidos (*)

CUADRO PROVEEDORES al 31 de diciembre de 2021 / Proveedores pagos al dÀa
Montos segÿn plazos de pago MM$

Montos segÿn plazos de pago MM$

Tipo de
proveedor

Montos segÿn dÀas vencidos MM$
hasta 30
dÀas

31-60

61-90

91-120

121-180

181 y møs

Productos

-

6.119

1.134

-

810

Servicios

-

277.981

33.813

620

Otros

-

37.192

-

-

321.292

34.947

620

Total

Total

-

8.063

6.280

-

318.694

-

3.791

40.984

7.090

3.791

367.740

Total

68.800.451

Proveedores con plazos vencidos (*)
Tipo de
proveedor

Montos segÿn dÀas vencidos MM$
hasta 30
dÀas

31-60

Productos

-

Servicios

-

Otros

-

Total

61-90
-

6.128

727

6.128

91-120

727

121-180

Total

181 y møs

-

-

-

-

504

-

-

7.359

-

-

-

-

-

7.359

504

Total

Las cuentas por compras y prestaciones de servicios son pagadas a 30 dÀas una vez que se
completan todos los procedimientos de autorizaci—n y control realizados por los administradores
de contratos y las internas de control de pagos.

117.542.086
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19. Provisi—n por beneﬁcio a los empleados
a) EFE presenta en el rubro “Provisiones corrientes por beneﬁcios a los empleados”, una provisi—n
por las vacaciones devengadas del personal por un monto de M$ 2.767.213 y M$ 3.034.837, al 31
de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente.
b) La provisi—n por Indemnizaciones por aœos de Servicio se presenta en “Provisiones no corrientes por beneﬁcios a los empleados”, por un monto de M$ 1.908.698 y M$3.364.193, al 31 de
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente.
Los beneﬁcios deﬁnidos de la indemnizaci—n por aœos de servicio pactado contractualmente con el
personal se valorizan en base al m«todo del valor actuarial simpliﬁcado y el saldo total se registra
en provisiones por beneﬁcio a los empleados.
Los cambios en el valor actuarial se reconocen en el patrimonio. Los parømetros actuariales son los
siguientes:
• La tasa de descuento utilizada queda determinada a trav«s de un vector que utiliza de referencia
las tasas de los BCP (Bonos del Banco Central de Chile emitidos en pesos) para 2, 5, 10 y 15 aœos,
møs un spread de un punto porcentual.
• Para el cølculo de los incrementos salariales se utiliza una tabla de incrementos segÿn la proyecci—n de inflaci—n que trimestralmente establece el Banco Central de Chile, a trav«s del “Informe de
PolÀtica Monetaria”.
• Las tasas de egresos y rotaci—n del personal quedan determinadas a trav«s de una tabla, segÿn
edad y antig⁄edad laboral en EFE, construida con base en datos hist—ricos de la Empresa.
• Se utiliza la tabla de mortalidad M-95, emitida por la Comisi—n para el Mercado Financiero segÿn
Circular Né 1476 del aœo 2000.
• Otros supuestos actuariales signiﬁcativos: edades de jubilaci—n por g«nero, 65 aœos para hombres y 60 aœos para mujeres.

Hip—tesis utilizadas en la determinaci—n
de las provisiones
Tasa de Inter«s de descuento
Tabla de Mortalidad M-95
(margen de mortalidad sobre tabla)

Tasa de Incremento real Remuneraciones

31 de diciembre
2021 M$

31 de diciembre
2020 M$

5,59%

2,63%

100,00%

50,00%

16,53%

15,57%

2,00%

2,00%

Los movimientos para la provisi—n por indemnizaci—n por aœos de servicio al 31 de diciembre de
2021 y 2020 son los siguientes:
Imdemnizaci—n por aœos de servicio

31 de diciembre
2021 M$

31 de diciembre
2020 M$

3.364.193

3.669.396

Costo del servicio del perÀodo actual (Service Cost)

1.041.319

779.952

Costo por intereses (interest Cost)

188.058

96.505

Beneﬁcios pagados en el perÀodo actual

(1.355.343)

(1.397.341)

(Ganancias) P«rdidas actuariales

(1.074.264)

215.681

603.250

-

Valor Actual de las obligaciones al inicio del Ejercicio

Costo del Servicio Pasado (Efecto por Beneﬁcios Reversados)

Total obligaci—n al ﬁnal del perÀodo

2.767.213

3.364.193

El modelo de cølculo de la indemnizaci—n por aœos de servicio a los empleados ha sido realizado
por un actuario externo caliﬁcado. El modelo utiliza variables y estimaciones de mercado de acuerdo a la metodologÀa establecida por la NIC 19 para la determinaci—n de esta provisi—n.

Los valores de los parømetros determinados segÿn los criterios seœalados son los siguientes:
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20. Otros pasivos no
ﬁnancieros corrientes
y no corrientes

1) Se ha incluido en este rubro, tanto en el pasivo corriente como en el no corriente, el valor de
los ingresos diferidos por arriendo de inmuebles a la sociedad coligada Inmobiliaria Paseo Estaci—n S.A., con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2037. Inmobiliaria Paseo Estaci—n pag—
anticipadamente la totalidad de las rentas de arrendamiento. Al 31 de diciembre de 2021, queda
pendiente la amortizaci—n mensual a resultados de 195 cuotas iguales y sucesivas de UF
1.452,57 c/u. Al 31 de diciembre de 2021 se ha reconocido en los ingresos del perÀodo un total
de 12 cuotas, por un total de UF17.430,84
2) Los valores incluidos en esta lÀnea corresponden a cargas de pasajes en tarjetas de transporte, no utilizadas por los usuarios al cierre del periodo y arriendos cobrados por anticipado de
contratos con Empresas de telefonÀa celular.

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:
Sociedad
Inmobiliaria Paseo Estaci—n
S.A. (1)

RUT

PaÀs
origen

Naturaleza de
la relaci—n

Origen de la
transacci—n

96.547.010-7

Chile

Coligada

Arriendo
diferido

Ingresos Anticipados (2)

Moneda
CLP

Pasajes- IVA

Ingresos diferidos ejercicio
NIC 20 (4)
Aportes Ministerio de
Transportes (3)
Aportes Ministerio de
Transportes (6)

Convenio de
transf. Fesur

Otros pasivos no
ﬁnancieros
Total pasivos no
ﬁnancieros corrientes
inmobiliaria Paseo
Estaci—n S.A. (1)
Ingresos diferidos arriendos,
Atravieso y paralelismo
Ingresos diferidos ejercicio
NIC 20 (4)

31 de diciembre
2021 M$
540.212

750.842

1.686.605

1.033.682

50.725.060

50.725.060

410.258

662.098

7.700.000

7.700.000

3.205.467

3.571.786

64.267.602
96.547.010-7

Chile

Coligada

Arriendo
diferido

CLP

31 de diciembre
2020 M$

64.443.468

8.238.234

7.863.402

3.897.748

5.512.878

506.234.579

340.645.904

Ingresos diferidos Ministerio
de Transportes Fesub
Coronel (5)

34.907.078

35.459.680

Ingresos diferidos Ministerio
de Transportes Merval
Automotores (5)

18.685.486

18.738.800

Ingresos diferidos Ministerio
de Transportes Trenes metropolitanos Automotores (5)

9.208.902

9.546.831

Otros pasivos no ﬁnancieros

5.360.787

10.006.715

586.532.814

427.774.210

Total pasivos no ﬁnancieros
no corrientes

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

3) En el aœo 2014 se registr— bajo este rubro el saldo de un aporte de M$4.238.066 recibido,
desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones en el marco de la ejecuci—n de los
proyectos de inversi—n denominados “Mejoramiento del Servicio Corto Laja, Estaciones y
Baœos” y “Construcci—n de Obras para Aumento de Frecuencias del servicio EFE Sur” y al
mejoramiento de las estaciones Paine, Buin, San Francisco de Mostazal y Rancagua. Estos
aportes constituyen un Fondo por Rendir a favor del Ministerio de Transportes, el cual disminuye a medida que se realizan y entregan las rendiciones mensuales correspondientes.
4) Estos valores corresponden a los ingresos diferidos por amortizar, cuyo origen representa
las transferencias del Estado aprobadas para ser transferidas a EFE durante el aœo 2022, como
a los saldos no amortizados por transferencias del aœo 2021 y anteriores, principalmente aquellas destinadas al ﬁnanciamiento de Inversiones en Inmovilizado Material.
5) Estos valores corresponden a los ingresos diferidos por amortizar, cuyo origen representa
las transferencias del Ministerio de Transporte realizadas para la ejecuci—n de la extensi—n del
Bio Tren a Coronel y la adquisici—n de trenes de EFE ValparaÀso y EFE Central.
6) Con fecha 28 de abril de 2020, en virtud del “Convenio de transferencia de recursos entre
la SubsecretarÀa de Transportes Y Ferrocarriles del Sur S.A.” , la Subsecretaria transﬁri— a EFE
Sur la suma total de $7.700.000.000, cuyo objeto es que esta sociedad apoye el Proyecto
denominado “Red Regiones”, el cual pretende mejorar considerablemente el transporte pÿblico existente en las regiones del paÀs, dotøndolo de vehÀculos de transportes de alto estøndar de
prestaci—n de servicio y de bajo impacto ambiental.
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21. Patrimonio
El patrimonio consolidado al 31 de diciembre de 2021 y 2020 asciende a MS 507.803.056
yMS 405.122.514 respectivamente.

b) Reservas de cobertura de flujos
El saldo al 31 de diciembre de 2021, de la reserva de cobertura de flujos de caja asciende a
M$(444.219), conformado por un saldo inicial de M$(464.914) y un movimiento del ejercicio
por M$ 20.695, provienen de un derivado tomado por la asociada Inmobiliaria Paseo Estaci—n.

a) Capital

c) Incremento por otras aportaciones de los propietarios

EFE es una persona jurÀdica de derecho pÿblico, por lo que su capital no estø constituido por
acciones. El capital social asciende a M$410.777.044.

Al cierre del ejercicio 2021, se procedi— a aumentar el patrimonio de EFE en M$12.630.912 por
concepto de pago directo por parte del Estado de amortizaciones de cuotas de bonos.

La gesti—n de capital, (entendido como patrimonio neto segÿn deﬁne el Marco Conceptual de
las NIIF, en su pørrafo 102), tiene como objeto principal asegurar el establecimiento, mantenimiento y explotaci—n de los servicios de transporte de pasajeros y carga a realizarse por medio
de vÀas f«rreas o sistemas similares y servicios de transporte complementarios, cualquiera sea
su modo, incluyendo todas las actividades conexas necesarias para el debido cumplimiento de
esta ﬁnalidad. (Ver nota 1. a).
El patrimonio neto de EFE, compuesto principalmente por terrenos, vÀas f«rreas, material
rodante y otros recursos descritos en detalle en nota del r«gimen patrimonial y econ—mico
ﬁnanciero (ver nota 1.e), se ve anualmente modiﬁcado por los resultados operacionales de la
actividad ferroviaria y hasta 2010, por las p«rdidas ﬁnancieras generadas por el devengo de los
intereses que genera su nivel de deuda. Cuando se reconoce el compromiso del Estado a
cancelar el capital de las deudas originadas en el seœalado d«ﬁcit hist—rico, el patrimonio se
incrementa en el valor de dicho monto, tendiendo a recuperar el patrimonio negativo de la
Empresa.
Como se mencion— en nota Transferencias del Estado 3.18 (a), las transferencias del Estado se
registran bajo el m«todo de la renta sugerido por NIC 20 y por lo tanto estos aportes compensan p«rdidas registradas en el Estado de Resultado Integral.
No existen covenants ﬁnancieros que impongan restricciones al mantenimiento de una determinada estructura de capital.
Las variaciones en los componentes del Patrimonio Neto de la Empresa se originan principalmente por los resultados del perÀodo y por el reconocimiento de las deudas que hace el Estado
de las deudas hist—ricas de EFE, todo lo cual es clasiﬁcado en Otras Reservas. Estas variaciones
y aportaciones se presentan en los "Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado”.
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22. Ingresos de actividades
ordinarias

Obligaciones de desempeœo y polÀticas de reconocimiento de ingresos
De a acuerdo a la NIIF 15, Los ingresos se miden con base en la contraprestaci—n especiﬁcada
en contrato con un cliente. La sociedad reconoce los ingresos cuando transﬁere el control
sobre un bien o servicio a un cliente.

El detalle de los ingresos al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Concepto
Pasajeros

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

34.332.822

24.426.595

EFE ValparaÀso S.A.

9.372.730

7.713.556

EFE Sur S.A.

4.616.974

3.395.512

20.343.118

13.317.527

Operadores

13.850.796

12.620.596

FEPASA (2)

9.623.525

8.590.402

TRANSAP

4.227.271

4.030.194

10.478.768

9.290.491

Atraviesos y paralelismos

4.963.319

4.060.144

Arriendos y Otros Inmobiliarios

5.515.449

5.230.347

Ventas de Servicios y Otros

27.839.674

25.884.760

Ajuste NIC 20 Compensa Gastos de Mantenimiento (1)

26.983.000

25.274.900

856.674

609.860

86.502.060

72.222.442

EFE Central S.A.

Inmobiliarios

Otras ventas de servicios
Totales

1) Corresponde a la compensaci—n de los gastos de mantenimiento de Infraestructura que
transﬁere el Estado a trav«s de Ley Anual de Presupuestos.
2) Por efectos de la pandemia de Covid 19. el cliente Ferrocarril del Paciﬁco S.A. pas— a representar el 10% del total de los ingresos de las actividades ordinarias.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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23. Costos de Ventas

24. Gastos de administraci—n

El detalle de los costos de ventas al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

El detalle de los gastos de administraci—n al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Conceptos del Costo de Ventas

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

23.630.303

20.321.499

EnergÀa y combustible

4.879.918

5.597.709

Mantenimiento Material Rodante

9.050.447

8.442.161

8.923.313

7.804.659

Personal

Mantenimiento Infraestructura
Costos activables por Interrupci—n temporal de Servicios
Mantenimiento SEC y Trøﬁco

-

(130.264)

8.258.904

8.674.229

Servicio de Guardia y Guarda Cruces

6.115.446

6.021.951

Servicios de Terceros

4.214.505

4.012.633

65.072.836

60.744.577

12.045.191

15.057.211

2.603.250

1.971.523

79.721.277

77.773.311

Depreciaci—n (1)
Deterioro de Material Rodante (2)
Totales

Conceptos del gasto
de administraci—n
Personal

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

10.127.273

10.942.346

1.264.758

1.331.796

222.475

158.376

Consumos Bøsicos

1.348.217

1.587.531

Informøtica y Comunicaciones

2.131.549

1.890.605

2.855.574

2.742.933

1.176.934

981.280

550.516

882.763

19.677.296

20.517.630

1.167.335

1.196.123

20.844.631

21.713.753

AsesorÀas y ServÀcios Externos
Mercadotecnia

Seguros
Gastos Generales
Serv. Adm. e Impuestos

Depreciaci—n y Amortiz. Administraci—n
Totales

1) El gasto por depreciaci—n se ha rebajado en M$ 24.519.155 y M$ 21.343.385 al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente, como amortizaci—n del ingreso diferido generado por
aplicaci—n de NIC 20.
2) Durante ejercicio anterior, se identiﬁc— un conjunto de activos asociados a material rodante,
que se encontraban en desuso, los cuales no estaban en condiciones de operar, y no existÀa la
intenci—n de incurrir en costos de reparaci—n para volver a ponerlos en servicio. Considerando
lo anterior, se suspendi— su operaci—n y de acuerdo a NIC SP21, se reconoci— su deterioro por
M$ 2.603.250 en 2021 y M$ 1.971.523 en 2020.sentar el 10% del total de los ingresos de las
actividades ordinarias.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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25. Resultados en cuentas
de activos ﬁnancieros
En este rubro se presentan los intereses ganados por las inversiones en dep—sitos a plazo que
se realizan como parte de las operaciones ﬁnancieras normales valuadas a valor razonable

Resultados en cuentas de activos ﬁnancieros

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

Resultados por dep—sitos a plazo

786.695

2.693.085

Totales

786.695

2.693.085

26. Otras ganancias y
p«rdidas, netas
El detalle de las otras ganancias (p«rdidas) al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

Otras ganancias y p«rdidas, netas

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

Compensaci—n de gastos ﬁnancieros NIC 20 (1)

68.728.611

56.169.277

Valuaci—n remanente IVA (2)

(7.336.132)

(8.222.092)

(417.804)

(2.525.988)

(2.099.378)

(2.242.663)

58.875.297

43.178.534

Indemnizaciones extraordinarias
Otros ingresos (gastos)
Totales

1) Corresponde a la compensaci—n de los gastos ﬁnancieros que transﬁere el Estado a trav«s de
Ley Anual de Presupuestos. Las diferencias con la nota 28 corresponden a diferencias de
cambio entre la fecha de devengo y pago. Dichas diferencias han sido reflejadas en nota 28 de
diferencias de cambio.
2) Corresponde a una provisi—n de valuaci—n del remanente del cr«dito ﬁscal IVA, del cual no se
visualiza una recuperaci—n en el mediano plazo.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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27. Ingresos y costos
ﬁnancieros

28. Diferencias de cambio y
unidades de reajuste

El detalle de los ingresos y costos ﬁnancieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:

El detalle de las diferencias de cambio y unidades de reajuste al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es el siguiente:

Resultado Financiero Neto

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

Resultados de inversiones ﬁnancieras (1)

72.641

206.835

Intereses por pr«stamos de instituciones
Bancarias y Bonos (2)

(70.741.560)

(59.597.182)

Totales

(70.668.919)

(59.390.347)

Diferencia de cambio y resultado
por unidades de reajuste
Diferencias de cambio
Resultados por unidades
de reajuste
Totales

1) Los intereses y reajustes incluyen principalmente importes provenientes de fondos mutuos
de EFE ValparaÀso.
2) El Estado es quien cubre directamente estos costos, por lo tanto se relaciona con lo indicado
en la nota 26. La compensaci—n de dichos gastos se hace de acuerdo a la aplicaci—n de la
NIC20.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

Acumulado 01.01.2021
31.12.2021 M$

Acumulado 01.01.2020
31.12.2020 M$

(11.248.744)

3.728.162

(96.430.507)

(34.919.131)

(107.715.251)

(31.190.969)

Las diferencias de cambio de las deudas servidas directamente por el Estado de Chile, constituyen una subvenci—n del Estado que anula en t«rminos reales los efectos del tipo de cambio en
el patrimonio de EFE. Esto ocurre en la medida que las remesas que hace la TesorerÀa General
de la Repÿblica se paguen directamente a los acreedores ﬁnancieros. Las diferencias de
cambio que presenta la Sociedad se generan actualmente por dep—sitos a plazo en d—lares.
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29. Medio
Ambiente
EFE y sus ﬁliales, como Empresa lÀder en el transporte ferroviario y propietaria de la infraestructura para el transporte de
carga y pasajeros, reconoce y asume su responsabilidad
ambiental, compatibilizando las exigencias propias de sus
actividades econ—micas e industriales con el cuidado al
Medio Ambiente, a trav«s de una estrategia de negocio que
incorpora la variable ambiental en forma preventiva e integral
a las actividades de la Empresa.
EFE cumple con la legislaci—n vigente, minimizando el impacto ambiental, protegiendo eﬁcazmente la salud de sus trabajadores, realizando el trabajo con seguridad y calidad, satisfaciendo los requerimientos y necesidades de sus clientes y
comunidades.
La Empresa sabe que no puede cumplir con esta visi—n si no
cuenta con el apoyo de sus clientes, proveedores, contratistas y subcontratistas, y por ello ha realizado una importante
labor para integrarlos e incentivarlos a cumplir con las
normas medioambientales y los compromisos asumidos por
nuestra Empresa.
EFE, comprometida con la protecci—n del medio ambiente,
estø trabajando en la implementaci—n de un Sistema de
Gesti—n Ambiental (SGA), basado en cuatro etapas: Manejo
Ambiental, Capacitaci—n Ambiental, Comunicaci—n y Difusi—n
y Auditoria. En t«rminos generales se tienen contemplados
una serie de proyectos y actividades en el marco de las
cuatro etapas del programa SGA.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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30. Administraci—n del riesgo ﬁnanciero
EFE es una persona jurÀdica de derecho pÿblico y se constituye como una Empresa aut—noma del
Estado con patrimonio propio. Como consecuencia de ello, tiene la responsabilidad de administrar
sus propios recursos patrimoniales y generar estrategias ﬁnancieras que le permitan cumplir con
su objeto social.
El sistema ferroviario en Chile se desarrolla en un ambiente con fuerte competencia de la industria
del transporte por carreteras, tanto de carga como de pasajeros, ademøs, EFE posee una infraestructura ferroviaria cuyo desarrollo y mantenci—n supera los ingresos del servicio ferroviario,
generando un d«ﬁcit de recursos ﬁnancieros. Este d«ﬁcit, s—lo podÀa ser ﬁnanciado mediante
endeudamiento directo en el sistema ﬁnanciero nacional e internacional, o a partir del aœo 2011,
mediante transferencias del Estado, lo que ha permitido solventar aquellos gastos operacionales
de mantenimiento de infraestructura que no pueden ser cubiertos con recursos propios, evitando
de este modo gestionar ﬁnanciamiento para cubrir gastos operacionales. Por otra parte, las inversiones que requiere acometer la Empresa para cubrir su objetivo social son presentadas al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a efectos de obtener el ﬁnanciamiento necesario o
bien mediante endeudamiento con garantÀa estatal.
La situaci—n expuesta, compromete a la Administraci—n a un relevante esfuerzo de gesti—n en
todos sus ømbitos, siendo clave la administraci—n eﬁcaz de los recursos ﬁnancieros de la Empresa.
Los principales instrumentos ﬁnancieros de la Empresa al 31 de diciembre de 2021 y diciembre de
2020 son los siguientes:
Diciembre
2021 M$

Costo amortizado/
valor razonable

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

La Empresa desarrolla sus operaciones en Chile, y en consecuencia no estø expuesta directamente a la variaci—n del tipo de cambio por actividades relacionadas con sus operaciones comerciales
de compra o venta de activos y servicios. Sin embargo, mantiene compromisos ﬁnancieros denominados en USD y UF, los cuales estøn expuestos a “riesgos contables de moneda”. Las variaciones de USD y UF, estøn cubiertas directamente por el Estado de Chile.
Al 31 de diciembre de 2021, la Empresa posee deudas y otros pasivos denominadas en unidades
de fomento por M UF 52.981, de este total, UF 2,174 millones corresponden a deudas suscritas en
el aœo 2014 para ﬁnanciar el proyecto de extensi—n a Coronel y compra de trenes, para sus ﬁliales.
Estos cr«ditos sindicados serøn pagados con fondos provenientes de la Ley Espejo del Transantiago, y para los cuales el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha comprometido su
pago Àntegro. El resultado por unidades de reajuste (solamente UF), reconocido en los estados
consolidados de resultados al 31 de diciembre de 2021 asciende a $ 96.273 millones de p«rdida.
Una variaci—n de la UF de 1% respecto a su valor al 31 de diciembre de 2021, esto es $310, considerando constante la base neta de deuda en UF y otras variables que marginalmente pudieran
incidir en la estructura de costos e ingresos de la Empresa, arrojarÀa una ganancia o p«rdida de
aproximadamente 16.424 millones, segÿn el sentido de esa variaci—n. La Empresa posee deudas
y otros pasivos en d—lares por MM USD 1.010, y Activos una cartera de instrumentos ﬁnancieros
en esa divisa por MMUSD 608 y en la cuentas por cobrar al estado un saldo de MMUSD 227, una
variaci—n del tipo de cambio de $1, respecto a su valor al 31 de diciembre de 2021, arrojarÀa una
ganancia o p«rdida de aproximadamente 175 millones, segÿn el sentido de esa variaci—n.

536.822.148

273.636.776

Nivel 1

108.212.107

163.444.545

Nivel 1

Valor razonable

5.508.524

4.824.018

Nivel 3

Costo amortizado

115.758.916

4.441.695

Nivel 1

Costo amortizado

b) Riesgo en Tasa de inter«s

309.722.398

100.692.381

Nivel 1

Costo amortizado

Al 31 de diciembre de 2021, las obligaciones ﬁnancieras con terceros ascienden a MM USD 2.954
un 100% de estos cr«ditos han sido contratados a una tasa ﬁja. EFE no contrata swap de tasas de
inter«s debido a que el Estado cubre Àntegramente el pago de estos cr«ditos.

Valor razonable

Pasivos corriente
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar

a) Riesgo tipo de cambio y de unidades de reajuste

Nivel

Activos no corriente
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

Este riesgo se relaciona con las incertidumbres asociadas a las variables de tipo de cambio y tasa
de inter«s que afectan los activos y pasivos de la Empresa:

Diciembre
2020 M$

Activos corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo

1) Riesgo de mercado

41.235.972

26.239.567

Nivel 3

Costo amortizado

117.542.086

68.800.451

Nivel 1

Costo amortizado

2.454.231.979

1.886.216.202

Nivel 1

Costo amortizado

Pasivos no corriente
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Riesgo de COVID-19
Riesgo de liquidez o ﬁnanciamiento
No existe riesgo de liquidez relacionado con la capacidad de cumplir las obligaciones ﬁnancieras en
el corto plazo, debido a que estas necesidades de flujo de caja son cubiertas por los aportes del
Estado, deﬁnidos en la Ley de presupuesto anual del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
La cartera de instrumentos ﬁnancieros y caja de EFE alcanza al 31 de diciembre de 2021, a
MM$645.034, lo que sumado a los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto pendientes
de transferencia, permitirÀa cubrir, en r«gimen, tanto los compromisos de inversi—n como de operaci—n de la Empresa, y considera el pago oportuno y completo de las obligaciones con los trabajadores y proveedores de EFE y sus Filiales.
Riesgo de cr«dito
El riesgo de cr«dito, identiﬁcado como el riesgo de p«rdida ﬁnanciera que podrÀa ocasionar un
incumplimiento de pago de un cliente o contraparte en un instrumento ﬁnanciero, se produce
principalmente en las cuentas por cobrar a clientes comerciales y otras cuentas por cobrar, EFE ha
creado una unidad responsable de gestionar la cobranza de cuentas, lo que minimiza el riesgo de
tener que castigar partidas de cuentas a cobrar. Es polÀtica de EFE hacer una p«rdida por deterioro
de valor de todas las cuentas vencidas con base en factores de morosidad hist—rica.
A continuaci—n, se presentan los principales activos ﬁnancieros con riesgos de cr«dito al 31 de
diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020:

Concepto

Diciembre 2021 M$

Diciembre 2020 M$

Activo corriente
Cuentas por cobrar a Clientes Porteadores de Carga

1.241.978

1.213.145

Otros Deudores Comerciales (1)

2.482.163

2.398.455

Totales

3.724.141

3.611.600

(1) Sobre estos activos, los saldos provisionados por deterioro de cuentas ascienden a M$1.082.098 al 31 de diciembre
de 2020 y M$792.548 al 31 de diciembre de 2019.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.

A la fecha de emisi—n de estos estados ﬁnancieros, la Administraci—n no puede predecir todos los
impactos directos e indirectos de COVID-19 en su negocio, en sus resultados operacionales y en su
condici—n ﬁnanciera futura.
La Empresa analiza permanentemente y decide segÿn las circunstancias en cada momento del
tiempo, las acciones que le permitan minimizar los impactos ﬁnancieros, garantizar la continuidad
de las operaciones y promover la salud y la seguridad de todas las personas involucradas en las
operaciones de la CompaœÀa, incentivando el trabajo remoto y promoviendo el uso de material de
protecci—n y el mantenimiento de la distancia social recomendada para estos casos.
Ademøs de estas medidas, existe un Comit« de Emergencia Corporativo en el Grupo EFE, en el que
participan representantes de todas sus ﬁliales y que en base a realidad y las proyecciones, va
promoviendo acciones e informando a todos los trabajadores del Grupo de las recomendaciones y
medidas a seguir.
Desde el punto de vista de los servicios de pasajeros, se han adoptado estrictas medidas de sanitaci—n tanto en estaciones como en trenes.
Durante el 2020, como consecuencia de la Pandemia, el Estado de Chile se vio en la necesidad de
reprogramar sus flujos de caja por los aportes a EFE previamente aprobados en la Ley de Presupuestos. En este sentido, el Estado aprob— a EFE un aumento de deuda mediante la emisi—n de
bonos, de tal manera que EFE pudiera utilizar esos recursos y el Estado utilizar aquellos fondos
comprometidos en otras prioridades generadas precisamente como consecuencia de la Pandemia.
La Ley de Presupuesto 2020 aprob— los conceptos y flujos a entregar a EFE, sin embargo, durante
2020 EFE recibi— los aportes correspondientes a los tres primeros trimestres y no recibi— el flujo
del ÿltimo trimestre, por lo tanto, al 31 de diciembre de 2020, los estados ﬁnancieros consolidados
incluyen una cuenta por cobrar al Estado por 37.122 millones, la cual se incluye como parte de las
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, por los montos asociados a gastos por mantenimiento de infraestructura y servicio de la deuda. Al 31 de diciembre de 2021, la cuenta por cobrar al
Estado asciende a 204.864 millones.
Con todo lo anterior y considerando el porcentaje de la poblaci—n vacunada, la reducci—n en el
nÿmero de contagios, y la mayor flexibilidad del plan estrat«gico gradual que ha utilizado el
Estado para enfrentar la pandemia, se espera ir recuperando el nivel de servicios ferroviarios de
pasajeros en la medida que va aumentando la movilidad de las personas en las regiones en las que
opera la empresa.
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31. GarantÀas obtenidas
de terceros

34. Contingencias
Juicios

La Empresa ha obtenido garantÀas de terceros, principalmente por contratos de Provisi—n de
Infraestructura Ferroviaria (CPIF), Zona Norte y Zona Centro.

La Empresa ha constituido provisiones para responder a posibles contingencias derivadas de
algunos juicios relacionados con multas, accidentes y materias laborales, por un monto ascendente a M$3.183.369 al 31 de diciembre de 2021(M$3.175.061al 31 de diciembre de 2020).

32. Sanciones

A esta fecha existen dos demandas de porteadores de carga en contra de EFE, respecto de los
cuales, en opini—n de los asesores legales externos de EFE, atendido el estado de los juicios, no es
posible asignar una probabilidad real de resultado, en consecuencia, no se ha registrado una
provisi—n por estas demandas, considerando lo establecido en NIC 37.

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021, la Comisi—n para el Mercado Financiero
(CMF) no ha aplicado sanciones a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, a sus ﬁliales ni a los
Directores y Ejecutivos del Grupo de Empresas. Tampoco se han aplicado sanciones de otras
autoridades administrativas.

33. Restricciones
No existen restricciones a la gesti—n o lÀmite a indicadores ﬁnancieros originados por contratos y
convenios con acreedores, con requisitos contractuales, lo anterior es veriﬁcado por los administradores de contratos.

Las notas adjuntas 1 a 36, forman parte integral de estos Estados ﬁnancieros consolidados.
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35. Avales otorgados

36. Hechos posteriores

1. Por Ley No 19.170 del 03 de octubre de 1994, se autoriz— al Presidente de la Repÿblica para
otorgar la garantÀa del Estado hasta por un monto møximo de UF 7.000.000, con la cual se emitieron Bonos Serie D, E, F, G, H, I, J, K, L y M.

Entre el 01 de enero de 2022 y la fecha de emisi—n de los presentes estados ﬁnancieros, no han
ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto signiﬁcativo en las cifras en ellos
presentadas, ni en la situaci—n econ—mica y ﬁnanciera de Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

2. En el aœo 2003 se otorg— la garantÀa del Estado sobre la cual se emitieron los Bonos Series "N"
y "O" hasta por un monto de UF 3.860.000.
3. El aœo 2004 se autoriz— la garantÀa del Estado para la emisi—n hasta por un monto møximo de
UF 5.150.000, sobre la cual se efectu— la colocaci—n de los Bonos Serie "P" por UF 2.400.000 al
23 de marzo de 2004 y los Bonos Serie "Q" por UF 2.750.000, cuya colocaci—n se efectu— el 18
de junio de 2004.
4. En el aœo 2005 se autoriz— la garantÀa del Estado hasta por un monto de UF 3.500.000, sobre
la cual se efectu— la colocaci—n de Bonos Serie "R" con fecha 08 de abril de 2005 y ademøs, la
Serie "S" por un monto de UF 2.600.000 en septiembre de 2005.
5. El aœo 2006 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 2.400.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "T" con fecha de 10 de mayo de 2006.
6. El aœo 2012 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 7.800.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "V" con fecha de 06 de diciembre de 2012.
7. El aœo 2013 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 1.850.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "X" con fecha de 9 de abril de 2013. Ademøs, se autoriz— la garantÀa del
Estado por un monto de UF 2.900.000 sobre la cual se coloc— el bono serie “Z” con fecha 20 de
diciembre de 2013.
8. El aœo 2015 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 3.000.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "AB" con fecha de 24 de junio de 2015.
9. El aœo 2016 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 2.850.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "AC" con fecha de 19 de enero de 2017.

Reinaldo Neira Molina
Contador General

Gerente General

10. El aœo 2019 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 3.600.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "AD" con fecha de 10 de abril de 2019.
11. El aœo 2020 se autoriz— la garantÀa del Estado por un monto de UF 3.600.000 sobre la cual se
coloc— el Bono Serie "AF" con fecha de 10 de junio de 2020.
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Estados de situaci—n ﬁnanciera resumidos
Estados Resumidos de
Situaci—n Financiera

Al 31 de Diciembre
2021 MM$

Al 31 de Diciembre
2020 MM$

2.751.477

2. Aportes por Recibir del Estado

Variaci—n
MM$

%

2.077.925

993.898

47,8%

645.034

439.298

205.736

46,8%

19.699

26.523

(6.823)

-25,7%

1.645.555

1.493.049

152.506

10,2%

15.706

13.922

1.784

12,8%

425.481

105.134

320.347

304,7%

Ley de Presupuesto
2022 por recibir

165.368

-

165.368

-

Cuentas asociadas a
invers. Ley Espejo

67.346

67.648

(301)

-0,4%

964

364

600

164,7%

191.802

37.122

154.680

416,7%

Activos
Efectivo, equivalente y
activos ﬁnancieros
Deudores,cuentaspor
cobrar y otros activos
PP&E e Intangibles
Inversiones en Coligadas
Cuentas relacionadas

Subsidios y otras cuentas
Derechos uso fondos
Bono Internacional

1. Efectivo, equivalente y otros activos ﬁnancieros
Segÿn instrucciones del Ministerio de Hacienda y la polÀtica interna de Inversiones, EFE s—lo puede
invertir en Dep—sitos a Plazo, Fondos Mutuos de renta ﬁja y Pactos de Retrocompra. En el caso de
inversiones ﬁnancieras mediante una administradora de cartera, adicionalmente es posible invertir
en instrumentos del Banco Central, de la TGR, en bonos bancarios y bonos bancarios subordinados. El destino de los activos ﬁnancieros disponibles es ser utilizados principalmente en proyectos
de inversi—n y para ﬁnanciar aportes ﬁscales a la operaci—n y servicio de la deuda del aœo 2021.

Se registran MM$165.368, corresponde a los valores ﬁjados en la Ley de Presupuesto 2022,
como trasferencias ﬁscales hacia la EFE, lo que incluye el servicio directo de la deuda y el pago de
sus intereses para el aœo 2022. y MM$67.346 en fondos por recibir de la Ley Espejo del Transantiago, montos comprometidos por el Estado para cubrir el servicio de la deuda asociada al ﬁnanciamiento de los Proyectos Extensi—n a Coronel y la compra de Trenes de las Filiales Tren Central y
Metro de ValparaÀso.
3. Derechos uso de Fondos Bono Internacional
Para el aœo 2020, la Ley de Presupuesto contemplaba para EFE MM$138.217 en transferencias y
pagos directos de deuda ﬁnanciera. Debido a la Pandemia Covid-19, el Estado debi— reprogramar
sus flujos de caja de corto plazo, por lo que la partida presupuestaria hacia EFE, fue reducida, tanto
en aportes para la ejecuci—n del plan trienal 2020-2022, como en valores para el servicio de la
deuda y para solventar gastos de mantenci—n de infraestructura, parcialmente para el aœo 2020 y
para todo el aœo 2021.
Para cubrir los flujos de caja necesarios para la operaci—n, desarrollo y pagos de deuda, el Estado
autoriz— utilizar parte de los fondos obtenidos por de la emisi—n de un bono internacional colocado
en agosto 2020, el que en su origen consider— los recursos necesarios para los ﬁnes indicados,
para ambos aœos.
Los valores que incluye esta partida (MM$191.802), reflejan el uso de fondos en los conceptos
anteriormente seœalados, los que son rendidos peri—dicamente a Ministerio de Hacienda, debido a
que al vencimiento, el Fisco pagarø directamente la deuda adquirida producto de la emisi—n.
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Estados de situaci—n ﬁnanciera resumidos
Estados Resumidos de
Situaci—n Financiera

Variaci—n

Al 31 de Diciembre
2021 MM$

Al 31 de Diciembre
2020 MM$

2.751.477

2.077.925

673.551

32,4%

Pasivos Corrientes
y no Corrientes

3.273.283

2.483.048

790.235

31,8%

Deuda Financiera

2.495.468

1.912.456

583.012

30,5%

Cr«dito Sindicado

67.437

67.170

267

0,4%

1.574.546

1.486.299

88.246

5,9%

Deuda por emisiones
Bonos Intenacionales USD

853.486

358.987

494.499

137,7%

Cuentas por Pagar y otros

117.542

68.800

48.742

70,8%

9.473

9.574

(102)

-1,1%

650.800

492.218

158.583

32,2%

Patrimonio

(521.806)

(405.123)

(116.684)

28,8%

Capital y Reservas

1.550.502

1.536.999

13.503

0,9%

(2.072.309)

(1.942.122)

(130.187)

6,7%

Pasivos y patrimonio

Deuda por emisiones
Bonos Nacionales UF

Otros pasivos
Ingresos Diferidos

Ganancias (p«rdidas)
acumuladas

MM$

MMUSD

%
MMUSD
520
500
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
280
260
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Bonos

Cr«ditos Sindicados

Bono USD

1. Deuda Financiera
Con fecha 7 de septiembre de 2021, se efectu— la colocaci—n de un bono en el mercado norteamericano por USD 500 millones, a 40 aœos y con una tasa de 3,83% anual. Esta segunda colocaci—n
en el mercado americano forma parte de la estrategia de ﬁnanciamiento del plan Chile Sobre
Rieles, que busca triplicar el nÿmero de pasajeros transportados, duplicar las toneladas de carga y
el t«rmino del d«ﬁcit operacional de la empresa para ﬁnes de 2027.
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Estados de flujos de efectivo y equivalentes
Variaciones de Flujo
Efectivo y Equivalente

Al 31 de Diciembre
2021 MM$

Al 31 de Diciembre
2020 MM$

MM$

%

Flujo neto periodo

251.901

233.222

18.690

Flujo operacional

(38.664)

(34.241)

(4.423)

61.080

48.436

Pagos Proveedores

(60.926)

(49.807)

(11.119)

22,3 %

Pagos a trabajadores

(38.818)

(32.870)

(5.948)

18,1 %

(58.346)

(232.123)

173.778

-74,9%

-

27.555

(27.555)

-100 %

25.092

6-401

18.691

292,0 %

Cobros

Subvenciones del gobierno
Recuperaci—n IVA inverciones

12.644

8,0%
12,9%
26,1 %

(139.692)

(145.805)

6.113

-4,2 %

56.254

(120.274)

176.529

-146,8 %

348.911

499.586

(150.675)

- 30,2 %

Pago de obligaciones

(73.426)

(29.780)

(43.646)

146,6 %

Emisiones de deuda
y prestamos corto plazo

422.337

(529.366)

(107.029)

-20,2 %

Compras de inversi—n
Inversiones en Dep. a plazo
y otros flujos (neto)

• En comparaci—n con igual periodo del aœo 2020, los flujos operacionales dan cuenta de la disminuci—n neta del 12,9%, derivado principalmente de un mayor flujo de pagos por bienes y servicios
en relaci—n con igual periodo del aœo anterior.
• Los flujos de inversi—n para 2021 no muestran transferencias del Estado, toda vez que la Ley de
Presupuesto no contempl— para este ejercicio recursos directos hacia EFE. La recuperaci—n de Iva,
signiﬁcativamente a mayor a la registrada en el aœo anterior, obedece en parte importante a IVA
recuperado por la importaci—n de los nuevos Trenes que iniciaron operaciones en nuestra Filial
EFE Sur.
• En los flujos de ﬁnanciamiento 2021 se presentan los pagos de deuda que a la fecha ha realizado
directamente EFE con los recursos del bono internacional colocado en agosto de 2020. En el aœo
2021, se incluyeron como flujo de ﬁnanciamiento, los recursos obtenidos de la emisi—n del segundo bono internacional por USD 500 millones.
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Analisis de los resultados
del ejercicio
Estado de resultados por

Al 31 de Diciembre
2021 MM$

Al 31 de Diciembre
2020 MM$

MM$

El Ebitda, antes de la aplicaci—n de NIC 20 (ayudas del gobierno), asciende a -MM$25.231, lo que
representa una reducci—n de p«rdidas del 26,5%, MM$9.084 en comparaci—n con el aœo 2020.
Ambos ejercicios se vieron fuertemente afectados por la pandemia del COVID-19, especialmente
en la actividad de pasajeros como resultado de las restricciones de movilidad del plan Paso a Paso
determinado por la autoridad sanitaria. En el aœo 2021, los pasajeros totales aumentaron un 32,7%
y los ingresos de pasajeros lo hicieron en un 41%, con un crecimiento importante en los pasajeros
e ingresos del servicio Tren Rancagua-Estaci—n Central (+93,9%).
Las toneladas kil—metros transportadas por los porteadores privados se incrementaron un 11,1%
respecto a igual periodo de 2020, lo que es reflejo de una mayor actividad en el transporte de
contenedores y productos industriales desde y hacia la estaci—n Barrancas, principalmente.

%

Ingresos Ordinarios
(antes de compensaci—n
NIC 20)

59.519

46.948

12.572

26,8%

Pasajeros

34.333

24.427

9.906

40,6%

Operadores de carga

13.851

12.621

1.230

9,7%

Inmobiliarios y otros

11.335

9.900

1.435

14,5%

Costos de venta y
administracion
(excluye Depreciaci—n)

(84.750)

(81.262)

(3.488)

4,3%

Ebitda Ajustado
(sin compensaciones)

(25.231)

(34.315)

9.084

-26,5%

26.983

25.275

1.708

6,8%

(15.816)

(18.225)

2.409

-13,2%

(14.064)

(27.265)

13.201

-48,4%

Reajuste partidas no
monetarias en UF

(96.431)

(34.919)

(61.511)

176,2%

Reajuste partidas no
monetarias en USD

(11.285)

3.728

(15.013)

-402,7%

Otros resultados no
operacionales (netos)

(8.408)

(12.687)

4.271

-33,7%

P«rdida del Ejercicio

(130.187)

(71.135)

(59.053)

83,0%

Compensaci—n por costos
de mantenci—n NIC 20
Depreciaci—n y deterioro
de activos
P«rdida Operacional
del Ejercicio

Los costos de venta y administraci—n aumentaron 4,3%, principalmente por un aumento en los
costos de personal y de mantenci—n de infraestructura ferroviaria y de material rodante, compensados parcialmente por ahorros generados por negociaci—n de contratos de energÀa y por la ejecuci—n de un plan de contenci—n de gastos administrativos, como asesorÀas, servicios bøsicos y otros.
La p«rdida neta del ejercicio se explica principalmente por el gasto en depreciaci—n y por el reajuste
de la posici—n ﬁnanciera neta de activos y pasivos, nominados en UF y en moneda extranjera (US
d—lar).
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Ingresos por Ventas y Servicios
Ingreso de pasajeros
Empresa
Ingresos de Pasajeros

EFE ValparaÀso S.A.
EFE Central S.A.
EFE sur S.A.

Al 31 de
Diciembre
2021 MM$

Al 31 de
Diciembre
2020 MM$

Variaci—n Ingresos
MM$

Var %
20/19

Pasajeros Transportados acumulados
2021 Miles

2020 Miles

Var % 21/20

pax

34.333

24.427

9.906

41%

32,0

24,1

7,9

32,7%

9.373

7.714

1.659

21,5%

10,9

8,8

2,1

23,9%

20.343

13.318

7.026

52,8%

17,0

12,7

4,3

34,1%

4.617

3.396

1.221

36,0%

4,1

2,7

1,5

54,8%

Los Ingresos totales de este segmento, provienen de la venta de pasajes y de subsidios que se
reciben del Estado para la operaci—n de algunos servicios en zonas aisladas: Talcahuano – Laja,
Talca-Constituci—n y Victoria -Temuco.
Los ingresos de pasajeros muestran un aumento del 41%, alcanzado para este ejercicio $34.333
millones, con un total de pasajeros transportados de 32 millones. El crecimiento de los ingresos
proviene en mayor medida de la operaci—n de los servicios provistos por nuestra Filial EFE Central,
en donde se destacan los servicios San Fernando – Rancagua - Estaci—n Central y Chilløn Estaci—n
Central, en donde los pasajeros transportados crecieron en un 94% y un 79%, respectivamente,
en comparaci—n con el aœo 2020.
Como se aprecia en los siguientes grøﬁcos de pasajeros transportados por trimestre, el cuarto
trimestre de 2021 se presenta con el møs alto nivel de recuperaci—n de demanda desde inicios de
la pandemia, pero aÿn se mantiene una brecha con relaci—n al ÿltimo trimestre de 2019 (sin pandemia), tanto para EFE ValparaÀso como para EFE Central.
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Tren ValparaÀso - Limache
(Miles de pasajeros por Trimestre)

Servicios EFE Central
(Miles de pasajeros por Trimestre)

Servicios EFE Sur
(Miles de pasajeros por Trimestre)

1.640

1,496
6.076
4.271

3.803
3.015

2.652
2.200
1.627

1T 2020

2T 2020

1.063

4.818
4.130

3.046

798

3.762
592

2.730

1.828

432

2.008

641

396

1.251

1.018

4T 2019

1.255

5.668

5.270

3T 2020

4T 2020

1T 2021

2T 2021

3T 2021

4T 2021

4T 2019

1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021

2T 2021

3T 2021

4T 2021

4T 2019

1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021

2T 2021

3T 2021

4T 2021

+15%

+37,2%

177%

-29%

-20,7%

10%
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Ingresos desde Porteadores Privados
Ingresos Carga /
Operador Privado
Total Ingresos
Operadores de Carga

Al 31 de
Diciembre
2021 MM$

Al 31 de
Diciembre
2020 MM$

Varios Ingresos
MM$

Var %
21/20

Millones de TKBC Carga
2021

Variaci—n
mill. TKBC

2020

Var % 21/20

13.851

12.621

1.230

9,7%

-

-

-

-

Ingresos Variables

7.618

6.596

1.022

15,5%

3.599,9

3.241,2

358,8

11,1%

FEPASA

5.432

4.539

893

19,7%

2.601,4

2.232,1

369,3

16,5%

TRANSAP

2.186

2.057

129

6,3%

998,5

1.009,1

(10,6)

-1,0%

Cobros de peajes
(valores ﬁjos)

6.233

6.025

208

3,5%

-

-

-

-

• Los porteadores son quienes sostienen la relaci—n directa con los clientes generadores de carga
de los diversos sectores econ—micos. EFE cobra un peaje variable a los porteadores que asciende
a UF 71 por cada mill—n de TKBC. Ademøs, ejecuta cobros ﬁjos por el uso y mantenimiento de la
infraestructura ferroviaria.
• Los ingresos provenientes de los contratos con porteadores de carga del ejercicio 2021, ascendieron a $13.851 millones, lo que representa un aumento del 9.7% en comparaci—n con el aœo
anterior. El peaje variable que se cobra a los porteadores estø en relaci—n con el peso y distancia
de la carga transportada (TKBC) y estø nominado en Unidades de Fomento, por lo que tambi«n
recoge los efectos de la variaci—n de esta unidad de reajustabilidad. Los ingresos variables aumentaron un 15,5%, en tanto las TKBC crecieron un 11,1%, alcanzando en total 3.600 millones de TKBC.
En total, los porteadores privados de carga movilizaron 10,5 millones de toneladas por las vÀas de
EFE durante el aœo, un 3% de toneladas inferior a las movilizadas en el aœo 2020
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Ingresos desde
Porteadores Privados
Millones de TKBC Carga
comparados, por sector.

2021

2020

Porcentaje de participaci—n 2021 por sector
6%

Variaci—n
mill. TKBC

Var %
21 / 20

4%

13%

Total TKBC de carga
(en millones)

3.599,9

1.788,4

358,8

11,1%

Forestal

1.788,4

1.556,3

232,1

14,9%

MinerÀa

969,5

1.077,2

(107,7)

-10,0%

Contenedor

460,4

291,3

169,1

58,0%

Industrial

224,2

221,3

2,8

1,3%

143,1

76,8

66,3

86,4%

Forestal

Contenedor

Quimico y combustible

14,4

18,3

(3,9)

-21,1%

Mineria

Industrial

Agricola

QuÀmico
y Combustible
AgrÀcola

50%

27%
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Ingresos Inmobiliarios
y otros ingresos
Ingresos
Inmobiliarios
y otros

Al 31 de
diciembre
2021 MM$

Al 31 de
diciembre
2020 MM$

Variaci—n Ingresos
Var %
21 / 20

MM$

Total Inmobiliarios
y otros

11.336

9.897

1.438

14,5%

Ingresos Inmobiliarios

10.479

9.290

1.188

12,8%

Arriendos

5.515

5.230

285

5,5%

Atraviesos, paralelismos
y servidumbres

4.963

4.060

903

22,2%

857

607

250

41,2%

Otros Ingresos

Ingresos Inmobiliarios
El crecimiento en ingresos por atraviesos, paralelismos y servidumbre se explica en gran medida
por cobros retroactivos de paralelismos que cubren el periodo 2016-2020, facturados a empresas
el«ctricas y de telecomunicaciones.
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Costos de venta
y administraci—n
Costos de venta
y gastos de
administraci—n

Al 31 de
diciembre
2021 MM$

Costos de Ventas y Administraci—n (incluidos gastos de personal)

Al 31 de
diciembre
2020 MM$

Variaci—n Ingresos
Var %
21 / 20

MM$

Total Costos de Ventas
y gastos de Adm.

84.750

81.262

3.488

4,3%

Personal (Total)

33.758

31.264

2.494

8,0%

Costos de Venta (antes
Depreciacion y Deterioro

41.443

40.553

889

2,2%

Energia y Combustibles

4.880

5.598

(718)

-12,8%

Mantenimiento
Material Rodante

9.050

8.442

608

7,2%

Mantenimiento
Infraestructura

17.182

16.479

703

4,3%

Servicio de Guardias
y Guarda Cruces

6.115

6.022

93

1,6%

Servicios de Terceros
y Otros

4.215

4.013

202

5,0%

9.550

9.445

105

1,1%

AsesorÀas y servÀcios
Externos

1.265

1.332

(67)

-5,0%

Consumos Bøsicos

1.348

1.588

(239)

-15,1%

Informøtica y
Comunicaciones

2.132

1.891

241

12,7%

Seguros

2.856

2.743

113

4,1%

Reconocimiento ajuste
valor inventarios

-

-

-

-

Otros gastos generales

1.950

1.892

58

3,0%

Gastos de Administraci—n

Los costos de venta y administraci—n (antes de depreciaci—n), presentan un aumento del
4,3%, con crecimiento en los costos totales de personal, principalmente por efectos combinados de ajustes a los precios de los contratos por inflaci—n, homologaci—n de beneﬁcios a
maquinistas en empresas ﬁliales y una comparaci—n con un aœo en que por pandemia fueron
congelados beneﬁcios de remuneraciones, todo ello parcialmente compensado con menores
gastos de personal producto de sinergias asociadas a un proceso de integraci—n transversal
de ciertos procesos operativos y administrativos. Producto de gestiones orientadas a contener y reducir costos, se registran reducciones en gastos de energÀa de tracci—n, asesorÀas
externas y servicios bøsicos, en contrapartida al aumento de costos en mantenci—n de
infraestructura y de material rodante en funci—n de la mayor actividad que permitieron los
cambios en el plan paso a paso en relaci—n a la movilidad de los ciudadanos en relaci—n al
aœo 2020.

Resultados
No operacionales
El principal efecto que impacta los resultados no operacionales del Grupo EFE se relaci—n
con el stock de deuda ﬁnanciera neta en Unidades de Fomento (UF 50.8 millones) y una
posici—n neta de pasivos en d—lares (USD 300 millones aproximadamente), ambos Àndices
han experimentado importantes crecimientos durante el periodo, lo que ha generado p«rdidas contables por MM$107.716 en el aœo 2021.
La administraci—n estima que existe una cobertura implÀcita por la indexaci—n de las deudas
que cubrirø directamente el Estado, dado que, al vencimiento de los cr«ditos, ellos serøn
canceladas directamente por el FISCO, no existiendo entonces riesgos cambiarios reales que
afecten el patrimonio o los flujos futuros de caja en el largo plazo. Por lo anterior, estas
p«rdidas contables revierten su efecto temporal en el patrimonio al vencimiento de las
deudas de largo plazo.
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Indicadores ﬁnancieros
y de actividad
1. Liquidez
La caja y la cartera de instrumentos ﬁnancieros equivalentes de caja alcanza a MM$536.822, lo
que permite cubrir los compromisos de inversi—n de corto plazo y garantiza el cumplimiento oportuno y completo de todas las obligaciones con los trabajadores y proveedores de la Empresa.
Con lo anterior, la administraci—n no considera que existan riesgos de incumplimiento ﬁnanciero
por la reducci—n de ingresos derivados de COVID-19, o por la reducci—n transitoria de las transferencias directas del Estado por los aœos 2020 y 2021, dado que ellas han sido cubiertas con recursos provenientes de la emisi—n de deudas autorizadas por el Estado.
Ratio de liquidez corriente:
(Activo Corriente/ Pasivo Corriente):
veces
12/2021: 3,4 veces; 12/2020: 2.9 veces

3. Rentabilidad
EFE controla su desempeœo y gesti—n mediante un seguimiento al Ebitda ajustado, sin incorporar
en este cølculo los ingresos derivados de las ayudas del gobierno (directas o indirectas), necesarias
para cubrir su d«ﬁcit estructural de caja. Este seguimiento permite veriﬁcar el cumplimiento de los
niveles de eﬁciencia que compromete el Grupo con el Estado a trav«s del Sistema de Empresas
Pÿblicas - SEP. Respecto a los ingresos por servicios de pasajeros, es importante destacar que
estos operan bajo criterios de rentabilidad social que no se reflejan en los Estados Financieros, por
lo que no es posible presentar indicadores de rentabilidad econ—mica.
4. Diferencias entre el valor libros y valores de mercado
Al 1 de enero de 2010, producto de la migraci—n desde las normas contables locales al estøndar
IFRS, la empresa y sus ﬁliales efectuaron una tasaci—n independiente a sus principales activos
inmobiliarios, de operaci—n y material rodante. Las diferencias fueron registradas contablemente.
Se ha registrado una provisi—n por deterioro de material rodante en la Filial Ferrocarril de Sur S.A.,
ajustando su valor libros a valores estimados de mercado. Este ajuste signiﬁc— reconocer una
p«rdida por MM$2.621. y MM$1.972 en el aœo 2021 y 2020 respectivamente.

Capital de trabajo neto MM$:
Activo Corriente – Pasivo Corriente
12/2021: 553.925 12/2020: 307.744
2. Endeudamiento
Es importante destacar que la deuda ﬁnanciera de EFE tiene garantÀa explÀcita e implÀcita del
Estado.
Deuda de corto Plazo
(pasivo corriente) / (Total pasivos- corrientes y no corriente)
12/2021: 6,9% 12/2020: 6,6%
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5. Factores de Riesgos
Las catøstrofes naturales y la acci—n de terceros son factores de riesgos muy relevantes, lo cual
afecta la infraestructura que permite el normal funcionamiento de los servicios de transporte de
pasajeros y de carga, afectando consecuentemente los ingresos de la matriz y empresas ﬁliales.
En este sentido, la empresa cuenta con una polÀtica de seguros orientada a cubrir parte de este
riesgo, principalmente los asociados a daœos en la infraestructura.
No existen riesgos no controlados en el ømbito ﬁnanciero por las posiciones pasivas en UF o USD,
debido a que el Estado de Chile, al vencimiento, cubre directamente esas obligaciones de la Empresa, tal como ha sido ratiﬁcado en sucesivos oﬁcios de la Direcci—n de Presupuesto del Ministerio de
Hacienda.
Liderado por su Comit« de Riesgos, y a partir de la construcci—n y anølisis de nuestra cadena de
valor en su proceso primario de gesti—n, la Empresa levant— impactos positivos y negativos, junto
con la identiﬁcaci—n de los riesgos en materia de sostenibilidad, es decir, aquellos correspondientes
a institucionalidad, entorno social, economÀa local, ciudad y medioambiente. Siguiendo los lineamientos establecidos por el Sistema de Empresas Pÿblicas SEP, los riesgos de sostenibilidad
fueron validados por el Directorio y, posteriormente, integrados a nuestra matriz de riesgos corporativa, lo que es actualizado peri—dicamente.
De esta manera y gracias a este instrumento, todas las empresas del Grupo EFE cuentan con
estrategias de trabajo orientadas a minimizar los riesgos y disminuir sus potenciales efectos.
Riesgos de Mercado
Debido a la pandemia de COVID-19, nuestro negocio, nuestra situaci—n ﬁnanciera y los resultados
de las operaciones se han visto afectados signiﬁcativamente durante los periodos 2021 y 2020, y
resultan inciertos los efectos negativos o positivos sobre la demanda y oferta de servicios en los
periodos futuros, debido a la diﬁcultad de predecir los cambios con cierto grado de certeza.
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Hechos relevantes

Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales

Resumen de los hechos Relevantes de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales, informados durante el perÀodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2021.

Fecha

08/11/2021

Empresa
que informa
Empresa de los
Ferrocarriles del
Estado

Materia
Cambios en la
administraci—n

Resumen
De acuerdo con lo dispuesto en los artÀculos 9 y 10 de la Ley No. 18.045 de Mercado de Valores, y el pørrafo 2.2 de
la Secci—n II de la Norma de Carøcter General Né 30 de la Comisi—n para el Mercado Financiero, encontrøndome
debidamente facultado al efecto, por la presente pongo en su conocimiento con carøcter de Hecho Esencial, que el
Consejo del Sistema de Empresas Pÿblicas (SEP), segÿn consta en su Oﬁcio Né295 de 13 de octubre reci«n pasado,
design— a las siguientes personas como Directores de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en reemplazo de
las que se indican:

Datos de las Nuevas Designaciones

27/09/2021

Empresa de los
Ferrocarriles del
Estado

Cambios en la
administraci—n

Datos de Directores Reemplazados

Nombres

C«dula de
Identidad

Desde

Hasta

Nombres

VÀctor Jorge Lobos Del Fierro

5.461.902-2

13.10.2021

30.04.2024

Cristiøn Ureta LarraÀn

Luis Enrique Arqueros Wood

9.993.068-3

13.10.2021

30.04.2024

JoaquÀn Brahm Barril

Fecha de renuncia
Informada a CMF
26.07.21
27.09.21

En sesi—n de Directorio celebrada el dÀa jueves 23 de septiembre de 2021, se dio cuenta de la renuncia de don
JoaquÀn Ignacio Brahm Barril.
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Fecha

14/09/2021

Empresa
que informa

Materia

Empresa de los
Ferrocarriles del
Estado

Colocaci—n de valores en
mercados internacionales
y/o nacionales

Resumen
Con fecha 7 de septiembre de 2021, y como fuera oportunamente informado mediante hecho esencial de esa fecha,
EFE acord— la emisi—n y colocaci—n de bonos en el mercado internacional, por un monto de U.S.$500.000.000 y
una tasa de inter«s del 3,830%.
Los referidos bonos fueron emitidos y colocados con fecha 14 de septiembre de 2021, bajo la Regla 144A y la Regulaci—n S de la Ley de Valores (Securities Act) de Estados Unidos de Am«rica.
Se adjuntaron los siguientes dctos:
1. Formulario Hecho Esencial, correspondiente al Anexo de la circular 1072
2. Copia de norma correspondiente ala Rule 144â de la Securities Act de 1933de USA, que establece obligaciones de
informaci—n del emisor.
3. Resumen en espaœol que da cuenta de las principales caracterÀsticas de los dctos antes seœalados.
4. Copia del Purchase Agreement.
5. Copia del contrato de emisi—n de bonos (Base Indenture)
6. Copia del segundo contrato suplementario de emisi—n de bonos (Seconf Supplemental Indenture).

07/09/2021

Empresa de los
Ferrocarriles del
Estado

Colocaci—n de valores en
mercados internacionales
y/o nacionales

Con fecha 7 de septiembre de 2021, EFE ha acordado exitosamente la emisi—n y colocaci—n de bonos en el mercado
internacional, por un monto total de US$ 500 millones a 40 aœos plazo y con una tasa de inter«s de 3,830% anual.
Lo anterior, mediante la suscripci—n de un contrato de compraventa (Purchase Agreement) celebrado entre EFE,
como vendedor, y Santander Investment Securities Inc. Y Scotia Capital (USA) Inc., como compradores iniciales
(Initial Purchasers) de los bonos a ser emitidos.
Los referidos bonos se emitirøn bajo la Regla 144A y la Regulaci—n S de la Ley de Valores (Securities Act) de Estados
Unidos de Am«rica. Los agentes colocadores serøn Santander Investment Securities Inc. Y Scotia Capital (USA) Inc.
Una vez que se produzca el cierre y la consecuente emisi—n y colocaci—n de los referidos bonos, remitiremos a ese
organismo, en calidad de hecho esencial, la informaci—n requerida por la Circular Né1.072 de 1992.

25/07/2021

Empresa de los
Ferrocarriles del
Estado

Cambios en la
administraci—n

En sesi—n ordinaria de Directorio de la Sociedad, present— su renuncia al cargo de Director y Vicepresidente don
Cristiøn Ureta LarraÀn, la cual se hizo efectiva en esa fecha. Hacemos presente que tan pronto se haga designaci—n
de su reemplazo, la misma serø debidamente comunicada por esta vÀa.
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Fecha

20-12-2021

Empresa
que informa
EFE Arica – La Paz S.A

Materia

Suscripci—n o renovaci—n
de contratos

Resumen
En Sesi—n Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 13 de diciembre de 2021, el Directorio de la sociedad EFE
Arica - La Paz S.A., antes denominada “Ferrocarril de Arica a La Paz S.A.”, y de conformidad a lo establecido en los
artÀculos 57 Né 6 y 147 Né 4 de la Ley Né 18.046, sobre Sociedades An—nimas, acord— citar a los accionistas de la
sociedad EFE Arica - La Paz S.A. a Junta Extraordinaria de Accionistas para el dÀa jueves 30 de diciembre de 2021,
a las 10:00 horas, en calle Morand« Né 115, Piso 6é, comuna de Santiago, a ﬁn de tratar la siguiente materia:
1. Operaci—n con parte relacionada: Pr—rroga del Convenio Mandato para la operaci—n y mantenimiento de la vÀa
f«rrea, celebrado con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. La caliﬁcaci—n de poderes, si procediere, se
efectuarø el mismo dÀa de la junta en forma previa a su iniciaci—n. Se permitirø la participaci—n y votaci—n a distancia
mediante medios tecnol—gicos que garanticen debidamente la identidad de los accionistas, o de los apoderados en
su caso.

14/10/2021

EFE Arica – La Paz S.A

Cambios en la
administraci—n

04/10/2021

EFE Arica – La Paz S.A

Otros

En la D«cima Sesi—n Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 12 de octubre de 2021, el Directorio de la sociedad
EFE Arica – La Paz S.A., antes Ferrocarril de Arica a La Paz S.A., acord— designarme como Gerente General de la
sociedad, a contar del 12 de octubre de 2021. Se hace presente que hasta esa fecha desempeœaba, en calidad de
interina, el cargo antes referido.

El Nombre o Raz—n Social de la sociedad serø EFE ARICA - LA PAZ S.A., la que tambi«n podrø usar o identiﬁcarse
para ﬁnes de publicidad u otros similares con la sigla EFE Arica – La Paz. La sociedad se regirø por las disposiciones
de los presentes estatutos, y en su silencio, o en lo que pudiere resultar contradictorio por las normas de la ley
dieciocho mil cuarenta y seis, en adelante “la Ley” y su Reglamento, en lo sucesivo “El Reglamento” y demøs disposiciones aplicables a las sociedades an—nimas cerradas.”
En Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Ferrocarril de Arica a La Paz S.A., celebrada el 30 de septiembre de 2021, se acord— reemplazar el artÀculo Primero de los estatutos sociales por el siguiente:
“ArtÀculo Primero: El Nombre o Raz—n Social de la sociedad serø EFE ARICA – LA PAZ S.A., la que tambi«n podrø
usar o identiﬁcarse para ﬁnes de publicidad u otros similares con la sigla EFE Arica – La Paz. La sociedad se regirø
por las disposiciones de los presentes estatutos, y en su silencio, o en lo que pudiere resultar contradictorio por las
normas de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, en adelante “la Ley” y su Reglamento, en lo sucesivo “El Reglamento”
y demøs disposiciones aplicables a las sociedades an—nimas cerradas.”
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Fecha

16-09-2021

Empresa
que informa
Ferrocarril de
Arica a la Paz S.A.

Materia
Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Resumen
En la Novena Sesi—n Ordinaria de Directorio, celebrada con fecha 13 de septiembre de 2021, el Directorio de la sociedad Ferrocarril de Arica a La Paz S.A., acord— citar a los accionistas de la sociedad a Junta Extraordinaria de Accionistas el dÀa jueves 30 de septiembre de 2021, a las 10:30 horas, en Morand« Né 115, Piso 6é, comuna de Santiago; con
el objeto de conocer, proponer y pronunciarse sobre la siguiente materia: 1. Aprobar el cambio de la Raz—n Social y
del nombre de fantasÀa de la sociedad.
La caliﬁcaci—n de poderes, si procediere, se efectuarø el mismo dÀa de la junta en forma previa a su iniciaci—n. Se
permitirø la participaci—n y votaci—n a distancia mediante medios tecnol—gicos que garanticen debidamente la
identidad de los accionistas, o de los apoderados en su caso.

25/05/2021

Ferrocarril de
Arica a la Paz S.A.

Cambios en la
administraci—n

30/04/2021

Ferrocarril de
Arica a la Paz S.A.

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

En Sesi—n Ordinaria del mes de mayo en curso del Directorio de la empresa Ferrocarril de Arica a La Paz S.A., se
acord— la designaci—n de don Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez como Presidente de la sociedad y de don Patricio
P«rez G—mez como Vicepresidente.

En Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. celebrada el 28 de abril de 2021,
se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.Se aprob— la memoria, balance general, estados ﬁnancieros e informe de auditores externos de la sociedad, todos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
2.Se procedi— designar como directores de la sociedad a los seœores Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez, Ricardo
Montecino Leonard, Patricio Enrique P«rez G—mez, Crist—bal Montecino Castro y MarÀa Isabel Seoane Est«vez; y se
determin— la remuneraci—n de directores.
3.Se design— como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2021 a KPMG Auditores Consultores Limitada.
4. Se inform— sobre operaciones con partes relacionadas.
5. Se design— el diario La Naci—n online para las citaciones a Juntas de Accionistas.

Reporte Integrado 2021

175

Fecha

21/04/2021

Empresa
que informa
Ferrocarril de
Arica a la Paz S.A.

Materia
Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Resumen
En relaci—n al Hecho Esencial informado por comunicaci—n de fecha 15 de abril del aœo en curso, debo seœalar que,
por una inadvertencia, en el punto 2.- de las materias de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad Ferrocarril
de Arica a La Paz S.A., la que se realizarø el dÀa mi«rcoles 28 de abril a las 10:30 hrs., no se consign— que tambi«n
debÀa efectuarse la elecci—n de Directorio. En consecuencia, se seœala que la Junta tendrø por objeto conocer,
proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Aprobaci—n de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de Auditores Externos correspondientes
al ejercicio 2020.
2.Elecci—n de Directorio y Remuneraci—n de Directores.
3.Designaci—n Auditores Externos.
4.Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas; y
5.Cualquier otro asunto de inter«s social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa y que sea competencia
de la Junta.

15/04/2021

Ferrocarril de
Arica a la Paz S.A.

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Se ha citado a Junta Ordinaria de Accionistas de FCALP, la que se realizarø el 28 de abril a las 10:30 hrs., en Morand«
Né 115, Santiago. La Junta se celebrarø en forma presencial, si las condiciones sanitarias asÀ lo autorizan, sin perjuicio
de lo cual los Accionistas podrøn participar y votar por medio de medios tecnol—gicos id—neos, de acuerdo a la
Normativa de Carøcter General Né 435 y el Oﬁcio Circular Né1141, dictados por la Comisi—n Para el Mercado Financiero.
La Junta tendrø por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1.Aprobaci—n de la Memoria, Balance General, Estados Financieros e informe de Auditores Externos correspondientes
al ejercicio 2020.
2.Remuneraci—n de Directores.
3.Designaci—n Auditores Externos.
4.Dar cuenta de las operaciones con partes relacionadas; y
5.Cualquier otro asunto de inter«s social relativo a la marcha o funcionamiento de la empresa y que sea competencia
de la Junta. Tendrøn derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos con 5 dÀas de anticipaci—n a
su realizaci—n. La caliﬁcaci—n de poderes, si procediere, se efectuarø el mismo dÀa de la Junta en forma previa a su
iniciaci—n. Finalmente, hacemos presente a usted que el Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020, se encuentran a su disposici—n en el sitio web: www.efe.
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Fecha

Empresa
que informa

Materia

05/01/2021

Ferrocarril de
Arica a la Paz S.A.

Suscripci—n o
renovaci—n de
contratos

01/12/2021

EFE ValparaÀso S.A

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Resumen
En Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Ferrocarril de Arica a La Paz S.A.,celebrada con fecha 30 de
diciembre de 2020, se acord— aprobar la siguiente operaci—n con parte relacionada: prorrogar por el plazo de un
aœo, desde el 01 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, el Convenio Mandato para la Operaci—n y
Mantenimiento de la VÀa F«rrea Arica – La Paz, tramo chileno, de fecha 26 de diciembre de 2012, suscrito entre la
sociedad Ferrocarril de Arica a La Paz S.A. y la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y posteriores modiﬁcaciones.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa EFE ValparaÀso S.A. celebrada el 30 de noviembre de 2021,
se acord— lo siguiente:
a) La suscripci—n del aditivo al Contrato de Prestaci—n de Servicios suscrito por Metro Regional de ValparaÀso
S.A.(hoy EFE VALPARA´SO S.A.) y EFE, de fecha 1é de enero de 2021, con el objeto de modiﬁcar el precio a pagar
por EFE VALPARA´SO S.A. a EFE por los servicios objeto del Contrato, del precio actual de $411.583.333.- (cuatrocientos once millones quinientos ochenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos) a $297.167.174.- (doscientos
noventa y siete millones ciento sesenta y siete mil ciento setenta y cuatro pesos) mensuales y modiﬁcar su vigencia de uno a tres aœos.
b) La suscripci—n del aditivo al Contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte y Administraci—n del Control
de Trøﬁco sobre la Red de EFE, suscrito por Metro Regional de ValparaÀso S.A. (hoy EFE VALPARA´SO S.A.) y EFE,
de fecha 1é de enero de 2021, con el objeto de modiﬁcar la letra c) de la cløusula Octava, de $ 7.500.000 (siete
millones quinientos mil pesos) de monto ﬁjo anual a la suma de $ 8.000.000 (ocho millones de pesos), la cløusula
Novena, de un valor ﬁjo anual de $634.000.000 (seiscientos treinta y cuatro millones de pesos) a $ 676.000.000
(seiscientos setenta y seis millones de pesos y modiﬁcar su vigencia de uno a tres aœos.

01/10/2021

EFE ValparaÀso S.A

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Metro Regional de ValparaÀso S.A. celebrada el 30 de
septiembre de 2021, se acord— reemplazar el artÀculo Primero de los estatutos sociales por el siguiente:
“ArtÀculo Primero: El Nombre o Raz—n Social de la sociedad serø EFE VALPARA´SO S.A., la que tambi«n podrø usar
o identiﬁcarse para ﬁnes de publicidad u otros similares con el nombre de fantasÀa EFE ValparaÀso. La sociedad se
regirø por las disposiciones de los presentes estatutos, y en su silencio, o en lo que pudiere resultar contradictorio
por las normas de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, en adelante “la Ley” y su Reglamento, en lo sucesivo
“El Reglamento” y demøs disposiciones aplicables a las sociedades an—nimas cerradas.”
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Fecha

Empresa
que informa

Materia

21/09/2021

Metro Regional de
ValparaÀso S.A.

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

18/05/2021

Metro Regional de
ValparaÀso S.A.

Cambios en la
administraci—n

30/04/2021

Metro Regional de
ValparaÀso S.A.

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Resumen
En conformidad a lo establecido en el artÀculo 9é e inciso segundo del artÀculo 10é de la Ley 18.045, asÀ como con lo
dispuesto en el pørrafo 2.2 de la Secci—n II de la Norma de Carøcter General 30 de la Comisi—n para el Mercado
Financiero, y encontrøndome debidamente facultado para ello, comunico a usted en carøcter de hecho esencial, lo
siguiente:
En la Octava Sesi—n Ordinaria de Directorio, realizada con fecha 6 de agosto de 2021, el Directorio de Metro Regional
de ValparaÀso S.A., acord— citar a los accionistas de la Sociedad a Junta Extraordinaria de Accionistas para el dÀa
jueves 30 de septiembre de 2021, a las 12:00 horas, a celebrarse por medios telemøticos de acuerdo a lo establecido
en la Norma de Carøcter General Né435 y al Oﬁcio Circular Né 1.141, ambos de la Comisi—n para el Mercado Financiero, realizøndose por medio de la Plataforma TEAMS a ﬁn de someter a la consideraci—n de los accionistas de la
Sociedad la siguiente materia:
- Modiﬁcaci—n de Estatuto por Cambio de Raz—n Social y nombres de fantasÀa:
El cambio de la raz—n social de “Metro Regional de ValparaÀso S.A.” y sus nombres de fantasÀa “MERVAL”, “Metro
ValparaÀso” o “Metro ValparaÀso S.A” a “EFE ValparaÀso S.A” y su nombre de fantasÀa “EFE ValparaÀso”.
En la Quinta Sesi—n Ordinaria de Directorio, de fecha 07 de mayo de 2021, se design— como Presidente del Directorio
al Sr. Francisco Bartolucci Johnston y como Vicepresidente al Sr. Patricio P«rez G—mez. De esta forma, el Directorio
de la Empresa qued— conformado de la siguiente manera:
1. Sr. Francisco Bartolucci Johnston (Presidente)
2. Sr. Patricio P«rez G—mez (Vicepresidente)
3.-Sr. Pedro Pablo Errazuriz DomÀnguez (Director)
4. Sra. Begoœa Guell Allamand (Directora)
5.- Sr. Crist—bal Montecino Castro (Director)

En Junta Ordinaria de Accionistas de MERVAL, celebrada el 28 de abril de 2021, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprob— la memoria, balance general, estados ﬁnancieros e informe de auditores externos de la sociedad, todos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
2. Se procedi— designar como directores de la sociedad a los seœores Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez, Begoœa
G⁄ell Allamand, Patricio Enrique P«rez G—mez, Crist—bal Montecino Castro y Francisco Bartolucci Johnston.
3. Se design— como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2021 a KPMG Auditores Consultores Limitada.
4. Se inform— sobre operaciones con partes relacionadas.
5. Se design— el diario La Naci—n online para las citaciones a Juntas de Accionistas.
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Fecha

16/04/2021

Empresa
que informa
Metro Regional de
ValparaÀso S.A.

Materia
Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Resumen
Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de MERVAL, la que se realizarø el 28 de abril a las 10:00 hrs., en las oﬁcinas
de calle Viana Né 1685, comuna de Viœa del Mar, de forma virtual, de acuerdo a la Normativa de Carøcter General Né
435 y el Oﬁcio Circular Né1141, dictados por la Comisi—n Para el Mercado Financiero. La Junta tendrø por objeto
conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020.
2. Designaci—n de Nuevo Directorio y remuneraci—n de los Directores.
3. Designaci—n Auditores Externos aœo 2021.
4. Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
5. Toda otra materia de inter«s social y que sea competencia de la Junta.
Tendrøn derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritos con 5 dÀas de anticipaci—n a su realizaci—n.
La caliﬁcaci—n de poderes, si procediere, se efectuarø el mismo dÀa de la Junta en forma previa a su iniciaci—n.
Finalmente, hacemos presente a usted que el Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020, se encuentran a su disposici—n en el sitio web de la empresa www.efe.cl.

05/01/2021

Metro Regional de
ValparaÀso S.A.

Otros

En Junta Extraordinaria de accionistas del 30 de diciembre de 2020, se adopt— el acuerdo de aprobar en todas sus
partes los contratos a suscribir con EFE que se detallan a continuaci—n, los que se encuentran relacionados con el
modelo de operaci—n deﬁnido para EFE y sus ﬁliales.
Los contratos que se suscribirøn son:
1) Contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte y Administraci—n del Control de Trøﬁco sobre la red de EFE,
que incluye Transporte de pasajeros, el control de trøﬁco de pasajeros como de carga y las actividades necesarias
para cumplir tal ﬁn.
2) Contrato de Prestaci—n de Servicios, que incluye las gestiones corporativas, estrat«gicas, liquidaci—n de remuneraciones , preparaci—n de ﬁniquitos, administraci—n y ﬁnanzas, gesti—n de administraci—n, recaudaci—n y cobranzas
inmobiliarias, proceso de compras corporativas, tema legales y contables.
Solicitud realizada a la CMF, para cancelar la inscripci—n de la sociedad MERVAL y sus acciones del Registro de
Valores de la CMF.
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Fecha

Empresa
que informa

Materia

Resumen
se comunica a la Comisi—n de Mercado Financiero (CMF), en carøcter de Hecho Esencial, que en Junta Extraordinaria
de Accionista de la empresa EFE Central S.A., celebrada el 08 de noviembre de 2021, se acord— lo siguiente:
- Aprobar la suscripci—n del aditivo al contrato de Prestaci—n de Servicios, suscrito entre la empresa de los Ferrocarriles
del Estado y Trenes Metropolitanos S.A. (hoy EFE central S.A.), con fecha 1 de enero de 2021.
- Aprobar la suscripci—n del aditivo al contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte y Provisi—n de Control de
Trøﬁco sobre la Red EFE, suscrito entre la empresa de los Ferrocarriles del Estado y Trenes Metropolitanos S.A. (hoy
EFE central), con fecha 1 de enero de 2021.

09/11/2021

EFE Central S.A.

01/10/2021

EFE Central S.A.

03/09/2021

Trenes
Metropolitanos S.A.

Junta extraordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones

Con fecha 03 de septiembre de 2021, se comunica a la Comisi—n de Mercado Financiero (CMF), en carøcter de
Hecho Esencial, la citaci—n del directorio de Trenes Metropolitanos S.A., a Junta Extraordinaria de Accionistas, a
celebrase el 30 de septiembre de 2021, 11:00.
-El objetivo de la junta es la aprobaci—n del cambio de raz—n social de la sociedad.

20/05/2021

Trenes
Metropolitanos S.A.

Cambios en la
administraci—n

En la Quinta Sesi—n Ordinaria de Directorio, de fecha 19 de mayo de 2021, se design— como Presidente del Directorio
al Sr. Guillermo RamÀrez Vilardell y como Vicepresidenta a la Sra. Isabel Margarita Romero Muœoz.
De esta forma, el Directorio de la Empresa qued— conformado de la siguiente manera:
1.-Sr. Guillermo RamÀrez Vilardell (Presidente)
2.-Sra. Isabel Margarita Romero Muœoz (Vicepresidenta)
3.-Sr. Pedro Pablo Errazuriz DomÀnguez (Director)
4.- Sr. Patricio P«rez G—mez (Director)
5.- Sr. Crist—bal Montecino Castro (Director)

se comunica a la Comisi—n de Mercado Financiero (CMF), en carøcter de Hecho Esencial, que en Junta Extraordinaria
de Accionista de la empresa Trenes Metropolitanos S.A., celebrada el 30 de septiembre de 2021, se acord— cambiar
el nombre o raz—n de la sociedad que serø EFE Central S.A., y su nombre de fantasÀa EFE Central. ò
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Fecha

30/04/2021

07/04/2021

Empresa
que informa
Trenes
Metropolitanos S.A.

Trenes
Metropolitanos S.A.

Materia

Resumen

Junta extraordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones

En Junta Ordinaria de Accionistas de Tren Central, celebrada el 28 de abril de 2021, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

Junta extraordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones

Por acuerdo del Directorio de la sociedad, en Sesi—n Extraordinaria de fecha 05 de abril de 2021, se ha citado a Junta
Ordinaria de Accionistas, la que se realizarø el 28 de abril a las 12:00 hrs., en Av. Libertador Bernardo O’Higgins
Né3170, And«n 6, Estaci—n Central. La Junta tendrø por objeto conocer, proponer y pronunciarse sobre las siguientes
materias:

1. Se aprob— la memoria, balance general, estados ﬁnancieros e informe de auditores externos de la sociedad, todos
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
2. Se procedi— designar como directores de la sociedad a los seœores Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez, Isabel
Margarita Romero Muœoz, Patricio Enrique P«rez G—mez, Crist—bal Montecino Castro y Guilermo RamÀrez Vilardell.
3. Se design— como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio 2021 a KPMG Auditores Consultores Limitada.
4. Se inform— sobre operaciones con partes relacionadas.
5. Se design— el diario La Naci—n online para las citaciones a Juntas de Accionistas.

1. Aprobaci—n Memoria Anual, Balance General e informe de Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020.
2. Elecci—n del Directorio y Fijaci—n de sus remuneraciones.
3. Designaci—n Auditores Externos aœo 2021.
4. Operaciones con Personas o Entidades relacionadas; y
5. Toda otra materia de inter«s social y que sea competencia de la Junta.
La caliﬁcaci—n de poderes , si procediere, se efectuarø el mismo dÀa de la junta en forma previa a su iniciaci—n.

04/01/2021

Trenes
Metropolitanos S.A.

Junta extraordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones

En Junta Extraordinaria de accionistas del 30 de diciembre de 2020, se adopt— el acuerdo de aprobar en todas sus
partes los contratos a suscribir con EFE que se detallan a continuaci—n, los que se encuentran relacionados con el
modelo de operaci—n deﬁnido para EFE y sus ﬁliales. Los contratos que se suscribirøn con EFE serøn los siguientes:
1) Contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte y Administraci—n del Control de Trøﬁco sobre la red de EFE,
que incluye Transporte de pasajeros, el control de trøﬁco de pasajeros como de carga y las actividades necesarias
para cumplir tal ﬁn.
2) Contrato de Prestaci—n de Servicios, que incluye las gestiones corporativas, estrat«gicas, liquidaci—n de remuneraciones , preparaci—n de ﬁniquitos, administraci—n y ﬁnanzas, gesti—n de administraci—n, recaudaci—n y cobranzas
inmobiliarias, proceso de compras corporativas, tema legales y contables.
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Fecha

01/12/2021

Empresa
que informa
EFE
Sur S.A.

Materia
Otros

Resumen
En Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Ferrocarriles del Sur S.A. celebrada el 30 de noviembre de
2021, se acord— lo siguiente:
a) Aprobar la suscripci—n del aditivo al Contrato de Prestaci—n de Servicios suscrito por Ferrocarriles del Sur S.A. (hoy
EFE SUR S.A.) y EFE, de fecha 1 0 de enero de 2021, con el objeto de modiﬁcar el precio a pagar por EFE SUR S.A.
a EFE por los servicios objeto del Contrato, del precio actual de $263.083.333 a$227.852.491.- mensuales y modiﬁcar su vigencia de uno a tres aœos.
b) Aprobar la suscripci—n del aditivo al Contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte y Administraci—n del
Control de Trøﬁco sobre la Red de EFE, suscrito por Ferrocarriles del Sur S.A. (hoy EFE SUR S.A.) y EFE, de fecha 1
0 de enero de 2021, con el objeto de modiﬁcar la letra c) de la cløusula Octava, de la suma de MM$17,8 a la suma de
MM$15,9 y la cløusula Novena, de un valor ﬁjo anual de MM$ 1.495, a un valor ﬁjo anual de MM$ 1.337 y asimismo,
modiﬁcar su vigencia de uno a tres aœos.
c) Aprobar la suscripci—n del Contrato de Arrendamiento de Material Rodante, entre EFE y EFE SUR S.A. con una
vigencia a contar del mes de septiembre del aœo 2021, por un plazo de 30 aœos y con una renta mensual equivalente
en pesos equivalente no superior a UF 6.379,488"

22/11/2021

EFE
Sur S.A.

El Directorio de Ferrocarriles del Sur S.A. ha citado a Junta Extraordinaria de Accionistas para el martes 30 de
noviembre de 2021 a las 11:30 hrs., en las oﬁcinas ubicadas en Avenida Padre Hurtado N O 570, piso 4, comuna de
Concepci—n, y en ella tendrøn derecho a participar y votar a distancia los accionistas que asÀ lo deseen utilizando la
plataforma tecnol—gica deﬁnida por el Directorio y que les ha sido informada en la respectiva carta de citaci—n.
Las materias para tratar en dicha oportunidad serøn las siguientes:
1. Aprobar la suscripci—n del Aditivo al Contrato de Prestaci—n de Servicios suscrito entre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Ferrocarriles del Sur S.A. con fecha 12 de enero de 2021.
2. Aprobar la suscripci—n del Aditivo al Contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte y provisi—n de control
de trøﬁco sobre la red EFE, suscrito entre la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Ferrocarriles del Sur S.A. con
fecha 1 2 de enero de 2021
3. Aprobar la suscripci—n de un contrato de arriendo sobre los. trenes nuevos de propiedad de EFE, para ser destinados a los servicios de pasajeros que mantiene EFE Sur S.A.
4. Adoptar los demøs acuerdos que sean pertinentes para formalizar los acuerdos que se adopten.
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Fecha

Empresa
que informa

01/10/2021

EFE
Sur S.A.

20/09/2021

Ferrocarriles
del Sur S.A.

Materia

Resumen

Otros

En Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa Ferrocarriles del Sur S.A. celebrada el 30 de septiembre de
2021, se acord— reemplazar el artÀculo Primero de los estatutos sociales por el siguiente:
"ArtÀculo Primero: El Nombre o Raz—n Social de la sociedad serø EFE SUR S.A., la que tambi«n podrø usar o identiﬁcarse para ﬁnes de publicidad u otros similares con la sigla EFE Sur. La sociedad se regirø por las disposiciones de los
presentes estatutos, y en su silencio, o en lo que pudiere resultar contradictorio por las normas de la ley dieciocho mil
cuarenta y seis, en adelante "la Ley" y su Reglamento, en lo sucesivo "El Reglamento" y demøs disposiciones aplicables a las sociedades an—nimas cerradas. "

Junta extraordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones

El Directorio de Ferrocarriles del Sur S.A. ha citado a Junta Extraordinaria de Accionistas para el jueves 30 de
septiembre de 2021 a las 11:30 hrs., en las oﬁcinas ubicadas en Morand« 115, piso 5, comuna de Santiago, y en ella
tendrøn derecho a participar y votar a distancia los accionistas que asÀ lo deseen utilizando la plataforma tecnol—gica
deﬁnida por el Directorio y que les ha sido informada en la respectiva carta de citaci—n.
Las materias para tratar en dicha oportunidad serøn las siguientes:
a) Modiﬁcaci—n de raz—n social y nombre de fantasÀa de la sociedad
b) Adoptar todos los demøs acuerdos que sean necesarios y procedentes para llevar adelante y formalizar legalmente lo que decida dicha Junta de accionistas.

11/05/2021

Ferrocarriles
del Sur S.A.

Otros

En sesi—n de Directorio N O 05 -2021 de fecha 06 de mayo del aœo en curso, se design— como presidente del Directorio al Sr. Victor Lobos del Fierro y como vicepresidenta a la Sra. Nora Au DÀaz.
De esta manera el Directorio de la empresa qued— conformado de la siguiente manera:
1) Sr. VÀctor Lobos del Fierro (Presidente)
2) Sra. Nora Au DÀaz (Vicepresidenta)
3) Sr. Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez (Director)
4) Sr. Patricio P«rez G—mez (Director)
5) Sr.Cristobal Montecino Castro (Director)
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Fecha

28/04/2021

Empresa
que informa
Ferrocarriles
del Sur S.A.

Materia
Otros

Resumen
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 28 de abril se acord—, entre otras materias, lo siguiente:
1.- Designar como directores de la sociedad por un nuevo perÀodo de 3 aœos a las siguientes personas:
a) VÀctor Lobos del Fierro
b) Nora Au DÀaz
c) Pedro Pablo Errøzuriz DomÀnguez
d) Patricio P«rez G—mez
e) Crist—bal Montecino Castro
2.- Designar como auditores externos de la sociedad durante el aœo 2021, a la empresa KPMG.

15/04/2021

Ferrocarriles
del Sur S.A.

Otros

La pr—xima Junta Ordinaria de Accionistas de FESUR, tendrø lugar el mi«rcoles 28 de abril del presente aœo a las
11:00 hrs., en las oﬁcinas ubicadas en calle Avenida Padre Hurtado Né 570, piso 4, comuna de Concepci—n y en ella
tendrøn derecho a participar y votar a distancia los accionistas que asÀ lo deseen utilizando la plataforma tecnol—gica
deﬁnida por el directorio y que les ha sido informada en la respectiva carta de citaci—n.
Las materias para tratar en dicha oportunidad serøn las siguientes:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2020.
2.- Distribuci—n de Utilidades del Ejercicio 3- Remuneraci—n de los directores
4.- Designaci—n de Auditores Externos.
5.-Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
6.-Toda otra materia de inter«s social y que sea competencia de la Junta.

05/01/2021

Ferrocarriles
del Sur S.A.

Otros

En Junta Extraordinaria de accionistas del 30 de diciembre de 2020, se acuerd— aprobar en todas sus partes los
contratos a suscribir con EFE que se detallan a continuaci—n, los que se encuentran relacionados con el modelo de
operaci—n deﬁnido para EFE y sus ﬁliales, a saber:
1) Contrato para la Provisi—n de Servicios de Transporte de Pasajeros y de la Administraci—n del Control Trøﬁco.
2) Contrato de Prestaci—n de Servicios, que incluye entre otras las gestiones gesti—ncorporativa, de recursos humanos, administraci—n, gesti—n inmobiliaria y comercial, de abastecimiento y logÀstica, informøticas, legales, contable,
ﬁnancieras, marketing y comunicacionales, entre otras.
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Fecha

30/04/2021

14/04/2021

Empresa
que informa

Materia

Servicio de
Trenes regionales
TERRA S.A

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Servicio de
Trenes regionales
TERRA S.A

Otros

Resumen
Se informa que con fecha 28 de abril de 2021 se llev— acabo la Junta Ordinaria de Accionistas, adoptøndose los
acuerdos mencionados a continuaci—n:
- Se aprob— la MemorÀa Anual, Balance general e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2020.
- Se Design— a la empresa KPMG Auditores Consultores LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio 2021.
- Se design— como peri—dico para las publicaciones sociales al Diario la Nacion Online.
Se informa que la sociedad Infraestructura y Trøﬁco Ferroviario S.A, ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas el
dÀa 28 de abril de 2021, a las 09:30hrs, en forma virtual, La junta tiene por objeto conocer y pronunciarse sobre las
siguientes materias:
-Aprobar Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2020.
- Designaci—n de Auditores Externos para el ejercicio 2021.
- Operaciones con personas o entidades relacionadas.
- Toda la materia de inter«s social que sea competencia de la Junta. Tendrø derecho a participar en la junta
los titulares de acciones inscritos con 5 dÀas de anticipaci—n a su realizaci—n.

30/04/2021

14/04/2021

Infraestructura
y Trøﬁco
Ferroviario S.A.

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Se informa que con fecha 28 de abril de 2021 se llev— acabo la Junta Ordinaria de Accionistas, adoptøndose los
acuerdos mencionados a continuaci—n:

Infraestructura
y Trøﬁco
Ferroviario S.A.

Junta ordinaria
de accionistas,
citaciones, acuerdos
y proposiciones.

Se informa que la sociedad Infraestructura y Trøﬁco Ferroviario S.A, ha citado a la Junta Ordinaria de Accionistas
el dÀa 28 de abril de 2021, a las 11:30hrs, en forma virtual, La junta tiene por objeto conocer y pronunciarse sobre
las siguientes materias:

- Se aprob— la MemorÀa Anual, Balance general e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2020.
- Se Design— a la empresa KPMG Auditores Consultores LTDA. como Auditores Externos para el ejercicio 2021.
- Se design— como peri—dico para las publicaciones sociales al Diario la Nacion Online.

- Aprobar Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos del ejercicio 2020.
- Designaci—n de Auditores Externos para el ejercicio 2021.
- Operaciones con personas o entidades relacionadas.
- Toda la materia de inter«s social que sea competencia de la Junta. Tendrø derecho a participar en la junta los
titulares de acciones inscritos con 5 dÀas de anticipaci—n a su realizaci—n.
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Declaraci—n de
responsabilidad
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Identiﬁcaci—n
de la Empresa
102-01

102-03 102-04

102-05

Nombre

Empresa de los Ferrocarriles del Estado y Filiales

Nombre de fantasÀa
EFE-Grupo EFE

Informaci—n
de contacto
102-53

Contacto para inversionistas:

Cecilia Araya
cecilia.arayacatalan@efe.cl
+562 2585 5000.
Gerenta de Administraci—n y Finanzas.

Rol ∏nico Tributario
Nò 61.216.000-7

Domicilio legal

Morand« Nò 115, piso 6. Santiago.

Fax

56-2-2585 5656

Tel«fono

56-2-2585-5000

Inscripci—n Registro de Valores CMF

EFE se encuentra inscrita en el registro de valores que mantiene la Comisi—n para el
Mercado Financiero (CMF), bajo el nÿmero 253 del 30/07/1984.

Organizaci—n legal y societaria

EFE es una persona jurÀdica de derecho pÿblico y una empresa aut—noma del Estado,
dotada de patrimonio propio y cuyo capital pertenece en un 100% al Estado de Chile.
Nos relacionamos con el Gobierno a trav«s del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y nos regimos por el Decreto con Fuerza de Ley DFL Né1 del aœo 1993
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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Elaboración y dirección general: Gerencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, EFE. Consultoría en sostenibilidad, desarrollo de contenidos y uso de estándares GRI e IR : PwC.
Diseño: Gerencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, EFE.

