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Estados dE situaCión FinanCiEra 
ClasiFiCados Consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
(en miles de pesos)

Activos  NotA 31/12/2013 31/12/2012

Activos coRRiENtEs 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4 129.279.100 132.034.481

otros activos financieros corrientes 10 69.151.222 31.393.579

otros activos no Financieros, Corriente 11 3.473.614 2.584.244

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 5 10.427.899 5.532.994

inventarios 6 7.291.617 7.346.285

activos por impuestos corrientes 895.783 471.231

Activos corrientes totAles 220.519.235 179.362.814

Activos No coRRiENtEs 

otros activos financieros no corrientes 10 7.516.430 9.892.122

otros activos no financieros no corrientes 11 66.797.766 86.962.252

derechos por cobrar, no corrientes 901.982 1.490.664

activos intangibles distintos de la plusvalía 7 3.331.246 2.954.704

propiedades, planta y Equipo 8 2.822.197.875 2.683.391.400

propiedades de inversión 9 13.308.911 13.496.309

totAl Activos no corrientes 2.914.054.210 2.798.187.451

totAl Activos 3.134.573.445 2.977.550.265
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PAtRiMoNio Y PAsivos  NotA 31/12/2013 31/12/2012

PAsivos

PAsivos coRRiENtEs 

otros pasivos financieros corrientes 12 116.368.024 72.332.056

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15 44.611.758 35.233.059

otras provisiones a corto plazo 19 1.187.150 1.095.003

provisiones corrientes por beneficios a los empleados 17 9.658.842 7.540.583

otros pasivos no financieros corrientes 13 9.476.886 11.598.967

PAsivos corrientes totAles 181.302.660 127.799.668

PAsivos No coRRiENtEs 

otros pasivos financieros no corrientes 12 1.094.268.127 1.157.188.724

Cuentas por pagar a Entidades relacionadas, no corriente 14 21.788.861 7.653.136

provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 17 12.401.746 12.044.195

otros pasivos no financieros no corrientes 13 3.495.776 3.182.039

totAl PAsivos no corrientes 1.131.954.510 1.180.068.094

totAl PAsivos 1.313.257.170 1.307.867.762

PAtRiMoNio

Capital emitido 20 2.001.000.847 1.776.047.711

Ganancias (pérdidas) acumuladas 20 (213.052.888) (141.311.634)

otras reservas 20 33.378.961 34.957.071

PAtrimonio Atribuible A los ProPietArios  
de lA controlAdorA

1.821.326.920 1.669.693.148

participaciones no controladoras 20 (10.645) (10.645)

PAtrimonio totAl 1.821.316.275 1.669.682.503

totAl de PAtrimonio y PAsivos 3.134.573.445 2.977.550.265

Estados dE situaCión FinanCiEra 
ClasiFiCados Consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
(en miles de pesos)



memoria anual 2013

100

Estados dE rEsultados intEGralEs 
por FunCión Consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
(en miles de pesos)

EstADo DE REsULtADos PoR FUNciÓN NotA

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2012

31/12/2012

GANANciAs (PÉRDiDAs)

ingresos de actividades ordinarias  21 250.180.455 238.396.080

Costo de ventas  21 (216.996.387) (200.579.375)

Ganancia bruta 33.184.068 37.816.705

otros ingresos, por función  21 2.238.150 1.011.688

Gastos de administración  21 (25.210.187) (25.880.405)

otros gastos, por función  21 (1.197.031) (217.537)

otras ganancias (pérdidas)  21 2.991.289 (7.157.923)

ingresos financieros  21 9.036.050 8.470.231

Costos financieros  21 (50.031.846) (50.640.762)

diferencias de cambio  21 (27.113.161) 31.346.031

resultado por unidades reajuste  21 (16.825.205) (19.431.166)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (72.927.873) (24.683.138)

Gasto por impuestos a las ganancias

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas (72.927.873) (24.683.138)

Ganancia (pérdida) (72.927.873) (24.683.138)

GANANciA (PÉRDiDA) AtRiBUiBLE A 

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (72.927.873) (24.683.138)

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladora

Ganancia (pérdida) (72.927.873) (24.683.138)

EstADo DEL REsULtADo iNtEGRAL

Ganancia (pérdida) (72.927.873) (24.683.138)

otros resultados integrales (391.491) (426.064)

resultado integral total (73.319.364) (25.109.202)

resultado integral atribuible a 

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora (73.319.364) (25.109.202)

resultado integral atribuible a participaciones no controladora

resultAdo integrAl totAl (73.319.364) (25.109.202)
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Estados dE Cambios En El patrimonio 
nEto Consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 
(en miles de pesos)

coNcEPtos
cAPitAL 
EMitiDo 

otRAs REsERvAs

GANANciAs 
(PÉRDiDAs 

AcUMULADAs)

PAtRiMoNio 
AtRiBUiBLE A Los 
PRoPiEtARios DE 

LA coNtRoLADoRA

PARticiPAcioNEs 
No 

coNtRoLADoRAs

PAtRiMoNio 
NEto, totAL

otRAs 
REsERvAs 

vARiAs

sUPERávit DE
 REvALUAciÓN

REsERvAs DE 
GANANciAs Y 
PÉRDiDAs PoR 

PLANEs DE 
BENEFicios 
DEFiNiDos

totAL 
otRAs 

REsERvAs

sALDo iNiciAL PERíoDo 
ActUAL 01/01/2013

1.776.047.711 30.336.377 4.620.694 34.957.071 (141.311.634) 1.669.693.148 (10.645) 1.669.682.503

Ganancia (pérdida) (72.927.873) (72.927.873) (72.927.873)

otro resultado integral (391.491) (391.491) (391.491) (391.491)

resultado integral (73.319.364) (73.319.364)

Emisión de patrimonio 224.953.136 224.953.136 224.953.136

incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios

(1.578.110) 391.491 (1.186.619) 1.186.619

sAldo FinAl Período 
ActuAl 31/12/2013

2.001.000.847 30.336.377 3.042.584 33.378.961 (213.052.888) 1.821.326.920 (10.645) 1.821.316.275

sALDo iNiciAL PERíoDo 
ANtERioR 01/01/2012

1.571.086.742 30.336.377 4.620.694 34.957.071 (116.202.432) 1.489.841.381 (10.645) 1.489.830.736

Ganancia (pérdida) (24.683.138) (24.683.138) (24.683.138)

otro resultado integral (426.064) (426.064) (426.064) (426.064)

resultado integral (25.109.202) (25.109.202)

Emisión de patrimonio 204.960.969 204.960.969 204.960.969

incremento (disminución) por 
transferencias y otros cambios

426.064 426.064 (426.064)

sALDo FiNAL PERíoDo 
ANtERioR 31/12/2012

1.776.047.711 30.336.377 4.620.694 34.957.071 (141.311.634) 1.669.693.148 (10.645) 1.669.682.503



memoria anual 2013

102

Estados dE Flujos dE EFECtivo Consolidados
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012
(en miles de pesos)

EstADo DE FLUjo DE EFEctivo DiREcto
01/01/2013

31/12/2013

01/01/2012

31/12/2012

EstADo DE FLUjos DE EFEctivo

FLUjos DE EFEctivo PRocEDENtEs DE (UtiLizADos EN) ActiviDADEs DE 
oPERAciÓN

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 247.287.337 228.647.554

otros cobros por actividades de operación 5.268.082 3.852.428

pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (105.273.278) (107.577.438)

pagos a y por cuenta de los empleados (59.885.371) (55.134.452)

otros pagos por actividades de operación (6.069.482) (5.473.961)

Flujos de eFectivo netos Procedentes de (utilizAdos en) ActividAdes de 
oPerAción

81.327.288 64.314.131

FLUjos DE EFEctivo PRocEDENtEs DE (UtiLizADos EN) ActiviDADEs DE 
iNvERsiÓN

Compras de propiedades, planta y equipo (181.236.319) (145.378.478)

Compras de activos intangibles (82.447) (277.142)

otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (37.864.628) (30.483.224)

Flujos de eFectivo netos Procedentes de (utilizAdos en) ActividAdes de 
inversión

(219.183.394) (176.138.844)

FLUjos DE EFEctivo PRocEDENtEs DE (UtiLizADos EN) ActiviDADEs DE 
FiNANciAciÓN

importe procedente de la emisión de acciones 219.200.000 195.600.000

importe procedente de préstamos largo plazo 32.419.012

préstamos de entidades relacionadas 19.888.861 5.753.136

pagos de préstamos (52.042.864) (85.325.708)

intereses pagados (50.124.782) (49.940.472)

otras entradas (salidas) de efectivo (6.648.843) 30.313.130

Flujos de eFectivo netos Procedentes de (utilizAdos en) ActividAdes de 
FinAnciAción

130.272.372 128.819.098

incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambio

(7.583.734) 16.994.385

EFEctos DE LA vARiAciÓN EN LA tAsA DE cAMBio soBRE EL EFEctivo Y 
EqUivALENtEs AL EFEctivo

4.828.353 (3.111.393)

incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (2.755.381) 13.882.992

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 132.034.481 118.151.489

eFectivo y equivAlentes Al eFectivo Al FinAl del ejercicio 129.279.100 132.034.481
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notas a los Estados FinanCiEros  
Consolidados CorrEspondiEntEs
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)

1. INFORMACIóN GENERAL

la Empresa de transporte de pasajeros metro s.a., (en adelante la sociedad) es una sociedad del Estado de Chile, creada bajo la 
ley 18.772 de fecha 28 de enero de 1989, siendo la continuadora legal de todos los derechos y obligaciones de la dirección General 
de metro.

la Empresa de transporte de pasajeros metro s.a., es una sociedad anónima que debe regirse según las normas de las sociedades 
anónimas abiertas y tiene su domicilio social en avenida libertador bernardo o’Higgins nº 1414, santiago de Chile. 

la sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores bajo el número 421 y está sujeta a la fiscalización de la superintendencia 
de valores y seguros de Chile (svs).

la sociedad tiene como objeto, la realización de todas las actividades propias del servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles 
metropolitanos u otros medios eléctricos complementarios y las anexas a dicho giro.

los estados financieros consolidados de la sociedad, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012, fueron 
aprobados por su directorio en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2013 y posteriormente presentados a la junta ordinaria de 
accionistas con fecha 26 de abril de 2013, quién aprobó los mismos. 

Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser ésta la moneda 

funcional del entorno económico principal en el que opera la sociedad.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLíTICAS CONTABLES

las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros consolidados, tal como lo requiere la 
niC 1, han sido diseñadas en función de las niiF vigentes al 31 de diciembre de 2013 y aplicadas de manera uniforme a todos los 
ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

2.1. Bases de preparación
los estados financieros consolidados comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y 
los estados de resultados integrales, estados de cambios en el patrimonio neto y los estados de flujo de efectivo por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, los que han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales 
de información Financiera (niiF), emitidas por el international accounting standards board (en adelante iasb) e instrucciones 
específicas emitidas por la superintendencia de valores y seguros.  mediante oficio ordinario n° 6158 de fecha 05/03/2012, la 
sociedad fue autorizada por dicha superintendencia para aplicar excepcionalmente la norma internacional de Contabilidad del 
sector público (niCsp) n° 21, en lugar de la niC 36. En nota 2.8 se detalla más antecedentes respecto a esta excepción.

los presentes Estados Financieros Consolidados han sido aprobados por el directorio con fecha 10 de marzo de 2014, quedando 
la administración facultada para su publicación.

los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con los principios de costo histórico, aunque modificado 
por la revalorización de ciertos bienes incluidos en activos y pasivos financieros (incluyendo instrumentos financieros derivados) 
a valor razonable con cambios en resultados, según corresponda.

la preparación de los estados financieros consolidados conforme a las niiF requiere el uso de ciertas estimaciones contables 
críticas, necesarias para cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos. 

también se requiere que la administración emita un juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la sociedad. 
las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos o estimaciones son 
significativos para los estados financieros, se describen en la nota 3 Estimación y criterios contables de la administración. 
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notas a los Estados FinanCiEros  
Consolidados CorrEspondiEntEs
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)

2.2. Bases de consolidación
la Empresa de transporte suburbanos de pasajeros s.a. (transub s.a.) se consolida a partir de la fecha en que se obtiene 
el control de la sociedad. la consolidación comprende los estados financieros de la sociedad matriz y su Filial donde se ha 
incluido la totalidad de los activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la filial, una vez realizados los ajustes y 
eliminaciones correspondientes a operaciones intra grupo.

El valor de la participación no controladora de la sociedad filial consolidada se presenta, respectivamente, en los rubros 
patrimonio- participaciones no controladoras- del Estado de situación Financiera Consolidado y Ganancia (pérdida) atribuible 
a participaciones no controladoras en el Estado de resultado Consolidado.

la Empresa de transporte suburbanos de pasajeros s.a (transub s.a.) se encuentra en etapa de organización y puesta en 
marcha, no ha tenido movimiento desde su creación a la fecha y se consolidó conforme a las instrucciones impartidas por la 
Circular nº 1819 del 14 de noviembre de 2006 de la superintendencia de valores y seguros.

RUt
NoMBRE 

sociEDAD

PoRcENtAjE  

DE PARticiPAciÓN

31/12/2013 - 31/12/2012

DiREcto iNDiREcto totAL

96.850.680-3 transub s.a. 66,66 66,66

la participación sobre esta filial no está sometida a un control conjunto.

la sociedad no posee participaciones en negocios conjuntos ni inversiones en asociadas.

2.3. Transacciones en moneda extranjera
2.3.1. Moneda funcional y de presentación
las partidas incluidas en los Estados Financieros Consolidados se valoran utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que la entidad opera (moneda funcional). la moneda funcional de la sociedad es el peso Chileno, toda la 
información es presentada en miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana (m$).

2.3.2. transacciones y saldos
las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en 
las fechas de las transacciones. las pérdidas y ganancias en moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas 
transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en 
moneda extranjera, se reconocen en el Estado de resultados integrales, excepto que corresponda su diferimiento en el 
patrimonio neto, como es el caso de los derivados de coberturas de flujos de efectivo, en caso de existir.

las diferencias de cambio sobre activos financieros clasificados como mantenidos a valor razonable con cambios en 
resultado, se presentan como parte de la ganancia o pérdida en el valor razonable. 

2.3.3. tipos de cambio
los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a los siguientes tipos 
de cambio y valores de cierre respectivamente:

FEchA cLP/UsD cLP/EUR cLP/UF

31/12/2013 524,61 724,30 23.309,56

31/12/2012 479,96 634,45 22.840,75

31/12/2011 519,20 672,97 22.294,03

Clp = pesos chilenos

usd = dólar estadounidense

Eur = Euro

uF = unidad de Fomento
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notas a los Estados FinanCiEros  
Consolidados CorrEspondiEntEs
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)

2.4. Propiedades, plantas y equipos
los elementos de propiedades, plantas y equipos se valorizan inicialmente a su precio de adquisición, más todos aquellos 
costos atribuibles directamente para que el activo esté en condiciones de operación para su uso destinado.

la valorización posterior será el modelo del costo histórico descontada su correspondiente depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro que haya experimentado, las que son registradas en el estado de resultado en caso de existir.

producto de la adopción de las niiF durante el año 2010, los principales activos de la sociedad han sido registrados a su costo 
de adquisición, valor que de acuerdo a estudios internos no supera el valor de reposición depreciado.

El concepto de costo incluye el precio de adquisición y todos y cada uno de los conceptos definidos en la niC 16, según 
corresponda.

las obras en curso se reclasifican dentro del mismo rubro de propiedades, plantas y equipos a los activos fijos finales de 
operación, una vez finalizado el período de prueba y se encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza 
su depreciación.

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

las sustituciones o renovaciones de bienes que aumenten la vida útil de estos, o su capacidad económica, se registran como 
mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los bienes sustituidos o renovados.

los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultado como costos del 
período en que se incurren.

los gastos por mantenimiento mayor del material rodante, que considera entre otros, el reemplazo de partes y piezas, son 
capitalizados como un activo independiente del bien principal, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas para 
su reconocimiento en niC 16, y por tal motivo dicho costo se da de baja del valor del bien principal.

la depreciación de los activos fijos se calcula usando el método lineal para asignar sus costos sobre sus vidas útiles económicas 
estimadas, excepto en el caso de ciertos componentes técnicos, identificados en material rodante, los cuales se deprecian sobre 
la base de ciclos y kilómetros recorridos.

la amortización (depreciación) del inmovilizado material, de acuerdo a niC 16, debe registrarse de forma separada por cada 
parte significativa que conforma un activo fijo final. la sociedad, en el caso del material rodante, deprecia de forma separada 
los componentes significativos de un activo fijo que presentan vida útil distinta al resto de los elementos que lo conforman.

los valores residuales, en los casos que se definan y la vida útil de los activos se revisan y ajustan de forma prospectiva en cada 
balance, de forma tal de tener una vida útil restante acorde con su actual uso de servicio y utilización efectiva del bien.

las pérdidas y ganancias por la venta de activos fijos, se calcula comparando los ingresos obtenidos con el valor en libros y se 
incluyen en el estado de resultados integrales. 

la sociedad evalúa al menos, una vez al año la existencia de posible deterioro de valor de los activos de propiedades, plantas 
y Equipos, en función de la niCsp 21, según se describe en nota 2.8.

los efectos del análisis por deterioro se registran directamente en resultados.

2.5. Propiedades de inversión
son aquellos bienes inmuebles (terrenos y edificios) mantenidos por la sociedad para tener beneficios económicos derivados 
de su arriendo u obtener apreciación de capital por el hecho de mantenerlos.

la sociedad posee locales comerciales, terrenos y edificios arrendados bajo la modalidad de arrendamientos operativos.

las propiedades de inversión que corresponden a terrenos y edificaciones se valorizan bajo el modelo del costo. 
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la vida útil estimada de las propiedades de inversión, es la siguiente:

 
vida útil
vida útil locales comerciales : 77 años promedio.
vida útil otras construcciones : 88 años promedio.

2.6. Activos intangibles distintos de la plusvalía
2.6.1. servidumbres
los derechos de servidumbre se presentan a costo histórico. si dichas servidumbres tienen una vida útil indefinida no están 
afectas a amortización. sin embargo, la vida útil indefinida es objeto de revisión en cada período informado, para determinar 
si la consideración de vida útil indefinida sigue siendo aplicable. Estos activos se someten a pruebas de deterioro de valor 
anualmente.

2.6.2. Programas informáticos
las licencias para programas informáticos adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha incurrido para 
adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan durante sus vidas útiles estimadas.

los gastos relacionados con el desarrollo interno que no califican como activables, o con el mantenimiento de programas 
informáticos, se reconocen como gasto cuando se incurre en ellos. 

2.7. Ingresos y costos financieros
los ingresos financieros, que componen intereses por inversiones de efectivo y otros medios equivalentes, de operaciones 
de derivados y otros ingresos financieros, se reconocen en el Estado de resultados integral Consolidado durante el plazo de 
vigencia del instrumento financiero, de acuerdo al método de tasa interés efectiva y valor razonable para el caso de operaciones 
de derivados.

los costos financieros, tanto los intereses y gastos por préstamos bancarios, de obligaciones con el público bonos y otros 
gastos financieros se reconoce en el Estado de resultados Consolidado durante el plazo de la deuda de acuerdo con el método 
de la tasa de interés efectiva. los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado como 
propiedades, plantas y Equipos, se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el 
activo para el uso que se pretende. otros costos por intereses se registran como gasto en el Estado de resultados integrales.

2.8. Pérdida por deterioro de valor de activos no financieros
Empresa de transporte de pasajeros metro s.a. al ser una entidad del Estado, su modelo de negocio está orientado al servicio 
público con énfasis en el beneficio social, donde cuenta con un modelo de operación, de servicios y explotación de infraestructura 
que hace que sus ingresos fijados mediante una tarifa técnica, determinada por la autoridad, no cubra la recuperación de sus 
activos. 

Este modelo de negocio definido por sus accionistas, FisCo y CorFo se contrapone con el concepto de rentabilización 
económica de los activos, según niC 36, donde el valor de uso corresponde al valor presente de los flujos futuros estimados 
que se espera obtener con la explotación de los activos. 

por lo tanto, metro s.a. solicitó formalmente a la superintendencia de valores y seguros autorización para aplicar en sustitución 
de la niC 36, la niCsp 21, norma específica para entidades de propiedad del Estado que posean activos no generadores de 
efectivos. mediante oficio ordinario n° 6158 de fecha 05/03/2012 la superintendencia de valores y seguros autorizó a metro 
s.a. aplicar niCsp 21 para determinar el deterioro de sus activos.

la aplicación de esta norma permite que los Estados Financieros de metro s.a. representen genuinamente la realidad económica 
y financiera de la sociedad, pudiendo comparar el valor libro con el costo de reposición. 

Esta norma define el valor de 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 métodos de costo de 
reposición depreciado o el enfoque del costo de rehabilitación. 

no obstante, cuando bajo circunstancias específicas determinados activos no mantengan su servicio potencial, la pérdida de 
valor se reconoce directamente en resultados.  
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2.9. Activos financieros
la sociedad clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor razonable con cambio en 
resultados, préstamos y cuentas por cobrar, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y activos disponibles para la 
venta con cambio en resultado integral. la clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los activos financieros. 
la administración determina la clasificación de sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial.

de acuerdo a niiF 7 revelaciones instrumentos Financieros, consideramos que los valores libros de los activos, valorizados 
al costo amortizado, son una aproximación 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.

2.9.1. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
son activos financieros mantenidos para negociar. un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 
principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. los derivados también se clasifican como adquiridos para 
su negociación a menos que sean designados como coberturas. los activos de esta categoría se clasifican como activos 
corrientes.

2.9.2. Préstamos y cuentas por cobrar
son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que no cotizan en el mercado financiero local. se 
incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha de balance, que se clasifican 
como activos no corrientes. los préstamos y cuentas por cobrar incluyen a deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 
Estas partidas se registran inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente atribuible. 
posteriormente se valorizan a costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo menos las pérdidas por deterioro.

2.9.3. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la sociedad posee y respecto 
de los cuales tiene la intención y capacidad de mantener hasta su vencimiento. su valorización es a costo amortizado.

2.9.4. Activos financieros disponibles para la venta
son activos financieros, no derivados, que se designan bajo esta categoría o no clasifican en ninguna de las otras categorías. 
se incluyen en activos no corrientes a menos que la administración pretenda enajenar la inversión en los 12 meses siguientes 
a la fecha del balance.

2.9.5. Reconocimiento y medición de activos financieros
los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a valor razonable; para el caso de activos y pasivos que no 
se contabilizan a valor razonable con cambios a resultado, el valor razonable será ajustado por los costos de transacciones 
que son directamente atribuibles a su compra o emisión.

la valorización posterior dependerá de la categoría en que haya sido clasificado.

los activos financieros disponibles para la venta y los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, 
se contabilizan posteriormente por su valor razonable (con contrapartida en patrimonio y resultado respectivamente). 
los préstamos y cuentas por cobrar y los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, se registran por su costo 
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al valor razonable, clasificándose jerárquicamente en 
el nivel 2 según lo establecido en niC 39, los costos de transacciones atribuibles a dichos instrumentos son reconocidos en 
resultado cuando se incurren.

Cuando un instrumento financiero derivado no es designado para una relación que califique de cobertura, todos los cambios 
en el valor razonable son reconocidos inmediatamente en resultado.

las ganancias y pérdidas que surgen de cambios en el valor justo de activos financieros a valor razonable con cambios 
en resultados se incluyen en el estado de resultados en el rubro otras ganancias (pérdidas), en el período en el que se 
producen los referidos cambios a valor justo.
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las inversiones se dan de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de las mismas han vencido 
o se han transferido y la sociedad ha traspasado sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

la sociedad evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de 
activos financieros pueden haber sufrido pérdidas por deterioro. 

2.10. Inventario
los inventarios son valorizados inicialmente a su costo de adquisición. posteriormente se valorizan al menor entre el valor costo 
o el valor neto realizable. El costo se determina utilizando el método de precio promedio ponderado (ppp). 

las existencias de productos de fabricación propia se valorizan a su costo o a su valor neto realizable, si este fuese menor.

El valor neto realizable es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los costos de venta aplicables.

los repuestos clasificados como existencias son ajustados a su valor neto realizable, reconociendo la obsolescencia tecnológica 
de ellos con cargo directo a resultado.

2.11. Deudores comerciales y cuentas por cobrar
las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor razonable (valor nominal que incluye un interés 
implícito) y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés efectiva, menos la provisión 
por pérdida por deterioro de valor. se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas comerciales a cobrar 
cuando existe evidencia objetiva de que la sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo 
con los términos originales de las cuentas a cobrar. El importe de la provisión es la diferencia entre el importe en libros del activo 
y el valor actual de los flujos futuros de efectivo estimados, descontados a la tasa de interés efectiva. 

los deudores comerciales se reducen por medio de la cuenta de provisión para cuentas incobrables y el monto de las pérdidas 
se reconoce con cargo al estado de resultado consolidado.

2.12. Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los saldos en cuentas corrientes bancarias, los depósitos a 
plazo y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos.

2.13. Capital social
El capital social está representado por acciones ordinarias serie a y serie b.

2.14. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
los proveedores y otras cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable neto de los costos directamente 
atribuibles. posteriormente se valorizan a su costo amortizado.

2.15. Préstamos y otros pasivos financieros
los préstamos, obligaciones con el público y otros pasivos financieros de naturaleza similar, se reconocen inicialmente a su 
valor razonable neto de los costos que se haya incurrido en la transacción. posteriormente, se valorizan a su costo amortizado 
y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se 
reconoce en el Estado de resultados Consolidado durante el plazo de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés 
efectiva.

las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes y pasivos no corrientes de acuerdo al vencimiento contractual 
del capital nominal. 

En los préstamos con instituciones financieras, la tasa nominal es similar a la tasa efectiva, debido a que no existen costos de 
transacción adicional que deban ser considerados.

de acuerdo a niiF 7 revelaciones instrumentos Financieros, consideramos que los valores libros de los pasivos financieros de 
la sociedad, valorizados al costo amortizado, son una aproximación 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, con excepción de los instrumentos 
con el público y créditos externos cuya comparación se indica en nota políticas de Gestión del riesgo.
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2.16. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
la provisión por impuesto a la renta se determina mediante la aplicación del tipo de gravamen (tasa) sobre la base de la renta 
líquida imponible del período, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más las variaciones de los 
activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios.

las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos por impuestos diferidos 
de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos 
se realicen.

los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de balance y son reducidos en la medida que no sea probable 
que los beneficios por impuestos relacionados sean realizados.  (ver nota 18).

2.17. Beneficios a los empleados
2.17.1. vacaciones al personal
la sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del devengo.

2.17.2. Provisión indemnizaciones por años de servicio (PiAs)
la sociedad constituyó pasivos por las obligaciones referentes a indemnizaciones por cese de servicios, para todos aquellos 
trabajadores que, de acuerdo a contratos y convenios colectivos, son acreedores del beneficio en calidad de a todo evento.

El pasivo reconocido es el valor presente de dicha obligación más/menos los ajustes por ganancias o pérdidas actuariales 
y los servicios de deuda descontados. El valor presente de la obligación se determina descontando los flujos de salida de 
efectivo estimados, a una tasa de interés de mercado para instrumentos de deuda de largo plazo que se aproximen a los 
términos de la obligación por pias hasta su vencimiento.  durante el período 2013 la sociedad ha cambiado la forma de 
contabilización de los planes de beneficios definidos, incluyendo las ganancias y pérdidas actuariales como parte de otros 
resultados integrales, de acuerdo a lo establecido en la modificación de ias19. anteriormente, hasta el 31 de diciembre de 
2012 se reconocían en resultados del ejercicio.

2.17.3. Bonos de incentivo y reconocimiento
la sociedad contempla para sus empleados un plan de bonos de incentivo anuales por cumplimiento de objetivos, de 
acuerdo a las condiciones individuales de cada contrato de trabajo. Estos incentivos, consisten en una determinada porción 
de la remuneración mensual y se provisiona sobre la base del monto estimado a pagar.

2.18. Provisiones
la sociedad reconoce provisiones cuando:

• tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de sucesos pasados;

• Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y

• El importe se ha estimado de forma fiable.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, del desembolso necesario para cancelar la obligación 
presente, al final del período sobre el que se informa.

2.19. Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el Estado de situación Financiera Consolidado, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, como corrientes los 
con vencimiento menor o igual a doce meses contados desde la fecha de corte de los estados financieros consolidados y como 
no corrientes, los mayores a ese período.

2.20. Reconocimiento de ingresos y gastos
los ingresos ordinarios se reconocen, cuando es probable que el beneficio económico asociado a una contraprestación recibida 
o por recibir, fluya hacia la empresa y sus montos puedan ser medidos de forma fiable. la sociedad los reconoce a su valor 
razonable, netos del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.



memoria anual 2013

110

notas a los Estados FinanCiEros  
Consolidados CorrEspondiEntEs
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)

a) los ingresos por transporte de pasajeros, son reconocidos cuando el servicio ha sido prestado.

b) los ingresos por arriendos operativos son reconocidos sobre base devengada.

c) los ingresos por venta de bienes son reconocidos cuando el bien ha sido entregado al cliente y no existe ninguna obligación 
pendiente de cumplirse que pueda afectar la aceptación del bien por parte del cliente.

d) ingresos por intereses son reconocidos utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

e) los otros ingresos son reconocidos cuando los servicios han sido prestados.

los gastos incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la empresa. Entre los 
gastos de la actividad normal, se encuentran el costo de las ventas, las remuneraciones y la depreciación. Generalmente, los 
gastos representan una salida o una disminución de activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo, 
existencias o propiedades, planta y equipo.

2.21. Contratos de arriendos 
la sociedad mantiene contratos que tienen características de arrendamiento financiero, por lo cual estos han sido registrados 
de acuerdo a lo establecido en niC 17 arrendamientos. Cuando los activos son arrendados bajo arrendamiento financiero, el 
valor de los pagos por arrendamiento se reconoce como una cuenta por cobrar. la diferencia entre el importe bruto a cobrar y 
el valor actual de dicho importe se reconoce como rendimiento financiero del capital.

los ingresos por arrendamiento financiero se reconocen durante el período del arrendamiento de acuerdo con el método de la 
inversión neta, que refleja una tasa de rendimiento periódico constante.

los contratos que no cumplen con las características de un arriendo financiero, se clasifican como arriendos operativos.

los arriendos operativos tienen lugar, cuando el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y ventajas derivados, 
de la titularidad de los bienes dados en arriendo.

2.22. Nuevas normas e interpretaciones emitidas y no vigentes
a) normas adoptadas con anticipación por la sociedad.

 no se han adoptado ni aplicado normas con anticipación a su publicación oficial.

b) pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y siguientes:

 a la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían 
sido modificados por el iasb, pero no son de aplicación obligatoria. 
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NoRMAs, iNtERPREtAcioNEs Y ENMiENDAs
APLicAciÓN 

oBLiGAtoRiA PARA

ENMiENDA A Nic 32: iNstRUMENtos FiNANciERos: PREsENtAciÓN períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de enero 
de 2014

aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, con el fin 
de eliminar las inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de niC 32.

ENMiENDAs A NiiF 10, 12 Y Nic 27: ENtiDADEs DE iNvERsiÓN

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

bajo los requerimientos de la niiF 10, las entidades informantes están obligadas a consolidar 
todas las sociedades sobre las cuales poseen control.  la enmienda establece una excepción 
a estos requisitos, permitiendo que las Entidades de inversiones midan sus inversiones a valor 
razonable con cambio en resultados de acuerdo a niiF 9, en lugar de consolidarlas.

NiiF 9: iNstRUMENtos FiNANciERos:  cLAsiFicAciÓN Y MEDiciÓN
períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de enero 
de 2015

Corresponde a la primera etapa del proyecto de iasb de reemplazar a la niC 39 “instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición”.  modifica la clasificación y medición de los activos 
financieros e incluye el tratamiento y clasificación de los pasivos financieros.

ciNiiF 21: GRAváMENEs
períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de enero 
de 2014

Esta interpretación de la niC 37 “provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes”, 
proporciona una guía sobre cuándo una entidad debe reconocer un pasivo por un gravamen 
impuesto por el gobierno, distinto al impuesto a la renta, en sus estados financieros.

ENMiENDA A Nic 36: DEtERioRo DEL vALoR DE Los Activos
períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de enero 
de 2014

la enmienda aclara el alcance de las revelaciones sobre el valor recuperable de los activos 
deteriorados, limitando los requerimientos de información al monto recuperable que se basa en 
el valor razonable menos los costos de disposición.

ENMiENDA A Nic 39: iNstRUMENtos FiNANciERos:  REcoNociMiENto Y MEDiciÓN
períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de enero 
de 2014

a través de esta enmienda, se incorpora en la norma los criterios que se deben cumplir para no 
suspender la contabilidad de coberturas, en los casos en que el instrumento de cobertura sufre 
una novación.

iAs 19: BENEFicios A Los EMPLEADos
períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de julio 
de 2014. se permite su 
aplicación anticipada

las modificaciones a ias 19, emitidas en noviembre de 2013, se aplican a las aportaciones 
de empleados o terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de las enmiendas es la 
simplificación de la contabilidad de aportaciones que están independientes de los años de 
servicio del empleado.  

iFRs 3: coMBiNAcioNEs DE NEGocios

períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de julio 
de 2014. se permite su 
aplicación anticipada

“annual improvements cycle 2010–2012”, emitido en diciembre de 2013, clarifica algunos 
aspectos de la contabilidad de consideraciones contingentes en una combinación de negocios. 
El iasb nota que iFrs 3 Combinaciones de negocios requiere que la medición subsecuente 
de una consideración contingente debe realizarse al valor razonable y por lo cual elimina las 
referencias a ias 37 provisiones, pasivos Contingentes y activos Contingentes u otras iFrs que 
potencialmente tienen otros bases de valorización que no constituyen el valor razonable. se deja 
la referencia a iFrs 9 instrumentos Financieros; sin embargo, se modifica iFrs 9 instrumentos 
Financieros aclarando que una consideración contingente, sea un activo o pasivo financiero, se 
mide al valor razonable con cambios en resultados u otros resultados integrales dependiendo de 
los requerimientos de iFrs 9 instrumentos Financieros. 

iAs 40: PRoPiEDADEs DE iNvERsiÓN

períodos anuales iniciados 
en o después del 1 de julio 
de 2014. se permite su 
aplicación anticipada

“annual improvements cycle 2011–2013”, emitido en diciembre de 2013, clarifica que se requiere 
juicio en determinar si la adquisición de propiedad de inversión es la adquisición de un activo, un 
grupo de activos o una combinación de negocios dentro del alcance de iFrs 3 Combinaciones 
de negocios y que este juicio está basado en la guía de iFrs 3 Combinaciones de negocios. 
además el iasb concluye que iFrs 3 Combinaciones de negocios y ias 40 propiedades de 
inversión no son mutuamente excluyentes y se requiere juicio en determinar si la transacción es 
sólo una adquisición de una propiedad de inversión o si es la adquisición de un grupo de activos 
o una combinación de negocios que incluye una propiedad de inversión. 
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metro s.a. aún se encuentra evaluando los impactos que podrían generar las mencionadas normas y modificaciones, en los 
estados financieros consolidados de metro s.a. y Filial.

Como consecuencia y aplicación de las modificaciones a la niC 19 con vigencia a partir del 1 de enero de 2013, la sociedad 
cambió la forma de contabilización de los planes de beneficios definidos, incluyendo las ganancias y pérdidas actuariales, que 
hasta el 31 de diciembre de 2012 se reconocían en resultados del ejercicio, y que ahora deben reconocerse como parte de otros 
resultados integrales y excluirlos permanentemente de la ganancia y pérdida del ejercicio.

producto de las modificaciones de la niC 19, requirió la aplicación retrospectiva de los efectos asociados, lo que implicó la 
reformulación de Estados financieros de ejercicios anteriores, sólo para efectos comparativos. Estos cambios no afectan la 
determinación del patrimonio ni de los resultados integrales de la sociedad.

a continuación se presenta un detalle de las principales modificaciones efectuadas, medidas en términos de variación, respecto 
a los Estados financieros consolidados de metro s.a. originalmente emitidos. 

Al 31 de diciembre de 2012

EstADo DE sitUAciÓN FiNANciERA

(EN MiLEs DE PEsos)

oRiGiNAL EMitiDo REFoRMULADo vARiAciÓN

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

PAtRiMoNio

Ganancias (pérdidas) acumuladas (141.311.634) (140.885.570) (426.064)

incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 
(ias 19r)

(426.064) 426.064

totAl gAnAnciAs (PérdidAs) AcumulAdAs (141.311.634) (141.311.634)

otras reservas varias 30.336.377 30.336.377

superávit de revaluación 4.620.694 4.620.694

reservas de ganancias (pérdidas) por planes de benef.
definidos (ias 19r)

(426.064) 426.064

incremento (disminución) por transferencias y otros cambios 426.064 (426.064)

totAl otrAs reservAs 34.957.071 34.957.071

 

EstADo DE REsULtADos PoR FUNciÓN 

(EN MiLEs DE $) 

GANANciAs (PÉRDiDAs)

oRiGiNAL EMitiDo  REFoRMULADo  vARiAciÓN 

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

Costos de ventas (201.005.439) (200.579.375) 426.064

Ganancia (pérdida) del período (25.109.202) (24.683.138) 426.064

EstADo DEL REsULtADo iNtEGRAL

Ganancia (pérdida) (25.109.202) (24.683.138) 426.064

otros resultados integrales (426.064) (426.064)

resultAdo integrAl totAl (25.109.202) (25.109.202)
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3. ESTIMACIóN Y CRITERIOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIóN

las estimaciones y criterios usados por la administración son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica 
y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de acuerdo con las 
circunstancias.

a continuación se detallan las estimaciones y criterios de administración, más relevantes:

3.1. Obligaciones por indemnizaciones por años de servicio
la sociedad reconoce el pasivo por provisión de indemnización de años de servicio, pactadas, utilizando una metodología 
actuarial que considera factores tales como la tasa de descuento, rotación efectiva y otros factores propios de la sociedad. 
Cualquier cambio en estos factores y sus supuestos, tendrá impacto en el valor en libros de la obligación.

la sociedad determina la tasa de descuento al final de cada año considerando la más apropiada de acuerdo a las condiciones 
del mercado, a la fecha de valoración. Esta tasa de interés es la que se utiliza para determinar el valor presente de las futuras 
salidas de flujo de efectivo estimadas que se prevé se requerirá para cancelar la obligación. al determinar la tasa de interés, 
la sociedad considera tasas representativas de instrumentos financieros que se denominen en la moneda en la cual está 
expresada la obligación y que tienen plazos de vencimiento próximos a los plazos de pago de dicha obligación.

3.2. Vidas útiles de Propiedades, Plantas y Equipos
los activos fijos e intangibles con vida útil finita, son depreciados linealmente sobre la base de una vida útil estimada. Esta 
estimación de vida útil considera aspectos técnicos, naturaleza y condiciones de uso de dichos bienes. Esta estimación podría 
variar significativamente como consecuencia de innovaciones tecnológicas u otra variable, lo cual implicará ajustar las vidas 
útiles remanentes, reconociendo una mayor o menor depreciación, según sea el caso. asimismo, los valores residuales están 
determinados en función de aspectos técnicos que podrían variar de acuerdo a las condiciones específicas de cada activo.

3.3. Litigios y otras contingencias
la sociedad mantiene juicios de diversa índole por los cuales no es posible determinar con exactitud los efectos económicos 
que estos podrán tener sobre los estados financieros. En los casos que la administración y los abogados de la sociedad 
han opinado que se obtendrán resultados favorables o que los resultados son inciertos, no se han constituido provisiones 
al respecto. por el contrario, en los casos que la administración y los abogados esperan un resultado desfavorable se han 
constituido provisiones con cargo a gasto en función de estimaciones de los montos máximos a pagar.

3.4. Cambio Criterio Contable Valorización Terrenos
En el proceso de convergencia a las niiF, las políticas contables adoptadas por la sociedad para la valorización de sus terrenos, 
fue que a partir del costo atribuido determinado a la fecha de transición la medición posterior sería mediante el modelo de 
revalorización y/o valor razonable.

El modelo de revalorización establece en términos generales, que la valoración de los terrenos debe realizarse sobre la base del 
valor determinado mediante tasaciones realizadas por un experto independiente cuando los valores razonables experimenten 
cambios significativos. 

En el proceso de cierre de los Estados Financieros 2012, la sociedad adoptó un cambio voluntario en la política contable en 
lo referido al tipo de valorización posterior al reconocimiento, aplicable a los terrenos, desde el modelo de revalorización al 
modelo del costo.  Este cambio de criterio contable, se fundamenta básicamente en evitar que estas partidas experimenten 
cambios significativos y volátiles en su valor justo.

Esta modificación en la política contable, no involucró efectos contables retroactivos, debido a que metro s.a., ha mantenido 
los valores de sus terrenos desde el año 2010, fecha en que emitió sus primeros estados financieros de acuerdo a normas 
internacionales de información Financiera (niiF).

3.5. Mediciones y/o valorizaciones al valor razonable
El valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. la sociedad utiliza los supuestos que los participantes del 
mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo en condiciones de mercado presente, incluyendo supuestos sobre el 
riesgo.  para medir el valor razonable se requiere determinar:
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a) el activo o pasivo concreto a medir 

b) para un activo no financiero, el máximo y mejor uso del activo y si el activo se utiliza en combinación con otros activos o de 
forma independiente

c) el mercado en el que una transacción ordenada tendría lugar para el activo o pasivo; y

d) la (s) técnica(s) de valoración apropiada (s) a utilizar al medir el valor razonable. la (s) técnica (s) de valoración utilizadas 
deben maximizar el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizar los datos de entrada no observables.

jerarquías de valores de mercado para partidas a valor razonable:

Cada uno de los valores de mercado para la cartera de instrumentos financieros se sustenta en una metodología de cálculo 
y entradas de información. se ha realizado un análisis de cada una de éstas, para determinar a cuál de los siguientes niveles 
pueden ser asignados:

nivel 1, corresponde a metodologías mediante cuotas de mercado (sin ajuste) en mercados activos y considerando los mismos 
activos y pasivos valorizados.

nivel 2, corresponde a metodologías mediante datos de cotizaciones de mercado, no incluidos en nivel 1, que sean observables 
para los activos y pasivos valorizados, ya sea directamente (precios) o indirectamente (derivado de los precios).

nivel 3, corresponde a metodologías mediante técnicas de valorización, que incluyan datos sobre los activos y pasivos 
valorizados, que no se sustenten en datos de mercados observables.  

la sociedad mide y/o valoriza al valor razonable en su medición inicial todos sus instrumentos financieros, posteriormente 
son valorizados al costo amortizado, exceptuando las operaciones de derivados, Cross Currency swap CCs que mantienen su 
valoración al valor razonable.

la sociedad clasifica jerárquicamente esta medición del  valor razonable bajo el nivel 2, según lo establecido en niC 39, y los 
costos de transacciones atribuibles a dichos instrumentos son reconocidos en resultados cuando se incurren.

los cambios en el valor razonable de estas partidas se consideran en todos los casos componentes del resultado neto del 
período.

técnicas de valorización utilizadas para la medición del valor razonable para activos y pasivos.

las técnicas de valoración utilizadas por la sociedad son apropiada a las circunstancias y sobre las cuales existan datos 
suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de variables observables relevantes y minimizando el 
uso de variables no observables. la técnica específica usada por la sociedad para valorizar y/o medir el valor razonable de sus 
activos (instrumentos financieros derivados) es el enfoque de mercado.

datos de entrada para las mediciones al valor razonable.

• precios cotizados para activos similares en mercado activos.

• precios cotizados para activos idénticos o similares en mercados que no son activos.

• variables distintas de los precios cotizados que son observables para el activo, por ejemplo.

• tasas de interés y curvas de rendimiento observables en intervalos cotizados comúnmente.

• volatilidades implícitas.

partidas donde se reconocen las ganancias (pérdidas) por las mediciones al valor razonable.

las partidas del resultado donde se reconocen las ganancias (pérdidas) por las mediciones al valor razonable es en el rubro 
otras Ganancias (pérdidas).
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medición del valor razonable para activos y pasivos 

una medición del valor razonable para activos o pasivos es para un activo o pasivo concreto (instrumentos financieros 
derivados).  por ello, al medir el valor razonable la sociedad tiene en cuenta las características del activo o pasivo de la misma 
forma en que los participantes de mercado las tendrían en cuenta al fijar el precio de dicho activo o pasivo en la fecha de la 
medición. Entre las características se incluyen, por ejemplo, los siguientes elementos: 

a) la condición y localización del activo o pasivo; 

b) y restricciones, si las hubiera, para el reconocimiento del activo o pago del pasivo.

En base a las metodologías, inputs y definiciones anteriores se han determinado los siguientes niveles de mercado para la 
cartera de instrumentos financieros que la sociedad mantiene al 31 de diciembre de 2013:

Activos Y PAsivos FiNANciERos A vALoR RAzoNABLE,  

cLAsiFicADos PoR jERARqUíA coN EFEctos EN REsULtADos

31/12/2013

NivEL 1               

M$

NivEL 2       

M$

NivEL 3   

M$

Activos FiNANciERos

Cross Currency swap 6.404.827

PAsivos FiNANciERos

Cross Currency swap 5.407.987

Activos Y PAsivos FiNANciERos A vALoR RAzoNABLE,  

cLAsiFicADos PoR jERARqUíA coN EFEctos EN REsULtADos

31/12/2012

NivEL 1               

M$

NivEL 2       

M$

NivEL 3     

M$

Activos FiNANciERos

Cross Currency swap 9.019.111

PAsivos FiNANciERos

Cross Currency swap 12.665.753

3.6. Reclasificaciones
los presentes estados financieros incorporan ciertas reclasificaciones al 31 de diciembre de 2012, producto de la existencia de 
inversiones financieras cuya fecha de rescate superaba los 90 días.

a continuación se presenta un detalle de las principales modificaciones efectuadas, medidas en términos de variación, respecto 
a los estados financieros consolidados de metro s.a. originalmente emitidos.

EstADo DE sitUAciÓN FiNANciERA  

(EN MiLEs DE PEsos)  

BALANcE

oRiGiNAL EMitiDo REFoRMULADo vARiAciÓN

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

Efectivo y equivalente al efectivo 162.517.705 132.034.481 30.483.224

otros activos financieros corrientes 910.355 31.393.579 (30.483.224)

Activos coRRiENtEs totALEs 179.362.814 179.362.814



memoria anual 2013

116

notas a los Estados FinanCiEros  
Consolidados CorrEspondiEntEs
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)

EstADos DE FLUjos DE EFEctivo (EN MiLEs DE $) 

FLUjo DE EFEctivo ActiviDADEs DE iNvERsiÓN

oRiGiNAL EMitiDo  REFoRMULADo  vARiAciÓN 

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

01/01/2012

31/12/2012

otros pagos para adquirir instrumentos de deuda de otras 
entidades

30.483.224 30.483.224

Flujo de efectivo actividades de inversión (145.655.620) (176.138.844) (30.483.224)

EFEctivo EqUivALENtEs AL EFEctivo  
AL FiNAL DEL PERíoDo

162.517.705 132.034.481 (30.483.224)

 

4. EFECTIVO Y EqUIVALENTES AL EFECTIVO

la composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es el siguiente: 

coNcEPtos MoNEDA

sALDo AL

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

DisPoNiBLE

Caja Clp 24.636 25.021

usd 3.190 627

Eur 724 3.060

bancos Clp 1.927.131 174.865

usd 36.330 24.360

totAl disPonible 1.992.011 227.933

depósitos a plazo Clp 78.263.970 86.150.638

usd 34.761.481 27.909.086

totAL DEPÓsitos A PLAzo 113.025.451 114.059.724

pactos de retroventa Clp 9.260.383 16.135.074

usd 960.000

Eur 651.750

totAl PActos de retroventA 9.260.383 17.746.824

págare descontable banco Central Clp 5.001.255

totAl PágAre descontAble bAnco centrAl 5.001.255

totAl eFectivo y equivAlentes Al eFectivo 129.279.100 132.034.481

subtotal por moneda Clp 94.477.375 102.485.598

usd 34.801.001 28.894.073

Eur 724 654.810

El efectivo equivalente: corresponde a inversiones a corto plazo de gran liquidez, como depósitos a plazo e inversiones de renta 
fija –pactos de retroventa- que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambios de valor, los cuales se tienen para cumplir los compromisos de pago a corto plazo, el detalle para el 
ejercicios 2013 y 2012 es el siguiente:
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Depósitos a plazo

tiPo DE 

iNvERsiÓN
MoNEDA

cAPitAL 

MoNEDA 

oRiGEN

M$ - MUsD

tAsA 

ANUAL 

PRoMEDio

DíAs 

PRoMEDio AL 

vENciMiENto

cAPitAL 

MoNEDA 

LocAL 

M$

iNtEREsEs 

DEvENGADos

MoNEDA LocAL

M$

vALoR 

coNtABLE 

31/12/2013

M$

depósito a plazo Clp 78.073.833 4,63% 40 78.073.833 190.137 78.263.970

depósito a plazo usd 66.238,08 0,34% 17 34.749.159 12.322 34.761.481

totAL 112.822.992 202.459 113.025.451

tiPo DE

iNvERsiÓN
MoNEDA

cAPitAL 

MoNEDA 

oRiGEN

M$ - MUsD

tAsA 

ANUAL 

PRoMEDio

DíAs 

PRoMEDio AL 

vENciMiENto

cAPitAL 

MoNEDA 

LocAL 

M$

iNtEREsEs 

DEvENGADos 

MoNEDA LocAL

M$

vALoR 

coNtABLE 

31/12/2012

M$

depósito a plazo Clp 85.951.226 5,42% 27 85.951.226 199.412 86.150.638

depósito a plazo usd 58.129 0,88% 13 27.899.618 9.468 27.909.086

totAL 113.850.844 208.880 114.059.724

Pactos de retroventa

cÓDiGo

FEchAs

coNtRAPARtE

MoNEDA 

DE 

oRiGEN

vALoR DE

sUscRiPciÓN

 M$

tAsA 

ANUAL 

%

vALoR

 FiNAL

 M$

iDENtiFicAciÓN 

DE

iNstRUMENtos

vALoR 

coNtABLE

31/12/2013

M$
iNicio tÉRMiNo

Crv 26/12/2013 02/01/2014 bCi Corredor de bolsa Clp 1.800.000 4,44% 1.801.554 paGarE r 1.801.110

Crv 27/12/2013 02/01/2014 bCi Corredor de bolsa Clp 1.450.000 4,80% 1.451.160 paGarE r 1.450.773

Crv 30/12/2013 03/01/2014 bCi Corredor de bolsa Clp 4.000.000 5,04% 4.002.240 paGarE r 4.000.560

Crv 06/11/2013 14/01/2014
itau Corredor de 

bolsa
Clp 1.000.000 4,85% 1.009.292 paGarE nr 1.007.407

Crv 27/12/2013 02/01/2014 bCi Corredor de bolsa Clp 1.000.000 4,80% 1.000.800 paGarE r 1.000.533

totAL 9.250.000 9.265.046 9.260.383
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cÓDiGo

FEchAs

coNtRAPARtE

MoNEDA 

DE 

oRiGEN

vALoR DE

sUscRiPciÓN

 M$

tAsA 

ANUAL 

%

vALoR

 FiNAL

 M$

iDENtiFicAciÓN 

DE 

iNstRUMENtos

vALoR 

coNtABLE

31/12/2012

M$
iNicio tÉRMiNo

Crv 20/12/2012 02/01/2013
banco Estado 

Corredores de bolsa
Clp 4.300.000 5,64% 4.308.758 paGarE 4.307.410

Crv 27/12/2012 02/01/2013
banco del Estado de 

Chile
Clp 4.400.000 4,08% 4.402.992 dpF 4.401.995

Crv 24/12/2012 03/01/2013
banco Estado 

Corredores de bolsa
Clp 1.400.000 5,64% 1.402.193 paGarE 1.401.536

Crv 26/12/2012 07/01/2013
banco Estado 

Corredores de bolsa
Clp 1.000.000 5,76% 1.001.920 paGarE 1.000.800

Crv 26/11/2012 25/01/2013
banco del 

Estado de Chile
Clp 5.000.000 4,80% 5.040.000 dpF 5.023.333

Crv 27/12/2012 03/01/2013
banco del 

Estado de Chile
Euro 121.151 0,00%  121.371 dpF 121.371

Crv 27/12/2012 03/01/2013
banco del 

Estado de Chile
Euro 529.417 0,00%  530.421 dpF 530.379

Crv 21/12/2012 21/02/2013
banco del 

Estado de Chile
usd 950.040 0,30%  959.816 dpF 960.000

totAl 17.700.608 17.767.471  17.746.824

Pagarés

tiPo DE

iNvERsiÓN
MoNEDA

cAPitAL 

MoNEDA 

oRiGEN

M$ - MUsD

tAsA ANUAL 

PRoMEDio

DíAs 

PRoMEDio AL 

vENciMiENto

cAPitAL 

MoNEDA 

LocAL 

M$

iNtEREsEs 

DEvENGADos 

MoNEDA 

LocAL

M$

vALoR 

coNtABLE 

31/12/2013

M$

pagaré  
descontable 
banco Central

Clp 4.995.611 0,33% 16 4.995.611 5.644 5.001.255

totAL 4.995.611 5.644 5.001.255

 

5. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

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

DEUDoREs coMERciALEs Y otRAs cUENtAs PoR coBRAR, BRUto

sALDo AL

31/12/2013

coRRiENtE  

M$

31/12/2012

coRRiENtE

 M$

DEUDoREs coMERciALEs Y otRAs cUENtAs PoR coBRAR, BRUto 11.355.034 6.035.165 

deudores Comerciales, bruto 4.759.813 3.653.168 

deudores Canal de ventas, bruto 5.258.068 1.599.085 

otras cuentas por cobrar, bruto 1.337.153 782.912 
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DEUDoREs coMERciALEs Y otRAs cUENtAs PoR coBRAR, NEto

sALDo AL

31/12/2013

coRRiENtE  

M$

31/12/2012

coRRiENtE

 M$

DEUDoREs coMERciALEs Y otRAs cUENtAs PoR coBRAR, NEto 10.427.899 5.532.994 

deudores comerciales , neto 3.832.678 3.150.997 

deudores Canal de ventas, neto 5.258.068 1.599.085 

otras cuentas por cobrar, neto 1.337.153 782.912

no existen clientes que individualmente mantengan saldos significativos en relación con las ventas o cuentas por cobrar totales de 
la sociedad.

al 31 de diciembre de 2013 y 2012, de acuerdo a su antigüedad y vencimiento el análisis de deudores comerciales y otras cuentas 
por cobrar neto, es el siguiente:

DEUDoREs coMERciALEs, NEto

sALDo AL

31/12/2013

coRRiENtE 

M$

31/12/2012

coRRiENtE

 M$

Con antigüedad de 3 meses 2.500.164 2.774.460 

Con antigüedad de 3 meses a 1 año 973.483 375.837 

Con antigüedad más de 1 año 359.031 700 

totAl 3.832.678 3.150.997 

DEUDoREs cANAL DE vENtAs, NEto

sALDo AL

31/12/2013

coRRiENtE 

M$

31/12/2012

coRRiENtE

 M$

Con antigüedad de 3 meses 5.256.774 1.599.085 

Con antigüedad de 3 meses a 1 año 1.294 

totAl 5.258.068 1.599.085 

otRAs cUENtAs PoR coBRAR, NEto

sALDo AL

31/12/2013

coRRiENtE 

M$

31/12/2012

coRRiENtE

 M$

Con antigüedad de 3 meses 1.256.181 183.056 

Con antigüedad de 3 meses a 1 año 80.972 599.856 

totAl 1.337.153 782.912
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los movimientos en la provisión de deterioro y castigo de deudores fueron los siguientes:

DEUDoREs coMERciALEs vENciDos Y No PAGADos coN DEtERioRo
coRRiENtE  

M$

sAldo Al 31 de diciembre 2012 502.171 

aumento (disminución) del ejercicio 424.964

sAldo Al 31 de diciembre 2013 927.135

la sociedad constituye provisión con la evidencia de deterioro de los deudores comerciales.

una vez agotadas las gestiones de cobranza prejudicial y judicial se procede a dar de baja los activos contra la provisión constituida. 
la sociedad sólo utiliza el método de provisión y no de castigo directo para un mejor control del rubro.

 
6. INVENTARIOS

la composición de los saldos de inventarios son los siguientes:

cLAsEs DE iNvENtARios
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

Existencias e insumos de stock 1.659.083 879.473

repuestos y accesorios de mantenimiento 5.385.272 6.239.117

importaciones en tránsito y otros 247.262 227.695

totAl 7.291.617 7.346.285

a diciembre de 2013 y 2012, el consumo de inventarios fue llevado a resultado, dentro de la línea costo de venta del Estado de 
resultados integrales, por un valor de m$ 6.999.287 y m$ 7.242.869 respectivamente.

a diciembre de 2013 no hay castigos de existencias reconocido en gasto, mientras que a igual fecha del año anterior fue de m$ 1.261.  
En base al análisis efectuado por la Gerencia técnica para las existencias de repuestos, accesorios de mantenimiento e insumos que 
se presentan en este grupo, no se encontró evidencia objetiva de deterioro para esta clase de activos.

En el período no hay existencias prendadas o en garantía.

 
7. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALíA

Corresponden a aplicaciones informáticas y servidumbres de paso. su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo 
de adquisición y posteriormente se valoran al costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por 
deterioro que en su caso, hayan experimentado.

las aplicaciones informáticas se amortizan linealmente en su vida útil económica, la que se estima en cuatro años, mientras que las 
servidumbres, producto de que los contratos son establecidos a perpetuidad, se consideran de vida útil indefinida y por lo tanto, 
no se amortizan.

a la fecha del balance, la sociedad no encontró evidencia objetiva de deterioro para esta clase de activos, de acuerdo a lo descrito 
en nota 2.6.

las partidas del Estado de resultados integrales que incluyen la amortización de los activos intangibles con vidas útiles finitas se 
encuentran dentro de los rubros costo de ventas y gastos de administración.



memoria anual 2013

121

notas a los Estados FinanCiEros  
Consolidados CorrEspondiEntEs
AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 
(En miles de pesos)

no existen activos intangibles cuya titularidad tenga restricciones, ni tampoco que sirvan como garantías de pasivos. 

a) la composición de los activos intangibles distinto de la plusvalía, para los ejercicios 2013 y 2012 es la siguiente: 

coNcEPto

31/12/2013 31/12/2012

iNtANGiBLE 

BRUto 

M$

AMoRtizAciÓN 

AcUMULADA

M$

iNtANGiBLE 

NEto 

M$

iNtANGiBLE 

BRUto 

M$

AMoRtizAciÓN 

AcUMULADA

M$

iNtANGiBLE 

NEto 

M$

licencias y softwares 4.566.853 (2.184.917) 2.381.936 4.055.888 (1.682.186) 2.373.702

servidumbres 949.310 949.310 581.002 581.002

totAles 5.516.163 (2.184.917) 3.331.246 4.636.890 (1.682.186) 2.954.704
 
b) los movimientos de los activos intangibles distinto de la plusvalía, para el 2013 son los siguientes:

MoviMiENtos

LicENciAs Y 

soFtwARE

M$

sERviDUMBREs

M$

totALEs  

iNtANGiBLEs NEto

M$

saldo inicial 01/01/2013 2.373.702 581.002 2.954.704

adiciones 510.966 368.308 879.274

amortización (502.732) (502.732)

saldo Final 31/12/2013 2.381.936 949.310 3.331.246

vida útil restante promedio 3 años perpetua

c) los movimientos de los activos intangibles distinto a la plusvalía para el 2012 son los siguientes:
 

MoviMiENtos

LicENciAs Y 

soFtwARE

M$

sERviDUMBREs

M$

totALEs iNtANGiBLEs 

NEto

M$

saldo inicial 01/01/2012 1.994.676 581.002 2.575.678

adiciones 791.735 791.735

amortización (412.709) (412.709)

saldo Final 31/12/2012 2.373.702 581.002 2.954.704

vida util restante promedio 4 años perpetua
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8. PROPIEDADES, PLANTAS Y EqUIPOS

a) La composición del rubro corresponde al siguiente detalle:
 

PRoPiEDADEs, PLANtAs Y EqUiPos, PoR cLAsEs
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

cLAsEs DE PRoPiEDADEs, PLANtAs Y EqUiPos, NEto

PRoPiEDADEs, PLANtAs Y EqUiPos, NEto 2.822.197.875 2.683.391.400

obras en Curso, neto 203.211.577 78.814.062

terrenos, neto 83.397.592 57.386.998

obras Civiles, neto 1.431.439.815 1.448.580.862

Edificios, neto 73.383.899 74.884.040

material rodante, neto 719.209.832 697.915.106

Equipamiento Eléctrico, neto 272.965.702 293.575.353

maquinas y Equipos, neto 14.011.576 14.275.255

otros, neto 24.577.882 17.959.724

cLAsEs DE PRoPiEDADEs, PLANtAs Y EqUiPos, BRUto

PRoPiEDADEs, PLANtAs Y EqUiPos, BRUto 3.149.850.297 2.941.716.360

obras en Curso, bruto 203.211.577 78.814.062

terrenos, bruto 83.397.592 57.386.998

obras Civiles, bruto 1.517.834.953 1.516.901.916

Edificios, bruto 82.613.905 82.185.626

material rodante, bruto 843.060.738 795.874.598

Equipamiento Eléctrico, bruto 371.719.300 370.749.113

maquinas y Equipos, bruto 23.434.350 21.844.323

otros, bruto 24.577.882 17.959.724

cLAsEs DE DEP. AcUM. Y DEtERioRo DEL vALoR, PRoPiEDADEs,  
PLANtA Y EqUiPos

DEP. AcUM. Y DEtERioRo DEL vALoR, PRoPiEDADEs,  
PLANtA Y EqUiPos totAL

327.652.422 258.324.960

depreciación acum. obras Civiles 86.395.138 68.321.054

depreciación acum. Edificios 9.230.006 7.301.586

depreciación acum. material rodante 123.850.906 97.959.492

depreciación acum. Equipamiento Eléctrico 98.753.598 77.173.760

depreciación acum. maquinas y Equipos 9.422.774 7.569.068
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b) Detalle de movimientos de Propiedades, Plantas y Equipos durante el período 2013 y 2012:
 

MoviMiENto Año 2013 oBRAs EN 
cURso tERRENos oBRAs 

civiLEs EDiFicios MAtERiAL 
RoDANtE

EqUiPAMiENto 
ELÉctRico

MAqUiNAs Y 
EqUiPos otRos PRoPiEDAD, PLANtA 

Y EqUiPo, NEto

saldo inicial al 1 de enero 2013 78.814.062 57.386.998 1.448.580.862 74.884.040 697.915.106 293.575.353 14.275.255 17.959.724 2.683.391.400

adiciones 145.424.166 27.889.839 176.940 32.871.626 571.846 691.560 6.618.158 214.244.135

transferencias (21.022.535) 756.097 428.279 17.723.013 916.161 936.708 (262.277)

bajas o ventas (4.116) (1.879.245) (155.724) (264.102) (1.976) (2.305.163)

Gasto por depreciación (18.074.084) (1.928.420) (29.144.189) (21.833.556) (1.889.971) (72.870.220)

totAl movimientos 124.397.515 26.010.594 (17.141.047) (1.500.141) 21.294.726 (20.609.651) (263.679) 6.618.158 138.806.475

sAldo FinAl Al 31 de diciembre 2013 203.211.577 83.397.592 1.431.439.815 73.383.899 719.209.832 272.965.702 14.011.576 24.577.882 2.822.197.875

MoviMiENto Año 2012 oBRAs EN 
cURso tERRENos oBRAs 

civiLEs EDiFicios MAtERiAL 
RoDANtE

EqUiPAMiENto 
ELÉctRico

MAqUiNAs  
Y EqUiPos otRos PRoPiEDAD, PLANtA 

Y EqUiPo, NEto

saldo inicial al 1 de enero 2012 38.057.681 56.965.858 1.463.876.383 76.168.250 666.024.366 311.795.233 14.779.689 17.694.830 2.645.362.290

adiciones 58.993.227 421.140 131.223 50.076.300 548.821 629.755 264.894 111.065.360

transferencias (18.236.846) 2.629.844 647.046 10.123.783 3.274.356 755.651 (806.166)

bajas o ventas (1.091.127) (105.704) (20.806) (1.217.637)

Gasto por depreciación (18.056.588) (1.931.256) (27.218.216) (21.937.353) (1.869.034) (71.012.447)

totAl movimientos 40.756.381 421.140 (15.295.521) (1.284.210) 31.890.740 (18.219.880) (504.434) 264.894 38.029.110

sAldo FinAl Al 31 de diciembre 2012 78.814.062 57.386.998 1.448.580.862 74.884.040 697.915.106 293.575.353 14.275.255 17.959.724 2.683.391.400

c) La vida útil utilizada para la depreciación de los principales activos es la siguiente: 

coNcEPtos
viDA útiL 

EstiMADA Años 

red de vías 60

Estaciones 100

túneles 100

material rodante 40

d) Deterioro
a la fecha del balance, la sociedad no encontró evidencia objetiva de deterioro para sus activos propiedades, plantas y Equipos, de acuerdo a lo descrito en nota 2.8.

e) contrato de prenda y seguro sobre material rodante
para garantizar crédito financiero suscrito el 23 de enero de 2004 otorgado por un sindicato de bancos, cuyo banco agente es bnp paribas, se suscribió contrato de prenda sin 
desplazamiento por 26 coches de tren modelo ns93. sobre estos bienes se contrata seguro de incendio, con la compañía aseguradora mapfre seguros Generales de acuerdo a 
póliza nº 101-13-00132077 intermediada por orbital jlt Corredores de seguros ltda.
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f) Proyectos de inversión (No Auditado)
al 31 de diciembre de 2013, el saldo estimado por ejecutar de los proyectos autorizados que forman parte del plan de expansión 
de la sociedad, alcanza un monto aproximado de mm$ 1.377.855 compuesto por tipo de inversión en: mm$ 770.870 obras Civiles, 
mm$ 319.786 sistemas y Equipos y mm$ 287.199 material rodante, con término en el año 2018.

g) Repuestos y accesorios
al 31 de diciembre de 2013 los repuestos y accesorios y materiales de mantención alcanzan a m$ 23.220.925 y al 31 de diciembre de 
2012 m$ 17.434.027, de estos valores, existen repuestos inmovilizados por más de cuatro años, en base a los cuales se establecieron 
provisiones por obsolescencia que alcanzan a m$ 2.263.990 al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

h) Revelaciones activos revalorizados (primera adopción iFRs1)
1. se han utilizado los servicios de tinsa Consultores como experto independiente para la tasación de terrenos, en el proceso de 

convergencia.

2. se utilizó el método de comparación (con referencia al valor de mercado comercial).

3. El valor razonable fue determinado directamente por referencia a los precios observables en un mercado activo.

4. se constituyó reserva por revaluación de los terrenos en patrimonio.

i) otras revelaciones
1. no hay inmovilizado, que se encuentran temporalmente fuera de servicio.

 El importe en libros bruto, de los inmovilizados que estando totalmente amortizados y que se encuentran todavía en uso es  
m$ 9.922.924 al 31 de diciembre de 2013 y m$ 7.960.193 al 31 de diciembre de 2012.

2. no existen elementos del inmovilizado material retirados y no clasificados, que estén como mantenidos para la venta de 
acuerdo con la niiF 5.

3. no existen revaluaciones de vidas útiles.

j) costos de Financiamientos
durante el período 2013 y 2012 no hubo costos de intereses capitalizados de propiedades, planta y equipos.

 
9. PROPIEDADES DE INVERSIóN

las propiedades de inversión corresponden principalmente a arriendo de locales comerciales, terrenos y edificios que se mantienen 
para explotarlos en régimen de arriendos operativos.

las propiedades de inversión que corresponde a terrenos y edificaciones se valorizan bajo el modelo del costo.

El total de las propiedades de inversión al 31 de diciembre 2013, asciende a m$ 13.308.911 y al 31 de diciembre de 2012 asciende a m$ 13.496.309. 
 

PRoPiEDADEs DE iNvERsiÓN
LocALEs

coMERciALEs
tERRENos EDiFicios totALEs

sALDo 01/01/2013 3.866.971 607.816 9.021.522 13.496.309

adiciones 31.014 31.014

retiros

sALDo FiNAL 3.897.985 607.816 9.021.522 13.527.323

depreciación del periodo (118.002) (100.410) (218.412)

pérdida por deterioro

sALDo 31/12/2013 3.779.983 607.816 8.921.112 13.308.911
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PRoPiEDADEs DE iNvERsiÓN
LocALEs 

coMERciALEs
tERRENos EDiFicios totALEs

sALDo 01/01/2012 3.981.872 607.816 8.216.763 12.806.451

adiciones 897.569 897.569

retiros

sALDo FiNAL 3.981.872 607.816 9.114.332 13.704.020

depreciación del periodo (114.901) (92.810) (207.711)

pérdida por deterioro

sALDo 31/12/2012 3.866.971 607.816 9.021.522 13.496.309

Conforme a lo establecido en niC 40 se debe revelar una estimación del valor justo, para propiedades de inversión valorizadas a modelo 
del Costo, para estos efectos hemos determinado su cálculo mediante valorizaciones internas, basados en flujos futuros proyectados 
descontados.  se estimas que al 31 de diciembre 2013 este valor justo asciende a m$ 84.091.443 (al 31 de diciembre 2012 a m$ 73.307.540). 
 

coNcEPto
Año 2013

M$

Año 2012

M$

locales Comerciales 53.061.295 49.331.484 

terrenos 24.475.589 21.092.471 

Edificios 6.554.559 2.883.585 

totAl 84.091.443 73.307.540

los ingresos y Gastos operacionales de las propiedades de inversión a diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes: 

iNGREsos Y GAstos DE PRoPiEDAD DE iNvERsiÓN

AcUMULADo

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

locales comerciales 3.834.757 3.776.898 

terrenos 1.754.770 1.586.888 

Edificios 547.894 299.706 

totAl imPorte de ingresos Por Arriendos 6.137.421 5.663.492

locales comerciales (111.470) (103.610)

terrenos (37.330) (16.313)

Edificios (87.963) (84.990)

totAl imPorte de gAstos Por Arriendos (236.763) (204.913)

la sociedad no ha evidenciado indicios de deterioro respecto a las propiedades de inversión.

la Empresa no mantiene prenda (hipotecas u otro tipo de garantía) en propiedades de inversión.

los contratos de arrendamiento establecen generalmente la obligación de mantener y reparar las propiedades, por lo tanto los 
gastos son atribuidos a los arrendatarios, exceptuando los gastos por pago de contribuciones que son de cargo del arrendador.
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10. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

la composición de los otros activos financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:

coNcEPto

31/12/2013 31/12/2012

coRRiENtE

M$

No coRRiENtE

M$

coRRiENtE

M$

No coRRiENtE

M$

inversiones financieras, mayores a tres meses 68.347.854 30.483.224 

operaciones de derivados 776.236 5.628.591 887.788 8.131.323 

arrendamiento financiero 27.132 1.526.916 22.567 1.421.783 

pagarés por cobrar 359.408 339.016 

otras Cuentas por cobrar 1.515 

totAl 69.151.222 7.516.430 31.393.579 9.892.122

inversiones financieras mayores a tres meses

Depósito a plazos 
 

tiPo DE

iNvERsiÓN
MoNEDA

cAPitAL 

MoNEDA

oRiGEN

M$ - MUsD

tAsA 

ANUAL

PRoMEDio

DíAs 

PRoMEDio AL

vENciMiENto

cAPitAL 

MoNEDA

LocAL

M$

iNtEREsEs 

DEvENGADos

MoNEDA 

LocAL

M$

vALoR 

coNtABLE

31/12/2013

M$

depósito a plazo Clp 51.673.427 5,04% 60 51.673.427 619.725 52.293.152

depósito a plazo usd 27.569,59 0,43% 23 14.463.284 15.646 14.478.930

totAl 66.136.711 635.371 66.772.082

 

tiPo DE 

iNvERsiÓN
MoNEDA

cAPitAL 

MoNEDA

oRiGEN

M$ - MUsD

tAsA 

ANUAL

PRoMEDio

DíAs 

PRoMEDio AL

vENciMiENto

cAPitAL 

MoNEDA

LocAL

M$

iNtEREsEs

DEvENGADos

MoNEDA 

LocAL

M$

vALoR 

coNtABLE

31/12/2012

M$

depósito a plazo Clp 30.307.562 6,17% 150 30.307.562 175.662 30.483.224

totAL 30.307.562 175.662 30.483.224

 
Pactos de Retroventa 
 

FEchAs

coNtRAPARtE

MoNEDA 

DE

oRiGEN

vALoR DE 

sUscRiPciÓN

tAsA

ANUAL

%

vALoR

FiNAL

M$

iDENtiFicAciÓN

DE

iNstRUMENtos

vALoR 

coNtABLE

31/12/2013

M$

iNicio tÉRMiNo

11/09/2013 23/01/2014 banCo Estado usd 1.520.400 5,28% 1.576.173 rEnta Fija 1.575.772

totAl 1.520.400 1.576.173 1.575.772
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operaciones de derivados
Activos financieros al 31/12/2013 
 

RUt NoMBRE PAís RUt NoMBRE PAís MoNEDA
tAsA

NoMiNAL

tiPo
AMoRtizA-

ciÓN

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE 
31/12/2013

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE
31/12/2013

M$

hAstA 
90 DíAs

M$

90 DíAs 
A 1 Año

M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años Y 
Más
M$

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56550% semestral 2.769 2.769

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56550% semestral 227 227

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,56750% semestral 979 979

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,54550% semestral 352 352

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56750% semestral 292 292

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,55350% semestral 4.425 4.425

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,56680% semestral 7.414 7.414

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56550% semestral 9.459 9.459

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,56550% semestral 1.483 1.483

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,54550% semestral 201 201

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,55540% semestral 236 236

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56550% semestral 610 610

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,55350% semestral 151 151

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56650% semestral 4.832 4.832

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56620% semestral 1.875 1.875

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,55350% semestral 92 92

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,56550% semestral 737 737

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,58740% semestral 934 934

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,54550% semestral 405 405

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,59550% semestral 14.275 14.275

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,54990% semestral 2.162 2.162

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,59450% vencimiento 49.780 49.780

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8

bilbao 
vizcaya 
argen-
taria

Chile usd 0,59450% vencimiento 17.795 17.795

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8

bilbao 
vizcaya 
argen-
taria

Chile usd 0,59550% semestral 14.082 14.082

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5
banco de 
Chile

Chile usd 0,56550% semestral 20.571 20.571

61.219.000-3 metro s.a. Chile 59.046.320-5
bnp  
paribas

Francia usd 4,19000% semestral 620.098 620.098 2.597.811 1.731.874 1.298.906 5.628.591

totAl 717.256 58.980 776.236 2.597.811 1.731.874 1.298.906 5.628.591
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Activos financieros al 31/12/2012 
 

RUt NoMBRE PAís RUt NoMBRE PAís
MoNE-

DA
tAsA

NoMiNAL

tiPo
AMoRti-
zAciÓN

hAstA 
90 DíAs

M$

90 DíAs 
A 1 Año

M$

31/12/2012
M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

31/12/2012
M$

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,82040% semestral 5.085 5.085

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
santander 
Chile

Chile usd 0,82040% semestral 417 417

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
deutsche 
bank

Chile usd 0,84065% semestral 1.858 1.858

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
deutsche 
bank

Chile usd 0,72700% semestral 553 553

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
santander 
Chile

Chile usd 0,84065% semestral 588 588

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,73800% semestral 6.747 6.747

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,82590% semestral 12.354 12.354

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
santander 
Chile

Chile usd 0,82040% semestral 17.367 17.367

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,82040% semestral 2.722 2.722

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
deutsche 
bank

Chile usd 0,72800% semestral 349 349

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
deutsche 
bank

Chile usd 0,72650% semestral 395 395

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
santander 
Chile

Chile usd 0,82040% semestral 1.120 1.120

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,72300% semestral 264 264

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
santander 
Chile

Chile usd 0,84065% semestral 9.185 9.185

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,80390% semestral 3.206 3.206

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,72300% semestral 161 161

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
santander 
Chile

Chile usd 0,82040% semestral 1.353 1.353

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,89470% semestral 1.823 1.823

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,72700% semestral 635 635

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,92370% semestral 25.323 25.323

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.036.000-k
deutsche 
bank

Chile usd 0,72700% semestral 3.397 3.397

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 96.929.050-2
deutsche 
bank

Chile usd 0,91815% vencimiento 70.337 70.337

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.032.000-8
bilbao 
vizcaya 
argentaria

Chile usd 0,91815% vencimiento 25.143 25.143

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.032.000-8
bilbao 
vizcaya 
argentaria

Chile usd 0,92370% semestral 24.980 24.980

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.951.000-4
HsbC bank 
Chile

Chile usd 0,92700% semestral 1.462 1.462

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 97.004.000-5
banco de 
Chile

Chile usd 0,82040% semestral 38.226 38.226

61.219.000-3
metro 
s.a.

Chile 59.046.320-5
bnp 
paribas

Francia usd 4,19000% semestral 632.738 632.738 3.049.246 2.032.831 3.049.246 8.131.323

totAl 147.606 740.182 887.788 3.049.246 2.032.831 3.049.246 8.131.323
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Arrendamiento Financiero
Con fecha 01 agosto del 2004 y hasta el 31 julio del 2034, la sociedad entregó en arrendamiento a Chilectra s.a. todos y cada uno 
de los componentes de la subestaciones de rectificación sEat, vicente valdés y las redes de 20 Kv hasta la llegada a los puestos 
de verificadores. la vida útil de los bienes tiene la misma duración del contrato de arriendo respectivo, por lo tanto y de acuerdo a 
niC 17, es un arrendamiento financiero, por ese motivo se rebajo del activo fijo- maquinarias y equipos- y se reconoció en cuentas 
por cobrar al momento de la adopción de las niiF.

adicionalmente, se procedió a calcular el valor presente de las cuotas de arriendos que quedan por cobrar desde el año 2009 
al año 2034, considerando una tasa de descuento del 10% que se encuentra expresada en el contrato del arriendo respectivo, 
produciendo un efecto positivo en el patrimonio de la sociedad.

la sociedad emite a Chilectra s.a una factura anual, los primeros 15 días del mes de julio, la que se pagará 30 días después de haber 
recibido dicha factura. los pagos que efectúa el arrendatario se dividen en dos partes, una que representa la carga financiera y otra 
la reducción de deuda existente. la carga financiera total se distribuye entre los períodos que constituyen el plazo del arriendo.

no existen montos de valores residuales no garantizados devengados a favor del arrendador.

no existe provisión acumulada para pagos mínimos por arrendamientos incobrables.

no existen arriendos contingentes reconocidos como ingresos del ejercicio.

PAGos FUtURos MíNiMos DEL 

ARRENDAMiENto No cANcELADos

31/12/2013 31/12/2012

MoNto 

BRUto M$

iNtEREs 

M$

vALoR 

ActUAL M$

MoNto 

BRUto M$

iNtEREs 

M$

vALoR 

ActUAL M$

Hasta 1 año 165.942 138.810 27.132 151.820 129.253 22.567 

posterior a 1 año pero menos de 5 años 829.719 647.503 182.216 759.100 607.548 151.552 

más de 5 años 2.323.210 978.510 1.344.700 2.277.300 1.007.069 1.270.231 

totAl 3.318.871 1.764.823 1.554.048 3.188.220 1.743.870 1.444.350 
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11. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

la composición de los otros activos no financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:

otRos Activos No FiNANciERos, 

coRRiENtE

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

Gastos pagados por anticipados 147.869 33.504

anticipos a proveedores y personal 3.325.745 2.550.740

totAL 3.473.614 2.584.244

otRos Activos No FiNANciERos, 

No coRRiENtE

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

Consignación y fondos a rendir expropiaciones nuevas líneas 44.609.507 65.019.448

iva crédito fiscal (*) 21.345.681 21.143.333

anticipo de indemnización y otros préstamos al personal 842.578 799.471

totAL 66.797.766 86.962.252

(*) La base de cálculo de la proporcionalidad del IVA Crédito Fiscal fue objetada según resolución administrativa emitida por 
el SII y reclamada por Metro S.A.. La reclamación se encuentra actualmente en trámite de casación en el fondo ante la Corte 
Suprema, en virtud del recurso interpuesto por Metro S.A. en contra de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de 
Apelaciones de Santiago con fecha 27 de junio de 2013. Dicho recurso de casación en el fondo fue acogido a tramitación el 24 
de julio de 2013. 

Con fecha 27 de enero de 2014, se llevó a efecto, la vista de la causa por el recurso de casación en el fondo deducido por Metro 
en el juicio. La causa quedó en acuerdo y se efectuó la designación del redactor del fallo.

De acuerdo a los actuales antecedentes de la causa ya expuestos y lo indicado por nuestros asesores legales es posible que 
exista una obligación que exija una salida de recursos para la Empresa, lo que implicaría una disminución del IVA Crédito Fiscal 
(Otros Activos No Financieros No Corrientes). Sin embargo, dado que aún no se dictamina la sentencia ejecutoriada, la cuantía 
del impacto de esta resolución no es determinable a la fecha de emisión de los presentes estados financieros. Adicionalmente, 
los eventuales montos no recuperables producto de la resolución del juicio, pasarían a formar parte del costo del activo fijo, sin 
efecto en resultados de la Compañía.

12. OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES

El detalle de este rubro en M$, es el siguiente: 
 

coNcEPto

31/12/2013 31/12/2012

coRRiENtE

M$

No coRRiENtE

M$

coRRiENtE

M$

No coRRiENtE

M$

préstamos que devengan intereses 89.847.634 261.902.332 50.143.308 322.062.679

obligaciones con el público-bonos 25.827.031 827.651.167 21.368.637 823.280.403

operaciones de derivados 693.359 4.714.628 820.111 11.845.642

totAL 116.368.024 1.094.268.127 72.332.056 1.157.188.724
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Préstamos que devengan intereses
Préstamos semestrales e iguales, que devengan intereses al 31/12/2013 
 

R.U.t. NoMBRE PAís R.U.t. NoMBRE PAís MoNEDA 
tAsA

EFEctivA

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE
31/12/2013

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE 
31/12/2013

M$

hAstA 
90 DíAs

M$

90 DíAs 
A 1 Año

M$

vENciMiENto
1 A 3 Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

61.219.000-3 metro s.a. Chile 59.046.320-5 bnp paribas Francia dólares 1,88% 30.935.626 56.318.618 87.254.244 143.178.081 34.837.829 9.410.794 187.426.704

61.219.000-3 metro s.a. Chile o-E natixis bank Francia dólares 0,71% 496.361 1.750.379 2.246.740 6.672.495 4.448.330 15.645.158 26.765.983

61.219.000-3 metro s.a. Chile o-E natixis bank Francia Euros 2,00% 7.921 49.783 57.704 170.907 113.938 209.899 494.744

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco société Générale Francia dólares 1,79% 104.031 104.031 15.738.300 15.738.300

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8 banco bilbao vizcaya argentaria Chile dólares 2,03% 148.128 36.787 184.915 31.476.601 31.476.601

totAl 31.692.067 58.155.567 89.847.634 197.236.384 39.400.097 25.265.851 261.902.332

  

Préstamos semestrales e iguales, que devengan intereses al 31/12/2012

R.U.t. NoMBRE PAís R.U.t. NoMBRE PAís MoNEDA 
tAsA

EFEctivA

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE
31/12/2012

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE 
31/12/2012

M$

hAstA 
90 DíAs

M$

90 DíAs 
A 1 Año

M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

61.219.000-3 metro s.a. Chile 59.046.320-5 bnp paribas Francia dólares 1,77% 7.837.800 39.890.926 47.728.726 158.226.621 74.122.489 19.511.124 251.860.234

61.219.000-3 metro s.a. Chile o-E natixis bank Francia dólares 0,72% 453.376 1.601.410 2.054.786 6.104.593 4.069.729 16.348.450 26.522.772

61.219.000-3 metro s.a. Chile o-E natixis bank Francia Euros 2,00% 7.008 43.588 50.596 149.706 99.804 233.763 483.273

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco société Générale Francia dólares 2,10% 112.176 112.176 14.398.800 14.398.800

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8 banco bilbao vizcaya argentaria Chile dólares 2,28% 157.913 39.111 197.024 28.797.600 28.797.600

totAL 8.568.273 41.575.035 50.143.308 178.879.720 107.089.622 36.093.337 322.062.679

Préstamos que devengan intereses:
• natixis bank (protocolo Financiero Gobierno Francés a Gobierno de Chile) por usd 87.793.769,88.- al 31 de diciembre 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un 

saldo de capital usd 55.260.379,03 

• natixis bank (protocolo Financiero Gobierno Francés a Gobierno de Chile) por Euros 1.573.093,76.-. al 31 de diciembre 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un 
saldo de capital Euros 761.719,90. 

• Convenio de Crédito Financiero para el proyecto línea 4 de metro, con un sindicato de bancos liderado por bnp paribas, por usd 150.000.000 y que cuenta con la garantía 
del estado, al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un saldo de capital usd 17.647.058,80.

• Convenio de Crédito Comprador para el proyecto línea 4 de metro, con un sindicato de bancos liderado por bnp paribas, por usd 340.000.000 y que cuenta con la garantía 
del estado. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un saldo de capital usd 99.698.857,74.
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• Convenio de Crédito Comprador para la adquisición de material rodante, con un sindicato de bancos liderado por bnp 
paribas, por usd 46.855.822,64. Este financiamiento no cuenta con garantías. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado 
completamente, quedando un saldo de capital usd 20.112.917,53.

• Convenio de Crédito Comprador para el proyecto Extensión de la líneas 2 y 5, con un sindicato de bancos liderado por 
bnp paribas, por usd 99.965.926 y que cuenta con la garantía del estado. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado 
completamente, quedando un saldo de capital usd 358.991,94.

• Convenio de Crédito Financiero para financiar parte del proyecto línea 4 y proyecto de Extensión norte línea 2 por recoleta, 
con un sindicato de bancos liderado por bnp paribas, por usd 200.000.000, que cuenta con la garantía de trenes modelo ns 
93. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un saldo de capital usd 45.999.052,80.

 dicho convenio establece que durante el año 2013 la razón máxima deuda – patrimonio no debe exceder a 2,0 veces. Cabe 
destacar que al 31 de diciembre de 2013 esta relación deuda - patrimonio es de 0,72 veces.

• Convenio de Crédito Comprador para los proyectos Extensión de línea 5 a maipú y Extensión de línea 1 hasta los dominicos, 
con un sindicato de bancos liderado por bnp paribas, por usd 260.000.000. al 31 de diciembre de 2013 queda un saldo por 
utilizar de usd 17.421.404,67, con un saldo de capital usd 167.424.313,06.

• Convenio de Crédito Financiero para los proyectos Extensión de línea 5 a maipú y Extensión de línea 1 hasta los dominicos, 
con un sindicato de bancos internacionales encabezados por bnp paribas, por usd 130.000.000, Este financiamiento no cuenta 
con garantías. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un saldo de capital usd 81.250.000.

 dicho convenio establece que al 31 de diciembre de 2013, la razón máxima deuda - patrimonio debe ser igual o inferior a 1,70 
veces, un patrimonio mínimo de m$ 700 millones, un Ebitda/ingresos de Explotación igual o superior al 32% y una relación 
cobertura de intereses mínimo de 1,1 veces. Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2013 esta relación deuda - patrimonio es 
de 0,72 veces, el patrimonio alcanza a m$ 1.821 millones, el Ebitda/ingresos de explotación es de 33,09% y la cobertura de 
intereses de 1,98 veces, calculado como lo establece el convenio para dicho crédito.

• Convenio de Crédito Financiero de reestructuración, con bnp paribas, por usd 90.000.000, (bullet al vencimiento). 
Este financiamiento cuenta con la garantía del estado por usd 60.000.000. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado 
completamente, quedando un saldo de capital usd 90.000.000.

 dicho convenio establece que al 31 de diciembre de 2013, la razón máxima deuda - patrimonio debe ser igual o inferior a 1,70 
veces, un patrimonio mínimo de m$ 700 millones. un Ebitda/ingresos de Explotación igual o superior al 32% y una relación 
cobertura de intereses mínimo de 1,1 veces. Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2013 esta relación deuda - patrimonio es 
de 0,72 veces, el patrimonio alcanza a m$ 1.821 millones, el Ebitda/ingresos de explotación es de 33,09% y la cobertura de 
intereses de 1,98 veces, calculado como lo establece el convenio para dicho crédito.

• Convenio de Crédito para reestructuración de deudas, con société Générale, por usd 30.000.000, (bullet al vencimiento). Este 
financiamiento no cuenta con garantías. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado completamente, quedando un saldo de 
capital usd 30.000.000.

 dicho convenio establece que al 31 de diciembre de cada año, la razón máxima deuda - patrimonio debe ser igual o inferior a 
1,70 veces, un patrimonio mínimo de m$ 700 millones, un Ebitda/ingresos de Explotación igual o superior al 32% y una relación 
cobertura de intereses mínimo de 1,1 veces. Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2013 esta relación deuda - patrimonio es 
de 0,72 veces, el patrimonio alcanza a m$ 1.821 millones, el Ebitda/ingresos de explotación es de 33,09% y la cobertura de 
intereses de 1,98 veces, calculado como lo establece el convenio para dicho crédito. 

• Convenio de Crédito para reestructuración de deudas, con banco bilbao vizcaya argentaria, por usd 60.000.000, (bullet 
al vencimiento). Este financiamiento no cuenta con garantías. al 31 de diciembre de 2013 ha sido utilizado completamente, 
quedando un saldo de capital usd 60.000.000.

 dicho convenio establece que al 31 de diciembre de cada año, la razón máxima deuda - patrimonio debe ser igual o inferior a 
1,70 veces, un patrimonio mínimo de m$ 700 millones, un Ebitda/ingresos de Explotación igual o superior al 32% y una relación 
cobertura de intereses mínimo de 1,1 veces. Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2013 esta relación deuda - patrimonio es 
de 0,72 veces, el patrimonio alcanza a m$ 1.821 millones, el Ebitda/ingresos de explotación es de 33,09% y la cobertura de 
intereses de 1,98 veces, calculado como lo establece el convenio para dicho crédito.  
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obligaciones con el público - bonos
El detalle de este rubro en M$, es el siguiente:
obligaciones de la sociedad semestrales, nacionales al 31/12/2013
 

sERiE
RUt

DEUDoRA
NoMBRE

PAís
DEUDoRA

RUt
BANco

BANco RtB
Y  PAGADoR

PAís MoNEDA
tAsA

NoMiNAL
tAsA

EFEctivA
tiPo

AMoRtizAciÓN

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE
31/12/2013

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE
31/12/2013

M$

hAstA 
90 DíAs

M$

90 DíAs 
A 1 Año

M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

a 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.080.000-K banco bice Chile uF 5,6% 6,3% semestral 3.958.997 1.631.670 5.590.667 9.790.017 9.790.038 64.879.282 84.459.337

b 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.080.000-K banco bice Chile uF 5,6% 5,9% semestral 815.835 1.236.437 2.052.272 5.710.843 5.710.842 31.659.132 43.080.817

C 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.080.000-K banco bice Chile uF 5,5% 5,5% semestral 3.809.181 1.553.971 5.363.152 9.323.826 7.769.854 69.839.888 86.933.568

d 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 5,5% 5,1% semestral 3.886.947 1.553.971 5.440.918 9.323.826 6.215.884 77.230.007 92.769.717

E 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 5,5% 4,9% semestral 1.540.319 1.540.319 6.526.678 4.351.119 56.286.834 67.164.631

F 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 5,5% 5,0% semestral 1.108.164 1.108.164 4.428.817 2.952.545 38.735.666 46.117.028

G 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 4,5% 3,1% semestral 855.269 855.269 4.351.119 4.351.119 64.915.769 73.618.007

H 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco santander Chile uF 4,3% 4,5% semestral 457.312 457.312 9.323.824 9.323.824 4.469.303 23.116.951

i 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco santander Chile uF 4,7% 4,8% semestral 1.423.204 1.423.204 6.039.289 59.702.070 65.741.359

j 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco santander Chile uF 4,5% 4,5% semestral 495.632 495.632 92.830.206 92.830.206

K 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 3,8% 4,0% semestral 1.326.037 1.326.037 117.178.891 117.178.891

l 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 3,9% 3,8% semestral 174.085 174.085 34.640.655 34.640.655

totAl 17.640.946 8.186.085 25.827.031 58.778.950 56.504.514 712.367.703 827.651.167

obligaciones de la sociedad semestrales, nacionales al 31/12/2012

sERiE
RUt

DEUDoRA
NoMBRE

PAís
DEUDoRA

RUt
BANco

BANco RtB
Y  PAGADoR

PAís MoNEDA
tAsA

NoMiNAL
tAsA

EFEctivA
tiPo

AMoRtizAciÓN

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE
31/12/2012

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE
31/12/2012

M$

hAstA 
90 DíAs

M$

90 DíAs 
A 1 Año

M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

a 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.080.000-K banco bice Chile uF 5,6% 6,3% semestral 3.960.820 1.598.853 5.559.673 9.593.117 7.994.263 68.007.914 85.595.294

b 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.080.000-K banco bice Chile uF 5,6% 5,9% semestral 799.426 1.226.287 2.025.713 4.796.558 3.997.132 34.921.253 43.714.943

C 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.080.000-K banco bice Chile uF 5,5% 5,5% semestral 3.808.772 1.522.717 5.331.489 9.136.302 6.090.868 72.993.422 88.220.592

d 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 5,5% 5,1% semestral 2.286.055 2.286.055 9.136.302 6.090.868 78.933.030 94.160.200

E 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 5,5% 4,9% semestral 443.440 443.440 5.329.509 4.263.608 57.501.257 67.094.374

F 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 5,5% 5,0% semestral 1.085.876 1.085.876 2.893.162 2.893.162 39.531.456 45.317.780

G 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 4,5% 3,1% semestral 838.068 838.068 2.131.804 4.263.608 66.318.396 72.713.808

H 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco santander Chile uF 4,3% 4,5% semestral 448.115 448.115 4.568.150 9.136.300 8.895.511 22.599.961

i 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco santander Chile uF 4,7% 4,8% semestral 1.394.580 1.394.580 64.352.953 64.352.953

j 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-K banco santander Chile uF 4,5% 4,5% semestral 485.663 485.663 90.938.938 90.938.938

K 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 3,8% 4,0% semestral 1.299.367 1.299.367 114.642.038 114.642.038

l 61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 3,9% 3,8% semestral 170.598 170.598 33.929.522 33.929.522

totAl 15.921.079 5.447.558 21.368.637 47.584.904 44.729.809 730.965.690 823.280.403
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Con fechas 31 de julio de 2001, 5 de diciembre de 2001, 9 de agosto de 2002, 3 de septiembre de 2003, 23 de junio de 2004 y 14 
de septiembre de 2005, la sociedad colocó en el mercado nacional bonos de las series a a la G, todas calculadas sobre la base de 
años de 360 días, a 25 años plazo con 10 años de gracia para el pago de capital, con pagos de intereses semestrales y sin rescate 
anticipado.

Con fecha 3 de septiembre de 2008, la sociedad colocó en el mercado nacional bonos de las series H e i, calculadas sobre la base 
de años de 360 días, a 12 años plazo con 7 años de gracia para la serie H y 21 años plazo con 10 años de gracia para la serie i, con 
pagos de intereses semestrales y con rescate anticipado.

Con fecha 18 de noviembre de 2009, la sociedad colocó en el mercado nacional bonos de la serie j, calculada sobre la base de 
años de 360 días, a 25 años plazo con 10 años de gracia para el pago de capital, con pagos de intereses semestrales y sin rescate 
anticipado. 

Con fecha 06 de octubre de 2011, la sociedad colocó en el mercado nacional bonos de la serie K, calculada sobre la base de años de 
360 días, a 21 años plazo con 16 años de gracia para el pago de capital, con pagos de intereses semestrales y con rescate anticipado. 

Con fecha 24 de mayo de 2012, la sociedad colocó en el mercado nacional bonos de la serie l, calculada sobre la base de años de 
360 días, a 21 años plazo con 21 años de gracia para el pago de capital, con pagos de intereses semestrales y con rescate anticipado. 

las series a y b cuentan con la garantía del Estado, conforme a lo prescrito por el dl nº 1.263 y las leyes nºs. 18.196, 18.382 y 19.702, 
en el decreto Exento nº 117, de los ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y reconstrucción y el decreto supremo nº 389 
del ministerio de Hacienda, ambos de fecha 20 de abril de 2001.

la serie C, cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo prescrito por el dl nº 1.263 y las leyes nºs. 18.196, 18.382 y 19.774, en 
el decreto Exento nº 274 de los ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y reconstrucción y el decreto supremo nº 363 del 
ministerio de Hacienda, ambos de fecha 13 de mayo de 2002.

las series d y E cuentan con la garantía del Estado, conforme a lo prescrito por el dl nº 1.263 y las leyes nºs. 18.196 y 19.847, en el 
decreto Exento nº 222 de fecha 29 de abril de 2003 de los ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y reconstrucción y el 
decreto supremo nº 356 del ministerio de Hacienda, de fecha 7 de mayo de 2003.

la serie F cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo prescrito por el dl nº 1.263 y las leyes nºs. 18.196 y 19.847. mediante 
decreto supremo nº 1.024 del ministerio de Hacienda y Economía, Fomento y reconstrucción de fecha 11 de noviembre de 2003 
se autoriza y otorga garantía para emitir bonos en el mercado nacional.

la serie G cuenta con la garantía del Estado, conforme a lo prescrito por el dl nº 1.263 y las leyes nºs. 18.196 y 19.847. mediante 
decreto supremo nº 592 del ministerio de Hacienda y Economía, Fomento y reconstrucción de fecha 11 de mayo de 2005 se 
autoriza y otorga garantía para emitir bonos en el mercado nacional.

las series H, i, j, K y l no cuentan con garantía, sin perjuicio del derecho de prenda general que la ley confiere a los acreedores.

la sociedad no se encuentra afecta a restricciones en relación a las emisiones de bonos series a a la G. para las series de bonos H, 
i, j, K y l se establece para cada año calendario mantener una relación deuda-patrimonio inferior a 1,7 veces, un patrimonio superior 
a m$ 700 millones de pesos y una relación de cobertura de intereses superior a 1,0 veces. dichas restricciones serán calculadas y 
determinadas con los Estados Financieros preparados al 31 de diciembre de cada año calendario y presentados ante la svs. 

Cabe destacar que al 31 de diciembre de 2013 esta relación deuda - patrimonio es de 0,72 veces, el patrimonio alcanza a m$ 1.821 
millones y la cobertura de intereses de 1,98 veces, calculado como lo establece el convenio para dichas emisiones de bonos.
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operaciones de derivados
El detalle de este rubro es el siguiente:
Pasivos financieros al 31/12/2013 
 

RUt NoMBRE PAís RUt NoMBRE PAís MoNEDA
tAsA

NoMiNAL
tiPo

AMoRtizAciÓN

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE
31/12/2013

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE
31/12/2013

M$

hAstA 90 
DíAs
M$

90 DíAs A 
1 Año

M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 1,97% semestral 10.238 10.238 139.445 139.445

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,40% semestral 1.071 1.071 21.009 21.009

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,35% semestral 4.340 4.340 55.061 55.061

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,39% semestral 1.701 1.701 93.544 93.544

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,30% semestral 1.315 1.315 23.838 23.838

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,63% semestral 22.811 22.811 411.249 137.083 548.332

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,59% semestral 37.251 37.251 487.647 162.549 650.196

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,63% semestral 46.987 46.987 596.387 596.387

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,41% semestral 6.778 6.778 94.408 94.408

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,46% semestral 1.008 1.008 59.062 59.062

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,46% semestral 1.164 1.164 42.146 42.146

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,40% semestral 2.857 2.857 53.147 53.147

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,40% semestral 727 727 28.124 28.124

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,09% semestral 19.021 19.021 251.511 251.511

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,08% semestral 7.349 7.349 115.813 115.813

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,32% semestral 428 428 16.649 16.649

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,42% semestral 3.480 3.480 62.679 62.679

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,38% semestral 4.052 4.052 41.575 41.575

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,39% semestral 1.955 1.955 107.532 107.532

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,75% semestral 70.770 70.770 421.452 140.484 561.936

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,27% semestral 9.803 9.803 402.039 402.039

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 3,10% vencimiento 276.034 276.034 2.645.691 2.645.691

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8 bilbao vizcaya argentaria Chile uF 1,91% vencimiento 53.339 53.339 (525.742) (525.742)

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8 bilbao vizcaya argentaria Chile uF 1,97% semestral 43.464 43.464 (311.379) (51.896) (363.275)

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 1,93% semestral 65.416 65.416 (1.006.479) (1.006.479)

totAl 448.974 244.385 693.359 4.326.408 388.220 4.714.628
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Pasivos financieros al 31/12/2012

RUt NoMBRE PAís RUt NoMBRE PAís MoNEDA
tAsA

NoMiNAL
tiPo

AMoRtizAciÓN

coRRiENtE No coRRiENtE

vENciMiENto totAL 
coRRiENtE
31/12/2012

M$

vENciMiENto totAL No 
coRRiENtE
31/12/2012

M$

hAstA 90 
DíAs
M$

90 DíAs A 
1 Año

M$

1 A 3 
Años

M$

3 A 5 
Años

M$

5 Años 
Y Más

M$

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 1,97% semestral 13.878 13.878 289.787 48.298 338.085

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,40% semestral 1.451 1.451 35.336 5.889 41.225

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,35% semestral 5.954 5.954 107.117 17.853 124.970

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,39% semestral 2.145 2.145 132.973 44.324 177.297

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,30% semestral 1.912 1.912 50.662 50.662

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,63% semestral 27.940 27.940 613.219 408.813 1.022.032

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,59% semestral 45.627 45.627 697.040 464.693 1.161.733

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,63% semestral 63.692 63.692 1.155.489 192.582 1.348.071

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,41% semestral 9.188 9.188 181.051 30.175 211.226

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,46% semestral 1.409 1.409 81.541 27.180 108.721

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,46% semestral 1.596 1.596 70.157 11.693 81.850

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,40% semestral 3.873 3.873 91.098 15.183 106.281

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,40% semestral 1.043 1.043 59.011 59.011

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,09% semestral 26.093 26.093 502.575 83.762 586.337

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,08% semestral 9.477 9.477 191.696 63.899 255.595

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,32% semestral 615 615 35.198 35.198

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.036.000-k santander Chile Chile uF 2,42% semestral 4.717 4.717 108.323 18.054 126.377

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,38% semestral 5.558 5.558 81.171 13.529 94.700

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,39% semestral 2.466 2.466 152.858 50.953 203.811

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,75% semestral 86.684 86.684 659.155 439.436 1.098.591

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 2,27% semestral 12.480 12.480 579.090 193.029 772.119

61.219.000-3 metro s.a. Chile 96.929.050-2 deutsche bank Chile uF 3,10% vencimiento 270.483 270.483 4.198.717 4.198.717

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8 bilbao vizcaya argentaria Chile uF 1,91% vencimiento 52.266 52.266 (26.111) (26.111)

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.032.000-8 bilbao vizcaya argentaria Chile uF 1,97% semestral 53.237 53.237 (36.785) (18.393) (55.178)

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.951.000-4 HsbC bank Chile Chile uF 2,39% semestral 3.761 3.761 (19.217) (19.217)

61.219.000-3 metro s.a. Chile 97.004.000-5 banco de Chile Chile uF 1,93% semestral 89.741 89.741 (219.824) (36.637) (256.461)

61.219.000-3 metro s.a. Chile 59.046.320-5 bnp paribas Francia usd 0,15% semestral 22.825 22.825

totAl 491.053 329.058 820.111 5.598.721 2.074.315 4.172.606 11.845.642
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13. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

la composición de los otros pasivos no financieros corrientes y no corrientes es la siguiente:

coRRiENtEs
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

Contribuciones bienes raíces 8.832.099 11.032.722 

ingresos anticipados 481.096 382.337 

Garantías recibidas 163.691 183.908 

totAl 9.476.886 11.598.967 

No coRRiENtEs
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

ingresos anticipados (*) 3.495.776 3.182.039 

totAl 3.495.776 3.182.039

(*) Corresponden a anticipos de arriendos operativos de largo plazo.

14. SALDOS Y TRANSACCIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS

Documentos y cuentas por cobrar:
al 31 de diciembre de 2013 y 2012 la sociedad matriz no presenta saldos por cobrar a empresas relacionadas.

Documentos y cuentas por Pagar:
Corresponden a aportes recibidos del Fisco de Chile para proyectos de expansión de la red. al 31 de diciembre de 2013 los aportes 
pendientes por capitalizar alcanzaron a m$ 21.788.861 y al 31 de diciembre de 2012 a m$ 7.653.136.

transacciones:
durante el año 2013, la sociedad recibió aportes del ministerio de obras públicas por m$ 239.088.861, se capitalizaron m$.224.953.136  
por tanto el saldo pendiente por capitalizar asciende al 31 de diciembre de 2013 a m$ 21.788.861 compuesto de aportes recibidos 
durante el año 2013 m$ 19.888.861 y m$ 1.900.000 correspondiente a años anteriores.

durante el año 2012, la sociedad recibió aportes del ministerio de obras públicas por m$ 201.353.136, fueron capitalizados  
m$ 204.960.969 en diciembre de 2012.  por tanto el saldo pendiente por capitalizar al 31 de diciembre de 2012 a m$ 7.653.136 
compuesto de aportes recibidos durante el año 2012 m$ 5.753.136 y m$ 1.900.000 correspondiente a años anteriores.

Personal clave de la administración
El personal clave de metro s.a. son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar 
las actividades propias de la entidad. la sociedad ha determinado que el personal clave de la administración lo componen los 
directores, Gerente General y Gerentes de las distintas áreas de la sociedad (principales ejecutivos).
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a continuación se presenta el gasto por compensaciones recibidas por el personal clave de la administración:

las rentas de los directores son las siguientes:

RENtA DiREctoREs

AcUMULADo

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

pasajes y viáticos 4.218

renta fija 110.475 106.152

Honorarios 30.216 29.522

otros Honorarios 22.948 22.907

totAl 163.639 162.799

Gastos del Directorio
durante el año 2013 no hubo desembolso por pasajes, mientras que a igual período del año 2012 se desembolsó m$ 3.638.

En cuanto a viáticos durante el año 2013 no hubo desembolso, mientras que a igual período de 2012 se desembolsó m$ 580.

Remuneraciones al Gerente General y otros Gerentes:
durante el año 2013 las remuneraciones percibidas por el Gerente General ascendieron a m$ 183.677 (m$ 183.062 en el año 2012) y 
las rentas percibidas por otros Gerentes (principales ejecutivos) ascendieron a m$ 1.125.266 (m$ 1.263.196 en el año 2012).

 
15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de este rubro es el siguiente:

coNcEPto
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

deudas por compras o servicios recibidos 32.552.983 28.621.321

Cuentas por pagar sistema transantiago 9.924.840 4.770.491

retenciones 1.837.149 1.581.271

otras cuentas por pagar 296.786 259.976

totAl 44.611.758 35.233.059

 
16. INFORMACIóN POR SEGMENTOS

la sociedad reporta información por segmentos de acuerdo a lo establecido en niiF 8 segmentos operativos. En ella se estipula que 
debe ser aplicada por las entidades cuyos títulos de capital o deuda se cotizan públicamente o por entidades que se encuentran 
en proceso de emitir títulos para ser cotizados en mercados públicos.

metro s.a. es una sociedad anónima que debe regirse según las normas de las sociedades anónimas abiertas, tiene como objeto 
social, la realización de todas las actividades propias del servicio de transporte de pasajeros en ferrocarriles metropolitanos u otros 
medios eléctricos complementarios y las anexas a dicho giro y su principal ingreso corresponde al transporte de pasajeros.

los procesos asociados a la prestación de servicios se basan en una infraestructura tanto tecnológica como administrativa común, 
las actividades vigentes se enmarcan en la prestación de servicios en un entorno nacional, cuentan con un entorno común en lo 
que a condiciones económicas y políticas se refiere.
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la sociedad gestiona su operación y presenta la información en los estados financieros sobre la base de un único segmento, 
relacionado con la actividad principal que es: el transporte de pasajeros, en la ciudad de santiago de Chile, en consideración a que 
otras áreas de negocios son derivadas del giro principal.

 
17. PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

corrientes 
 

coNcEPto
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

obligaciones vacaciones 3.209.736 2.683.304

obligaciones beneficios al personal 1.770.132 1.674.180

obligaciones bono de producción 4.678.974 3.183.099

totAl 9.658.842 7.540.583

 
No corrientes 
 

coNcEPto
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

provisión por despido 12.983.723 13.133.525

provisión por muerte 78.641 378.204

provisión por renuncia 940.879 86.528

anticipo indemnización (1.601.497) (1.554.062)

totAl 12.401.746 12.044.195
 

conciliación movimiento de la provisión indemnización años de servicio 
 

coNcEPto M$

PAsivo AL 01/01/2013 12.044.195

intereses del servicio 667.742

beneficios pagados (701.682)

(Ganancias) pérdidas actuariales 391.491

PAsivo AL 31/12/2013 12.401.746

 

coNcEPto M$

PAsivo AL 01/01/2012 12.441.579

intereses del servicio 724.374

beneficios pagados (1.547.822)

(Ganancias) pérdidas actuariales 426.064

PAsivo AL 31/12/2012 12.044.195
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Análisis de sensibilidad
 

coNcEPtos BAjo MEDio ALto BAjo ALto

tasas de descuento 5,04% 5,54% 6,04% 100,80% 99,17%

Crecimiento de rentas 3,53% 4,03% 4,53% 99,82% 100,20%

rotaciones laborales 0,95% 1,45% 1,95% 99,88% 100,13%

tasas de mortalidad -25,00% rv-2009 25,00% 100,24% 99,77%

proyección cálculo actuarial ejercicio siguiente

El cálculo proyectado para el ejercicio siguiente asciende a m$ 12.960.385.

Estimación de flujos esperados para el ejercicio siguiente

la sociedad estima que para el ejercicio siguiente,  los flujos de pagos  asociados a la obligación ascienden a una media mensual 
de $ 55 millones al 31 de diciembre de 2013 (de $ 58 millones en 2012).

Apertura por revaluación actuarial de las obligaciones 
la sociedad ha efectuado la reevaluación de sus obligaciones al 31 de diciembre de 2013, determinando una ganancia por 
supuestos demográficos de m$ 184.875 (m$ 24.014 en 2012), una pérdida de m$ 529.538 por la actualización de los supuestos 
financieros (m$ 214.341 en 2012) y  una pérdida de m$ 46.828 por experiencia (pérdida de m$ 235.737 en 2012). 
 

coNcEPto / GANANciAs (PÉRDiDAs)
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

revaluación de los supuestos demográficos 184.875 24.014

revaluación de supuestos financieros (529.538) (214.341)

revaluación por experiencia (46.828) (235.737)

totAl de lA desviAción del Periodo (391.491) (426.064)

REsUMEN

apertura por hipótesis (344.663) (190.327)

apertura por experiencia (46.828) (235.737)

totAl de lA desviAción del Periodo (391.491) (426.064)

 
Consideraciones generales
la sociedad mantiene beneficios convenidos con sus empleados activos, los cuales requieren valuación actuarial y mantiene 
convenios colectivos, en los cuales se manifiestan beneficios por conceptos de despido, retiro voluntario y Fallecimiento del 
trabajador. En acuerdos con sus sindicatos, la sociedad congeló a distintas fechas los beneficios devengados por los empleados.

Indemnización congelada
Corresponde a los beneficios por indemnización establecidos en los respectivos convenios colectivos de la sociedad. El beneficio 
se encuentra en función de los diversos motivos por término del vínculo contractual, tal como la renuncia y la muerte.

las fechas de congelamiento establecidas en los convenios dependen del sindicato y el motivo de desvinculación. Estas fechas 
están fijadas en: 31 de mayo de 2002, 31 de agosto de 2003 y 30 de noviembre de 2003.

Indemnización legal
la sociedad no constituye pasivos asociados a la misma por ser calificada bajo niC 19 de un beneficio al término y tratarse de una 
obligación incierta.
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Hipótesis Actuariales
Estos supuestos son a largo plazo y de existir evidencia suficiente y sustantiva, deben ser actualizados.

1. Mortalidad 
se utilizaron las tablas de mortalidad rv-2009 hombres y rv-2009 mujeres para el cálculo de las indemnizaciones por años de 
servicio, estas tablas han sido establecidas por la superintendencia de valores y seguros de Chile.

2. Rotación Laboral
las tablas de rotación fueron construidas conforme a la información disponible en la sociedad, donde los ratios constantes se 
pueden apreciar en la siguiente tabla: 

Motivo tAsA %

despido 1,26

renuncia 0,12

otros motivos 0,70

 

3. tasa de descuento

las tasas de descuento, real anual, utilizadas en cada período, son las siguientes:

PERíoDo tAsA %

31/12/2010 3,4105

31/12/2011 2,7400

31/12/2012 2,7400

31/12/2013 2,4700

 tAsA %

4. Desvinculación 
las edades máximas promedio de desvinculación estimada son:

coNcEPto EDADEs Años

mujeres 62

Hombres 68
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18. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS

la sociedad presenta una base de impuesto de primera categoría negativa ascendente a m$ 505.486.914 a diciembre de 2013, 
m$ 411.232.209 a diciembre de 2012, determinada de acuerdo con disposiciones legales vigentes, por lo que no ha reconocido una 
provisión de impuesto a la renta a esas fechas.

teniendo presente la condición de pérdida tributaria explicada anteriormente, existente desde el año tributario 1996, la sociedad 
considera poco probable que existan utilidades tributarias futuras suficientes que permitan reversar los activos por impuesto 
diferidos, por lo que estos se han reconocido hasta el monto de los pasivos por impuesto diferidos (1).

DiFERENciA tEMPoRAL

Activos PoR iMPUEstos PAsivos PoR iMPUEstos

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

provisión cuentas incobrables 185.427 95.263

ingresos anticipados 795.374 712.873

provisión de vacaciones 641.947 450.362

indemnización años de servicio 898.066 898.881

provisión juicios 237.430 219.001

provisión mantención 276.603 242.291

provisión beneficios al personal 354.026 334.836

provisión repuestos 452.798 452.798

iva crédito irrecuperable extensiones 59.200.236 54.283.909

Gastos activados 15.347.016 13.817.065

activo fijo 55.455.567 42.079.280

pérdida tributaria 101.097.383 82.246.441

otros eventos 500.150 380.087

sub-totAl 160.894.771 128.112.113 74.547.252 68.100.974 

activo por impuesto diferido neto 86.347.519 60.011.139

reducción de activo por impuesto diferido (1) (86.347.519) (60.011.139)

iMPUEsto DiFERiDo NEto
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19. PROVISIONES, CONTINGENCIAS Y GARANTíAS

al 31 de diciembre de 2013 la sociedad mantiene juicios y acciones legales, ya sea por Causas Civiles o laborales, dentro de las 
cuales se encuentran demandas subsidiarias, las cuales no se encuentran provisionadas producto de la aplicación de niC 37, por 
su casi nula probabilidad de pérdida.

de las partidas vigentes en las provisiones de juicios se encuentran los siguientes:

tiPo 

jUicio
cARAtULA ExPEDiENtE MAtERiA tRiBUNAL RoL

EstADo 

ActUAL

ots martinez munilla, jorge denuncia infraccional y demanda civil 2º juzgado de policía local de las Condes n°14343-2013 1

Cip soto valencia, agustina indemnización de perjuicios. 27º juzgado Civil de santiago. nº25700-2011 1

l abarca vega, jaime con nit s.a Cobro ejecutivo sentencia laboral. s/n juzgado de Cobranza laboral y previsional. nºC-3152-2013 1

l

Casanova Gutiérrez, Elisa con 

Comercializadora recarga conmigo 

ltda.

reintegro por fuero maternal y cobro de 

prestaciones.
1º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°m-1639-2013 1

l
Calderón sanhueza, nicolás con nit 

Chile s.a.

nulidad del despido, despido injustificado y cobro de 

prestaciones.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°m-2070-2013 5

Cip meléndez salas, maría indemnización de perjuicios 14º juzgado Civil de santiago nº3342-2011 1

ots Álvarez abarca, Carolina denuncia infraccional y demanda civil  juzgado de policía local de san ramón n°15386-2013 2

Cip molina Cabrera, Felicia indemnización de perjuicios. 11º juzgado Civil de santiago nº17771-2011 1

Cip Elizondo uribe, Ángel indemnización de perjuicios. 2° juzgado Civil de santiago. n°1998-2010 5

Cip santander Herrera, roxana indemnización de perjuicios 12º juzgado Civil de santiago nº8386-2011 1

Cip soto Fernández, andrea indemnización de perjuicios. 23° juzgado Civil de santiago. n°10752-2013 1

Cip riffo padilla, uberlinda indemnización de perjuicios. 23º juzgado Civil de santiago. nº8093-2010 5

l soto leiva, daniel con nit Chile s.a.
nulidad del despido, despido injustificado y cobro de 

prestaciones.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4578-2013 1

Cip donoso bravo, patricio indemnización de perjuicios 18º juzgado Civil de santiago. nº21783-2012 1

l

Engber saavedra, miguel con 

Comercializadora recarga conmigo 

ltda.

nulidad del despido, despido injustificado y cobro de 

prestaciones laborales.
1º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-3114-2013 1

Co neira, utreras Fabián indemnización de perjuicios. 4º juzgado Civil de santiago. n°4888-2013 1

Cip sepúlveda aro, moisés indemnización de perjuicios. 7º juzgado Civil de santiago. nº6480-2007 1

l reyes becerra, mauricio 
despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
1º juzgado de letras del trabajo de santiago. n° o-5082-2013 1

l barrera ramírez, david 
despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4376-2013 1

l vásquez Chacón, Felipe 
despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4339-2013 1

Cip
nova manquiel, Estela y otro,  y 

Construcciones Especializadas ltda.
indemnización de perjuicios 13º juzgado Civil de santiago nº8415-2013 1

Cip Castillo Calderón, jorge indemnización de perjuicios. 20º juzgado Civil de santiago nº6866-2011 2

l
Cruz torres, Elisa con Comercializadora 

recarga conmigo ltda.

nulidad de despido, reintegro por fuero maternal y 

cobro de prestaciones.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°m-1719-2013 1

Cip ramos urbina, Guillermo indemnización de perjuicios 15º juzgado Civil de santiago. nº28472-2011 1

l
pantoja Yurisch, alejandra con 

Comercializadora recarga conmigo

Fuero maternal, nulidad de despido, reincorporación 

y cobro de prestaciones adeudadas.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°m-1764-2013 1

l
irribarra pérez, javier y otro con nit 

Chile s.a.

despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4652-2013 1

l
morales muñoz, mónica con Wackenhut 

-valCorp servicios s.a.
Cobro ejecutivo sentencia laboral. s/n juzgado de Cobranza laboral y previsional. n°10-2007 1

l muñoz Céspedes, marcelo 
despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
1º juzgado de letras del trabajo de santiago. n° o-4765-2013 1

l pavez riveros, Gustavo despido injustificado y cobro de prestaciones 2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4058-2013 1

l donoso soto, tulio Cobro ejecutivo sentencia laboral. s/n juzgado Cobranza laboral y previsional nºj-783-2011 1

l rozas bustamante, david 
despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
1º juzgado de letras del trabajo de santiago. n° o-5024-2013 1

Cip lecaros lefian, josé indemnización de perjuicios. 8º juzgado Civil de santiago. nº4275-2013 1
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tiPo 

jUicio
cARAtULA ExPEDiENtE MAtERiA tRiBUNAL RoL

EstADo 

ActUAL

Cip Herrera Herrera, máximo arturo indemnización de perjuicios 12º juzgado Civil de santiago nº32443-2011 1

Cip méndez vargas, Yolanda indemnización de perjuicios 13º juzgado Civil de santiago nº10867-2012 1

Cip
serrano díaz, jaime  y municipalidad de 

las Condes.
indemnización de perjuicios 17º juzgado Civil de santiago. nº470-2013 1

Cip Quinchavil aguirre, Gabriel indemnización de perjuicios. 27º juzgado Civil de santiago. nº28528-2012 1

l Carreño miranda, Cristian 
despido injustificado y cobro de prestaciones 

laborales.
1º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4578-2013 1

l Álvarez pineda, luis y otros
Cobro de prestaciones laborales por incumplimiento 

de convenio colectivo de trabajo.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-4776-2013 1

Cip ramos pontillo, julia  indemnización de perjuicios 26º juzgado Civil de santiago. n°22647-2012 1

Cip
rodríguez duarte, alioska con balfour 

beatty Chile s.a.
indemnización de perjuicios 5º juzgado Civil de santiago. nº10191-2009 5

Cip almazán sepúlveda, manuel indemnización de perjuicios. 8º juzgado Civil de santiago. nº46954-2012 1

ots sandoval vidal, Ximena denuncia infraccional y demanda civil 2º juzgado de policía local de lo prado n°9510-2012 12

l

vargas valverde, Gladys y otros con 

Comercializadora recarga conmigo 

ltda.

nulidad del despido, despido injustificado y cobro de 

prestaciones laborales.
2º juzgado de letras del trabajo de santiago. n°o-3119-2013 1

Cip
madrid jaña, Corina con Constructora 

Huarte andina
indemnización de perjuicios. 29º juzgado Civil de santiago. nº15856-2009 1

Cip
Gutiérrez urrutia, Claudia con delgado 

sánchez, luis; oHl s.a.
indemnización de perjuicios. 5º juzgado Civil de santiago. nº16182-2005 1

Cip Comunidad Edificio plaza santa ana 
indemnización de perjuicios y reivindicación de 

inmueble.
17º juzgado Civil de santiago. nº2121-2012 1

l Garriman rubio, alfredo Cobro ejecutivo sentencia laboral. s/n juzgado Cobranza laboral y previsional nºj-1761-2011 1

Co
González barrera, Wilson y otros con 

Conama, municipalidad de puente alto 
nulidad de derecho público. 18º juzgado Civil de santiago. nº14201-2005 5

 
tipo de juicio 
 
l  laborales
Cip Civiles - indem. perjuicios
Co Civiles - otros
ots otros

Estado Actual 
 
1 En primera instancia discusión y prueba 
2 En primera instancia para fallo 
3 En primera instancia con fallo favorable 
4 En primera instancia con fallo desfavorable 
5 En segunda instancia previa vista de la causa 
6 En segunda instancia en acuerdo
7   En segunda instancia con fallo favorable 
8   En segunda instancia con fallo desfavorable
9   Casación fondo vista de la causa
10 Casación fondo con fallo favorable
11  Casación fondo con fallo desfavorable
12  Cumplimiento incidental
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la sociedad ha recibido demandas por juicios las cuales se encuentran registradas en las partidas de provisiones del pasivo 
corriente, el detalle es el siguiente:
 

otRAs PRovisioNEs 

coRto PLAzo

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

provisión de juicios 1.187.150 1.095.003

totAl 1.187.150 1.095.003
 
una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su monto o vencimiento. 

un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de hechos pasados, en cuya liquidación, la entidad espera 
desprenderse de recursos que implican beneficios económicos. 

la información registrada en esta nota, corresponde a provisión de juicios donde existe incertidumbre en el monto y su pago y se 
efectuará en el corto plazo, por ciertas demandas legales realizadas a la sociedad por proveedores, trabajadores, particulares afectados 
con términos de contrato o servicios prestados y los plazos dependerán de los procesos judiciales. los movimientos son los siguientes: 
 

coNcEPto
MoNto

M$

saldo 01/01/2012 1.162.247

provisiones devengadas 1.171.651

reversos de provisión (1.238.895)

sAldo 31/12/2012 1.095.003

provisiones devengadas 582.200

reversos de provisión (490.053)

sAldo 31/12/2013 1.187.150
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Garantías directas

las garantías otorgadas por la sociedad son en uF y pesos, expresadas en miles de pesos al 31 de diciembre de 2013.

tiPo DE

GARANtíA

Nº DE

GARANtíA

ENtiDAD 

EMisoRA
MoNEDA MoNto

FEchA DE

EMisiÓN

FEchA DE

vcto
EstADo

PARiDAD

M$

boleta 282542 bco. santander Clp 11.811 23/08/2013 26/03/2014 vigente 11.811

boleta 287557 bco. santander uF 820 07/11/2013 01/02/2015 vigente 19.114

boleta 23461 bco. santander uF 1.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 23.310

boleta 23462 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23471 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23470 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23469 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23468 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23467 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23466 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23465 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23464 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 23463 bco. santander uF 5.000 02/10/2013 24/09/2014 vigente 116.548

boleta 291110 bco. santander Clp 136.000 19/12/2013 31/12/2014 vigente 136.000

al cierre de los estados financieros no existen saldos pendientes de pago, por ser garantías de Fiel Cumplimiento de contrato. 

 
20. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Aumento de Capital 2013
Con fecha 23 de diciembre de 2013 se llevó a cabo junta Extraordinaria de accionistas, en ella se acordó:

• aumentar el capital emitido y suscrito, capitalizándose aportes fiscales por la suma de m$ 125.753.136, valor nominal, mediante 
la emisión 3.508.737.054 acciones de pago de la serie a suscritas y pagadas por el Fisco y Corfo a prorrata de sus intereses y 
participación social

Con fecha 26 de agosto de 2013 Corfo pagó los aportes fiscales suscritos con fecha 25 de junio de 2013.

Con fecha 25 de junio de 2013 se llevó a cabo junta Extraordinaria de accionistas, en ella se acordó:

• aumentar el capital emitido y suscrito, por la suma de m$ 99.200.000, valor nominal, mediante la emisión 2.684.709.066 
acciones de pago de la serie a que Corfo suscribirá y pagará a más tardar el 31 de diciembre de 2013.

Aumento de Capital 2012
Con fecha 27 de diciembre de 2012 se llevó a cabo junta Extraordinaria de accionistas, en ella se acordó:

• aumentar el capital emitido y suscrito, capitalizándose aportes fiscales por la suma de m$ 109.360.969, valor nominal, mediante 
la emisión 2.932.715.714 acciones de pago de la serie a suscritas y pagadas por el Fisco y Corfo a prorrata de sus intereses y 
participación social
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Con fecha 26 de noviembre de 2012 Corfo pagó los aportes fiscales suscritos con fecha 11 de septiembre de 2012.

Con fecha 11 de septiembre de 2012 se llevó a cabo junta Extraordinaria de accionistas, en ella se acordó:

• aumentar el capital emitido y suscrito, por la suma de m$ 95.600.000, valor nominal, mediante la emisión 2.531.779.661 acciones 
de pago de la serie a que Corfo suscribirá y pagará a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

a. capital pagado
El capital pagado al 31 de diciembre de 2013 está representado por 31.838.378.329 y 19.163.677.063 acciones nominativas sin valor 
nominal. serie a y b respectivamente, correspondiendo 31.446.308.704 acciones a la Corporación de Fomento de la producción y 
19.555.746.688 acciones al Fisco de Chile. 

El capital pagado al 31 de diciembre de 2012 está representado por 25.644.932.209 y 19.163.677.063 acciones nominativas sin valor 
nominal. serie a y b respectivamente, correspondiendo 26.598.112.371 acciones a la Corporación de Fomento de la producción y 
18.210.496.901 acciones al Fisco de Chile. 

las acciones a corresponden al capital inicial y a los aumentos del mismo que sean suscritos y pagados por el Fisco de Chile y por 
la Corporación de Fomento de la producción y no podrán ser enajenadas. las acciones serie b corresponden a aumentos de capital 
que podrían permitir la incorporación de otros accionistas.

la distribución de accionistas se detalla en el siguiente cuadro:

AccioNistAs

31/12/2013 31/12/2012

NúMERo DE AccioNEs Y PoRcENtAjEs

AccioNEs sUscRitAs 

Y PAGADAs

% DE 

PRoPiEDAD

AccioNEs sUscRitAs 

Y PAGADAs

% DE 

PRoPiEDAD

Corporación de Fomento de la producción  31.446.308.704 61,66%  26.598.112.371 59,36%

Fisco de Chile - ministerio de Hacienda  19.555.746.688 38,34%  18.210.496.901 40,64%

totAl  51.002.055.392  44.808.609.272 

Corporación de Fomento de la producción

serie a  19.342.837.398  14.494.641.065 

serie b  12.103.471.306  12.103.471.306 

totAl  31.446.308.704  26.598.112.371 

Fisco de Chile - ministerio de Hacienda

serie a  12.495.540.931  11.150.291.144 

serie b  7.060.205.757  7.060.205.757 

totAl  19.555.746.688  18.210.496.901 

b. Distribución de utilidades y reparto de dividendos
la política de dividendos de la Empresa concuerda con la legislación vigente en que a lo menos un 30% de la utilidad líquida 
del año debe destinarse al reparto de dividendos en dinero, salvo acuerdo diferente adoptado por la junta de accionistas por la 
unanimidad de las acciones emitidas.

En junta ordinaria de accionistas de fecha 25 de abril de 2013, se acordó la no distribución de utilidades ni reparto de dividendos.
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c. Participaciones No controladoras
Este rubro corresponde al reconocimiento de la porción del patrimonio y resultado de la filial, no atribuible directa o indirectamente 
a la matriz. El detalle para los ejercicios terminados 31 de diciembre 2013 y 2012 respectivamente es el siguiente:

FiLiALEs

PoRcENtAjE

PARticiPAciÓN No 

coNtRoLADoRA

PARticiPAciÓN No 

coNtRoLADoRA

PAtRiMoNio

PARticiPAciÓN EN 

REsULtADo

iNGREso (PÉRDiDA)

2013

%

2012

%

2013

M$

2012

M$

2013

M$

2012

M$

Empresa de transporte suburbano de pasajeros 
s.a. (transub s.a.) 

33,33 33,33  (10.645)  (10.645)

d. otras reservas
las otras reservas están compuestas por la revalorización del capital propio del período de transición hacia niiF, el superávit de 
revaluación (primera adopción) de los terrenos como ajuste originado del cambio de normativa contable, según lo señalado en 
oficio Circular nº 456 de la superintendencia de valores y seguros.

otRAs REsERvAs
31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

Corrección monetaria capital pagado  30.336.377  30.336.377 

superávit de revaluación  3.042.584  4.620.694 

totAl  33.378.961  34.957.071

información adicional y complementaria se presenta en el Estado de Cambio en el patrimonio neto Consolidado.

 
21. INGRESOS Y EGRESOS

Ingresos ordinarios
los ingresos ordinarios para los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012, son los siguientes:

iNGREsos oRDiNARios

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

ingresos por servicio de transporte de pasajeros  206.056.662  204.431.311 

ingreso  canal de ventas  24.908.055  15.811.305 

arriendo locales, espacios comerciales y publicitarios  12.196.674  11.790.594 

arriendo terminales intermodales  1.832.440  1.462.369 

otros ingresos  5.186.624  4.900.501 

totAl 250.180.455 238.396.080
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Otros ingresos distintos a ingresos ordinarios
los otros ingresos para los ejercicios terminados al 31 de diciembre 2013 y 2012, son los siguientes:

otRos iNGREsos 

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

ingresos por multa e indemnización 836.947 453.422

ingresos bienestar 320.177 272.052

venta de propuestas 100.995 90.693

otros ingresos. 980.031 195.521

totAl 2.238.150 1.011.688

Gastos por naturaleza
los costos de ventas, gastos de administración y otros gastos por función para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 
y 2012, son los siguientes:

GAstos PoR NAtURALEzA

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

Compra de  energía  (30.275.190)  (29.256.281)

Gastos de personal  (61.144.965)  (54.324.795)

Gastos de operación y mantenimiento  (38.636.591)  (36.055.728)

depreciación y amortización  (73.548.394)  (71.561.903)

Gastos generales y otros  (39.798.465)  (35.478.610)

totAl  (243.403.605)  (226.677.317)

Gastos de personal
El detalle de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

GAstos DE PERsoNAL

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

sueldos y salarios  (40.090.653)  (35.663.037)

otros beneficios  (17.560.689)  (14.528.091)

Gtos por beneficios sociales y colectivos  (1.857.506)  (2.574.153)

aporte seguridad social  (1.636.117)  (1.559.514)

totAl  (61.144.965)  (54.324.795)
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Gastos de operación y mantenimiento
El detalle de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

GAstos DE oPERAciÓN Y MANtENiMiENto

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

mantención material rodante, estaciones y otros  (28.014.502)  (24.087.934)

repuestos  (7.037.662)  (7.530.102)

reparaciones, arriendos y otros  (3.584.427)  (4.437.692)

totAl  (38.636.591)  (36.055.728)

Depreciación y amortización
El detalle de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

DEPREciAciÓN, AMoRtizAcioNEs

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

depreciación  (73.045.662)  (71.149.194)

amortización  (502.732)  (412.709)

totAl  (73.548.394)  (71.561.903)

Gastos generales y otros
El detalle de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

GAstos GENERALEs Y otRos

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

Contratos de servicios  (14.899.970)  (12.366.740)

Costos complementarios de transporte  (3.837.275)  (8.831.382)

Contribuciones bienes raíces, seguros, public y otros  (1.010.873)  (957.025)

Gastos imagen coroporativa  (1.330.443)  (1.518.698)

Gasto operador canal de venta  (14.164.932)  (8.685.525)

seguros, materiales y otros  (4.554.972)  (3.119.240)

totAl  (39.798.465)  (35.478.610)
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Resultado financiero y diferencia de cambio
El resultado financiero y diferencia de cambio de la sociedad, para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son 
los siguientes:

REsULtADo FiNANciERo

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

iNGREsos FiNANciERos

intereses de efectivo y otros medios equivalentes 5.821.784 4.843.936

ingresos financieros swap 3.052.900 3.401.732

otros ingresos financieros 161.366 224.563

subtotAl 9.036.050 8.470.231

GAstos FiNANciERos 

intereses y gastos por préstamos bancarios  (9.949.389)  (10.949.066)

interés y gastos por bonos  (39.386.565)  (38.664.595)

otros gastos financieros   (695.892)  (1.027.101)

subtotAl  (50.031.846)  (50.640.762)

GANANciA (PÉRDiDA) REsULtADo FiNANciERo  (40.995.796)  (42.170.531)

DiFERENciA DE cAMBio Y UNiDADEs DE REAjUstE 

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

DiFERENciA DE cAMBio   

Ganancia (pérdida) dif.de cambio (Cred. Ext. E inv.)  (27.113.161) 31.346.031

totAl diFerenciAs de cAmbio  (27.113.161) 31.346.031

Ganancia(pérdida)  unid.de reajuste (bonos)  (16.825.205)  (19.431.166)

totAl unid.de reAjuste  (16.825.205)  (19.431.166)

Otras ganancias (Pérdidas)
las otras ganancias (pérdidas) de la sociedad para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes: 
 

otRAs GANANciAs (PÉRDiDAs)

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

valor presente neto swap usd 18.914.504 14.661.907

valor presente neto swap uF  (15.923.215)  (21.819.830)

totAl 2.991.289  (7.157.923)
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Otros  resultados integrales

El detalle de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012, son los siguientes:

otRAs REsULtADos iNtEGRALEs

 AcUMULADo 

01/01/2013

31/12/2013

M$

01/01/2012

31/12/2012

M$

Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos  (391.491)  (426.064)

totAl  (391.491)  (426.064)

 
22. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

El detalle de las garantías recibidas al cierre del ejercicio es el siguiente:

otoRGANtE
MoNto GARANtíA

M$

oPERAciÓN qUE LA 

oRiGiNA
RELAciÓN

alstom Chile s.a.  62.426.766 Contrato servicios proveedor

alstom transport s.a.  45.357.292 Contrato servicios proveedor

ascensores otis Chile ltda.  4.722.674 Contrato servicios proveedor

arcadis Chile s.a.  1.311.176 Contrato servicios proveedor

ara  Worleyparsons s.a.  1.305.988 Contrato de obras proveedor

amec-Cade ingen.Y des.de proy.  912.042 Contrato servicios proveedor

abengoa Chile s.a.  9.790.404 Contrato servicios proveedor

bitelco diebold Chile ltda.  2.936.594 Contrato de obras proveedor

balfour beatty Chile s.a.  3.429.677 Contrato obras y servicios proveedor

bravo Energy Chile  1.583.340 Contrato servicios proveedor

Consorcio CvC Comao  1.016.665 Contrato servicios proveedor

Consorcio Gsi spa  932.382 Contrato servicios proveedor

Consorcio El-ossa s.a.  20.273.723 Contrato de obras proveedor

CaF Chile s.a.  113.077.626 Contrato servicios proveedor

Clas ingeniería  1.281.726 Contrato servicios proveedor

CvC Comao s.a.  972.003 Contrato servicios proveedor

Const.y auxiliar de Ferrocarriles  51.733.361 Contrato servicios proveedor

ECm ingenieria s.a.  947.281 Contrato servicios proveedor

Esert serv.integrado de seguridad  1.134.803 Contrato servicios proveedor

EtF  20.049.558 Contrato servicios proveedor

Eme serv. Generales ltda.  1.165.478 Contrato servicios proveedor

Empresa Constructora metro 6 l  95.375.313 Contrato de obras proveedor

Eulen seguridad s.a.  1.091.135 Contrato servicios proveedor

Flesan s.a.  1.220.180 seriedad/oferta proveedor

Ferrovial agroman Chile s.a.  13.771.223 seriedad/oferta proveedor

GpmG ingeniería y Construcción  5.439.386 Contrato de obras proveedor

indra sistemas Chile s.a.  19.719.212 Contrato servicios proveedor

ingen. maquinaria y Construcción  1.626.177 Contrato de obras proveedor
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otoRGANtE
MoNto GARANtíA

M$

oPERAciÓN qUE LA 

oRiGiNA
RELAciÓN

ingenieria y desarrollo tecnologico  1.373.430 Contrato servicios proveedor

ingenieria siga- poch limitada  1.368.898 Contrato servicios proveedor

jC decaux Chile s.a.  1.167.651 Contrato servicios proveedor

neu internacional railways  1.401.376 Contrato de obras proveedor

mec spa  1.741.852 Contrato servicios proveedor

obrascon Huarte lain s.a agenc.  30.635.165 Contrato obras proveedor

sait France sas  1.173.405 Contrato servicios proveedor

systra  1.901.141 Contrato servicios proveedor

systra agencia En Chile  3.621.500 seriedad/oferta proveedor

salinis spa Chile  91.827.489 Contrato servicios proveedor

siemens s.a.  2.381.419 Contrato servicios proveedor

thales Comunications & segurity  1.206.214 Contrato servicios proveedor

otros  23.135.011 Contrato servicios obras proveedor

totAl  647.537.736 

 

23. POLíTICAS DE GESTIóN DEL RIESGO

la sociedad enfrenta diversos riesgos, inherentes a las actividades que se desarrollan en el transporte público de pasajeros, 
además de riesgos asociados a los cambios en las condiciones del mercado de índole económico-financiero, casos fortuitos o de 
fuerza mayor, entre otros.

23.1 Descripción del mercado donde opera la Sociedad
El principal mercado en el cual participa la sociedad es el transporte público de pasajeros en la región metropolitana y está 
constituido por usuarios que buscan un viaje rápido y seguro.

Como actividades anexas al giro principal de la sociedad, están los servicios de recaudación de cuotas de transporte y venta 
de medios de pago (tarjetas bip y boletos), arriendo de espacios publicitarios, arriendo de locales y espacios comerciales en 
las estaciones de la red, entre otras.

• tarifas
a partir del 10 de febrero de 2007, la sociedad forma parte del sistema integrado de transporte público de pasajeros de 
santiago, transantiago, y sus ingresos tarifarios están en función al número de pasajeros transportados efectivamente validados 
y de la tarifa técnica que se encuentra establecida en el anexo nº 1 de las bases de licitación de uso de vías de la ciudad de 
santiago.

Con fecha 14 de diciembre de 2012 se suscribió un nuevo convenio de transporte en reemplazo del anexo n°1, antes referido, 
donde se establece una tarifa plana de $302,06 por pasajero transportado validado, tomando como base septiembre de 2012, 
y que es actualizada mensualmente por el polinomio de indexación, incluido en este nuevo convenio, que recoge la variación 
de las variables que componen la estructura de costos de largo plazo de la sociedad (ipC, dólar, euro, el precio de la potencia 
y la energía eléctrica). lo anterior permite un calce natural ante variaciones del costo, producto de un alza en alguna de las 
variables que componen el polinomio.

la tarifa a público es distinta de la que percibe la sociedad por pasajero transportado. mientras que en diciembre de 2013 los 
clientes pagaron $ 680 en hora punta, $ 620 en horario valle y $ 570 en horario bajo, en promedio la sociedad percibió ese mes 
una tarifa técnica de $ 306,99 por cada pasajero.

a contar del 01 de julio de 2013 comienza a regir el contrato de prestación de los servicios complementarios de emisión y 
postventa del medio de acceso y provisión de red de comercialización y carga del medio de acceso al sistema de transporte 
público de pasajeros de santiago, entre el ministerio de transporte y telecomunicaciones de Chile y metro s.a..
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• Demanda (No Auditado)
la sociedad es hoy el eje estructurante del sistema integrado de transporte público de pasajeros (transantiago) y durante el 
ejercicio enero a diciembre de 2013 alcanzó en día laboral un nivel de 2,27 millones de viajes, lo que significa que hoy el 61% de 
los viajes efectuados diariamente en santiago se realiza en metro. Esta cifra se desprende del desglose de la totalidad de los 
viajes realizados, donde un 31% es sólo usuario de metro, 30% usuario de metro y bus y 39 % es sólo usuario de bus.

Cabe señalar, que el riesgo relacionado a la demanda de pasajeros de metro se asocia principalmente al nivel de actividad 
económica del país, nivel de empleo y a la calidad del servicio de transporte de pasajeros de superficie (buses).  En efecto, la 
demanda de  transporte de pasajeros es una demanda derivada de las demás actividades económicas. Es así como durante 
el período enero a diciembre de 2013, se observa un aumento de 18,1 millones de viajes, respecto a igual fecha del año 2012, lo 
anterior explicado principalmente por un aumento de 11,2% de la afluencia durante el mes de abril y de 7,1% el mes de julio del 
presente año, debido a una mayor cantidad de días laborales en los respectivos meses.

23.2 Riesgos financieros
los principales riesgos a los que se encuentra expuesto metro de santiago y que surgen de activos y pasivos financieros son: 
riesgo de mercado, riesgo de liquidez y riesgo crediticio.

En los préstamos con instituciones financieras, la tasa nominal es similar a la tasa efectiva debido a que no existen costos de 
transacción adicional que deban ser considerados.

• Riesgo de mercado
En relación con la tarifa técnica de metro s.a. esta es actualizada mensualmente por el polinomio de indexación que recoge 
la variación de las variables que componen la estructura de costos de largo plazo de la sociedad (ipC, dólar, euro, el precio de 
la potencia y la energía eléctrica). lo anterior permite un “hedge natural” ante variaciones del costo, producto de un alza en 
alguna de las variables que componen el polinomio.

para reducir la exposición al dólar y las variaciones de tasa de interés de la deuda financiera, la sociedad cuenta con una política 
de Cobertura económica de los riesgos Financieros.  En el marco de esta política, la sociedad ha efectuado operaciones de 
derivados, las que al 31 de diciembre de 2013 alcanzan a mmusd 179 y al 31 de diciembre de 2012 mmusd 223, los cuales no 
cumplen con los criterios de contabilidad de cobertura.

En mayo de 2012 metro s.a. colocó bonos en el mercado financiero local por uF 1,5 millones a una tasa de 3,88%, la mejor 
alcanzada entre las emisiones sin garantía del Estado realizadas por la empresa.

En particular, la sociedad se encuentra expuesta a dos riesgos de mercado, estos son: riesgo de tasa de interés y riesgo tipo 
de cambio.

• Riesgo de tasa de interés
dentro de los riesgos de mercado cabe mencionar las eventuales variaciones de la tasa libor, respecto de los créditos externos 
contratados por la sociedad a tasa variable.

Con el objeto de mitigar los riesgos de las fluctuaciones de las tasas de interés, la sociedad ha contratado operaciones de 
derivados (cross currency swap) y colocado bonos a tasa fija en uF.

al mes de diciembre del año 2013, la proporción de la deuda a tasa variable no presenta una variación significativa respecto a 
diciembre de 2012, tal como se observa en el cuadro siguiente:

coMPosiciÓN DE LA DEUDA
31/12/2013

%

31/12/2012

%

tasa fija 83,6 83,4

tasa variable 16,4 16,6

totAl 100,0 100,0
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al efectuar un análisis de sensibilidad al 31 de diciembre de 2013 sobre la deuda neta a tasa variable libor, no cubierta por 
derivados vigentes, que asciende a mmusd 369, se observa en el siguiente cuadro, el efecto en resultados bajo un escenario 
donde la tasa libor se incrementa en 100 puntos base, sería de un incremento anual en los gastos financieros de mmusd 3,7.

ANáLisis DE sENsiBiLiDAD
EqUivALENtE EN

 MMUsD

totAL

%

deuda total (equivalente a mmusd) 2.259 100%

deuda a tasa libor 445

irs 103

CCs (179)

deuda total a tasa variable 369 16%

deuda total a tasa variable libor 369

deuda total a tasa Fija 1.890 84%

vARiAciÓN EN GAstos FiNANciERos EqUivALENtE EN MMUsD

impacto en Gastos Financieros ante variación de 100 pbs. en libor 3,7

• Riesgo tipo de cambio
El siguiente cuadro muestra la composición de la deuda de la sociedad, expresada en millones de dólares (considera las 
operaciones de derivados vigentes):

EstRUctURA DE DEUDA FiNANciERA 

(EqUivALENtE EN UsD)

31/12/2013

Eq. EN MMUsD
%

31/12/2012

Eq. EN MMUsD
%

deuda uF 1.769 78% 1.942 78%

deuda usd 490 22% 551 22%

totAl deudA FinAncierA 2.259 100% 2.493 100%

la estructura de la deuda financiera al 31 de diciembre de 2013, se encuentra denominada mayoritariamente en uF 78% y en 
dólares el restante 22%.

lo anterior, en línea con los flujos operacionales de metro, dado el polinomio de indexación, que actualiza la tarifa técnica de 
la sociedad ante variaciones del dólar y Euro, además de otras variables, con lo que se produce un “hedge natural” en el flujo 
operacional de largo plazo.

al efectuar un análisis de sensibilidad sobre el Estado de resultados integrales al  31 de diciembre de 2013, ante una eventual 
depreciación/apreciación del 10% del peso chileno respecto al dólar estadounidense, considerando todos los demás parámetros 
constantes, se estima que generaría una pérdida o utilidad de m$ 23.687.554.

ANáLisis DE sENsiBiLiDAD

EFEcto EN REsULtADos A DiciEMBRE 2013

DEPREciAciÓN 10%

M$

APREciAciÓN 10%

M$

impacto en resultado ante variación del 10% en tipo de cambio Clp/usd  (23.687.554)  23.687.554

• Riesgo de liquidez
los ingresos tarifarios asociados al transporte de pasajero de metro, conforme a los contratos suscritos con el administrador 
Financiero de transantiago, se descuentan diariamente de los fondos recaudados por el Canal de ventas de la sociedad, 
generando la liquidez necesaria para cubrir los compromisos de la sociedad. Estos ingresos corresponden al 82% del total de 
ingresos ordinarios.
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adicionalmente, la sociedad cuenta con líneas de crédito bancarias debidamente aprobadas, lo cual permite reducir el riesgo 
de liquidez.

El detalle de los vencimientos de la deuda contratada, según plazos, que devengan interés separando en capital e intereses a 
pagar es el siguiente:

hAstA 1 Año

M$

1 A 3 Años

M$

3 A 5 Años

M$

5 Años Y Más 

M$

totAL

M$

Capital 100.157.206 256.208.675 94.696.023 734.203.349  1.185.265.253 

interes 45.868.161 128.045.403 73.907.347 233.172.419  480.993.330 

totAl 146.025.367 384.254.078 168.603.370 967.375.768 1.666.258.583

• Estructura de pasivos financieros
a continuación se presenta la deuda financiera de la sociedad, agrupada según plazo al vencimiento.

PAsivos FiNANciERos

31/12/2013

hAstA 1 Año

M$

1 A 3 Años

M$

3 A 5 Años

M$

5 Años Y Más

M$

totAL

M$

préstamos bancarios 89.847.634 197.236.384 39.400.097 25.265.851 351.749.966

bonos 25.827.031 58.778.950 56.504.514 712.367.703 853.478.198

operaciones de derivados 693.359 4.326.407 388.221 5.407.987

totAl 116.368.024 260.341.741 96.292.832 737.633.554 1.210.636.151
 

PAsivos FiNANciERos

31/12/2012

hAstA 1 Año

M$

1 A 3 Años

M$

3 A 5 Años

M$

5 Años Y Más

M$

totAL

M$

préstamos bancarios 50.143.308 178.879.720 107.089.622 36.093.337 372.205.987

bonos 21.368.637 47.584.904 44.729.809 730.965.690 844.649.040

operaciones de derivados 820.111 5.598.721 2.074.315 4.172.606 12.665.753

totAl 72.332.056 232.063.345 153.893.746 771.231.633 1.229.520.780

En general, la estructura de deuda de la sociedad está compuesta principalmente por bonos y créditos bancarios a largo plazo, 
orientada a asegurar la estabilidad financiera y mejorar el calce con los plazos de madurez de los activos de la sociedad.
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a continuación se presenta el valor libro y valor de mercado, de la deuda en créditos y bonos de metro s.a. al 31 de diciembre 
de 2013.

vALoR LiBRo

M$

vALoR DE MERcADo 

M$

Créditos 351.749.966 356.498.929

bonos 853.478.198 925.856.150

• Riesgo de crédito
El riesgo de crédito de la sociedad se deriva de su exposición a que su contraparte en determinado contrato o instrumento 
financiero no cumpla sus obligaciones. así, se considera tanto el crédito otorgado a clientes, como los activos financieros en 
cartera.

• cuentas por cobrar
El riesgo de las cuentas por cobrar proveniente de la actividad comercial (transporte de pasajeros) es limitado, pues el 82% 
de ingresos que recibe la sociedad se reciben diariamente en efectivo, en tanto el 18% restante corresponde a ingresos no 
relacionados con el negocio principal.

El máximo nivel de exposición al riesgo crediticio está dado por el stock de deudores comerciales.

DEUDoREs coMERciALEs Y otRAs cUENtAs PoR coBRAR

sALDo AL

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

deudores comerciales, bruto 4.759.813 3.653.168

deterioro deudores comerciales  (927.165)  (502.171)

DEUDoREs coMERciALEs, NEto 3.832.648 3.150.997

deudores canal de venta, neto 5.258.068 1.599.085

otras cuentas por cobrar, neto 1.337.153 782.912

totAL DEUDoREs coMERciALEs Y otRAs cUENtAs PoR coBRAR 10.427.869 5.532.994

los deudores corresponden principalmente a arriendos de locales comerciales, publicidad y facturas por cobrar, con una baja 
morosidad. además, no existen clientes que mantengan saldos significativos en relación al total de Cuentas por Cobrar.

El deterioro de las Cuentas por Cobrar es determinado por los informes legales emitidos por la Fiscalía de la sociedad, 
considerando el tramo de mora de la cuenta, así como las gestiones de cobranzas judiciales y extrajudiciales.
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de acuerdo a su antigüedad, el análisis de Cuentas por Cobrar es el siguiente:

ANtiGüEDAD DEUDoREs coMERciALEs, NEto

sALDo AL

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

menor a 3 meses 2.500.164 2.774.460

de 3 meses a 1 año 973.483 375.837

mayor a 1 año 359.031 700

totAl 3.832.678 3.150.997
 

ANtiGüEDAD DEUDoREs cANAL DE vENtA, NEto

sALDo AL

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

menor a 3 meses 5.256.774 1.599.085

de 3 meses a 1 año 1.294

totAl 5.258.068 1.599.085
 

vENciMiENto otRAs 

cUENtAs PoR coBRAR, NEto

sALDo AL

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

menor a 3 meses 1.256.181 183.056

de 3 meses a 1 año 80.972 599.856

totAl 1.337.153 782.912

• Activos financieros
El nivel de exposición al riesgo de los activos financieros se encuentra establecido en la política de inversiones Financieras de 
la sociedad.
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al cierre del 31.12.2013 y 31.12.2012, los saldos de activos financieros de la sociedad son los siguientes:

Activos FiNANciERos

31/12/2013

hAstA 1 Año

M$

1 A 5 Años

M$

5 Años Y Más

M$

totAL

M$

EFEctivo Y EqUivALENtE AL EFEctivo

disponible 1.992.011 1.992.011

depósito a plazo 113.025.451 113.025.451

pactos de retroventa 9.260.383 9.260.383

págare descontable banco Central 5.001.255 5.001.255

subtotAl 129.279.100 129.279.100

otRos Activos FiNANciERos

inversiones financieras 68.347.854 68.347.854

operaciones de derivados 776.236 4.329.685 1.298.906 6.404.827

arrendamiento financiero 27.133 182.216 1.344.700 1.554.049

pagarés por cobrar 359.408 359.408

subtotAl 69.151.223 4.871.309 2.643.606 76.666.138

totAl 198.430.323 4.871.309 2.643.606 205.945.238

 

Activos FiNANciERos

31/12/2012

hAstA 1 Año

M$

1 A 5 Años

M$

5 Años Y Más

M$

totAL

M$

EFEctivo Y EqUivALENtE AL EFEctivo

disponible 227.933 227.933

depósito a plazo 114.059.724 114.059.724

pactos de retroventa 17.746.824 17.746.824

subtotAl 132.034.481 132.034.481

otRos Activos FiNANciERos

inversiones financieras 30.483.224 30.483.224

operaciones de derivados 887.788 5.082.077 3.049.246 9.019.111

arrendamiento financiero 22.567 151.552 1.270.231 1.444.350

pagarés por cobrar 339.016 339.016

subtotAl 31.393.579 5.572.645 4.319.477 41.285.701

totAl 163.428.060 5.572.645 4.319.477 173.320.182
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El plazo promedio al vencimiento de las inversiones financieras al 31 de diciembre de 2013 es menor a 90 días, y se encuentran 
invertidas en bancos, sin que ninguno de ellos posea un porcentaje significativo.

lo anterior se debe a la política de inversión Financiera de la sociedad, que apunta a reducir los riesgos por la vía de diversificar 
la cartera, estableciendo límites máximos a invertir por cada banco, junto con considerar clasificaciones de riesgo mínimas por 
emisor.

23.3 Gestión de Riesgo del Capital
En relación a la gestión del capital, la sociedad busca mantener una estructura óptima de capital reduciendo su costo y 
asegurando la estabilidad financiera de largo plazo, junto con velar por el cumplimiento de sus obligaciones y covenants 
financieros establecidos en los contratos de deuda.

por otro lado, la empresa año a año, a través de junta Extraordinaria de accionistas capitaliza los aportes del Fisco y de Capital 
asociados al financiamiento de sus proyectos de expansión.

la empresa, hace seguimiento de la estructura de capital a través de los índices de endeudamiento y patrimonio, los que se 
muestran a continuación:

31/12/2013 31/12/2012

Índice de Endeudamiento (veces) 0,72 0,78

patrimonio (mm$) 1.821.316 1.669.683

23.4 Riesgo de “Commodities”
•  Entre los factores de riesgo de Commodities de la sociedad se encuentra el suministro de la energía eléctrica que requiere 

para su operación y la necesidad de continuidad en el servicio, esto ante eventuales interrupciones de este suministro. 
al respecto, la empresa dispone de un sistema de alimentación que le permite disminuir la exposición ante cortes en el 
suministro, al tener conexión directa en dos puntos al sistema interconectado Central (siC), que alimentan las líneas 1, 2 y 
5, como también, dos puntos para la alimentación de línea 4. 

• además, se puede señalar que los sistemas de alimentación de energía eléctrica se encuentran duplicados y frente a la falla 
de uno de ellos siempre existe un respaldo que permite mantener el suministro de energía para la operación de la red en 
forma normal.

 los sistemas de control operacional se encuentran diseñados con criterios redundantes, es decir, estos funcionan en la 
modalidad stand by, de manera que ante la ausencia de uno de los sistemas, el otro entra en operación en forma inmediata, 
manteniendo la operación normal de la red.

• para el caso de las líneas 1, 2 y 5, ante la eventualidad de una caída en el sistema interconectado Central, la empresa 
distribuidora tiene definido como primera prioridad la reposición del suministro que alimenta el barrio cívico de santiago, 
lo que permite que la red de metro tenga energía en forma simultánea, puesto que metro es suministrado por los mismos 
alimentadores. 

 asimismo, se debe señalar que en el mes de junio de 2004, la sociedad firmó el Contrato de suministro de potencia y 
Energía con la distribuidora Chilectra s.a., el que rige a contar del 1º de agosto de 2004 y que permite asegurar el suministro 
de energía eléctrica de la red actual, por un período de 10 años. El contrato anterior finaliza en marzo 2014, por lo que metro 
se encuentra en etapa de formalización de un nuevo contrato que asegure el suministro a contar de abril 2014.

23.5 Riesgo por eventos de caso fortuito o fuerza mayor
además de lo señalado anteriormente, la sociedad cuenta con instancias de administración y control de riesgos, donde se 
analizan permanentemente los posibles eventos relacionados con la acción de la naturaleza o terceros que pudieran afectar la 
operación, para lo cual se dispone de planes de Emergencia que se revisan y actualizan periódicamente.
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24. MEDIO AMBIENTE

los desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión que afectan en forma directa o indirecta a la protección del medio 
ambiente, para los períodos terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 son los siguientes:

coNcEPto

iMPUtADos A GAstos

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

ruidos y vibraciones 34.100 82.914

tratamiento de residuos 38.886 19.611

aguas de infiltración 102.438 97.969

Gestión ambiental 186.181 250.976

totAl 361.605 451.470
 

coNcEPto

iMPUtADos A Activo Fijos

31/12/2013

M$

31/12/2012

M$

ruidos y vibraciones 8.709 109.548

tratamiento de residuos 45.791

totAl 54.500 109.548

a futuro, se encuentran comprometidos por estos mismos conceptos m$ 1.862.488.

 
25. SANCIONES

la sociedad no ha recibido durante el año 2013 y 2012 sanciones por parte de la superintendencia de valores y seguros u otra 
entidad fiscalizadora.

 
26. HECHOS POSTERIORES:

Con fecha 4 de febrero de 2014 Empresa de transporte de pasajeros metro s.a., emitió y colocó en el mercado internacional bonos 
emitidos bajo al regla 144a y la regulación s de la ley de mercado de valores de Estados unidos de américa, por un monto de 
usd 500.000.000. 

Excepto lo indicado, durante el período comprendido entre el 01 de enero y 10 de marzo de 2014, no han ocurrido otros hechos 
posteriores.
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los directores y Gerente General de Empresa de transporte de 

pasajeros metro s.a., (“metro s.a.”) firmantes de esta declaración, se 

hacen responsables bajo juramento respecto de la veracidad de toda la 

información incorporada en la memoria anual 2013 de metro s.a. la firma 

de esta declaración es efectuada en Cumplimiento de la norma de Carácter 

General nº 30 y sus modificaciones, emitida por la superintendencia de 

valores y seguros.

NoMBRE cARGo c.i. FiRMA

Fernando Cañas berkowitz presidente directorio 5.853.136-7

josé luis domínguez Covarrubias vicepresidente 6.372.293-6

domingo arteaga Echeverría director 7.816.189-2

bernardo Fontaine talavera director 6.371.763-0

Clemente pérez Errázuriz director 10.890.592-1

luis de Grange Concha director 12.487.883-7

Francisco silva donoso director 4.858.635-K

ramón Cañas Cambiaso Gerente General 7.460.288-6

santiago, 24 de marzo de 2014

deCLARACión de ReSPonSAbiLidAd


