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4. SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS E 
INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES

Metro S.A. tiene como única filial la empresa de Transporte Suburbano de 

Pasajeros S.A. (Transub S.A.).

Mediante escritura pública de 30 de enero de 1998, suscrita entre la Empresa 

de Ferrocarriles del Estado y la Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 

S.A., ante el Notario de Santiago don Francisco Rosas Villarroel, se llevó a cabo 

la creación de la Empresa de Transporte Suburbano de Pasajeros S.A. Los 

antecedentes de dicha filial son los siguientes:

Individualización y naturaleza: La Empresa de Transporte Suburbano de 

Pasajeros S.A., que puede también usar o identificarse con la sigla “Transub 

S.A.”, es una sociedad anónima de duración indefinida y con domicilio en la 

ciudad de Santiago.

Capital suscrito y pagado: Su capital suscrito y pagado es de $ 30.000.000 

(treinta millones de pesos), dividido en treinta mil acciones nominativas, de una 

sola serie y sin valor nominal.

Objeto social y actividades a desarrollar: Su objeto social es atender servicios 

de transporte suburbano de pasajeros y la explotación comercial de sus bienes 

en actividades o servicios complementarios.

Directores y Gerente General: Su directorio está integrado por los señores 

Hernán Vega Molina, Ignacio Tapia Hortuvia y Roland Zamora Vega en 

representación de Metro S.A.; y Darío Farren Spencer y Cecilia Araya Catalán, en 

representación de EFE.

Atendido que Transub S.A. no se encuentra activa, sus Directores y Gerente 

General, no cobran remuneraciones por las sesiones a las que sea necesario asistir.
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Cargos en el Directorio y Gerencia General:

Presidente: Hernán Vega Molina

Vicepresidente: Darío Farren Spencer

Gerente General Interino: Augusto Lucero Alday

Porcentaje de participación: El porcentaje de participación de Metro S.A. en la 

filial es de un 66,66%.

Directores y Gerentes de la matriz: Don Hernán Vega Molina, tiene el cargo de 

Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Metro S.A.; don Ignacio 

Tapia Hortuvia tiene el cargo de Subgerente de Finanzas; don Roland Zamora 

Vega tiene el cargo de Gerente Corporativo de Planificación y Control de 

Gestión; y don Augusto Lucero Alday tiene el cargo de Asesor Senior en Metro 

S.A.

Relaciones comerciales con la filial: No han existido relaciones comerciales 

entre la matriz y su filial.

Actos y Contratos suscritos con la filial: No se han suscrito actos o contratos 

con la filial.

Proporción de la inversión en el activo: La inversión en la filial alcanza a un 0% 

de los activos de Metro S.A. (el patrimonio de la filial es negativo y por lo tanto 

su valorización es de $1  en el activo de Metro S.A).

Relaciones de propiedad entre filiales y coligadas: Metro S.A. no tiene otras 

filiales ni coligadas.
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Esquema relación de propiedad directa que tiene Metro S.A. sobre Transub S.A.


