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C A R T A  D E L  P R E S I D E N T E

Estimados Señores Accionistas,

En representación del Directorio de 
Sociedad Concesionaria Intermodal 
La Cisterna S.A., tengo el agrado de 
presentar a ustedes la Memoria y 
Balance anual correspondiente al año 
2018.
Como punto de partida, seguimos 
observando la forma en que Intermodal 
La Cisterna continúa siendo un gran 
aporte a la comunidad del sector 
sur de la ciudad, contribuyendo al 
sistema de transporte público como 
al aspecto comercial, lo cual se 
puede argumentar gracias a las 187 
mil personas que recorren el centro 
comercial a diario. 
Además, Intermodal La Cisterna se ha 
ido ajustando a su público durante el 
tiempo, buscando siempre mejorar la 
experiencia de los usuarios dado sus 
necesidades, renovando la variedad 
de locales, manteniendo en óptimas 
condiciones la infraestructura 
y teniendo foco constante en la 
seguridad de las personas.
Con respecto al negocio no regulado, 
el cual refiere al ámbito comercial, 
se investigaron los requerimientos 
de los usuarios mediante un estudio 
de mercado, con la finalidad de lograr 
una diversidad de locales y módulos 
que se adecúe a nuestros clientes,  
ofreciendo los productos y servicios 
que ellos necesitan. 
Así, podremos lograr definir la marca y 
fidelizar clientes.

Por otro lado, el negocio regulado, el 
cual corresponde al ingreso por buses 
del transporte público, tuvo como 
resultados en el 2018 el registro de 

837.953 buses, siendo levemente 
inferior en un  2,18% con respecto al 
año anterior.
Se termina entonces con mucha 
satisfacción un nuevo año en 
Intermodal La Cisterna, en el cual se 
ha trabajado por seguir mejorando 
para consolidar los negocios regulado 
y no regulado.
El negocio regulado tuvo ingresos 
de  UF 194.015, lo cual es un 0,3% 
inferior al periodo anterior, y en el 
ámbito comercial los ingresos fueron 
UF 131.329, un 3,0% superior que el 
2017.
Para el año 2019 se espera poder 
lograr la extensión del centro 
comercial, la cual se construirá en 
el sector de buses interurbanos, 
que está sin explotar desde el año 
2011. En ese espacio se busca 
emplazar grandes tiendas además 

de otros locales, lo que contribuye 
al reconocimiento de los usuarios y 
además, para consolidar el centro 
comercial en el sector.
Por último, en nombre de todos los 
integrantes del directorio, quisiera 
agradecer el soporte y preferencia 
de nuestros clientes, además de 
reconocer el trabajo y compromiso de 
nuestros trabajadores, y finalmente, 
la confianza de nuestros accionistas 
en la administración.

Enrique Elgueta Gálmez
Presidente del Directorio
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Gráfico: Cantidad de personas que ingresan 
diariamente a Intermodal La Cisterna2014     2015    2016    2017    2018

182.439

184.198

185.347
187.168

181.253

1.1 Quiénes Somos

Estación Intermodal la Cisterna corresponde a una 
estación de confluencia entre distintos medios de 
transporte y servicios, especialmente Buses Urbanos y 
Metro, cuyo objetivo es facilitar la movilidad a más de 55 
millones de pasajeros del sector Sur de Santiago que la 
utilizan anualmente.

1.2 Qué hacemos

1.2.1 Área Comercial
Estación de Intercambio Modal La Cisterna es un concepto de Centro Comercial que se orienta a responder las 
necesidades de los clientes de forma fácil, cómoda y rápida, reuniendo todos los servicios en un solo lugar.
Gran Avenida presenta intensiva distribución de comercio a escala de barrio, con farmacias de cadenas y supermercados 
cada cierto tramo. La Autopista Américo Vespucio Sur representa una frontera que limita la continuidad del eje comercial 
en sentido Norte-Sur. Por ello, la Estación asume un rol articulador del sector, dando continuidad comercial.

Público y Afluencia
La Estación constituye una singularidad en el mercado del retail, por los siguientes aspectos:

Público cautivo
 Los flujos de personas en Intermodal se mueven en gran medida motivados por accesos entre diferentes modos de 
transporte, lo cual los hace concurrir diariamente  al “centro comercial” y, con ello, a transitar por sus locales.

Gran afluencia de Público
Conforme a las mediciones que la Concesionaria ha encargado a empresas externas, el número de personas que circula 
a diario por la Estación es el siguiente:

Nuestra empresa
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40%

10%

18%

27%

ABC1

C2

C3

D

E

Población Zona de Influencia

Ingreso Promedio Zona

Flujo de Público Anual

Atractivos

Superficie Construida (m2)

Cantidad de locales Comerciales

Número de locales patio de comidas

Cantidad de Estacionamientos

389.564 habitantes

55 millones

Patio de comida

Supermercados

Grandes tiendas

Gimnasio

Estacionamiento

50.000

115

7

269

5% $260.000 por habitante

Características de Centro Comercial:

1.2.2 Área Explotación
La Estación de Intercambio Modal 
(EIM) es un edificio que permite el 
trasbordo de pasajeros entre distintos 
medios de transporte: metro, buses 
urbanos, taxis, colectivos y autos. La 
localización de la Estación presenta 
centralidad, en virtud de la ubicación 
en el cruce de dos ejes estructurantes: 
Américo Vespucio y Gran Avenida.

Área de influencia
Comunas Periféricas:
San Bernardo, La Pintana, El Bosque. 

Comunas Pericentrales:
La Cisterna, La Granja, San Ramón
Lo Espejo.

Nuestra empresa



Demanda de la Estación
La demanda de la Estación está 
conformada, fundamentalmente, por 
flujos de personas detonados por su 
condición de plataforma de intercambio 
de modos de transporte y por su 
condición de subcentro de comercio 
urbano.

Público cautivo
Destino Prioritario Sector Sur
Sector Centro
Línea 2 Metro: 69,4% de los flujos de la 
Estación

Sector Oriente
Línea 4 Metro: 30,6% de los flujos

Estación de Metro “La Cisterna”
Estación terminal de la Línea 2 y del sistema 

combinado de Líneas 4 y 4A

Segunda estación que más flujos genera en la Línea 2,
después de Cal y Canto

Respecto al sistema de Líneas 4 y 4A, constituye la 
estación con más flujo en la línea 4A y la cuarta en la 
Línea 4, después de Vicente Valdés, Tobalaba y Macul.

}

Nuestra empresa



10

Responsabilidad
y compromiso

Ética y 
Compañerismo Eficiencia

Orientación
al cliente Seguridad Innovación

Servicio de Excelencia 
y Rentabilidad

Nuestra Estrategia
La estrategia está basada en seis valores fundamentales que nos orientan hacia el cumplimiento de los objetivos de 
todas las áreas, con un fuerte enfoque en las personas que forman parte de la empresa y un firme compromiso social.

Misión
Queremos ser un Centro Comercial  que ofrezca un punto de encuentro seguro y práctico, que permita a los usuarios de 
distintos medios de transporte acceder cómodamente a una variada oferta de productos y servicios, y al mismo tiempo, 
brindando oportunidades atractivas de negocio distintas empresas y personas que desean establecerse.

Visión
Ser reconocidos como una excelente combinación entre medios de transporte y centro comercial que sea cercano a las 
personas, con alta variedad de productos de fácil acceso, y que entregue confianza y eficiencia a todos sus usuarios y 
clientes.

Nos comprometemos con nuestros colaboradores, 
facilitándoles herramientas que les otorguen 
empleabilidad y desarrollo de carrera para que puedan 
desenvolverse como profesionales y crecer como 
persona

Somos una empresa comprometida con el entorno y 
respetuosa con la comunidad local, por lo que ofrecemos 
distintas oportunidades y espacios para que puedan 
presentarse ante nuestros usuarios y clientes.

Servicio de Excelencia y Rentabilidad Sostenibilidad

Nuestra empresa
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2.1 Identificación de la Sociedad

Razón Social
Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A

Domicilio Legal
Santiago de Chile, Región Metropolitana

RUT
99.563. 

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Cerrada, inscrita en el registro 
especial de entidades informantes Nº 119 de la 
Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

2.2 Documentos Constitutivos

La Sociedad se constituyó bajo el nombre de “Sociedad Concesionaria Estación Metropolitana La Cisterna S.A.”, 
por escritura pública otorgada con fecha 23 de Julio de 2004, ante el Notario de Santiago don Félix Jara Cadot. 
Un extracto de la escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, 
a Fs. 22998, Nº 17216 del año 2004 y se publicó en el Diario Oficial Nº 37922 del día 29 de Julio de 2004. 
Por escritura pública de fecha 12 de Agosto de 2004, otorgada ante el Notario Félix Jara Cadot, cuyo extracto 
se inscribió a Fs. 25340, No 18920 del año 2004 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 
de Santiago y se publicó en el Diario Oficial del 20 de Agosto de 2004, se modificó la razón social por la de 
“Sociedad Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.”

El plazo de duración del contrato de concesión es de 240 meses contados desde la Puesta en Servicio Provisoria, 
finalizando el plazo del Contrato de Concesión a las 00:00 horas del día 25 de mayo del año 2027. Por lo que a 
Diciembre de 2018 restan 101 meses (8 años y 5 meses) para el término de la concesión.

Auditores Externos
Surlatina Auditores Limitada

Dirección
Avda. Américo Vespucio Sur Nº 75, 
La Cisterna, Santiago.

Teléfono
(56 2) 2678 6350

Fax
(562) 2678 6678

Correo Electrónico
info@intermodales.cl

Descripción de la Sociedad

430-9
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NOMBRE PROFESIÓN RUT FECHA NOMBRAMIENTO

ENRIQUE ELGUETA GÁLMEZ

RICARDO BACHELET ARTIGUEZ

JUAN EDUARDO VARGAS P.

GONZALO CASTILLO NICOLÁS

CONSTRUCTOR CIVIL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO CIVIL

INGENIERO COMERCIAL

4.553.840-0

7.944.566-5

5.546.791-9

7.810.349-3

6.662.748-9

27/06/2014

27/06/2014

27/06/2014

27/06/2014

27/06/2014

Inversiones y Construcciones Belfi S.A.

Inversiones Estación La Cisterna S.A.
50%50%

IGNACIO GUERRERO GUTIERREZ

PRESIDENTE

2.3 Propiedad y Control de la Sociedad

Detalle de los accionistas
Al 31 de diciembre de 2018 la propiedad de la sociedad, se distribuye de la siguiente forma:

2.3.1 Cambios en la Propiedad de la Sociedad

Capital
A la fecha el capital suscrito y pagado de la sociedad asciende a $ 9.536.971.
El número de acciones pagadas es de 931.357.158.

De acuerdo al título XV de la Ley 
18.045, la sociedad no posee 
controlador.

2.4 Administración y personas

Los miembros del directorio se nombraron en Junio del 2013 y se contemplan:

Descripción de la Sociedad
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80%

10%

10%

EJECUTIVOS

MANDOS MEDIOS

ADMINISTRATIVOS

57%

15%

28%

PROFESIONALES

TRABAJADOR CALIFICADO

TRABAJADOR SEMI CALIFICADO

2017 2018
COSTOS DE BONO Y
REMUNERACIONES

2017 2018

M$0 M$0

 

M$263.43 M$135.555

DIETA DEL DIRECTORIO 
POR EL EJERCICIO DE 

SUS FUNCIONES

El número de colaboradores a Diciembre de 2018 es 34. En los siguientes gráficos se muestra el detalle de distribución 
según funciones que desarrollan y según grado de preparación educacional. Al 31 de diciembre de 2018 la propiedad de 
la sociedad, se distribuye de la siguiente forma:

Remuneraciones
Gerentes, ejecutivos y personal de la sociedad

ADMINISTRACIÓN

GERENTE GENERAL

NOMBRE PROFESIÓN RUT

GERENTE DE EXPLO ACI N CRISTIÁN CÁCERES RIVAS

INGENIERO COMERCIAL

INGENIERO CIVIL MECÁNICO

13.831.880-K

10-306-039-7

Descripción de la Sociedad

10.306.039-7

FERNANDO JOSÉ ELGUETA LARRAÍN
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GERENTE GENERAL

ADMINISTRATIVO SECRETARIA

SUB GERENTE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTABILIDAD

- ANALISTA CONTABLE
(PROVEDORES/REMUNERACIONES)

- ANALISTA CONTABLE
(PROVEDORES/REMUNERACIONES)

SUBGERENTE COMERCIAL

ADMINISTRATIVO COMERCIAL

GERENTE OPERACIONES

PREVENCIÓN DE RIESGO
Y AMBIENTE

JEFE DE 
MANTENCIÓN

JEFE DE 
OPERACIONES

SUBCONTRATOS 
MANTENCIÓN

TÉCNICO DE 
MANTENCIÓN

AYUDANTE DE 
MANTENCIÓN

JEFE DE GESTIÓN OPERACIONE S

PROGRAMA Y CONTROL MANTENIMIENTO

ENCARGADO INFORM ÁTICA

JEFE DE OPERACIONES 
Y BUSES

OPERADORES 
CCTV

SUBCONTRATOS DE 
ASEO Y SEGURIDA D

OPERADOR

Descripción de la Sociedad
Organigrama
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Descripción de la Sociedad
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Descripción de la Sociedad

RANGO DE EDAD

INFERIOR A 30 AÑOS

ENTRE 31 Y 40 AÑOS

ENTRE 41 Y 50 AÑOS

ENTRE 51 Y 60 AÑOS

ENTRE 61 Y 70 AÑOS

MAYOR A 70 AÑOS

-

-

1

2

1

1

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

ENTRE 3 Y >6 AÑOS

ENTRE 6 Y >9 AÑOS

ENTRE 9 Y >12 AÑOS

-

5

-

-

-

RANGO DE EDAD

INFERIOR A 30 AÑOS

ENTRE 31 Y 40 AÑOS

ENTRE 41 Y 50 AÑOS

ENTRE 51 Y 60 AÑOS

ENTRE 61 Y 70 AÑOS

MAYOR A 70 AÑOS

-

1

1

-

-

-

AÑOS DE ANTIGÜEDAD

ENTRE 3 Y >6 AÑOS

ENTRE 6 Y >9 AÑOS

ENTRE 9 Y >12 AÑOS

1

1

-

-

-

< DE 3 AÑOS

< DE 3 AÑOS

> 12 AÑOS

> 12 AÑOS

Directorio
Diversidad del directorio
Las cinco miembros del Directorio 
de la compañía son todos hombres, 
de nacionalidad chilena y su rango 
etario y antigüedad se presenta a 
continuación:

Gerencia 
Diversidad en la gerencia
Diversidad en la Gerencia
Los miembros de la gerencia de 
la compañía son todos hombres, 
de nacionalidad chilena y su rango 
etario y antigüedad se presenta a 
continuación:

Organización
Diversidad en la organización
A fines del 2018, la empresa contaba con una planta de personal de 34 personas. En las tablas que se presentan a 
continuación se entrega la composición por rango etario, género, nacionalidad y antigüedad.

9

7

4

1
-

RANGO DE EDAD

INFERIOR A 30 AÑOS

ENTRE 31 Y 40 AÑOS

ENTRE 41 Y 50 AÑOS

ENTRE 51 Y 60 AÑOS

ENTRE 61 Y 70 AÑOS

MAYOR A 70 AÑOS

TOTALES

GÉNERO

HOMBRE MUJER 

NACIONALIDAD

CHILENA EXTRANJERA

3

2

1

-
-

7

12

9

5

1
-

-

-

-

-
-

27

6 1 1

33 1

6
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Descripción de la Sociedad

AÑOS DE ANTIGUEDAD

MENOR DE 3 AÑOS

ENTRE 3 Y 6 AÑOS

ENTRE 6 Y 9 AÑOS

ENTRE 9 Y 12 AÑOS

MAYOR DE 12 AÑOS

CANTIDAD

11

2

2

1

18

Brecha Salarial por género
En la organización, no existe brecha salarial entre hombres y mujeres que ocupan el mismo cargo.

2.5 Recursos Humanos

Durante el 2018 el área de Recursos Humanos desarrolló las siguientes actividades para el progreso y mejoramiento de 
sus trabajadores:

2.5.1 Desayunos Mensuales
Como es costumbre, en Intermodal se realiza un desayuno mensual que reúne a todos sus colaboradores, con el fin de 
entregar un momento agradable, romper la rutina y permitir la formación de lazos más estrechos. Además se aprovecha 
la instancia para presentar algún tema relacionado con la operación y estrategia de Intermodal.

2.5.2 Desayuno con Gerencia General
Este desayuno es algo más personal, el objetivo es que la gerencia pueda compartir más de cerca con los colaboradores. 
Se reúne a tres personas de distintas áreas, dando la oportunidad de conocer el funcionamiento de sus labores, además 
de que la gerencia pueda alinear a los trabajadores con la estrategia de Intermodal. Se realiza una vez al mes y los grupos 
son convocados aleatoriamente. 



19

Descripción de la Sociedad
2.5.3 Fonda Fiestas Patrias
La empresa junto a la ayuda de sus colaboradores armó una fonda con juegos y comida típicos de nuestro país para 
celebrar el aniversario de nuestra independencia.

2.5.4 Paseo Fin de Año
Todos los años se escoge una fecha 
dentro del calendario laboral, que 
reúne a todos los colaboradores 
para otorgarles un día de descanso 
y esparcimiento como forma de 
agradecimiento por su desempeño en 
la organización y motivación para el 
nuevo año que viene.

2.5.5 Pascua de Resurrección
Para celebrar la resurrección de 
Jesús, a todos los trabajadores se les 
entregó como símbolo una bolsita con 
huevitos de chocolate.

2.5.6 Día de la Mujer
Para celebrar a las mujeres de la 
empresa, se les regaló a cada una 
de ellas una manicure para que se 
sientan aún más lindas en su día. 
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Descripción de la Sociedad
2.5.7 Regalos y Celebración de Cumpleaños
A cada trabajador se le entrega un regalo en su cumpleaños, además, mensualmente se hace una celebración de los 
cumpleaños del mes.

2.5.8 Asesoría de Recursos Humanos
Se realizaron dos jornadas de asesorías en la que se involucró a todo el personal. La finalidad de esto era conocer 
fortalezas y debilidades de la empresa para posteriormente trabajar en ello y lograr ser mejores en todo sentido.

2.6 Relación con el entorno
Intermodal se preocupa constantemente de ayudar a su comunidad, facilitando espacios y todo lo que esté a su 
alcance.  

2.6.1 Jornada de Vacunas Anti- 
Influenza
En el mes de abril y mayo, se 
realizó en conjunto al CESFAM de La 
Cisterna, una jornada de vacunación 
donde el público podía vacunarse 
gratuitamente contra la influenza.
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Descripción de la Sociedad

2.6.2 Apoyo Compañía de Bomberos 
de La Cisterna
Intermodal todas las semanas le abre 
las puertas a Bomberos de Chile para 
que puedan recolectar dinero para su 
labor. Se instalan en lugares de alto 
flujo las tardes de los viernes de cada 
semana.
   

2.6.3 Mantención de Áreas Verdes para la Comuna
Intermodal junto a su equipo se preocupa día a día de mantener la “Plaza de los Poetas”  frente a Intermodal, con el 
objetivo de aportar con espacios verdes y de recreación para la comunidad.
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Descripción de la Sociedad

I I I .  A C T I V I D A D E S  Y  N E G O C I O S  D E  L A  S O C I E D A D
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Actividades y Negocios de la Sociedad

I I I .  A C T I V I D A D E S  Y  N E G O C I O S  D E  L A  S O C I E D A D

3.1 Información Histórica de la

La Sociedad tiene por objeto el 
diseño, construcción, conservación 
y explotación de la concesión de la 
obra pública denominada “Estación 
de Intercambio Modal La Cisterna” 
y la prestación de los servicios 
complementarios que autorice el 
Ministerio de Obras Públicas.

26/03/2004
 Por Decreto Supremo del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) Nº 235, 
de fecha 26 de Marzo de 2004 y 
Publicado en el Diario Oficial N° 
37873 del 31 de Mayo de 2004, se 
adjudicó al Grupo 
Licitante denominado “Estaciones 
Metropolitanas” conformado por las 
empresas denominadas Acsa Agbar 
Construcción S.A. y Alsa Chile S.A., 
el Contrato de Concesión para la 
ejecución, construcción y explotación 
de la obra pública fiscal denominada 
“Estación de Intercambio Modal La 
Cisterna”.

23/07/2004
Dichas empresas constituyeron, por 
escritura pública otorgada con fecha 
23 de Julio de 2004, ante el Notario de 
Santiago don Félix Jara Cadot, cuyo 
extracto se inscribió a Fs, 22998 N° 
17216 en el Registro de Comercio del 
año 2004 del Conservador de Bienes 

Raíces de Santiago y se publicó en el 
Diario Oficial con fecha 29 de Julio de 
2004, la Sociedad Anonima.
“Sociedad Concesionaria Estación 
Metropolitana La Cisterna S.A.”, hoy 
“Sociedad Concesionaria Intermodal 
La Cisterna S.A.”, con la cual se 
entiende celebrado el Contrato de 
Concesión.

26/05/2007
Con fecha 26 de Mayo de 2007 el 
MOP autorizó la Puesta en Servicio 
Provisoria a través de la DGOP 
N°1663 de la obra de la Estación 
Intermodal La Cisterna. La Puesta 
en Servicio Definitiva fue autorizada 
el 22/09/08 a través de la DGOP 
N° 110 del MOP. A partir de las 0:00 
hrs. del día 26 de mayo de 2007, el 
Ministerio de Obras Públicas autorizó 
la Puesta en Servicio Provisoria de la 
Obra explotación de las obras que se 
ponen en servicio. 

Primera etapa de área comercial 
Primer Nivel

25/09/2007 
Venta de españoles a Celfín Capital

23/01/2009: La Dirección General de 
Obras Públicas del MOP autorizó, a 
partir de las 00:00 hrs. del día 23 de 

enero de 2009, la Puesta en Servicio 
Definitiva de la Obra Pública fiscal 
denominada “Estación de Intercambio 
Modal La Cisterna.

14/03/2010 
Segunda Etapa área comercial S1, 
S2, S3: Con el objetivo de seguir 
desarrollando el proyecto, Intermodal 
explotó los subterráneos 1,2 y 3 
con área comercial. Intermodal  
amplía el área comercial y aumenta 
considerablemente su oferta 
comercial.

27/06/2014 
Compra de nuevos dueños Belfi y CMB

11/09/2016
Tercera Etapa Comercial: 
Ampliación comercial S1 y S2: 
Con el fin de continuar la explotación 
del edificio, Intermodal Culmina 
exitosamente la etapa de expansión 
de los subterráneos uno y dos, 
ampliándose en 10 nuevos locales 
comerciales, pasando de 7.200 
m2 a 10.200 m2 de área comercial 
y llegando a 52.400 m2 de área 
construida. Con una inversión que 
ascendió a las UF 30.000 pudiendo 
dejar estos nuevos espacios a un alto 
nivel de estándar y prestación para 
los usuarios.

Sociedad
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Zona estacionamientos
Zona Comercial

Amplios espacios destinados a la entrega de una oferta
comercial y de servicios, que complementa las necesidades

de los usuarios de esta infraestructura

50.000 m2 5 NIVELES

Nivel 2

Nivel  1

Nivel -1

Nivel -2

Nivel -3

Zona Comercial
Acceso peatonal del edificio

10 andenes de buses urbanos
Zona Comercial

Conexión a la Línea 2 y 4A del metro

9 Andenes de buses urbanos
Zona Comercial

Zona Comercial
Conexión a Linea 2 y 4A del metro

Actividades y Negocios de la Sociedad

3.2 Funcionamiento de la Estación 
de Intercambio Modal
Infraestructura 
50.000 m2 en 5 Plantas

Amplios espacios destinados a la 
entrega de una oferta comercial y 
de servicios, que complementa las 
necesidades.

Flujo
187.168 usuarios diariamente 
transitan y utilizan EIM.
Más de 130 locales y módulos 
Patio de comida, supermercados, 
bancos, farmacias, servicios, 
tiendas de ropa.

10.200 m2 de Superficie 
Comercial

Negocio regulado/buses urbanos
187.168 Usuarios por día transitan y utilizan EIM.
Más de 130 locales y módulos. Patio de comida, supermercados, bancos, farmacias, servicios y tiendas de ropa.

10.200 m2 de Superficie Comercial

Los ingresos provenientes del negocio regulado, constituyen el principal ingreso de la Concesionaria, estos se originan 
en el cobro a los buses urbanos que ingresan a la estación intermodal, según una tarifa definida en el decreto de 
adjudicación.

INGRESO BUSES URBANOS

71.382 Promedio mensual 99% corresponden a buses no articulados.

69.829 Promedio mensual 97,4% corresponden a buses no articulados.
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250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

Facturación acumulada al 31 de Diciembre de 2018

2017 M$  5.225.601   
2018 M$  5.277.632

Las bases de licitación del MOP, 
establecen un mecanismo de 
Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG), otorgando al concesionario un 
monto anual garantizado en Unidades 
de Fomento, lo que permite mitigar el 
riesgo de demanda y de cobranza de 
las facturas emitidas a las empresas 
operadoras de buses. Además, 

cuando el ingreso por los buses 
excede el IMG, existe una cláusula de 
Coparticipación con el Estado, la que 
consiste en que un 10% del excedente 
del IMG corresponde a la sociedad y el 
90% al Estado.

Los siguientes gráficos muestran 
el número de buses urbanos y 

la facturación asociada a este 
concepto, desde el inicio de la etapa 
de explotación de la concesión:

Correspondientes a la valorización de los flujos de buses que totalizaron 
837.953 buses en el año 2018 (856.579 en 2017)

62.885

2007

140.595

2008

185.054

2009

171.395

213.350

2010

173.794

204.149

2011

176.227

191.284

2012

178.695

204.290

2013

181.196

195.210

2014

183.733

198.979

2015

201.508

2016

188.914

195.492

2017

191.559

193.645

2018

194.240

Facturación anual buses

IMG

Facturación anual Buses vs IMG en UF

69.456 169.028 186.305
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80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

No Articulado

2007    2008    2009    2010     2011    2012    2013    2014     2015    2016    2017    2018

Articulado
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1.094

5.669

7.577

6.227 4.651
3.792

1.871
1.282

928 1.138
1.153 1.781

Promedio Anual de Buses que ingresa a EIMLC
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Ingresos

Ventas

11.455 10.382

ABR MAY JUN

10.913

JUL

10.742

AGO

10.708

SEPT OCT

11.417

NOV

11.857

DIC
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83.423 78.496 96.708 93.868 96.637 93.985 98.211 87.562 91.686 88.437 108.80297.137

10.9759.974 10.975 10.683 11.719

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

9.500

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

ENE FEB MAR

NEGOCIO NO REGULADO

Arriendo de Locales Comerciales
Los ingresos comerciales en el año 2018 alcanzaron 
a UF 131.329 (UF 127.563 en 2017), de los cuales los 
arriendos de locales comerciales corresponden a UF 
78.060 (UF 76.412 en 2017). Si además se agrega a los 
ingresos por arriendo, el fondo de promoción y gastos 
comunes, el ingreso corresponde a UF 100.034 en 2017 
(UF 97.876 en 2017).
Al mes de diciembre de 2018, se cuenta con más de 130 
contratos por arriendo de locales y espacios comerciales, 

módulos, oficinas y antenas.
Las ventas de los locales comerciales, en el año 2018, 
alcanzaron a UF 1.119.952 (UF 1.131.091 en 2017), con 
una ocupación cercana al 100% de la superficie comercial 
disponible.
A  continuación se muestra la evolución de las ventas de 
locales comerciales y los ingresos por arriendo, durante 
el año 2018:

Otros Ingresos Comerciales
Los ingresos no regulados (comerciales), incluyen además del arriendo de locales, ingresos por concepto de 
estacionamientos, servicios higiénicos, publicidad, vending, cajeros automáticos, módulos y teléfonos.

Estos representan un 23,8% del total de los ingresos comerciales de la Sociedad Concesionaria.

2018   UF 31.295
2017   UF 29.221

Ingresos Comerciales vs. Ventas Centro Comercial (valores en UF)

A  continuación se muestra la evolución de las ventas de locales comerciales y los ingresos por arriendo, 
durante el año 2018:
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Buses Vule S.A

Subus  Chile S.A

Express de Santiago Uno S. A

Buses Transantiago

Actividades y Negocios de la Sociedad

Servicio de auditoría

Soporte computacional y contabilidad

Responsabilidad civil y todo riesgo

Asesoría legal

Telefonía móvil

Telefonía fija e internet

Suministro energía eléctrica

Agua potable

Enel Distribución Chile S.A.
Enel Generación Chile S.A

STP S.A.

Proveedores y Clientes
Los principales contratos celebrados por la Sociedad, vigentes al 31 de diciembre de 2018, son los siguientes:

Los principales clientes del Negocio Regulado son:

Servicio de aseo, seguridad e información al público.
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3.3 Marketing, Promoción e Innovación

Constante Mejoramiento del mix comercial
Con el fin de brindar una mejor experiencia, Intermodal 
está constantemente preocupada de generar un mix 
comercial integral y atractivo para los usuarios. 
Por lo que este año ha integrado a su oferta varios 
servicios de gran utilidad para el consumidor, tales 
como: servicios alimentarios, zapatería,  librería, 
servicios médicos, entre otros.

Remodelación de locales y módulos 
Con el fin de mantener el atractivo del   Centro Comercial 
y entregar una mejor experiencia para los usuarios existe 
una política de mejoramiento constante, busca mejorar 
el estándar de los locales, áreas comunes y así influir 
en la percepción de nuestros operadores, clientes y 
usuarios.

Estudio de mercado
Con la finalidad de conocer la percepción que tiene 
el público en cuanto a diferentes variables del 
centro comercial, se realizó una encuesta el mes de 
diciembre, que abarcaba los ítems más importantes.
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3.3.2 Promoción
desarrollo redes sociales
Intermodal no se ha quedado atrás 
de los nuevos tiempos, por lo que 
ha interactuado con clientes, 
usuarios y operadores a través de 
las redes sociales más populares 
del momento; Facebook, Instagram 
y Twitter; por medio de las cuales 
esta constantemente promocionando 
servicios, concurso y promociones 
que ofrece el centro comercial a sus 
usuarios. También estás son de gran 
utilidad para resolver dudas y dar 
información de último minuto.

Fiestas Patrias
Durante el mes de Septiembre, se 
realizó un “Censo Dieciochero” en la 
plataforma comercial como en redes 
sociales donde podían participar 
nuestros usuarios para poder ganar 
espectaculares premios.
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Navidad Intermodal 
En esta época nuestro edificio 
nuevamente se viste acorde a la 
fecha, regalando fantasía a los niños 
y sus familias. Se presentaron coros 
navideños, villancicos, fotos con 
el Viejito Pascuero y todo aquello 
que logre un espíritu navideño para 
nuestros usuarios y locatarios.

Celebración de fechas importantes
Intermodal se preocupa constantemente de celebrar las fechas importantes reconocidas a nivel mundial,  con el fin de 
elogiar y atrae a los usuarios al Centro Comercial. Algunas de estas son, el día de la Madre, Halloween, día del Padre, 
entre otras.
  

3.3.3 Innovación
Alianzas de innovación
Uno de los pilares esenciales en la 
estrategia de Intermodal es la innovación. 
Por eso en el paseo de fin de año se realizó 
una jornada de alianzas en la cual la 
prueba principal era imaginar en conjunto 
ideas de innovación aplicables al centro 
comercial, las cuales tuvieran como foco 
la algún pilar fundamental como reducción 
de costos, incrementar ventas, desarrollo 
organizacional o algo relacionado con el 
funcionamiento de Intermodal.
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Renovación Sello ProPyme
Intermodal en el 2018 renovó este 
Sello Pro Pyme, como parte de las 
actividades de RSE de Intermodal. 
Dicho sello nos certifica como 
empresa preocupada por la pequeña 
y mediana empresa de este país, 
comprometiéndonos al pago de 
facturas en un plazo menor a 30 días. 

Plan estratégico “Cero Accidentes”
Durante el periodo 2018 el Departamento de Prevención de Riesgos, sigue  trabajando en la implementación del 
plan estratégico con el foco de “cero accidentes”, trabajando de manera conjunta con nuestros proveedores y 
colaboradores. En el periodo del 2018 concluyó con una tasa de accidentabilidad de 1,3% (2,63% en 2017). 

4 Prevención de riesgos, medio ambiente y sistema de gestión

Medio ambiente 
Reciclaje de papeles
Se reciclan papeles blancos, fotocopias y otros que promueven la 
sustentabilidad y también contribuir solidariamente con la fundación 
San José en la campaña “Bota por mi Vida”.

Seguimiento de la basura que sea 
arrojada en basureros autorizados
La Sociedad Concesionaria controla 
que la disposición final de los residuos 
que se producen en el interior, cuyo 
retiro se hace a través del Contrato 
de Servicio Básico de Aseo, que 
tienen su propio contrato de retiro de 
residuos o de contratistas, cumplan 
con las Normas Sanitarias. Lo que es 
informado al MOP en los Informes de 
Semestrales de Gestión Territorial 
y el Informe Anual de Seguimiento 
Ambiental.

Trazabilidad de los residuos y 
reciclaje
Inserto dentro de las actividades 
de RSE, Intermodal incorporó 
hace algunos años el control de la 
disposición final de los residuos, de 
forma de asegurar el tratado correcto. 
Intermodal también está preocupada 
del reciclaje, por esta razón es que 
instaló en varios lugares del edificio 
basureros especiales para reciclar 
papel, cartón, y plásticos para luego 
ser retirado y comenzar su proceso de 
reciclaje.

Mejoramiento de procesos 
operacionales
Sistema de Gestión 
Está dirigido a asegurar el 
cumplimiento de la misión y objetivos, 
de sus planes, programas y metas; 
de las disposiciones normativas 
que regulan su desempeño y de que 
la gestión sea eficaz y ajustada a 
parámetros de calidad.

Actividades y Negocios de la Sociedad

3.
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VIGENCI A

Nº DE PÓLIZA

218101 575

DESDE

6003823

Continental S.A.

ACE Seguros

26/11/2018

26/11/2017

HASTA TIPO

26/05/2020

26/05/2019

Responsabilidad Civil General

Todo Riesgos Bienes Físicos

ASEGURADORA

Software mantenimiento preventivo MP:
El objetivo principal de este software es ayudar a 
administrar la gestión de mantenimiento preventivo de 
una manera eficiente, manteniendo toda la información 
del departamento documentada y organizada. Teniendo 
como beneficio principal manejar y optimizar el 
inventario, controlar los recursos humanos, aumentar la 
vida de útil de los equipos además de reducir las fallas 
y tiempos parados de estos.

Eficiencia Energética: 
Está dirigido a asegurar el cumplimiento de la misión 
y objetivos, de sus planes, programas y metas; de las 
disposiciones normativas que regulan su desempeño y 
de que la gestión sea eficaz y ajustada a parámetros de 
calidad. Intermodal está constantemente preocupada 
de reducir el consumo de energía contribuyendo a la 
sostenibilidad económica, política y ambiental. Durante el 
2015 empezamos a sustituir la luminaria de la estación por 
tecnología LED, reduciendo nuestro gasto en energía anual 
en este ítem, lo cual se ha ido implementando en todo el 
centro comercial durante el tiempo.

La sociedad no posee bienes raíces de su propiedad, debido a que utiliza las instalaciones existentes dentro del recinto 
comercial y que son parte de los bienes concesionados.

Según se establece las bases de licitación del Contrato de Concesión, y con el objeto de proteger los activos y patrimonio 
de la empresa ante posibles consecuencias económicas en caso de ocurrir algún tipo de siniestro, la sociedad dispone de 
pólizas de seguros contratadas, a través del Corredor de Seguros Marsh, con las compañías de  ACE Seguros Generales 
y Continental S.A.
Los montos asegurados corresponden a UF 1.145.336 por los activos y negocio en explotación y UF 60.000 por 
Responsabilidad Civil, el detalle es el siguiente:

3.5 Propiedades

3.6 Seguros y garantías

Actividades y Negocios de la Sociedad
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GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN

BANCO

54990

54991

BBVA

BBVA

TOTAL 38.000

10/10/2019

10/10/2019

9.500

9.500

549902

54993

BBVA

BBVA

10/10/2019

10/10/2019

9.500

9.500

NÚMERO BANCO VIGENCI ONTO (UF)A M

2007
La Sociedad suscribió un crédito de 
largo plazo por UF 1.560.000 con 
banco Scotiabank Chile a una tasa 
de interés correspondiente a TAB 
nominal más un spread de 0,8%.
Con la finalidad de disminuir el riesgo 
de cambio de tasa, la sociedad 
también firmó con Scotiabank Chile 
un contrato de cobertura de tasa 

3.7 Políticas de inversión y financiamiento 

de interés, logrado contar con una 
tasa fija y en UF, en el plazo total del 
crédito (UF + 4,63%).
El crédito de largo plazo considera 35 
cuotas semestrales y sucesivas con 
vencimiento final el día 6 de marzo de 
2025.

También en septiembre de 2007, se 
suscribió con Scotiabank Chile un 

En cuanto a las inversiones 
realizadas, los recursos provenientes 
de excedentes de caja de la sociedad, 
son invertidos en Depósitos a 
Plazo en UF o en $ de Bancos y en 
Fondos Mutuos de renta fija que 
sean filiales de bancos clasificados 

contrato por la emisión de las boletas 
de garantía, contempladas en las  
bases de licitación para la etapa de 
explotación, por UF 38.000.

2018
Fueron pagadas dos cuotas del 
crédito por un total de UF 115.288 
(capital e intereses), restando por lo 
tanto 13 cuotas.

3.8 Actividades Financieras

por la Superintendencia de Bancos 
e Instituciones Financieras de 
riesgo igual o superior a “A”, de 
acuerdo a las mejores condiciones 
de mercado que existan en su 
oportunidad, según lo establecen 
tanto la política de inversiones 

definida por los accionistas como 
las restricciones señaladas en el 
contrato de financiamiento vigente 
con Scotiabank Chile.
El contrato de crédito con Banco 
Scotiabank Chile, firmado en 
septiembre de 2007, establece 

Actividades y Negocios de la Sociedad

De acuerdo a lo contemplado en las bases de licitación, la Sociedad entregó al MOP las boletas de garantías que tienen 
por objeto caucionar la correcta prestación de los servicios básicos durante la etapa de explotación. El detalle de las 
garantías entregadas al MOP es el siguiente:
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obligaciones de informar y cumplir con ciertos 
indicadores financieros. Al 31 de diciembre de 
2018, estos indicadores (capital mínimo, ratio de 
endeudamiento y ratio de cobertura de servicio de la 
deuda) se encuentran cumplidos. 
Estas obligaciones deberán mantenerse durante todo el 
período del crédito, con los siguientes indicadores: 
Capital suscrito y pagado mínimo de M$7.311.002, al 
31 de diciembre de 2018 y 2017 es de M$9.536.971.
Ratio de Cobertura de Servicio de la deuda mayor a 
1,20 veces (flujo de caja libre año anterior/servicio de 
la deuda), el ratio de Cobertura de Servicio de la deuda 
corresponde a  1,99 (1,89 en 2017).
Razón de endeudamiento igual o superior  a 20/80 
(patrimonio + interés minoritario + deuda subordinada 

con los accionistas excluyendo el resultado de las 
operaciones de derivados/ total pasivos de corto plazo 
+ pasivo de largo plazo excluyendo el resultado de las 
operaciones del derivado), la razón de endeudamiento 
corresponde a 1,43 (1,25 en 2017)

Ingreso mínimo garantizado:
El Contrato de Concesión contempla el derecho al 
mecanismo de los Ingresos Mínimos Garantizados (IMG) 
por el Estado de Chile. El IMG, además de constituir un 
mitigante para las variaciones de la demanda, otorga una 
cobertura ante posibles no pagos de las facturas por parte 
de los operadores de buses o del sistema de Transporte 
Público. En el año 2018 el IMG asciende a UF 194.240 (UF 
191.559 en 2017).

Riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a 
diferentes tipos de riesgos financieros, destacando 
fundamentalmente; los riesgos de tipo de interés, riesgo 
de crédito y riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo es desarrollada por la administración 
de la sociedad dando cumplimiento a las políticas 
aprobadas por el Directorio y los accionistas.

Riesgos del mercado
El Contrato de Concesión de la Estación de Intercambio 
Modal La Cisterna se encuentra inserto en el Plan de 
Transporte Urbano denominado Transantiago, que cuenta 
con el mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados 
(IMG). Los riesgos del negocio se ven minimizados al 
compartir el riesgo con el Ministerio de Obras Públicas 
(MOP).

Planes de inversión
Para el 2019 se espera seguir explotando la estación, 
principalmente el área de la ex plataforma de buses 
interurbanos, que actualmente está sin uso, se espera 
explotar 2.500 m2 en el que podrían albergarse tiendas 
de formato por departamento. 

Exposición a variaciones en los tipos de interés
En la gestión del riesgo de tasa de interés, el objetivo 
de la Sociedad es obtener un adecuado Equilibrio entre 
sus posiciones de deuda, que le permita adaptarse a las 
diferentes circunstancias de mercado, garantizando el 

3.9 Factores de riesgo del negocio

cumplimiento del modelo de negocios.
Por el lado de los pasivos de largo plazo, la Sociedad 
mantiene un contrato de largo plazo con Banco Scotiabank 
Chile, a tasa TAB nominal de 180 días más un spread de 
0,8%, 3,75% al 31/12/2018 (3,75% al 31/12/17) el 
capital insoluto al 31 de diciembre de 2018 asciende 
M$9.842.589 (M$11.552.132 al 31 de diciembre de 
2017). El riesgo ante fluctuaciones de tasa de interés de 
este crédito se ve aminorado por el contrato swap que se 
mantiene al mismo plazo de la deuda con banco Scotiabank 
Chile, éste fija la tasa en UF+4,63%.

Exposición a riesgo
Respecto al riesgo proveniente de las inversiones en 
productos financieros, la sociedad ha establecido 
internamente criterios para minimizar la exposición a este 
riesgo, estableciendo que las contrapartidas sean siempre 
entidades de crédito con altos niveles de calificación 
crediticia. Adicionalmente, la sociedad establece límites 
máximos, a invertir o contratar, con revisión periódica 
de los mismos, en directa relación con lo definido en el 
contrato de crédito vigente con banco Scotiabank Chile. 
Respecto al riesgo vinculado al Negocio Regulado, éste se 
encuentra cubierto por el mecanismo del Ingreso mínimo 
Garantizado (IMG), dada la cobertura del riesgo de no 
pago de las facturas emitidas a los operadores de buses 
urbanos. En cuanto al Negocio No Regulado, si bien existe 
riesgo de no pago, la Sociedad cuenta con una política 
de cobro y un bajo historial de morosidad en este tipo de 
negocio.

Actividades y Negocios de la Sociedad
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3.9.1 Hechos relevantes
Marcas comerciales
La Sociedad no posee marcas 
comerciales, patentes de invención 
o bien inmueble o mueble de 
importancia.

Investigación y desarrollo
No se han efectuado actividades de 
investigación y desarrollo.

Información sobre filiales y coligadas
Para el 2019 se espera seguir 
explotando la estación, principalmente 
el área de la ex plataforma de buses 
interurbanos, que actualmente está 
sin uso, se espera explotar 2.500 m2 
en el que podrían albergarse tiendas 
de formato por departamento. 

Exposición a variaciones en los tipos 
de interés
Sociedad Concesionaria Intermodal 
La Cisterna S.A. no cuenta con filiales 
y coligadas o inversiones en otras 
sociedades.
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I V .  E S T A D O S  F I N A N C I E R O S 
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V.   DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
       Y SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
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Declaración de responsabilidad y suscripción de la memoria
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