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1. IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD 

a) Identificación básica. 

Nombre Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

Nombre de 

Fantasía 

Nuevo Pudahuel S.A. 

Domicilio Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

Rotonda Oriente, Piso 4 

Pudahuel, Santiago 

RUT 76.466.068-4 

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima Cerrada 

SVS Registro Especial de Entidades Informantes: nº 382 

 

b) Documentos constitutivos. 

Escritura de Constitución 

Ciudad Santiago 

Fecha 5 de mayo de 2015 

Notaria Eduardo Avello Concha 
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Legalización 

Diario Oficial 41 153 de fecha 9 de mayo de 2015 

Inscripción Santiago 

Fojas 33936 

Número 20095 

Fecha 8 de mayo de 2015 

 

c) Direcciones, teléfonos y otros 

Dirección 

Principal 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

Rotonda Oriente, Piso 4 

Pudahuel, Santiago 

Teléfono/Fax +562 26901700 / +562 26901725 

Consultas 

Inversionistas 

inversionistas@nuevopudahuel.cl 

Sitio Web www.nuevopudahuel.cl 
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE NEGOCIOS 

a) Información Histórica de la Entidad 

La Sociedad se constituyó el 5 de mayo de 2015. Su objeto social exclusivo es la 

ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal denominada 

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, así como la prestación 

de los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos asociados a ella y el uso y goce sobre 

bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar la obra entregada 

en concesión y las áreas de servicios asociadas (la “Concesión”).  

La duración de la Sociedad es el plazo de la concesión más tres años. 

b) La Concesión  

La concesión de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez de Santiago fue adjudicada a la Sociedad mediante decreto MOP 105 

de fecha 12 de marzo de 2015 publicado en el Diario Oficial con fecha 21 de abril de 

2015. 

 

La Concesión tiene una duración de 20 años a contar del 1 de octubre de 2015.  

 

Las obligaciones y los derechos de la Sociedad vienen establecidos en las Bases de 

Licitación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino 

Benítez de Santiago. 

i) Descripción del Proyecto 

El Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez es el aeropuerto de mayor 

importancia en Chile y concentra los mayores movimientos, tanto de pasajeros como 

de carga. Su código OACI es SCEL y está ubicado a 17 km al noroeste de la ciudad de 

Santiago de Chile, en la Región Metropolitana.  

 

El proyecto objeto de la presente concesión, consiste principalmente en: 

 

- La remodelación y ampliación del edificio terminal de pasajeros existente, el 

que quedará destinado a la atención de vuelos domésticos o nacionales y la 

construcción y habilitación de un nuevo terminal de pasajeros, el que 

quedará destinado a la atención de vuelos internacionales, 
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- El mantenimiento de todas las obras preexistentes y nuevas dentro del Área 

de Concesión, y 

 

- La explotación, operación y administración de las obras dentro del Área de 

Concesión. 

 

La Dirección General de Aeronáutica Civil, por su parte, conservará plena competencia 

sobre los otros servicios e instalaciones aeronáuticas, y funciones propias de la 

institución, como por ejemplo, prestar los servicios de tránsito aéreo; operar las 

instalaciones y obras anexas destinadas a servir de ayuda y protección a la navegación 

aérea; instalar, mantener y operar los servicios de telecomunicaciones aeronáuticas, 

radioayudas y ayudas visuales, como asimismo los servicios meteorológicos para las 

operaciones aéreas; fiscalizar las actividades de aviación civil, en resguardo de la 

seguridad de vuelo; dictar las instrucciones de general aplicación para los fines 

señalados; fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas a la aeronavegación, servicio de seguridad de la aviación y servicio de 

extinción de incendio de aeronaves. 

 

ii) Marco legal de la Concesión 

 

Dentro del marco legal que regula la industria en que participará la Sociedad, se 

destacan: 

 

- Las Bases de Licitación de la obra pública fiscal denominada Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez, sus Anexos y Circulares Aclaratorias, así 

como los documentos entregados por el MOP en el proceso de licitación. 

 

- El Decreto Supremo de Adjudicación contenido en el Decreto del MOP 

N°105 de fecha 12 de marzo de 2015, publicado en el Diario Oficial con fecha 

21 de abril de 2015, por la cual se adjudicó el contrato de concesión para la 

ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal 

denominada Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (el “Contrato 

de Concesión”). 
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- La Ley de Concesiones de Obras Publicas contenida en el Decreto Supremo 

del MOP N°900 de 1996, que fija el Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado del DFL Nº164 de 1991, y sus modificaciones. 

 

- El Reglamento de la Ley de Concesiones aprobado por Decreto Supremo 

del MOP N°956 de 1997 y sus modificaciones. 

 

- El Decreto con Fuerza Ley N°850 de 1997, que fija el Texto Refundido, 

Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964, Orgánica del 

Ministerio de Obras Públicas y del DFL Nº206 de 1960, Ley de Caminos, y sus 

modificaciones 

 

- La Ley N°16.752, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil y sus 

modificaciones, así como sus complementarias. 

 

iii) Etapa de Explotación 

La etapa de explotación de la obra se inició el 1 de octubre de 2015 con la entrega por 

parte del MOP de las instalaciones existentes.  

Durante esta etapa, la Sociedad: 

- deberá prestar y explotar los servicios aeronáuticos y no aeronáuticos 

definidos en el artículo 1.10.9 de las Bases de Licitación, y 

- tendrá derecho al cobro de tarifas. 

El uso de la obra y los servicios que se prestan deberán figurar en el Reglamento de 

Servicio de la Obra. Este Reglamento se encuentra a disposición del público y de los 

usuarios para su consulta en las oficinas de la Sociedad.  

 

iv) Etapa de Construcción 
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La etapa de construcción de la obra inició el 1 de octubre de 2015 y durará 

aproximadamente 5 años. Durante esta etapa, la Sociedad deberá realizar: 

- Los estudios y proyectos definitivos necesarios para las obras 

- La construcción de todas las obras definidas en el Contrato de Concesión  

El presupuesto oficial de las obras asciende a 14.980.000 UF (sin IVA).  

 

Las principales fechas contractuales de la etapa de construcción son las siguientes: 

 

Inicio de la etapa de construcción 1 de octubre de 2015 

Entrega de los proyectos de ingeniería 

definitiva 

15 de febrero de 2016 

Fecha máxima para solicitar el inicio de las 

obras 

14 de Julio de 2016 

Puesta en servicio provisoria Inicio de obras + 48 meses 

 

Desde la fecha de inicio de las obras, la Sociedad deberá emitir declaraciones de 

avances: 

 

Inicio de obras + 12 meses 10% 

Inicio de obras + 18 meses 20% 

Inicio de obras + 24 meses 35% 

Inicio de obras + 30 meses 55% 

Inicio de obras + 36 meses 70% 

Inicio de obras + 42 meses 90% 

Inicio de obras + 48 meses 100% 

 

Las obras se pondrán en servicio de manera parcial durante la etapa de construcción. 
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v) Coparticipación de los ingresos de la Concesión con el Estado 

La Sociedad y el Estado coparticiparán de los ingresos comerciales de la concesión y 

de los ingresos por pasajeros embarcados en un 22,44% y en 77.56% respectivamente.  

 

Los ingresos comerciales de la Concesión son aquellos generados por los servicios 

prestados por la Sociedad y por los ingresos percibidos por la DGAC por la actividad 

de Almacén de Venta Libre (Duty Free) en el Aeropuerto. 

 

vi) Pagos al MOP 

La Sociedad deberá pagar al MOP por concepto de administración y fiscalización del 

Contrato de Concesión: 

 

- la suma de 545 000UF durante la etapa de construcción 

- la suma de 52 000UF anuales después de la etapa de construcción 

 

La Sociedad pagó durante el ejercicio 2015 la suma de 188 000UF por concepto de 

estudios realizados por el MOP previo a la licitación de la concesión (Anteproyecto 

Referencial, DIA, etc …). 

 

La Sociedad pagará al MOP la suma de 36 000UF en cuatro cuotas iguales a partir del 

sexto año de la Concesión para actualizar el estudio de demanda y el plan maestro 

del aeropuerto. 

 

La Sociedad pagará al MOP la suma de 20 000UF para la realización de obras 

artísticas en el Aeropuerto. 

 

vii) Ampliación del Aeropuerto 

El Estado tiene la opción de requerir a la Sociedad que realice una ampliación de las 

obras de la Concesión si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

- Que el número total de pasajeros internacionales embarcados en el 

Aeropuerto en la hora punta número treinta (H30) haya superado los 2.200 

(dos mil doscientos) en un año calendario cualquiera, o bien que el número 

total de pasajeros domésticos embarcados en el Aeropuerto en la hora 

punta número treinta (H30) haya superado los 3.200 (tres mil doscientos) en 

un año calendario cualquiera, lo primero que ocurra; 
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- Que la obra a licitar y su presupuesto oficial cuenten con las aprobaciones 

respectivas del MOP, DGAC, del Ministerio de Desarrollo Social y del 

Ministerio de Hacienda; así como también se cuente con la Resolución de 

Calificación Ambiental del proyecto emitida por la autoridad ambiental 

competente, si corresponde; y 

- Que no se hayan cumplido 180 meses del inicio del Contrato de Concesión. 

Al término del ejercicio reportado, los datos reales de H30 son los siguientes: 

H30 - diciembre 2015 

H30 Pasajeros Embarcados Domésticos 1643 

H30 Pasajeros Embarcados Internacionales 1292 

 

La Sociedad estará a cargo de conseguir el financiamiento para dichas obras de 

ampliación y deberá licitar públicamente el diseño definitivo y la realización de las 

obras. 

 

El Estado rembolsará a la Sociedad el costo del diseño definitivo y de la realización de 

las obras a través de un pago en una o varias cuotas sucesivas o a través de la 

disminución de la participación del Estado en los ingresos comerciales de la Concesión 

y en la tasa por pasajero embarcado. 

 

viii) Extinción de la Concesión 

La Concesión puede terminarse de manera anticipada en los casos siguientes: 

- Incumplimientos graves de la Sociedad a sus obligaciones  

- Mutuo acuerdo entre el MOP y la Sociedad 

- Por razones de interés publico 

En caso de extinción anticipada, la Sociedad tiene derecho a recibir una indemnización 

la cual está definida en la cláusula 1.13 de las Bases de licitación o, en el caso de una 

extinción anticipada por incumplimientos graves, en la Ley de Concesiones y el 

Reglamento de la Ley de Concesiones. 
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Los principales incumplimientos graves que facultan al MOP para declarar la extinción 

anticipada de la Concesión son los siguientes: 

 

- Disminución del capital de la Sociedad Concesionaria, durante la Etapa de 

Construcción, por debajo de 70 000 000 000 de pesos, 

- Cesión de la Concesión sin autorización del MOP; 

- Cobranza en tres oportunidades de tarifas superiores a las autorizadas, 

- No constitución o no reconstitución de las garantías en los plazos y 

condiciones previstas en las Bases de Licitación; 

- Aplicación de multas al Concesionario cuya suma total sea igual o superior 

a 2.500 UTM; 

- Demoras no autorizadas en la construcción de las obras por un período 

superior a 60 días; 

- Incumplimiento, en dos oportunidades, de los porcentajes de avance de las 

obras exigidos en las Bases de Licitación; 

- Demora, en más de 60 días, en la entrega de cualquiera de las Declaraciones 

de Avance según los plazos indicados en las Bases de Licitación; 

- Demoras no autorizadas imputables al Concesionario en la Puesta en 

Servicio Provisoria de la Totalidad de las Obras o en la Puesta en Servicio 

Definitiva de la Totalidad de las Obras. 

La lista completa de los incumplimientos graves que facultan al MOP para terminar la 

Concesión está establecida en el 1.13.2.1 de las Bases de Licitación. 

 

c) Sector Industrial 

La Sociedad participa en el sector de concesiones de obras públicas de Chile. El sistema 

de Concesiones de Obras Públicas es una de las modalidades que el Estado de Chile, 

a través del Ministerio de Obras Públicas, ha utilizado para la ejecución de obras 

públicas fiscales. Mediante la concesión de una obra pública fiscal, el Estado de Chile 

se abstiene de actuar directamente en labores de construcción y conservación de ésta, 

y permite que sean entes privados quienes las asuman. Lo anterior, en el entendido 

que la titularidad de la obra pública fiscal se mantiene en manos del Estado. 

 

Los principales clientes y socios de la Sociedad son las aerolíneas comerciales, los 

pasajeros y sus acompañantes, los prestadores de servicios en plataforma, los 

operadores de carga y en general todas las empresas que ofrecen un servicio en el 

área concesionada del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago 

(alimentación, transporte público, publicidad, hotelería, tiendas, etc…). 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 12 
 

d) Actividades y Negocios 

 

La Sociedad explota y mantiene las instalaciones existentes del Aeropuerto 

Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago desde el 1 de octubre de 2015 y 

realizará una ampliación y remodelación del edificio terminal existente, la construcción 

de un nuevo edificio terminal y otras edificaciones o construcciones en la zona 

aeroportuaria, de conformidad al contrato de concesión.  

 

i) Etapa de Explotación 

El Contrato de Concesión define los servicios que la Sociedad deberá prestar en forma 

obligatoria o facultativa durante la etapa de explotación y por los cuales la Sociedad 

estará facultada a cobrar tarifas a los usuarios.  

 

Para algunos servicios obligatorios, el Contrato de Concesión fija las tarifas máximas 

que podrá cobrar la Sociedad a los usuarios. Dichas tarifas máximas están definidas en 

el 1.10.9 de las Bases de Licitación y los derechos asociados al cobro de las tarifas en el 

1.10.10 B2 de las mismas Bases. Las tarifas vigentes pueden consultarse en el sitio web 

de la Sociedad. 

 

Los servicios se detallan a continuación: 

 

a) Servicios Aeronáuticos: son todos los servicios que se relacionan con el apoyo a las 

aeronaves en el área de concesión durante su escala en el aeropuerto. La Sociedad 

deberá prestar estos servicios durante todo el periodo de explotación. Estos servicios 

son los siguientes: 

- Sistema de embarque y desembarque 

- Sistema de manejo de equipaje de llegada y salida 

- Servicios en plataforma 

b) Servicios No Aeronáuticos No Comerciales: son aquellos que la Sociedad deberá 

prestar en forma obligatoria durante todo el periodo de explotación o a partir del 15 

de abril de 2016 para los nuevos servicios. La Sociedad no podrá cobrar tarifa directa a 

los usuarios por estos servicios. Estos servicios son los siguientes: 

 

- Servicio de conservación 

- Servicio de aseo 

- Servicio de mantención de aéreas verdes 

- Servicio de gestión de basura y residuos 

- Servicio de señalización 
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- Servicio de transporte de equipaje 

- Servicio de información a usuarios 

- Servicio de agua potable y tratamiento de aguas servidas 

- Servicio de vigilancia 

- Sistema de circuito cerrado de televisión 

- Servicio de traslado de usuarios dentro del aeropuerto 

- Servicio de entretención 

- Servicio de conexión inalámbrica a internet 

- Servicio de enchufes para carga de dispositivos electrónicos 

- Servicio de asistencia a pasajeros con movilidad reducida 

- Servicio de redes de comunicación de datos 

 

c) Servicios No Aeronáuticos Comerciales: son aquellos que la Sociedad deberá 

prestar en forma obligatoria o facultativa durante todo el periodo de explotación o 

a partir del 15 de abril de 2016 para los nuevos servicios.  

 

c.1) Servicios No Aeronáuticos Comerciales Obligatorios: 

- Servicio de alimentación y bebida 

- Áreas para servicio de comunicación 

- Estacionamiento público para vehículos en general, vehículos de arriendo y 

trabajadores del aeropuerto 

- Sistema de procesamiento de pasajeros y equipaje 

- Servicio de gestión de la infraestructura asociada al transporte publico 

- Servicio de sala cuna y jardín infantil 

- Áreas para servicio de ámbito financiero 

- Servicios de gestión de terminales de carga 

- Estación de combustible lado aire 

c.2) Servicios No Aeronáuticos Comerciales Facultativos 

- Áreas para locales comerciales 

- Áreas para publicidad y propaganda 

- Servicio de custodia, sellado y embalaje de equipaje 

- Servicio a pasajeros primera clase y ejecutivos 

- Oficinas en general 

- Áreas de descanso 

- Áreas para exposiciones 

- Servicio Higiénicos con ducha 

- Área de desarrollo inmobiliario 

- Otros  
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ii) Etapa de Construcción 

Las obras a realizar por la Sociedad consistirán principalmente en: 
 

- La ampliación y remodelación del edificio terminal existente  

- La construcción de un nuevo edificio terminal con una capacidad de 15 

millones de pasajeros, 

- La construcción de edificaciones e instalaciones de apoyo al aeropuerto 

(Carabineros de Chile, PDI, etc…), 

- La ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves de 

pasajeros y de carga, 

- La ampliación de las calles de rodaje, 

- La construcción y ampliación de estacionamientos para vehículos, 

- La construcción de calles de servicios, 

- La urbanización del área de carga, 

- La ampliación de la central térmica existente, 

- La ampliación de las subestaciones eléctricas y el sistema de control de 

ayudas visuales de la DGAC, 

- La modernización de la planta de impulsión y presurización de la red de 

distribución de agua potable y de incendio y abastecimiento de agua 

potable para todas las nuevas instalaciones.  

- La ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas (PTAS) 

existente, 

- La construcción de cierros perimetrales y de seguridad. 

- Las obras de paisajismo, 

- Las obras asociadas a la instalación de equipamiento electromecánico 

(ascensores, escaleras mecánicas, veredas rodantes, puentes de embarque, 

cintas de manejo de equipaje, entre otros, y 

- La demolición, reubicación o reinstalación de aquellas obras existentes para 

dar cabida a las nuevas obras del proyecto. 

 

 

e) Resumen de la Actividad del 2015 

La Sociedad inició sus operaciones el 5 de mayo de 2015 pero empezó a explotar el 

Aeropuerto el 1 de octubre de 2015 por lo que únicamente generó ingresos durante el 

último trimestre civil del año. 
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Durante los meses previos al 1 de octubre de 2015, la Sociedad preparó el inicio de la 

explotación del aeropuerto (reclutamientos de personal, selección de proveedores y 

prestadores de servicios, negociación de contratos comerciales, contratación de 

seguros, emisión de boletas de garantía, etc.) y empezó los proyectos de ingeniería de 

detalle de la obra. 

i) Tráfico de pasajeros y movimientos aéreos 

Los datos anteriores al 1 de octubre de 2015 presentados en esta sección de la Memoria 

no contribuyeron a la actividad de la Sociedad. Son presentados con el único fin de 

presentar la actividad del Aeropuerto, independientemente de quien lo opere. 

 

Tráfico de pasajeros 2015 

 2015 2015/2014 

Domestico 9 058 267 +3,8% 

Internacional 8 171 918 +11.3% 

Total 17 230 185 +7,2% 

 

Movimientos Aéreos Comerciales (ATM) 2015 

 2015 2015/2014 

ATM Pasajero 119 037 0.5% 

ATM Carga 3 351 +1.1% 

Total 122 388 +0.5% 
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ii) Repartición del tráfico según destinos 
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iii) Repartición del tráfico por aerolínea 
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iv) Clientes y Prestadores de Servicios 

Durante el ejercicio informado, los principales clientes de la Sociedad fueron los 

siguientes: 

RAZON SOCIAL CLP SERVICIO 

Dirección General de Aeronáutica Civil 6.944.391.098 

Duty Free, Tarifa por Pasajero 

Embarcado 

Sociedad Administradora de Estacionamientos 

Maxximiza  2.966.344.496 Estacionamientos 

Fast Air 714.287.315 Almacén de Aduana 

Serv. Aeroportuarios 668.026.271 Almacén de Aduana 

Latam Airlines Group 593.586.131 Arriendo de Inmuebles 

Lan Cargo S.A. 489.283.842 Arriendo de Inmuebles 

Massiva S.A. 488.560.914 Publicidad 

Depocargo S.A. 470.697.042 Almacén de Aduana  

Britt Chile Ltda. 421.795.154 Arriendo Locales Comerciales 

Gate Gourmet Catering 364.126.947 Cocina de vuelo 

Afex Transferencias  336.296.515 Arriendo de Inmuebles 

Areas S.A. Chile Ltd 325.629.500 Arriendo Locales Comerciales 

Teisa 294.108.453 Terminal de Exportación 

 

Durante el ejercicio informado, los principales proveedores o prestadores de servicio 

de la Sociedad fueron los siguientes: 

RAZON SOCIAL CLP SERVICIO o COMPRA 

VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Ltda 28.172.381.371 Construcción T2 

Chilectra S.A. 615.135.817 Suministro de Energía 

SCL Terminal Aéreo Santiago S.A.  417.681.548 Compra de repuestos, muebles, vehículos 

Servicio de Aseo y Jardines Maclean Ltda. 408.421.512 Prestación de Servicios 

Representaciones Aerotech Limitada 343.417.353 Prestación de Servicios 

La Interamericana Cía de Seguros Generales 298.438.858 Seguros 

Soc.de Seguridad y Serv. Integrales Universal Ltda. 207.536.000 Prestación de Servicios 

Astaldi Consessioni SRL Agencia 174.175.867 Asesorías 

Hays Especialistas en Reclutamiento Ltda. 165.585.748 Asesorías 

Abastible S.A. 129.503.384 Suministro Gas 

Morales, Besa y Cía. Ltda. 121.444.405 Asesorías 

Inmobiliaria y Servicios Henríquez & Alarcón Ltda. 111.555.624 Prestación de Servicios 

Transportes Centropuerto Ltda. 109.690.619 Prestación de Servicios 

Aguas y Riles S.A. 107.854.708 Prestación de Servicios 
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f) Propiedades 

Por ser obra pública fiscal entregada mediante el sistema de concesiones, la Sociedad 

no tiene propiedad sobre los activos explotados para la prestación de sus servicios. 

 

g) Factores de Riesgo 

Los principales factores de riesgo de la Concesión son los siguientes: 

 

- Los ingresos de la Sociedad dependen en forma importante del tráfico aéreo 

y por ende del crecimiento económico del país y de la región; 

- Los ingresos de la Sociedad dependen en forma importante de las 

actividades de las aerolíneas Latam Airlines Group y Sky Airline SA; 

- La Sociedad no tiene libertad de ajustar las tarifas de los principales servicios 

que presta las cuales vienen reguladas. El contrato de Concesión fija, durante 

todo el plazo de la Concesión, las tarifas máximas que la Sociedad estará 

facultada a cobrar a los pasajeros y a las aerolíneas por los servicios 

aeronáuticos, el estacionamiento público, el sistema de proceso de pasajeros 

y equipajes, el uso de la infraestructura asociada al transporte público, la 

gestión de las aéreas para la operación de terminales de carga; 

- La Sociedad no tiene libertad de ajustar la tarifa por pasajero embarcado en 

vuelos nacionales (expresada en pesos y reajustada por IPC); 

- La Sociedad no tiene libertad de ajustar la tarifa por pasajero embarcado en 

vuelos internacionales (expresada en Dólares de Estados Unidos de América 

no reajustada); 

- La Sociedad asume los riesgos de construcción asociados a la realización de 

las obras, a la disponibilidad de los terrenos y a su interacción con la 

explotación del Aeropuerto;  

- La Sociedad deberá contratar financiamientos externos para realizar las 

obras de ampliación del aeropuerto; 

- La Sociedad está expuesta a los riesgos de desastres o de catástrofe y 

contrató los seguros adecuados para cubrir este riesgo;   

- La Sociedad está expuesta al riesgo de huelga del personal de sus 

subcontratistas y del personal de toda entidad que participa de la operación 

del aeropuerto; 

- La Sociedad está expuesta a las demandas de terceros;  

- La Sociedad tiene como principal activo el Contrato de Concesión el cual 

puede extinguirse de manera anticipada por incumplimiento grave de las 

obligaciones del contrato de concesión. 
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- El desarrollo de las actividades aeroportuarias, comerciales o inmobiliarias 

puede ser restringido por las áreas limitadas de la concesión  

 

h) Planes de Inversión 

La Sociedad debe realizar los proyectos definitivos y las obras de la concesión 

descritas en el d) ii) de la presente sección de la Memoria Anual. Para ello, con fecha 

18 de noviembre de 2015, la Sociedad firmó un contrato a suma alzada expresado 

en UF, Dólares de Estados Unidos y Euros con un grupo de empresas compuesto 

de Astaldi Sucursal Chile, Vinci Construction Grands Projets (Agencia en Chile) y 

VCGP-Astaldi Ingeniería y Construcción Limitada, todas relacionadas con la 

Sociedad en los términos del artículo 100 de la Ley 18045 de Mercado de Valores. 

 

La inversión en obras se realizará en un plazo de 5 años contados desde el 30 de 

junio de 2015 y su monto estimado asciende a 850 millones de dólares de Estados 

Unidos. 
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3. PROPIEDAD Y ACCIONES 

a) Situación de Control 

Aéroports de Paris Management SA, según lo dispuesto en la letra b) del artículo 

97 de la Ley de Mercado de Valores, influiría decisivamente en la administración 

de la Sociedad, según este concepto se define en el artículo 99 de la Ley de 

Mercado de Valores. A su vez, Aéroports de Paris es dueña del 100% de las 

acciones de Aéroports de Paris Management SA. Por su parte, el Gobierno de 

Francia es el titular del 50.6% del capital de Aéroports de Paris.  

 

Se hace presente que, conforme a lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, 

los acuerdos de las juntas de accionistas deben ser adoptados por, a lo menos, 

el 70% de las acciones emitidas con derecho a voto, y los acuerdos en las 

sesiones de directorio deben ser adoptados por, a lo menos, 5 de los 7 

directores. De esta manera, en las juntas de accionistas y en las sesiones de 

Directorio, el voto de Vinci Airports S.A.S. junto con el de Aéroports de Paris 

Management SA es necesario para alcanzar el quórum requerido en los 

estatutos para adoptar decisiones. 

 

b) Identificación de Accionistas  

Al término del periodo anual, la Sociedad tiene 3 accionistas: 

Accionista RUT Número de 

acciones 

suscritas 

% de 

Propiedad 

Aéroports de Paris 

Management SA 

59.198.800-K 31 500 000 45% 

VINCI Airports SAS 59.198.790-9 28 000 000 40% 

Astaldi Concessionni S.p.A. 59.167.920-1 10 500 000 15% 

 

i) Aéroports de Paris Management SA 

Aeropuertos de Paris es líder global en la industria aeroportuaria. Con más de 

70 años de experiencia en ese negocio, el grupo invierte, opera, diseña y 

desarrolla aeropuertos en cuatro continentes. En 2015, Aéroports de Paris ha 

operado directa e indirectamente 37 aeropuertos, incluyendo Paris- Charles de 
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Gaulle y Istanbul Atatürk, los cuales suman a más de 220 millones de pasajeros 

al año. En 2015, los ingresos de Aéroports de Paris llegaron a 2 916 millones de 

euros y su utilidad neta a 430 millones de euros.  
 

ii) VINCI Airports SA 

EL grupo VINCI es líder mundial en actividades de concesiones y construcción 

con presencia en más de 100 países, 185.000 empleados, 2.500 unidades de 

negocio. En el 2015, VINCI obtuvo ventas totales de 38 500 millones de euros y 

una utilidad neta de más de 2 100 millones de euros. En 2015, su filial, VINCI 

Airports desarrolla, financia, construye y opera 25 aeropuertos en el mundo los 

cuales suman más de 50 millones de pasajeros al año. 
 

iii) Astaldi Concessionni SpA 

Astaldi es el líder en la construcción en Italia y ha participado en la construcción 

de varios aeropuertos en el mundo. Tiene 90 años de experiencia internacional 

en desarrollo, construcción y operación de infraestructura pública. Astaldi tiene 

ventas por 2 700 millones de euros. 

c) Características de Acciones y Derechos 

El capital de la Sociedad es la cantidad de setenta mil millones de pesos dividido en 

setenta millones de acciones nominativas, ordinarias, de una misma y única serie de 

igual valor cada una y sin valor nominal.  

 

d) Política de Dividendos 

Los dividendos se pagarán exclusivamente de las utilidades liquidadas en el ejercicio o 

de las retenidas en ejercicios anteriores 

Salvo acuerdo diferente adoptado en la Junta por unanimidad de las acciones emitidas, 

la Sociedad deberá distribuir anualmente como dividendo en dinero a los menos el 

tres por ciento de las utilidades liquidadas de cada ejercicio. 

La Sociedad no ha pagado dividendos desde su constitución.  
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4. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

Los datos mencionados en esta sección se presentan a la fecha de emisión de la 

presente memoria. 

a) Diversidad en el Directorio  

 

Genero  

Mujeres 1 

Hombres 6 

 

Nacionalidades  

Chilena 2 

Francesa 4 

Italiana 1 

 

Rango de Edad  

Inferior a 30 años 0 

Entre 30 y 40 años 0 

Entre 41 y 50 años 4 

Entre 51 y 60 años 3 

Entre 61 y 70 años 0 

Superior a 71 años 0 
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Antigüedad  

Inferior a 3 años 7 

Entre 3 y 6 años 0 

Entre 6 y 9 años 0 

Entre 9 y 12 años 0 

Superior a 12 años 0 

 

b) Diversidad en la Gerencia  

 

Genero  

Mujeres 0 

Hombres 6 

 

Nacionalidades  

Chilena 1 

Portuguesa 1 

Francesa 4 
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Rango de Edad  

Inferior a 30 años 0 

Entre 30 y 40 años 0 

Entre 41 y 50 años 6 

Entre 51 y 60 años 0 

Entre 61 y 70 años 0 

Superior a 71 años 0 

 

Antigüedad  

Inferior a 3 años 6 

Entre 3 y 6 años 0 

Entre 6 y 9 años 0 

Entre 9 y 12 años 0 

Superior a 12 años 0 

 

c) Diversidad en la Organización 

 

Genero  

Mujeres 45 

Hombres 96 
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Nacionalidades  

Chilena 126 

Francesa 8 

Española 2 

Venezolana 2 

Portuguesa 1 

Argentina 1 

Alemana 1 

 

Rango de Edad  

Inferior a 30 años 14 

Entre 30 y 40 años 45 

Entre 41 y 50 años 45 

Entre 51 y 60 años 23 

Entre 61 y 70 años 13 

Superior a 71 años 1 

 

Antigüedad  

Inferior a 3 años 141 

Entre 3 y 6 años 0 

Entre 6 y 9 años 0 

Entre 9 y 12 años 0 

Superior a 12 años 0 
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5. ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL 

Al cierre del ejercicio informado, la Sociedad contaba con 130 empleados: 

- 6 Gerentes 

- 17 Subgerentes 

- 107 profesionales y técnicos 

 

a) Organigrama de la Sociedad 

 

 
 

 

  

Gerencia General

Nicolás Claude

Gerencia Comercial

Stéphane Taysse

Gerencia Relaciones
Institucionales y Calidad

John Rathkamp

Gerencia Técnica

Xavier Lortat -Jacob

Gerencia Operaciones

Mantenimiento

Antonio Mendes

Gerencia Adm.y Fin.
Raphael Pourny
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b) Directorio de la Sociedad 

El Directorio de la Sociedad está compuesto por siete directores titulares y sus 

respectivos suplentes quienes duran dos años en el ejercicio del cargo. Todos fueron 

nombrados con fecha 23 de marzo de 2016 hasta el 22 de marzo de 2018. 

Nombre Rut/Pasaporte Cargo Oficio 

Notebaert Nicolas 11CX77656 Presidente Ingeniero 

Poniachik Karen 6.379.515-5 Directora Periodista 

Jeantet Patrick 13AI44876 Director Ingeniero 

Pelissié du Rausas Christophe 14CI94963 Director Ingeniero 

Dupeyron Frédéric 14AI52141 Director Ingeniero 

Errazuriz Pedro Pablo 7.051.188-6 Director Ingeniero civil 

Fabbri Corrado 23.771.358-3 Director Ingeniero civil 

Por lo establecido en los documentos de constitución, los Directores no son 

remunerados por la Sociedad.  

 

Durante el periodo informado, no hubo desembolso por asesorías contratadas por 

el Directorio. Los gastos incurridos por el Directorio durante el ejercicio 2015, 

correspondieron a gastos de viajes y alojamiento en Chile de los directores para el 

cumplimiento de sus funciones, cuyo monto total ascendió a la suma de 

$84.362.245. 
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Durante el ejercicio 2015, también actuaron como Directores Titulares de la 

Sociedad: 

Nombre Rut/Pasaporte Cargo Fecha de cesación en el 

cargo 

Galzy Laurent 14CP97688 Director 23/03/2016 

Albert-Lebrun Pascale 12CL85640 Director 18/11/2015 

Bastid Patrice 12AP52201 Director 18/11/2015 

c) Ejecutivos Principales de la Sociedad 

Nombre RUT Cargo Fecha de Inicio de 

Actividades  

Nicolas Claude 25.020.727-1 Gerente General 1 de agosto de 2015 

Stéphane Taysse 25.049.921-3 Gerente Comercial 21 de agosto de 2015 

Xavier Lortat Jacob 25.076.833-8 Gerente Técnico 1 de agosto de 2015 

Antonio Mendes 25.107.081-4 Gerente de Operación y 

Mantenimiento 

1 de agosto de 2015 

John Rathkamp 12.627.725-3 Gerente de Calidad y 

Relaciones Institucionales 

02 de noviembre de 2015 

Raphael Pourny 24.980.874-1 Gerente de Administración 

y Finanzas 

1 de agosto de 2015 

 
La remuneración de los principales ejecutivos al término del ejercicio anual asciende a 

397 millones de pesos. 

 

La Sociedad no cuenta con planes de compensación o beneficios especiales dirigidos 

a sus ejecutivos principales.  
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6. HECHOS RELEVANTES O ESENCIALES 

Con fecha 30 de septiembre de 2015, el MOP informó mediante oficio que no 

estaría en condiciones de entregar a la Sociedad el sistema de manejo de equipaje 

de salida principal (denominado T1 a T4) por no estar concluidas las obras 

encargadas a SCL Terminal Aéreo Santiago en el marco del Convenio 

Complementario n°4 de la concesión anterior. A la fecha de este informe, las obras 

siguen pendientes de recibirse por parte del MOP y no hay certeza que el sistema 

que se entregue a la Sociedad cumpla con las especificaciones del diseño inicial y 

permita a la Sociedad cumplir con sus obligaciones respecto al servicio definido en 

el 1.10.9.1 b) de las Bases de Licitación.  

 

Existe unas contingencias con el MOP debido a una diferencia de criterios sobre las 

tarifas máximas de la regulación y los ingresos comerciales generados por algunos 

servicios regulados lo cual podría tener un impacto en los Ingresos Totales de la 

Concesión que recibirá la Sociedad. 

 

Con fecha 15 de enero de 2016, se llegó a un acuerdo con el MOP para la realización 

de obras adicionales, en particular mediante sustitución de obras, y para la 

implementación de una modificación al diseño propuesta por la Sociedad en el 

marco del 1.9.1 de las Bases de Licitación. Dicho acuerdo deberá plasmarse en una 

resolución del DGOP y eventualmente en un convenio complementario a firmar 

entre le MOP y la Sociedad en el transcurso del ejercicio 2016. 

 

Con posterioridad al cierre del ejercicio informado, se celebró, con fecha 23 de 

marzo de 2016, una junta extraordinaria de accionistas que acordó la renovación 

del Directorio. 
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7.A. INFORMES FINANCIEROS 

 

 

 

 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 32 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 33 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 34 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 35 
 

 
 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 36 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 37 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 38 
 

  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 39 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 40 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 41 
 

 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 42 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 43 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 44 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 45 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 46 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 47 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 48 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 49 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 50 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 51 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 52 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 53 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 54 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 55 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 56 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 57 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 58 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 59 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 60 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 61 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 62 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 63 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 64 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 65 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 66 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 67 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 68 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 69 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 70 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 71 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 72 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 73 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 74 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 75 
 

  
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 76 
 



 

 

 

                                           

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 78 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 79 
 



 

 

 

                                           

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 81 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 82 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 83 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 84 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 85 
 

  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 86 
 

  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 87 
 

 
  



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 88 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 89 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 90 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 91 
 

 



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 92 
 

7.B. ANÁLISIS RAZONADO 
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ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

a) Indicadores Financieros 

 

Los indicadores financieros más representativos al 31 de diciembre de 2015 

se muestran a continuación. 

    31-12-2015 

INDICES DE LIQUIDEZ   

Liquidez corriente (veces)   2,20 

Razón ácida (veces)   2,06 

INDICES DE ENDEUDAMIENTO   

Razón endeudamiento   0,51 

Proporción deuda corto plazo respecto deuda total  61,31% 

Proporción deuda largo plazo respecto deuda total  38,69% 

Cobertura gastos financieros   

INDICES DE EFICIENCIA Y DE RENTABILIDAD  

Rentabilidad del patrimonio   4,48% 

Rentabilidad del activo   2,96% 

Margen Operacional respecto ventas totales  18,77% 

 

  M$     

Ganancia (pérdida) antes de Impuestos  2.609.446 

Ganancia (pérdida) líquida Final  2.101.138 

Utilidad por acción   0,03 
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b) Análisis del Resultado 

 

El desglose de los resultados del periodo 2015 se muestran en el siguiente cuadro 

 

 
 
 

  31-12-2015 

  M$ 

Estado de resultados   

Ganancia (pérdida)   

Ingresos de actividades ordinarias 10.205.764 

Costo de ventas (3.967.692) 

Ganancia bruta 6.238.072 

Gasto de administración (4.321.615) 

Otras ganancias (pérdidas) 311.151 

Ingresos financieros (134.144) 

Costos financieros 519.692 

Diferencias de cambio (3.710) 

Resultado por unidades de reajuste 2.609.446 

Ganancia (pérdida), antes de impuestos (508.308) 

Gasto por impuestos a las ganancias 2.101.138 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  

Ganancia (pérdida)   

Ganancia (pérdida), atribuible a   

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   

Ganancia (pérdida) 2.101.138 

Ganancias por acción   

Ganancia por acción básica   

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas   

Ganancia (pérdida) por acción básica 0,03 
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b) Análisis del Resultado, Continuación 

 

Debido a que la operación y explotación de la concesión se inició el 1 de octubre 

de 2015, no es posible efectuar una comparación respecto a cifras de ejercicios 

anteriores. 

 

Tráfico 

 

El tráfico de pasajeros y de movimientos aéreos son los principales factores de 

inducción de la economía de la concesión. A continuación, se presentan la 

evolución y repartición del tráfico en el Aeropuerto.  Los datos anteriores al 1 de 

octubre de 2015 presentados en esta sección no contribuyeron a la actividad de la 

Sociedad. Son presentados con el único fin de presentar la actividad del 

Aeropuerto, independientemente de quien lo opere. 

 

Tráfico de pasajeros 2015 

 2015 2015/2014 

Domestico 9 058 267 +3,8% 

Internacional 8 171 918 +11.3% 

Total 17 230 185 +7,2% 

 

Movimientos Aéreos Comerciales (ATM) 2015 

 2015 2015/2014 

ATM Pasajero 119 037 0.5% 

ATM Carga 3 351 +1.1% 

Total 122 388 +0.5% 
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i) Repartición del tráfico según destinos 
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ii) Repartición del tráfico por aerolínea 

 

 

 

 

 

 

74,93%

24,42%

0,65%

Pasajeros Domésticos 2015

LATAM

SKY AIRLINE

OTROS



Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel S.A. 

 

Memoria anual 2015  Página 98 
 

c) Otros análisis 

 

i)      Valor Libro y Económico de los Activos 

 

Respecto de los valores libros y de mercado de los principales activos de la sociedad, 

cabe mencionar lo siguiente: 

 

- los deudores por venta a corto plazo, se presentan a su valor de 

recuperación esperado considerando por lo tanto una deducción para cubrir 

deudas incobrables. 

 

- los activos se presentan valorizados de acuerdo a NIIF y, normas e 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros. 

 

 

ii)     Mercado en que participa la empresa. 

 

El mercado en el cual participa la empresa es la explotación de los servicios 

aeronáuticos y no aeronáuticos en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez 

de Santiago. 

 

El negocio en el que opera la compañía se rige bajo el contrato de concesión que indica 

los servicios que puede prestar la sociedad y las tarifas máximas que se pueden cobrar 

por los servicios regulados. 

 

 

iii)    Análisis del Estado de Flujo de Efectivo positivo 

 

El flujo neto positivo de efectivo que generó la Sociedad en el período fue de 

M$10.479.616, el cual se descompone de la siguiente manera: 

 

Las actividades de operación generaron un flujo de neto positivo de M$1.708.533, el 

que se explica por el pago de la coparticipación de ingresos con el estado del 77,56%. 

 

Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto positivo de M$44.863.750, 

correspondientes al aporte de capital de los accionistas efectuado durante el año 2015. 

 

El flujo neto negativo por actividades de inversión de M$36.520.228 corresponden 

principalmente a los pagos efectuados a la constructora por la ejecución del contrato 

de construcción de la Obra T2. 
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iv)     Análisis de Riesgo de Mercado 

 

La sociedad percibe alrededor del 50% de sus ingresos sobre la base de tarifas pactadas 

en dólares (Tasa por Pasajero Embarcado hacia destinos internaciones y Duty Free), las 

que tienen su equivalencia en pesos según el tipo de cambio del "Dólar observado" 

vigente a la fecha del día de cierre de cada período. 

 

d) Riesgos 
 

Los principales factores de riesgo de la Concesión son los siguientes: 

 

- Los ingresos de la Sociedad dependen en forma importante del tráfico aéreo 

y por ende del crecimiento económico del país y de la región; 

- Los ingresos de la Sociedad dependen en forma importante de las 

actividades de las aerolíneas Latam Airlines Group y Sky Airline SA; 

- La Sociedad no tiene libertad de ajustar las tarifas de los principales servicios 

que presta las cuales vienen reguladas. El contrato de Concesión fija, durante 

todo el plazo de la Concesión, las tarifas máximas que la Sociedad estará 

facultada a cobrar a los pasajeros y a las aerolíneas por los servicios 

aeronáuticos, el estacionamiento público, el sistema de proceso de pasajeros 

y equipajes, el uso de la infraestructura asociada al transporte público, la 

gestión de las aéreas para la operación de terminales de carga; 

- La Sociedad no tiene libertad de ajustar la tarifa por pasajero embarcado en 

vuelos nacionales (expresada en pesos y reajustada por IPC); 

- La Sociedad no tiene libertad de ajustar la tarifa por pasajero embarcado en 

vuelos internacionales (expresada en Dólares de Estados Unidos de América 

no reajustada); 

- La Sociedad asume los riesgos de construcción asociados a la realización de 

las obras, a la disponibilidad de los terrenos y a su interacción con la 

explotación del Aeropuerto;  

- La Sociedad deberá contratar financiamientos externos para realizar las 

obras de ampliación del aeropuerto; 

- La Sociedad está expuesta a los riesgos de desastres o de catástrofe y 

contrató los seguros adecuados para cubrir este riesgo;   

- La Sociedad está expuesta a las demandas de terceros;  

- La Sociedad está expuesta al riesgo de huelga del personal de sus 

subcontratistas y del personal de toda entidad que participa de la operación 

del aeropuerto; 
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- La Sociedad tiene como principal activo el Contrato de Concesión el cual 

puede extinguirse de manera anticipada por incumplimiento grave de las 

obligaciones del contrato de concesión. 

- El desarrollo de las actividades aeroportuarias, comerciales o inmobiliarias 

puede ser restringido por las áreas limitadas de la concesión  
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8. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 


