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El objEto principal dE 
EnErgía latina S.a. 
es la generación, 
transmisión, compra, 
venta y distribución de 
energía eléctrica, y la 
inversión en empresas 
que desarrollen uno o 
más de los objetos de 
la sociedad
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ENERGÍA LATINA S.A

b

Nombre o Razón Social: Energía Latina S.A.

R.U.T.: 76.309.510-K

Tipo de Entidad: Sociedad anónima abierta, inscrita en 

el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores 

y Seguros.

Domicilio Administrativo: Los Militares 5001, piso 10.

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

Código Postal: 7560955

Casilla Electrónica: info@enlasa.cl

Página Web: www.enlasa.cl

Región: Metropolitana

Teléfono: +562 29632900

Auditores Externos: KPMG Auditores Consultores Ltda.

Asesores Legales: Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados

Inscripción Registro de Valores de la Superintendencia 

de Valores y Seguros: 1089

Registro Acciones: Bolsa de Comercio de Santiago

Bolsa Electrónica de Valores

Código nemotécnico: ENLASA

FILIALES  

Enlasa Generación Chile S.A.: 99,99% de participación; 

propietaria del 100% de las centrales de generación.

Enlasa Energía S.A.: 99,99% de participación; vehículo 

para desarrollo de nuevos proyectos.

CoLIGADAS  

Innovación Energía S.A.: 50,00% de participación; 

resultado de la alianza con Gasco S.A. para el desarrollo de 

soluciones energéticas.
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carta dEl
prESidEntE

Estimados Accionistas:

Con gran satisfacción presento a ustedes la Memoria y los Estados financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 
de Energía Latina S.A., en que podemos destacar: la obtención de una utilidad de uS$ 5,6 millones (superior en un 75,3% a la del año 
anterior), una buena liquidez y mejora de su solvencia, en que volvimos a ser una actor en el mercado de generación de respaldo y 
continuamos con el aumento en la capacidad instalada en las plantas, y la constitución de la sociedad Innovación Energía S.A., en una 
alianza con Gasco S.A. con un 50% de participación cada uno, para dar soluciones energéticas integrales a clientes finales y permitir 
complementar la generación intermitente solar y eólica para dar soluciones de suministro las 24 horas del día.

02

En El año 2016 gEnEramos 

una Solución EnErgética 

global para complEmEntar la 

intErmitEncia dE las EnErgías 

rEnovablES, quE SE adapta a 

laS nEcESidadES ESpEcíficaS dE 

nuEStroS cliEntES
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ENERGÍA LATINA S.A

El EBItdA del año 2016 fue de uS$ 13,9 millones, inferior en uS$ 0,2 millones 
al del año anterior, lo que se  explica principalmente  por:

• Mayor margen de potencia por US$ 1,0 millones que se explica por mayores 
ingresos de potencia.
• Menor margen  por ventas de energía por US$ 1,3 millones, originados en 
la menor generación del año 2016, las que alcanzaron a 153,1 GWh, frente a 
los 218,0 GWh del año anterior. Esto se explica porque pese a que el déficit 
hidrológico se mantuvo similar a años anteriores, hubo mayor generación 
de base a carbón y gas natural. Hay que destacar que las centrales de 
motores generadores de Peñón, teno y trapén, tuvieron un factor de planta 
promedio de 7,9% el año 2016. 

 El ejercicio 2016 terminó con una utilidad de uS$ 5,6 millones, la que se 
compara favorablemente con los uS$ 3,2 millones del año anterior; esta 
mayor utilidad se origina en: i) menor depreciación por uS$ 0,4 millones, 
por menor generación ii) menores costos financieros por uS$ 0,2 millones 
por menor deuda iii) mayor utilidad por diferencia de cambio por uS$ 1,9 
millones, por efecto menor tasa de cambio de cierre que afectó positivamente 
a la partida impuestos específicos de combustible por recuperar.

Los pasivos financieros están alocados en la filial Enlasa Generación Chile 
S.A. y alcanzan a uS$ 49,0 millones (inferior en uS$ 5,0 millones al año 
anterior), de los cuales uS$ 44,6 millones corresponden al saldo del bono 
colocado por un equivalente a uS$ 63 millones (bono en uf + 3,5% con un 
Cross Currency Swap tomado la deuda quedó en uS$ + 4,12%) y uS$ 4,4 
millones corresponden al saldo de préstamos del BBVA en el año 2015 y 
2016  (uS$ + 3,76%) que financió la compra de nuevos motores generadores; 
ambas deuda se pagarán en 14 cuotas semestrales, la última en noviembre 
de 2023. La filial Enlasa Generación Chile S.A. tiene clasificación de riesgos 
AA/AA, lo que se refleja en las bajas tasas de financiamiento que tiene.

Los principales indicadores financieros al 31 de diciembre de 2016 eran: 
i) la liquidez corriente (activo circulante/pasivo circulante) fue de 1,37 
veces, inferior al 1,58 del  año anterior ii) la razón de endeudamiento 
(obligaciones financieras netas/patrimonio) se mejoró: 0,53 veces v/s 
0,63 del año anterior iii) la razón (obligaciones financieras netas/EBItdA  
se mejoró: 2,85 veces  v/s 3,23 del año anterior.

Considerando la solidez, liquidez y solvencia de la sociedad, estamos 
proponiendo a la Junta Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo 
de uS$ 0,0915 por acción con cargo a utilidades del ejercicio 2016, lo que 
significará pagar uS$ 4,0 millones de dividendo, superiores en un 37% a 
los uS$ 0,067 por acción pagados con cargo a las utilidades del año 2015. 

Con la generación de los 153,1 GWh del  año 2016, las centrales de la 
sociedad filial, han generado 1.682,3  GWh desde el año 2009, año de inicio 
de sus operaciones comerciales; lo que representa el equivalente a haber 
abastecido todos los consumos del SIC durante 12,7 días, considerando el 
promedio de consumo diario de esos años.

tal como lo he señalado en las cartas de las memorias de años anteriores, 
“una vez más se revalida el rol clave de de las centrales de respaldo en 
Chile, las que garantizan  tener energía eléctrica 24 horas el día, los 365 
días del año en todos los rincones del país, dándoles a todos los chilenos 
el acceso a esta vital energía”, y “ por lo anterior es un deber de los agentes 
regulatorios vigilar que los incentivos para mantener este tipo de centrales 
continúen alineados a las necesidades de crecimiento de una oferta de 
energía segura”.

En nuestra tarea como generadores de energía responsable de respaldo, 
durante el año terminamos el aumento  de  la capacidad instalada en 
nuestras centrales: término del aumento de trapén de 8 MW que entraron 

en operación en febrero de 2016, y construcción en teno de 6 MW que 
entraron en operación durante marzo 2017. Estos aumentos, así como 
los de años anteriores, se hicieron aprovechando la capacidad ociosa de 
las instalaciones existentes.

tal como se los exprese en la carta del año pasado, sin perjuicio de 
mantener nuestro rol  de generar energía responsable como respaldo al 
sistema interconectado central (SIC), nuestro énfasis está centrado en 
dar soluciones energéticas integrales a clientes, y permitir complementar 
la energía eólica y solar intermitente para dar soluciones de suministro 
de 24 horas.

durante el año 2016 constituimos las sociedad Innovación Energía S.A., con 
un 50% de participación de Energía Latina S.A. y 50% de participación de 
Gasco S.A.; esta empresa consolida  por una parte nuestra experiencia en:  

• construir y operar plantas con motores generadores y turbinas; 
• conocimiento y gestión de los demás segmentos de la industria eléctrica 
(comercialización,  transmisión,distribución), 
• conocimiento del Mercado Eléctrico
 y por la otra con la vasta experiencia de Gasco SA en:
• la construcción y operación de plantas y puertos de combustible gaseoso, 
• gestión logística de abastecimiento (suministro aguas arriba y entrega 
a clientes) y
• conocimiento del mercado nacional e internacional del gas.

Esta alianza nos permite participar en:

• proyectos de generación de energía de base eficiente a clientes, que 
permiten complementar la intermitencia que producen las tecnologías de 
energías renovables como la solar, eólica e hidro de pasada con motores 
generadores en base a GLP/GNL; además permitiendo de esta manera, 
dar una solución a la generación ErNC: 24 horas/día a precios sostenibles 
en el largo plazo 
• proyectos de solución energética integral a clientes (cogeneración) para 
dar a clientes energía eléctrica  y/o calor y/o frío 

La solución que estamos ofreciendo incluye además satisfacer las 
necesidades de transmisión/transformación de los clientes, y se puede 
aplicar a clientes conectados o aislados del sistema eléctrico.

Nuestro objetivo es que los proyectos sean sostenibles (rentables para 
los accionistas, efectivos y a precios competitivos de largo plazo para los 
clientes), responsables con la comunidad, e innovadores para ayudar a que  
energías renovables intermitentes tengan una presencia relevante en Chile 

tenemos la experiencia, la capacidad de gestión, la credibilidad en la 
comunidad financiera, y la aptitud innovadora, elementos claves para 
lograr nuestro objetivo, que es darle mayor valor a Energía Latina S.A., 
beneficiando a los accionistas que han confiado en nuestra empresa, a 
todos los que trabajan en ella  y a la comunidad.

finalmente quiero dejar constancia de la diligencia, esfuerzo y productividad 
lograda por todo el personal altamente especializado. El aporte de cada uno 
de ellos, como siempre, ha sido fundamental en los resultados alcanzados.

fernando del Sol g.
presidente del directorio
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03 EnlaSa
En Una mirada

EStructura dE propiEdad

ENErgÍa 
LatINa S.a

99,99%
enlasa generación cHile s.a.

propietaria del 100% de las centrales 
de generación.

99,99%
enlasa energía s.a.

Vehículo para desarrollo de 
nuevos proyectos.

50,00%
innovación energía s.a.

resultado de la alianza con 
Gasco S.A. para el  desarrollo 
de soluciones energéticas.
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ENERGÍA LATINA S.A

dEStacadoS dEl EjErcicio

PoTENCIA FIRmE RECoNoCIDA(1) mW 268,8  280,3 278,7

ENERGíA GENERADA GWh 153,1 218,0 101,8

    

INGRESoS PoR VENTA  mm US$ 38,2 54,7 41,3

mARGEN DE PoTENCIA mm US$ 10,7  9,9 9,8

mARGEN DE ENERGíA mm US$ 3,2  4,3 1,8

EBITDA mm US$ 13,9 14,2 11,6

UTILIDAD (PéRDIDA) mm US$ 5,6 3,2 (1,1)

    

oBLIGACIoNES FINANCIERAS NETAS(2) mm US$ 39,7 45,9 51,7

PATRImoNIo mm US$ 75,2 72,4 72,7

ToTAL ACTIVoS mm US$ 134,4 133,3 134,1

      

ACTIVo CoRRIENTE / PASIVo CoRRIENTE VECES 1,37 1,58 1,59

oBLIGACIoNES FINANCIERAS NETAS / EBITDA VECES 2,85 3,23 4,46

oBLIGACIoNES FINANCIERAS NETAS / PATRImoNIo VECES 0,53 0,63 0,71

UTILIDAD / PATRImoNIo % 7,5 4,4 (1,5)

EBITDA / ACTIVo FIjo BRUTo % 8,5 8,7 7,3 

      

CANTIDAD DE ACCIoNES mILLoNES 43,76 43,76 43,76

VALoR LIBRo ACCIóN (3) US$/ACCIóN 1,72 1,65 1,66

VALoR CIERRE ACCIóN  US$/ACCIóN 1,25 1,18 1,32

TIPo DE CAmBIo CIERRE CL$/US$ 669,5 710,2 606,8

    

DIVIDENDoS PoR ACCIóN US$/ACCIóN 0,067 0,067 0,067

DIVIDENDoS PAGADoS (4) mm US$ 2,93 2,93 2,93

 
   
 (1) durante el año 2016 entró en vigencia la nueva forma de calcular la potencia a firme, que a diferencia de los años anteriores equivaldrá al 
promedio de la potencia generada durante 5 horas continuas. 
(2) deuda financiera – efectivo – (deudores comerciales de energía - acreedores combustible) 
(3) Patrimonio/cantidad de acciones. 
(4) El dividendo que se propondrá a la junta para ser pagado  el primer semestre de 2017, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, es de 
MM uS$ 4,00, que corresponde a uS$ 0,0915 por acción.

2016 2015 2014
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04
capital, 
p at r i m o n i o , 
dividEndoS Y 
tranSaccionES 
dE accionES
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ENERGÍA LATINA S.A

capital Y EStructura dE 
propiEdad dE la EmprEsa

capital al 31 de diciembre de 2016

67.905.929 uS$ 43.762.312 ACCIONES

67.905.929 uS$ 43.762.312 ACCIONES

CaPItaL EMItIDO

CaPItaL SuSCrItO y PagaDO

listado de accionistas al 31 de diciembre de 2016

durante el año 2016 no se suscribieron ni pagaron aumentos de capital alguno.

LIStAdO dE ACCIONIStAS AL 31 dE dICIEMBrE dE 2016

 % DE PartICIPaCIÓN

NOMBrE aCCIONISta NÚMErO aCCIONES 
   
PENtA VIdA CÍA. dE SEGurOS dE VIdA S.A. 7.977.778 18,23

MONEdA COrrEdOrA dE BOLSA LIMItAdA 5.755.357 13,15

dEL SOL MErCAdO futurOS LtdA. 4.848.412 11,08

CHILEtECH fONdO dE INVErSIóN PArA CHILEtECH fONdO 4.250.000 9,71

LArrAÍN VIAL S.A. COrrEdOrA dE BOLSA 2.667.392 6,10

f.S. INVErSIONES LtdA. 2.445.307 5,59

INVErSIONES MArdOS S.A. 2.042.299 4,67

SOCIEdAd dE AHOrrO VILLuCO LIMItAdA 1.901.100 4,34

SOCIEdAd dE AHOrrO tENAYA dOS LIMItAdA 1.901.100 4,34

SOCIEdAd dE AHOrrO ALISIOS dOS LIMItAdA 1.901.099 4,34

SOCIEdAd dE AHOrrO AtACALCO dOS LIMItAdA 1.901.099 4,34

AGrOSONdA INVErSIONES LIMItAdA 1.260.726 2,88

COStA VErdE INVErSIONES fINANCIErAS S.A. 845.000 1,93

VALOrES SECurItY S.A. 802.136 1,83

SANtANdEr COrrEdOrES dE BOLSA LIMItAdA 457.548 1,05

OtrOS ACCIONIStAS (39) 2.805.959 6,41

ToTAl AccionisTAs: 54  

ToTal de acciones 43.762.312 100,00
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grupo controlador

Energía Latina es controlada en virtud de un acuerdo de actuación conjunta, de fecha 22 
de junio de 2013, el que fue modificado el 25 de marzo de 2014. En virtud de este acuerdo, 
los accionistas fS Inversiones Limitada, del Sol Mercado futuros Limitada, Sociedad de 
Ahorro Villuco Limitada, Sociedad de Ahorro tenaya dos Limitada, Sociedad de Ahorro 
Atacalco  dos Limitada, Sociedad de Ahorro Alisios dos Limitada y Penta Vida Compañía de 
Seguros de Vida S.A, (accionistas que en su conjunto poseen más del 50% de acciones de 
la Sociedad), acordaron asumir el control de la Sociedad. Sus características principales 
son: (i) elegir cuatro de los siete directores (ii) ejercer control de la Sociedad, actuando de 
forma coordinada y de común acuerdo, tanto en juntas de accionistas y en el directorio 
y (iii) establecer limitaciones a la libre cesibilidad de las acciones. 

accionistas mayoritarios grupo controlador

 PartICIPaCIÓN %

aCCIONIStaS rut 
   
PENtA VIdA CÍA. dE SEGurOS dE VIdA S.A. 96.812.960-0 18,23

dEL SOL MErCAdO futurOS LtdA. 79.919.160-1 11,08

f.S. INVErSIONES LtdA. 77.688.410-3 5,59

SOCIEdAd dE AHOrrO VILLuCO LIMItAdA 76.093.361-9 4,34

SOCIEdAd dE AHOrrO tENAYA dOS LIMItAdA 76.093.362-7 4,34

SOCIEdAd dE AHOrrO ALISIOS dOS LIMItAdA 76.093.398-8 4,34

SOCIEdAd dE AHOrrO AtACALCO dOS LIMItAdA 76.093.394-5 4,34

• No existen participaciones relevantes de personas naturales o jurídicas que a través 
de sus participaciones en Penta Vida Cia. de Seguros de Vida tengan la calidad de 
mayoritarios en la sociedad. 

• Del Sol Mercado Futuros Ltda. y F.S.Inversiones Ltda. son dos sociedades que están 
relacionadas con el señor fernando del Sol Guzmán, cédula nacional de identidad 
número 6.926.372-0 de la siguiente forma:

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dEL SOL MErCAdO futurOS LtdA.:

fS INVErSIONES LtdA.  99,999%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd fS INVErSIONES LtdA.:

fS truSt LtdA.  99,995%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd fS truSt LtdA.:

fErNANdO dEL SOL GuzMÁN  52,000%
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ENERGÍA LATINA S.A

• Sociedad de Ahorro Villuco Ltda., Sociedad de Ahorro Tenaya Dos Ltda., Sociedad de 
Ahorro Alisios dos Ltda. y Sociedad de Ahorro Atacalco dos Ltda., son cuatro sociedades 
que están relacionadas con el señor Horacio Pavez García, cédula nacional de identidad 
número 3.899.021-7 de la siguiente forma:

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dE AHOrrO VILLuCO LtdA.:

HOrACIO PAVEz GArCÍA  96,70%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dE AHOrrO tENAYA dOS LtdA.:

SOCIEdAd dE AHOrrO tENAYA LtdA.  99,90%

HOrACIO PAVEz GArCÍA  0,10%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dE AHOrrO ALISIOS dOS LtdA.: 

SOCIEdAd dE AHOrrO ALISIOS LtdA.  99,90%

HOrACIO PAVEz GArCÍA  0,10%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE SOCIEdAd dE AHOrrO AtACALCO dOS LtdA.:

SOCIEdAd dE AHOrrO AtACALCO LtdA.  99,90%

HOrACIO PAVEz GArCÍA  0,10%

proposiciones de los accionistas

Los accionistas de la Sociedad no realizaron comentarios ni proposiciones durante el 
año 2016.
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patrimonio, propUEsta y política dE dividEndos

PAtrIMONIO AL 31.12.16

Al 31 de diciembre de 2016 el Patrimonio de la sociedad fue el siguiente:

  uS$

CAPItAL PAGAdO   67.905.929

OtrAS rESErVAS   1.112.604

utILIdAdES ACuMuLAdAS   6.194.292

utILIdAdES ACuMuLAdAS EJErCICIOS ANtErIOrES 2.243.316 

utILIdAd EJErCICIO 2016 5.644.251 

PrOVISIóN PAGO dIVIdENdOS POr 30% dE utILIdAd 2016 (1.693.275) 

PaTrimonio  75.212.825

Valor libro de la acción: US$ 1,72 por acción. 

propuesta pago dividendos

El directorio de la Sociedad en su sesión del 29 de marzo de 2017 acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas repartir un 
dividendo de uS$ 0,0915 por acción, sobre cada una de las 43.762.312 acciones suscritas y pagadas, esto es pagar un total de  uS$ 
4.004.252 equivalente al 70,9%  de la utilidad del ejercicio 2016 y el saldo de la utilidad destinarlo a utilidades Acumuladas de Ejercicios 
Anteriores, como reserva de futuros dividendos.

de aprobarse lo anterior, la estructura de patrimonio de la Sociedad quedaría como se indica:

 uS$

CAPItAL PAGAdO 67.905.929

OtrAS rESErVAS 1.112.604

utILIdAdES ACuMuLAdAS (rESErVA futurOS dIVIdENdOS) 3.883.315

PaTrimonio 72.901.848

política dividendos

La política de repartir dividendos de la Sociedad es pagar el máximo de dividendos, una vez cumplido sus compromisos y realizadas 
las inversiones necesarias para la correcta y eficiente operación de las plantas así como aquellas destinadas a nuevos proyectos. 

dividendos pagados

Los dividendos pagados han sido los siguientes1 : 
dIVIdENdOS PAGAdOS ENErGÍA LAtINA S.A.

 19 de Mayo de 2016 29 de Mayo de 2015 29 de Mayo de 2014

MONtO EN uSd 2.932.075 2.932.075 2.932.075

dIVIdENdO PAGAdO POr ACCIóN EN uSd 0,067 0,067 0,067

CArÁCtEr  dEfINItIVO dEfINItIVO dEfINItIVO

CArGO utILIdAdES AñO 2015 utILIdAdES ACuMuLAdAS  utILIdAd AñO 2013

NúMErO dE ACCIONES CON dErECHO A PAGO 43.762.312 43.762.312 43.762.312

dIVIdENdO PAGAdO POr ACCIóN EN PESOS 46,41 41,28 37,25

 1Se han pagado en pesos, equivalentes al valor del dólar observado del día anterior al pago.
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transacciones de acciones durante el año 2016

En el siguiente cuadro, se indica el volumen de acciones, los montos transados y el 
precio promedio, mes a mes durante el año 2016

 VOLuMEN MONtO PrECIO PrOMEDIO

  [uS$] [uS$ / acción]2

ENE 16 - - -

fEB 16 - - -

MAr 16 358.483 450.043 1,26

ABr 16 523.700 655.963 1,25

MAY 16 - - -

JuN 16 - - -

JuL 16 - - -

AGO 16 - - -

SEP 16 - - -

OCt 16 - - -

NOV 16 61.724 77.026 1,25

dIC 16 1.562.806 1.952.942 1,25

Total 2016 2.506.713 3.135.975 1,25

2 Valores transados en pesos, convertidos a dólares a la tasa de cambio del dólar observado 
da cada transacción

El número de acciones transadas en la Bolsa de Comercio de Santiago durante el año 
2016 equivale al 5,73% del total de acciones suscritas y pagadas de la Sociedad.
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05
administraciÓn 
dE la EmprEsa 
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ENERGÍA LATINA S.A

directorio y comité directores

El directorio es el órgano colegiado al que, de acuerdo a la ley y los estatutos de la 
Sociedad, le corresponde la administración de la misma. Está compuesto por siete 
miembros titulares y suplentes, los que son elegidos por un período de tres años, 
pudiendo ser reelegidos.

Los actuales directores y sus respectivos suplentes fueron elegidos en Junta Ordinaria de 
Accionistas del año 2016. En dicha Junta Ordinaria de Accionistas, y con ocasión de haber 
alcanzado la Sociedad el patrimonio bursátil y el porcentaje accionario a que se refiere el 
inciso primero del artículo 50 bis de la Ley, se designó además un director independiente, 
siendo siete el número de integrantes del directorio, titulares y suplentes. En aquella 
ocasión se designó al señor Alejandro Arrau de la Sotta, como director independiente 
y, por tanto, presidente del Comité de directores. 

dIrECtOrES tItuLArES AL 31 dE dICIEMBrE dE 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

fErNANdO dEL SOL GuzMÁN 6.926.372-0 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

HOrACIO PAVEz GArCÍA 3.899.021-7 CONStruCtOr CIVIL

fErNANdO tISNé MArItANO 11.625.013-6 INGENIErO COMErCIAL

MArCO COMPArINI fONtECILLA 7.731.109-2 INGENIErO COMErCIAL

fErNANdO frANKE GArCÍA 6.318.139-0 INGENIErO COMErCIAL

ALEJANdrO ArrAu dE LA SOttA 9.704.676-K INGENIErO COMErCIAL

JuAN LEóN BABArOVIC 6.370.276-5 INGENIErO CIVIL EStruCturAL

El Presidente del directorio es el señor fernando del Sol Guzmán.

dIrECtOrES SuPLENtES AL 31 dE dICIEMBrE dE 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

SAMuEL dEL SOL SANtA Cruz 17.083.868-8 INGENIErO COMErCIAL

rOdrIGO GONzÁLEz GONzÁLEz 6.441.524-7 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

ANtONIO GIL NIEVAS 23.605.789-5 INGENIErO COMErCIAL

SEBAStIÁN LAGOS VALdIVIESO 10.721.724-K ABOGAdO

OCtAVIO BOfILL GENzSCH 7.003.699-1 ABOGAdO

ANA MArÍA YurI CAStELLóN 10.654.181-7 ABOGAdO

JOrGE frANCISCO PALAVECINO HELENA 13.414.262-6 INGENIErO COMErCIAL
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direcTores duranTe 2015-2016

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente acerca de los actuales directores de la Sociedad, durante los años 2015 y 2016 este 
órgano ha estado integrado por:

NOMBrE  rut  PrOfESIÓN  CargO  fECha fECha

    NOMBraMIENtO CESaCIÓN

fernando del Sol Guzmán 6.926.372-0  Ingeniero Civil Industrial Presidente 30.04.2013 30.04.2019

Alejandro Arrau de la Sotta 9.704.676-K  Ingeniero Comercial director Independiente 25.11.2015 30.04.2019

Horacio Pavez García 3.899.021-7 Constructor Civil director titular 30.04.2013 30.04.2019

fernando tisné Maritano 11.625.013-6 Ingeniero Comercial director titular 30.04.2013 30.04.2019

Marco Comparini fontecilla 7.731.109-2 Ingeniero Comercial director  titular 30.04.2013 30.04.2019

fernando franke García 6.318.139-0 Ingeniero Comercial director  titular 30.04.2013 30.04.2019

Juan León Babarovic 6.370.276-5 Ingeniero Civil director titular 30.04.2013 30.04.2019

fernando del Sol Santa Cruz 15.639.954-K Ingeniero Comercial director Suplente 30.04.2013 21.04.2016

rodrigo González González 6.442.524-7 Ingeniero Civil Industrial director Suplente 30.04.2013 30.04.2019

Antonio Gil Nievas  8.514.511-8 Ingeniero Comercial director Suplente 30.04.2013 30.04.2019

raúl Schmidt Hutchison 13.039.832-4 Ingeniero Civil Eléctrico director Suplente 30.04.2013 21.04.2016

Octavio Bofill Genzsch 7.003.699-1 Abogado director Suplente 30.04.2013 30.04.2019

Ana María Yuri Castellón 10.654.181-7 Abogado director Suplente 30.04.2013 30.04.2019

Jorge Palavecino Helena 13.414.262-6 Ingeniero Comercial director Suplente 21.04.2016 30.04.2019

Samuel del Sol Santa Cruz 17.083.868-8 Ingeniero Comercial director Suplente 21.04.2016 30.04.2019

Sebastián Lagos Valdivieso 10.721.724-K Abogado director Suplente 21.04.2016 30.04.2019

Eduardo Guerrero  Núñez 15.098.640-0 Ingeniero Comercial director Independiente 30.04.2013 29.09.2015

Pedro ruiz-Clavijo García 7.714.722-5 Ingeniero forestal director Suplente 30.04.2013 25.11.2015
 
Pedro Ruiz Clavijo fue director independiente desde el 30.09.2015 al 25.11.2015.  

comité de directores

En la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 21 de abril del año 2016, y con ocasión de haberse procedido a la renovación 
de los miembros del directorio de la Sociedad, tanto titulares como suplentes, se nombró como director independiente al señor 
Alejandro Arrau de la Sotta. 

En virtud de que el señor Arrau de la Sotta asumió como director independiente de la Sociedad, pasó a ser presidente del Comité, quien 
en conformidad a lo dispuesto por el Artículo 50 bis de la Ley sobre Sociedades Anónimas y la Circular 1956 de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, nombró a los directores Marco Comparini fontecilla y Horacio Pavez García como integrantes de dicho organismo. 

El Comité está integrado actualmente por Alejandro Arrau de la Sotta, quien lo preside, Marco Comparini fontecilla y Horacio Pavez García.

En cuanto a las sesiones celebradas durante el periodo 2016, el Comité sesionó en 6 ocasiones, todas presididas por el señor Arrau.

Las principales actividades del Comité durante el 2016 fueron las siguientes:

a. Examinó los informes de los auditores externos, y los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, y  30 de junio de 2016, así 
como los estados financieros al 31 de marzo de 2016 y  30 de septiembre de 2016, pronunciándose respecto de éstos en forma previa 
a su presentación al directorio para su aprobación;

b. Acordó proponer al directorio nombres para los auditores externos para el ejercicio 2016, para que éstos sean sugeridos a la Junta 
de Accionistas;

c. Examinó los antecedentes relativos a las operaciones a las que se refiere el título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas e informó 
al directorio de la Sociedad  cada una de ellas;
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d. revisó el plan de trabajo presentado por los auditores externos para la auditoría a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016;

e. realizó el análisis y examen del informe de Control Interno preparado por los auditores externos en noviembre de 2016, en el marco 
de la Circular 980 de la Superintendencia de Valores y Seguros;

f. realizó reuniones de trabajo con los auditores externos;

g. Analizó y examinó la Matriz de riesgos de la Sociedad propuesta por la Administración;

h. revisó al amparo del modelo de prevención de delitos, la implementación de procedimientos y políticas específicas asociadas a 
la prevención de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento de terrorismo;

i. revisó el informe de prácticas de gobierno corporativo impartido por la Norma de Carácter General 385 de la SVS;

j. revisó la política y sistema de remuneraciones y planes de compensación de los gerentes y ejecutivos principales de la Sociedad.

durante el año 2016, el Comité realizó la revisión de las siguientes operaciones de las que trata el título XVI de la Ley de Sociedades 
Anónimas:

rut SOCIEDaD DESCrIPCIÓN NaturaLEza Cargo 2015 Cargo 2016

    (MuS$)  (MuS$)

77.688.410-3 fS INVErSIONES LtdA. ASESOrÍA ACCIONIStA COMúN 247 247

Las propuestas  efectuados por el Comité al directorio refiere a :(i) Seguimiento y Control de riesgos de la sociedad, asociados a la 
Matriz de riesgos aprobada para la sociedad, (ii) Seguimiento sobre la correcta aplicación  de: a)Prácticas de Gobierno Corporativo 
bi)Modelo de Prevención de delitos c) Código de Etica  d) Otros Manuales y políticas vigentes.

En relación a las recomendaciones efectuadas durante el ejercicio precedente, se recomienda continuar con los resguardos relativos 
a las operaciones a las que se refiere el título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas. En cuanto a la política de habitualidad aprobada 
por la Sociedad, el Comité no ha detectado una necesidad de introducir ajustes a ella.

Por otra parte, se sugiere continuar con la revisión de las políticas sobre gobierno corporativo y control interno, y concluir con el 
análisis detallado  de la matriz de riesgo de la sociedad.

durante los años 2015 y 2016 el Comité de directores ha estado integrado por:

NOMBrE  rut  PrOfESIÓN  DIrECtOr INDEPENDIENtE fECha fECha

    NOMBraMIENtO CESaCIÓN

Alejandro Arrau de la Sotta 9.704.676-k  Ingeniero Comercial Si 25.11.2015 30.04.2019

Horacio Pavez García 3.899.021-7 Constructor Civil No 30.04.2013 30.04.2019

Marco Comparini fontecilla 7.731.109-2  Ingeniero Comercial No 30.04.2013 30.04.2019

Eduardo Guerrero Núñez 15.098.640-0            Ingeniero Comercial Si 30.04.2013 29.09.2015

Pedro ruiz Clavijo García 7.714.722-5 Ingeniero forestal Si 30.09.2015 25.11.2015

El Comité no incurrió en gasto alguno.

comité de desarrollo

El  directorio de la Sociedad, en sesión ordinaria de fecha 31 de julio de 2013 acordó constituir un Comité de desarrollo cuyo objeto es 
asesorar al directorio en los nuevos proyectos de desarrollo e inversión que se impulsarán. Al efecto se nombran como integrantes 
de este comité a los señores directores Juan León Babarovic presidente del comité, fernando del Sol Guzmán y el gerente general 
señor Jorge Brahm Barril. 
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remuneraciones del directorio, comité de directores 

y comité de desarrollo

Las remuneraciones pagadas al directorio durante el ejercicio terminado de 2016, en 
comparación a las del año 2015, fueron las siguientes:

rut NOMBrE  2016 2015

   MuS$ MuS$

6.926.372-0 fErNANdO dEL SOL GuzMÁN PrESIdENtE 28 27

7.731.109-2 MArCO COMPArINI fONtECILLA dIrECtOr 13 14

3.899.021-7 HOrACIO PAVEz GArCIA dIrECtOr 10 9

6.318.139-0 fErNANdO frANKE GArCIA dIrECtOr 14 12

11.625.013-6 fErNANdO tISNE MArItANO dIrECtOr 11 7

6.370.276-5 JuAN LEóN BABArOVIC dIrECtOr 14 12

9.704.676-K ALEJANdrO ArrAu dE LA SOttA dIrECtOr 11 6

15.098.640-0 EduArdO GuErrErO NúñEz dIrECtOr - 7

10.654.181-7 ANA YurI CAStELLóN SuPLENtE - 2

ToTales   101 96

Adicionalmente, la sociedad fS Inversiones Ltda., relacionada al señor fernando del Sol 
Guzmán, recibió pagos por MuS$ 247 el año 2016 y MuS$ 247 el año 2015, por concepto 
de asesorías, autorizadas por el directorio.

El directorio no ha incurrido en gastos de representación, viáticos, regalías u otros 
estipendios y los directores no tienen planes de incentivos.

Las remuneraciones pagadas al Comité de directores durante el ejercicio 2016 fueron 
las siguientes:

rut NOMBrE  2016 2015

   MuS$ MuS$

7.731.109-2 MArCO COMPArINI fONtECILLA dIrECtOr 3 1

9.704.676-K ALEJANdrO ArrAu dE LA SOttA dIrECtOr 3 1

15.098.640-0 EduArdO GuErrErO NúñEz dIrECtOr - 2

3.899.021-7 HOrACIO PAVEz GArCIA dIrECtOr 2 1

ToTales   8 5

El Comité de directores no incurrió en gastos durante el año 2016.

No hubo remuneraciones pagadas al Comité de desarrollo durante el ejercicio 2016. 

participación en la propiedad de la sociedad

La participación de los directores, directa e indirecta en la Sociedad es la siguiente:



21

ENERGÍA LATINA S.A

fernando del Sol Guzmán:

• No posee participación en forma directa

• Del Sol Mercado Futuros Ltda. y F.S. Inversiones Ltda. son dos sociedades que poseen 
4.848.412 y 3.009.072 acciones de Energía Latina S.A. respectivamente, las que están 
relacionadas con el señor fernando del Sol Guzmán de la siguiente forma

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dEL SOL MErCAdO futurOS LtdA.:

fS INVErSIONES LtdA.  99,999%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd fS INVErSIONES LtdA.:

fS truSt LtdA.  99,995%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd fS truSt LtdA.:

fErNANdO dEL SOL GuzMÁN  52,000%

Horacio Pavez García:

• No posee participación en forma directa

• Sociedad de Ahorro Villuco Ltda., Sociedad de Ahorro Tenaya Dos Ltda., Sociedad de 
Ahorro Alisios dos Ltda. y Sociedad de Ahorro Atacalco dos Ltda., son cuatro sociedades 
que poseen 1.901.100, 1.901.100, 1.901.099 y 1.901.099  acciones de Energía Latina S.A. 
respectivamente, las que están relacionadas con el señor Horacio Pavez García de la 
siguiente forma:

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dE AHOrrO VILLuCO LtdA.:

HOrACIO PAVEz GArCÍA  96,70%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dE AHOrrO tENAYA dOS LtdA.:

SOCIEdAd dE AHOrrO tENAYA LtdA.  99,90%

HOrACIO PAVEz GArCÍA  0,10%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE LA SOCIEdAd dE AHOrrO ALISIOS dOS LtdA.: 

SOCIEdAd dE AHOrrO ALISIOS LtdA.  99,90%

HOrACIO PAVEz GArCÍA  0,10%

PrINCIPAL ACCIONIStA dE SOCIEdAd dE AHOrrO AtACALCO dOS LtdA.:

SOCIEdAd dE AHOrrO AtACALCO LtdA.  99,90%

HOrACIO PAVEz GArCÍA  0,10%

fernando tisné Maritano:

• No posee participación en forma directa

•  Inversiones y Asesorías FTM Ltda. e Inversiones Orobanca Ltda. son dos sociedades que 
poseen 22.203 y 270.000 acciones de Energía Latina S.A. respectivamente, las que están 
relacionadas con el señor fernando tisné Maritano de la siguiente forma

PArtICIPACIóN EN LA SOCIEdAd INVErSIONES Y ASESOrÍAS ftM LtdA.:

fErNANdO tISNé M.  60,0%

PArtICIPACIóN EN LA SOCIEdAd INVErSIONES OrOBANCA LtdA.:

fErNANdO tISNé M.  99,0%
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Marco Comparini fontecilla:

• No posee participación en forma directa

• Inversiones y Asesorías El Plomo Ltda. es una sociedad que posee 437.263 acciones 
de Energía Latina S.A., la que se relaciona con el señor Marco Comparini fontecilla de 
la siguiente forma:

PArtICIPACIóN EN LA SOCIEdAd INVErSIONES Y ASESOrÍAS EL PLOMO LtdA.

MArCO COMPArINI f.  9,0%

fernando franke García

• No posee participación en forma directa

• Inversiones Macro S.p.A. e Inversiones El Pino S.A. poseen 1.133.391 y 66.610 acciones 
de Energía Latina S.A. respectivamente, sociedades en las cuales el señor fernando 
franke García es su controlador.  

Alejandro Arrau de la Sotta:

• No posee participación directa.

• No posee participación indirecta. 

Juan León Babarovic:

• No posee participación en forma directa

• Agrosonda Inversiones Ltda. es una sociedad que posee 1.260.726 acciones de Energía 
Latina S.A., la que se relaciona con el señor Juan León Babarovic de la siguiente forma:

PArtICIPACIóN dIrECtA EN AGrOSONdA INVErSIONES LtdA.:

JuAN LEóN BABArOVIC   31,1%

PArtICIPACIóN INdIrECtA A trAVéS dE INVErSIONES LEóN OBrECHt 18,9%

JuAN LEóN BABArOVIC   50,0%

Samuel del Sol Santa Cruz:

• Participación en forma directa 48.893 acciones.

• Inversiones Roca Cuadrada Ltda es una sociedad que posee 24.840 acciones, en la cual 
el señor Samuel del Sol Santa Cruz es su controlador.

rodrigo González González

• No posee participación en forma directa

• No posee participación en forma indirecta

Antonio Gil Nievas

• No posee participación en forma directa

• No posee participación en forma indirecta
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Jorge Palavecino Helena

• No posee participación en forma directa

• No posee participación en forma indirecta

Octavio Bofill Genzsch

• No posee participación en forma directa

• No posee participación en forma indirecta

Ana María Yuri Castellón

• No posee participación en forma directa

• No posee participación en forma indirecta

Sebastián Lagos Valdivieso

• No posee participación en forma directa

• No posee participación en forma indirecta

responsabilidad social y desarrollo sostenible

Diversidad en el directorio 

— Número de Personas por Género. 

 de los 7 directores titulares y 7 suplentes, 1 es mujer y 13 son varones. 

— Número de Personas por Nacionalidad. 

  de los 7 directores titulares y 7 suplentes, 1 es extranjero y 13 son chilenos. 

— Número de Personas por rango de Edad. 

 de los 7 directores titulares y 7 suplentes, i) 1 son menores de 30 años, ii) 3 están  
 entre 30 y 40 años, iii) 4 están entre 41 y 50 años, iv) 4 están entre 51 y 60 años, v) 1  
 están entre 61 y 70 años y vi) 1 es mayor de 70 años . 

— Número de Personas por Antigüedad. 

  de los 7 directores titulares y 7 suplentes, i) 3 tienen menos de 3 años de antigüedad  
 y ii) 11 tienen entre 3 y 6 años de antigüedad 
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Diversidad de la gerencia general y demás gerencias que reportan a esta gerencia 
o al directorio 

— Número de Personas por Género. 

 de los ejecutivos 1 es mujer y 4 son varones . 

— Número de Personas por Nacionalidad. 

  La totalidad de los ejecutivos son chilenos 

— Número de Personas por rango de Edad. 

 de los 5 ejecutivos i) 1 está entre 30 y 40 años, ii) 1 está entre 41 y 50 años, iii) 2 están  
 entre 51 y 60 años, y iv) 1 está entre 61 y 70 años. 

— Número de Personas por Antigüedad. 

  de los 5 ejecutivos i) 1 tiene más de 3 y menos de 6 años de antigüedad, y ii) 4 tienen  
 entre más de 6 y menos de 9 años de antigüedad 

Diversidad en la organización

— Número de Personas por Género. 

 de los 67 trabajadores 4 son mujeres y 63 son varones. 

— Número de Personas por Nacionalidad. 

  de los 67 trabajadores 1 es extranjero y 66 son chilenos. 

— Número de Personas por rango de Edad. 

 de los 67 trabajadores, i) 16 son menores de 30 años, ii) 25 están entre 30 y 40 años,  
 iii) 12 están entre 41 y 50 años, iv) 13 están entre 51 y 60 años y, v) 1 están entre  
 61 y 70 años. 

— Número de Personas por Antigüedad. 

  de los 67 trabajadores i) 21 tienen menos de 3 años de antigüedad, ii) 17 están entre 
  3 y 6 años de antigüedad, y iii) 29 tienen entre más de 6 y menos de 9 años   
 de antigüedad. 

brecHa salarial por género 

A nivel de cargos comparables del equipo ejecutivo, la proporción que representa el 
sueldo bruto promedio entre personas de diferente sexo es 1.

A nivel de cargos comparables del equipo de trabajadores administrativos, la proporción 
que representa el sueldo bruto promedio de las trabajadoras respecto del de los 
trabajadores es 1.
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administración

Los ejecutivos principales de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 eran los siguientes:

CargO NOMBrE rut PrOfESIÓN fECha NOMBraMIENtO

GerenTe GenerAl: JOrGE BrAHM BArrIL 5.888.589-4 INGENIErO CIVIL ELECtrICIStA 01.06.2008

GerenTe oPerAciones: JuAN APABLAzA SALINAS 9.227.920-0 INGENIErO CIVIL 01.03.2008

GerenTe De FinAnzAs y DesArrollo: CrIStIÁN fLANAGAN BórquEz 10.924.426-0 INGENIErO COMErCIAL 01.08.2013

sub GerenTe De ADminisTrAción y FinAnzAs: KArEN WEISHAuPt PErEIrA 8.562.469-5 AdMINIStrAdOr dE EMPrESAS 31.03.2011

conTADor GenerAl: SEGuNdO dÍAz rAMÍrEz 10.307.805-9 CONtAdOr AudItOr 31.03.2011

La remuneración bruta percibida por los ejecutivos principales, asciende al monto de MuS$ 683 al 31 de diciembre de 2016 (MuS$ 549 
al 31 de diciembre de 2015).

Los ejecutivos principales no perciben rentas extraordinarias en razón de planes especiales de incentivos, sólo reciben las remuneraciones 
variables según sus respectivos contratos de trabajo.

La participación de los ejecutivos en la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 es:

NOMBrE NÚMErO aCCIONES  PartICIPaCIÓN %

   
JOrGE BrAHM BArrIL 31.519  0,0720%

JuAN APABLAzA SALINAS 0  0,0000%

CrIStIÁN fLANAGAN BórquEz 17.841  0,0408%

KArEN WEISHAuPt PErEIrA 0  0,0000%

SEGuNdO dÍAz rAMÍrEz 0  0,0000%

ToTal 49.360  0,1128%

La participación de los ejecutivos es directa a excepción de Cristián flanagan, quien posee 1.500 acciones a través de Inversiones y 
Asesorías Greenfield ltda, de la cual es titular del 90% de la propiedad
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Energía Latina S.A. fue constituida mediante escritura pública 
de fecha 23 de junio de 2005, en la notaría de Santiago de don 
Eduardo Avello Concha, inicialmente bajo la denominación de 
Inversiones Santo tomás S.A., la que no registró operaciones 
hasta octubre de 2007. 

Con fecha 19 de octubre de 2007, se modificó su razón social 
a Energía Latina S.A., estableciéndose como su objeto social el 
desarrollo de proyectos de generación, transmisión, compra, 
venta y distribución de energía eléctrica. 

Energía Latina S.A. es una sociedad orientada fundamentalmente 
a la generación de electricidad. La Sociedad, a través de la filial 
Enlasa Generación Chile S.A., opera como generación de respaldo, 
vendiendo potencia y energía al Sistema Interconectado Central  
en el mercado spot.

Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2007, 
otorgada en la notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza 
Escalas, se constituyó la filial Enlasa Generación Chile S.A. cuyo 
objeto social es la generación, transmisión, compra, venta y 
distribución de energía eléctrica.

Enlasa Generación Chile S.A. posee y opera 4 centrales de 
generación eléctrica denominadas San Lorenzo, Peñón, teno y 
trapén, ubicadas en las regiones III, IV, VII y X, respectivamente. 
éstas centrales operan usando combustible diésel.

Asimismo, Enlasa Generación Chile S.A. puso en operación 
comercial sus centrales generadoras en el transcurso del año 
2009, según se indica:

i) Central trapén, con una capacidad nominal de 90 MW (50 
motores-generadores de 1,8 MW cada uno), en febrero de 2009.

ii) Central teno, con una capacidad nominal de 65 MW (36 motores-
generadores de 1,8 MW cada uno), en mayo de 2009.

iii) Central Peñón, con una capacidad nominal de 90 MW (50 
motores-generadores de 1,8 MW cada uno), en julio de 2009.

iv) Central San Lorenzo, con dos turbinas de ciclo abierto, y con 
capacidad nominal de 30 MW cada una. La primera turbina entró 
en operación comercial en septiembre de 2009, y la segunda, en 
enero de 2010. 

Con fecha 27 de septiembre de 2011, la Sociedad y sus acciones 
fueron inscritas en el registro de Valores de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, bajo el número 1089. El 28 de diciembre 
de 2011, la Sociedad y sus acciones quedaron registradas en 
la Bolsa de Comercio de Santiago, y el 6 de enero de 2012, en la 
Bolsa Electrónica de Valores.

Con fecha 8 de junio de 2012, se constituyó la filial Enlasa Energía 
S.A. cuyo objeto social es la generación, transmisión, compra, 
venta y distribución de energía eléctrica.

Mediante pacto de accionistas suscrito con fecha 22 de julio de 
2013 y modificado con fecha 27 de marzo de 2014, los accionistas 
fS Inversiones Limitada, del Sol Mercado futuros Limitada, 
Sociedad de Ahorro Villuco Limitada, Sociedad de Ahorro tenaya 
dos Limitada, Sociedad de Ahorro Atacalco  dos Limitada, Sociedad 

de Ahorro Alisios dos Limitada y  Penta Vida Compañía de Seguros 
de Vida S.A. (accionistas que poseen más del 50% de acciones de 
la sociedad), acordaron tener el control de la sociedad , cuyas 
características principales son: i) Elegir cuatro de los siete 
directores, ii) Ejercer control de la sociedad, actuando de forma 
coordinada y de común acuerdo, en las juntas de accionistas y 
en el directorio y (iii) establecer limitaciones a la libre cesibilidad 
de las acciones.

Enlasa Generación Chile S.A. puso en operación comercial, las 
ampliaciones de sus centrales generadoras en septiembre de 
2014, según se indica:

i. Central Peñón, con una capacidad nominal de 6,9 MW (6 motores 
generadores de 1,15 MW cada uno).

ii.   Central San Lorenzo, con una capacidad nominal de 8,5 MW 
(3 motores generadores de 2,5 MW cada uno y uno de 1,0 MW). 

En diciembre del año 2015 Enlasa Generación Chile S.A., amplió 
en 2 MW su Central Peñon, poniendo en operación dos unidades 
generadoras de 1 MW cada una, y en febrero del año 2016, amplió 
en 8 MW su central trapén, con 3 unidades generadores de 1,47 
MW cada una, 3 de 0,8 MW cada una y una de 1,19 MW. 

Con fecha 11 de noviembre de 2016 la Sociedad constituyó, 
conjuntamente con Gasco S.A., una sociedad coligada denominada 
Innovación Energía S.A., cuyo extracto fue  inscrito a fojas 84.104, 
N° 45.314 del registro de Comercio del año 2016 del Conservador de 
Bienes raíces de Santiago y se publicó con fecha 18 de noviembre 
de 2016 en el diario Oficial. Su objetivo es el desarrollo de soluciones 
energéticas para sus clientes, ya sea complementando el suministro 
eléctrico de fuentes ErNC o mejorando la eficiencia energética 
de clientes libres industriales a través de la cogeneración.

0
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La Sociedad, a través de su filial Enlasa Generación Chile S.A., vende potencia y energía 
en el Sistema Interconectado Central (“SIC”), en el mercado spot, sin contratos de venta. 

Enlasa Generación Chile S.A., posee cuatro centrales generadoras en base a petróleo 
diésel N°2, con una potencia nominal total instalada de 330,2 MW equivalentes a 268,8 
MW de potencia firme, que corresponden a 2,5% del total de la potencia a firme instalada 
en el Sistema Interconectado Central.

Su actividad está regulada por la Ley General de Servicios Eléctricos, dfL N° 4 del año 
2006 del Ministerio de Economía, fomento y reconstrucción, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del dfL N°1 del Ministerio de Minería del año 1982, y del 
reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, decreto Supremo N° 327 del año 1997.

La venta de potencia (capacidad firme) es pagada por generadores del SIC independiente 
de los despachos de la central. Los pagos se efectúan mensualmente, y  el precio es fijado 
por la autoridad reguladora (Precio de Nudo de Potencia) cada seis meses (enero y julio).

Las centrales de la Sociedad generan y venden energía con mayor probabilidad cuando: 
i) hay restricciones de oferta en el sistema eléctrico o en algún subsistema por: fallas 
o mantenciones de centrales, por déficit de generación hidroeléctrica o por falta de 
inversión en nuevas centrales, ii) restricciones en los sistemas de transmisión, iii) en 
horas de demanda máxima o iv) aumentos inesperados en la demanda.

Las  centrales son despachadas cuando el costo marginal del sistema es igual superior a 
sus costos variables de generación; este costo de generación de sus centrales es superior 
al costo medio del sistema en circunstancias normales de abastecimiento eléctrico.

Las ventas de energía son pagadas a costo marginal del sistema; este se determina 
en forma horaria por la unidad más cara en operación en el sistema o subsistema 
respectivo, en esa hora. 

Con la creación de Inersa, se busca aprovechar las oportunidades que está generando 
la entrada masiva de energía renovable de fuente intermitente, así como necesidades 
de soluciones energéticas innovadoras para clientes libres. todo lo anterior en base 
a motores generadores que funcionan a base de GLP, aprovechando de esta forma el 
expertise técnico de Energía Latina S.A., así como el de Gasco S.A.

Las ventas físicas de la Sociedad fueron:

  2016 2015

POtENCIA fIrME dE fACturACIóN PrOMEdIO ANuAL [MW] 268,8  280,3

ENErGÍA GENErAdA [MWH] 153,1 218,0

Las ventas físicas de la Sociedad fueron:

 2016  2015

 M uS$  M uS$

VENtAS dE POtENCIA                                          16.605 15.478

VENtAS dE ENErGÍA                                           21.540 39.071

OtrOS                                                                   42 101

ToTal                                                              38.187 54.650
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Las ventas, detalladas por los principales cliente de la Sociedad fueron:

rut cliente 2016  2015

   MuS$ % MuS$ %

     

91.081.000-6 EMPrESA NACIONAL dE ELECtrICIdAd S.A. 23.692 62,04 22.712 41,56

96.774.300-3 ENOrCHILE S.A. 1.682 4,41 3.481 6,37

96.505.760-9 COLBuN S.A. 1.421 3,72 83 0,15

96.504.980-0 EMPrESA ELéCtrICA PEHuENCHE S.A. 1.280 3,35 2.095 3,83

96.524.140-K EMPrESA ELéCtrICA PANGuIPuLLI S.A. 1.232 3,23 1.488 2,72

 OtrOS  8.880 23,25 24.791 45,37

 ToTales  38.187 100,00 54.650 100,00

Principales proveedores por periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2016 y 2015, se indican 
a continuación:

rut cliente 2016  2015

   MuS$ % MuS$ %

     

99.520.000-7 COPEC S.A 14.575 43,98 15.066 36,19

79.588.870-5 PEtrOBrAS CHILE dIStrIBuCIóN LtdA. 1.816 5,48 9.554 22,95

92.011.000-2 EMP. NACIONAL dE ENErGÍA ENEX S.A 4.524 13,65 5.882 14,13

76.157.592-9 POWEr ELECtrIC LtdA. 2.095 6,32 2.269 5,45

 OtrOS  10.131 30,57 8.858 21,28

  ToTales  33.141 100,00 41.629 100,00

competencia

Enlasa Generación Chile S.A., posee cuatro centrales generadoras en base a petróleo diésel N°2, con una 
potencia nominal total instalada de 330,2 MW equivalentes a 268,8 MW de potencia firme, que corresponden 
a 2,5% del total de la potencia a firme instalada en el Sistema Interconectado Central. La venta de potencia 
(capacidad firme) es pagada por generadores del SIC independiente de los despachos de la central. Los pagos 
se efectúan mensualmente, y  el precio es fijado por la autoridad reguladora (Precio de Nudo de Potencia) 
cada seis meses (enero y julio).

La competencia en ventas de energía se da en obtener mejor eficiencia que aquellas plantas de similar tecnología 
producto que las centrales de Enlasa Generación Chile S.A., en condiciones normales, deberían ser despachadas 
de forma excepcional por los relativamente altos costos de operación al utilizar el petróleo como combustible.

inversión en nuevos motores

durante el el año año 2016 la filial Enlasa Generación Chile S.A., terminó la ampliación de su central trapén por 
8 MW de potencia, y se encontraba a diciembre en la ejecución de la ampliación de la planta de teno por 6 MW.
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estructura de capital de una empresa en operación 

después de 4 años de operación y considerando el desarrollo de nuevos proyectos a 
futuro, la filial Enlasa Generación Chile S.A., el año 2014 refinanció su deuda por medio 
de la emisión de un bono, lo que  permitirió alcanzar menores costos financieros y 
el acceso al mercado de  capitales para el financiamiento de las etapas futuras. El 
financiamiento logrado para la ampliación de las plantas trapén y teno reafirmaron el 
acceso a costos financieros competitivos.

clasificación de riesgos

La filial Enlasa Generación Chile S.A. tiene clasificación de riesgos por su deuda de AA/AA.

planes de inversión y desarrollo

No existe un plan de inversiones de largo plazo aprobado por el directorio.

dentro del ámbito de desarrollo, la empresa está activamente buscando oportunidades 
de inversión, evaluando proyectos vía adquisiciones y desarrollo desde fases tempranas, 
sobre la base del valor que les puede aportar Energía Latina S.A. Se sigue con el avance 
de algunos de los proyectos evaluados el año 2016, mientras otros fueron desechados 
por no cumplir los estándares técnicos y financieros definidos por la Sociedad. Los 
proyectos que superen los análisis respectivos serán presentados al directorio para 
su aprobación, luego de lo cual, se materializará la inversión.

En el caso de que estos se concreten, se financiarán mediante aportes de capital y 
endeudamiento en el mercado financiero, manteniendo un nivel de endeudamiento 
razonable, atendiendo los riesgos del negocio.

prevención de riesgos laborales

Los trabajadores de la Sociedad son uno de los activos principales; por eso, además de 
mantener niveles de renta por sobre el promedio del mercado y una adecuada política 
de incentivos, aplicamos una activa política de prevención de riesgos laborales; ésta 
política de prevención la hacemos extensa a los contratistas que nos dan servicio.

Los resultados del personal propio durante el año 2016 se muestran a continuación:

  2016 2015 2014 2013 2012 2011

NúMErO dE ACCIdENtES 0 4 3 0 2 3

ÍNdICE dE frECuENCIA dE ACCIdENtES 0 27 15 0 11 20

ÍNdICE dE GrAVEdAd 0 286 157 0 43 345

tASA dE ACCIdENtABILIdAd / % 0 6 5 0 3 5

 

contrato colectivo de trabajo

Existe un contrato colectivo de trabajo firmado el 19 de junio de 2015, entre la sociedad 
filial Enlasa Generación Chile S.A. y sus 45 trabajadores sindicalizados, contrato vigente 
por un plazo de tres años, los beneficios de este contrato se extienden a todos los 
trabajadores no sindicalizados. 
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medio ambiente

La operación sustentable  y amigable con el medio ambiente es una preocupación permanente 
y sostenida; todos los requerimientos y obligaciones establecidas en las resoluciones de 
Clasificación Ambiental fueron cumplidos muy por sobre de las exigencias establecidas, no 
recibiendo observación alguna por las autoridades fiscalizadoras.

La Sociedad, con el objeto de cumplir con la normativa medio ambiental vigente, ha incurrido 
en desembolsos por el equivalente a MuS$ 233 y MuS$ 261 los años 2016 y 2015 respectivamente. 

La Sociedad no tiene comprometida ninguna inversión futura relacionada con temas ambientales.

seguros

La sociedad tiene seguros vigentes de acuerdo a las prácticas de la industria, los que se 
renuevan anualmente. Estos seguros cubren pérdidas por daños físicos, paralización, 
responsabilidad civil y terrorismo. 

Se han asegurado los principales activos de la empresa así como pérdidas por paralización 
por 12 meses de operación.

modelo de Prevención de deliTos  -  ley 20.393  

durante el año 2016 la sociedad implementó  el Modelo de Prevención de delitos a que se 
refiere la ley 20.393, aprobado por el directorio  a fines del año 2015; este modelo implica 
establecer  políticas preventivas y de  autoregulación, para luchar contra el cohecho a 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, el lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo. Su ámbito de aplicación se extiende a los directores, administradores y empleados 
o colaboradores de cualquier tipo.

código  de  ética

El directorio de la sociedad a fines del año de 2015 aprobó el Código de Etica, que establece 
los principios éticos  y políticas de acción que deben guiar las decisiones y acciones de cada 
integrante de las distintas entidades que conforman la empresa; su ámbito de aplicación se 
extiende a los directores, administradores y empleados o colaboradores de cualquier tipo.
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Para la comprensión de este análisis razonado correspondiente al ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2016, la Sociedad, ha preparado sus estados financieros de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información financiera (NIIf o IfrS por sus siglas en inglés), emitidas por el 
International Accouting Standards Board (IASB).

En el análisis de cifras se debe tener presente que el Estado de situación financiera, el Estado de 
resultados y Estado de flujos de Efectivo se comparan los saldos al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Energía Latina S.A. posee dos filiales, Enlasa Generación Chile S.A. y Enlasa Energía S.A., ambos con 
más del 99,9% de participación; de los cuales el activo relevante es la filial Enlasa Generación 
Chile S.A. que posee las centrales de generación, por los que los activos y pasivos consolidados, 
resultados y flujo de efectivo corresponden principalmente a los de esa filial. Las sociedades se 
dedican al negocio de la generación de energía.

Por otro lado, la Sociedad posee el 50% de la sociedad Innovación Energía S.A. la que se registra 
como una inversión contabilizada por el método de participación.

todas las cifras están expresadas en miles de dólares estadounidenses (MuS$), dada que esta es la 
moneda funcional y a que la contabilidad de la Sociedad se registra en dólares estadounidenses.

Los activos y pasivos de la Sociedad han sido valorizados y presentados de acuerdo a normas y 
criterios contables que se explican en las respectivas notas a los Estados financieros. 

1. Análisis del estado de situación Financiera clasificado

Los activos y pasivos de la Sociedad han sido valorizados y presentados de acuerdo a normas y 
criterios contables que se explican en las respectivas notas a los Estados financieros.

a) En el cuadro siguiente se muestran las principales partidas de los activos corrientes y no 
corrientes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, en MuS$:

aCtIVOS 2016 2015

EfECtIVO Y EquIVALENtES AL EfECtIVO 2.656 2.233

OtrOS ACtIVOS fINANCIErOS, COrrIENtES 5.320 5.489

OtrOS ACtIVOS NO fINANCIErOS, COrrIENtES 3.035 3.011

dEudOrES COMErCIALES Y OtrAS CuENtAS POr COBrAr, COrrIENtE 3.926 2.104

INVENtArIOS 2.106 1.885

ToTAl AcTivos corrienTes 17.043 14.722

OtrOS ACtIVOS fINANCIErOS, NO COrrIENtES 6.330 5.397

OtrOS ACtIVOS NO fINANCIErOS, NO COrrIENtES 25 13

INVErSIONES CONtABILIzAdAS utILIzANdO EL MétOdO dE PArtICIPACIóN 95 -

PrOPIEdAdES, PLANtA Y EquIPOS 110.904 113.196

ToTAl AcTivos no corrienTes 117.354 118.606

ToTal acTivos 134.397 133.328

Los Otros activos financieros, corrientes, corresponden a depósitos a plazo con vencimiento 
superior a 90 días.

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar presentan un mayor saldo al 31.12.16 que 
corresponde principalmente a mayor venta de potencia y clientes pendientes de recaudación. 
rebajando esta cuenta se incluye una provisión de incobrables por MuS$2.651, que corresponden 
a la estimación de la Sociedad por la irrecuperabilidad de las ventas efectuadas a Campanario 
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Generación S.A., en los meses de junio, julio y agosto de 2011, sociedad ésta última declarada en 
quiebra el 13 de septiembre 2011; el saldo deudor neto es cero.

Los inventarios presentan un mayor valor al 31.12.16, que corresponde a los stocks de petróleo 
y consumibles.

Los Otros activos no financieros, tanto corriente como no corriente, corresponden a remanente 
de crédito fiscal.

Las inversiones contabilizadas utilizando el método de participación corresponden al 50% de las 
acciones de Innovación Energía S.A.

Las propiedades, planta y equipos, corresponde a la valorización de las cuatro plantas de generación 
de energía eléctrica que posee la filial Enlasa Generación Chile S.A. en operaciones; el menor valor 
presentado al 31.12.16, corresponde principalmente a la depreciación del ejercicio, compensada 
parcialmente por adiciones del ejercicio.

b) En el cuadro siguiente se muestran las principales partidas de los pasivos corrientes y no 
corrientes y patrimonio al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en MuS$:

PaSIVOS y PatrIMONIO 2016 2015

OtrOS PASIVOS fINANCIErOS, COrrIENtES 6.675 5.961

CuENtAS COMErCIALES Y OtrAS CuENtAS POr PAGAr, COrrIENtES 4.156 3.002

OtrAS PrOVISIONES, COrrIENtES                                                  1.608 350       

ToTAl PAsivos corrienTes 12.439 9.313

OtrOS PASIVOS fINANCIErOS, NO COrrIENtES 41.155 47.884

PASIVOS POr IMPuEStOS dIfErIdOS 5.590 3.762

ToTAl PAsivos no corrienTes 46.745 51.646

CAPItAL EMItIdO 67.906                     67.906

OtrAS rESErVAS 1.113 253

utILIdAd  ACuMuLAdA 6.194 4.210

ToTAl PATrimonio neTo 75.213 72.369

ToTal Pasivo y PaTrimonio 134.397 133.328

El total de los otros pasivos financieros corrientes y no corrientes presentan una disminución de 
MuS$1.775 respecto del cierre al 31.12.15, el principal efecto corresponde al pago de cuota N°5 y N°6 
de bono serie b, compensado con la obtención de financiamiento para inversión por MuS$2.000. 
La vida media de la deuda financiera de largo plazo es 7 años.

En Notas 17 y 30 de los estados financieros consolidados se indica la estructura de la deuda, 
moneda, tasas y calendario de amortización, y las obligaciones contraídas.

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes, ascienden a MuS$4.156 al 
cierre de diciembre de 2016, lo cual implicó un aumento de MuS$1.154 en relación al cierre de 
diciembre de 2015.

de las utilidades acumuladas por MuS$6.194 al 31.12.16, MuS$5.643 corresponden a utilidad del 
ejercicio, MuS$(1.693) a provisión de 30% de utilidad como dividendo y el saldo a utilidades netas 
de ejercicios anteriores.
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1. Análisis del estado de resultado

Las principales partidas del Estado de resultados al 31 de diciembre de 2016 y su comparación 
con los del 31 de diciembre de 2015 en MuS$ son:

EStaDO DE rESuLtaDO 2016 2015

INGrESOS OrdINArIOS 38.187 54.650

COStOS dE VENtAS (26.272) (42.972)

GAnAnciA bruTA 11.915 11.678

GAStOS dE AdMINIStrACIóN (2.651) (2.437)

OtrOS INGrESOS/GAStOS, POr fuNCIóN (13) (133)

GAnAnciA (PérDiDA) Por AcTiviDADes De oPerAción 9.251 9.108

INGrESOS fINANCIErOS 123 97

COStOS fINANCIErOS (2.294) (2.538)

PArtICIPACIóN EN NEGOCIOS CONJuNtOS (5) -

OtrOS 367 (1.523)

GAnAnciA AnTes De imPuesTo 7.442 5.144

IMPuEStOS A LAS GANANCIAS (1.799) (1.925)

Ganancia (Pérdida) del ejercicio 5.643 3.219

EBItDa 2016 2015

GANANCIA (PérdIdA) POr ACtIVIdAdES dE OPErACIóN 9.251 9.108

PArtICIPACIóN EN NEGOCIOS CONJuNtOS (5) -

AMOrtIzACIóN 5 2

dEPrECIACIóN                         4.690 5.041

eBiTda 13.941 14.151

La Sociedad registra una ganancia de MuS$5.643 al 31.12.16, que se compara favorablemente 
con la del ejercicio terminado al 31.12.15 que alcanzó a MuS$3.219; la diferencia se origina en los 
menores costos financieros y resultado positivo por diferencia tipo de cambio.

tal como se indica en la Nota 24 (b) de los estados financieros consolidados, los ingresos ordinarios 
corresponden a los ingresos por ventas de energía (56,41% del total durante 2016 y 71,49% durante 
2015) y de potencia (43,48% del total en el 2016 y 28,32% durante 2015).

Los menores ingresos del año 2016 se originan en menores ventas de energía: 153,1 GWh a diciembre 
de 2016 y 218,0 GWh a diciembre de 2015; ésta menor generación se debe principalmente una 
mayor generación térmica a carbón y a gas.

tal como se indica en la Nota 25 de los estados financieros consolidados, el principal componente 
de los gastos por naturaleza corresponde a los costos variables de generación con petróleo diésel 
(57,10 % del total del costo de venta para 2016 y 70,73% del total del costo de venta para 2015). Los 
mayores costos del 2015 se originan por las mayores ventas de energía.

tal como se indica en la Nota 26 de los estados financieros consolidados, los costos financieros 
alcanzaron a MuS$2.294 al 31.12.16, de los cuales MuS$2.089 corresponden a intereses devengados 
del bono serie B y préstamos bancarios, y MuS$205 a otros gastos financieros; los menores gastos 
se originan en menor stock de deuda. Al 31.12.15 los costos alcanzaron MuS$2.538 de los cuales 
MuS$2.322 corresponden a los intereses devengados de créditos y bono serie B, MuS$216 a Otros 
gastos financieros.
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En la partida “Otros”, la utilidad de MuS$367 se origina en la cuenta del estado de resultados 
diferencias de Cambio, que muestra una ganancia de MuS$85, la que se detalla en la Nota 27 de 
los estados financieros consolidados, y ganancia por resultados por unidades de reajuste de 
MuS$282, la que se detalla en la Nota 28 de los estados financieros consolidados.

3. Análisis del estado de Flujos de efectivo Directo

Los principales aspectos del Estado de flujo de Efectivo en MuS$ son:

EStaDO DE fLujOS DE EfECtIVO 2016 2015

fLuJOS dE EfECtIVO PrOCEdENtES dE 

(utILIzAdOS EN) ACtIVIdAdES dE OPErACIóN 10.481 12.747

fLuJOS dE EfECtIVO PrOCEdENtES dE 

(utILIzAdOS EN) ACtIVIdAdES dE INVErSIóN (2.663) (7.046)

fLuJOS dE EfECtIVO PrOCEdENtES dE 

(utILIzAdOS EN) ACtIVIdAdES dE fINANCIACIóN (7.432) (5.845)

INCrEMENtO (dISMINuCIóN) EN EL EfECtIVO Y EquIVALENtE 

AL EfECtIVO ANtES EfECtO CAMBIO EN tASA CAMBIO 386 (144)

EfECtO dE LAS VArIACIóN EN LA tASA dE CAMBIO SOBrE 

EL EfECtIVO Y EquIVALENtE AL EfECtIVO 37 (182)

SALdO INICIAL dE EfECtIVO Y EquIVALENtE AL EfECtIVO 2.233 2.559

saldo Final de eFecTivo y eQuivalenTe al eFecTivo 2.656 2.233

El Efectivo y equivalente al efectivo se mantiene estable al cierre de los ejercicios 2016 y 2015.

4. indicadores 

  2016 2015

liQuiDez corrienTe   

ACtIVOS COrrIENtES/PASIVO COrrIENtES VECES 1,37 1,58

   
rAzón ÁciDA   

(ACtIVOS COrrIENtES – INVENtArIOS)/PASIVOS COrrIENtES VECES 1,20 1,38

   
rAzón De enDeuDAmienTo   

(PréStAMOS dE COrtO Y LArGO PLAzO)/PAtrIMONIO VECES 0,60 0,64

   
ProPorción DeuDA   

PréStAMOS COrtO PLAzO/PréStAMOS tOtALES VECES 0,15 0,13

PréStAMOS LArGO PLAzO/PréStAMOS tOtALES VECES 0,85 0,87

   
coberTurA GAsTos FinAncieros   

(rESuLtAdO ANtES dE IMPuEStO Y dE GAStOS fINANCIErOS)

/GAStOS fINANCIErOS VECES 4,24 3,03

   
renTAbiliDAD Del PATrimonio   

utILIdAd dEL EJErCICIO/PAtrIMONIO NEtO MENOS utILIdAd dEL EJErCICIO % 8,11% 4,66%

   
renTAbiliDAD AcTivos   

EBItdA/tOtAL ACtIVO fIJO BrutO % 8,50% 8,74%

   
uTiliDAD (PérDiDA) Por Acción   

utILIdAd (PérdIdA) dEL EJErCICIO/NúMErO ACCIONES EMItIdAS Y PAGAdAS uS$/ACCIONES 0,129 0,074
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5. Análisis Diferencias entre valores libros y valores de 
mercado de los Principales Activos

 La Sociedad estima que no existen diferencias significativas entre 
el valor libro de sus activos y el valor de mercado, en consideración 
a que: i) las cuatro plantas de generación eléctrica que posee 
la Sociedad iniciaron su construcción a fines del año 2008 y se 
terminaron de construir durante el año 2009, ii) la mayoría de 
los activos fueron adquiridos en uS$ y se registran en uS$ iii) 
los costos de adquisición y ejecución de los proyectos fueron a 
valores de mercado.

6. Análisis de Tendencias del mercado eléctrico

 La generación de energía eléctrica en el Sistema Interconectado 
Central (SIC) creció el año 2016 un 1,6% inferior a la tasa media 
de los últimos 20. Para los próximos 10 años se espera una tasa 
media anual de 3,6%.

En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad 
generó un menor volumen de energía respecto al mismo ejercicio 
de 2015, lo anterior por una mayor generación térmica a carbón 
y a gas.

7. Análisis de riesgo de mercado

descripción del Negocio y riesgos Asociados

 La Sociedad, a través de su filial Enlasa Generación Chile S.A., vende 
potencia y energía en el Sistema Interconectado Central (SIC), en 
el mercado spot, mediante sus cuatro centrales termoeléctricas 
en base a petróleo diésel.

Con las ventas de potencia se financian todos los gastos fijos y 
financieros de la Sociedad, así como las amortizaciones de la 
deuda y generan excedentes para los accionistas. Las ventas 
de energía cubren sus costos variables respectivos y generan 
excedentes adicionales.

La venta de potencia (capacidad instalada) es pagada mensualmente 
por generadores del SIC independiente de los despachos de la 
central. El precio que se paga es fijado por la autoridad reguladora 
(Precio de Nudo de Potencia) cada seis meses (abril y octubre).

Las centrales de la filial generan energía cuando el costo marginal 
del sistema es igual o superior al costo variable de generación 
de sus centrales; este costo de generación de sus plantas es 
superior al costo medio del sistema en circunstancias normales 
de abastecimiento eléctrico.

Las centrales de la filial generan y venden energía con mayor 
probabilidad cuando: i) hay restricciones de oferta en el sistema 
eléctrico o en algún subsistema por: fallas o mantenciones de 
centrales, por déficit de generación hidroeléctrica o por falta de 
inversión en nuevas centrales, ii) restricciones en los sistemas 
de transmisión, iii) en horas de demanda máxima o iv) aumentos 
inesperados en la demanda.

Las ventas de energía son pagadas a costo marginal del sistema; 

este se determina en forma horaria por la unidad más cara en 
operación en el sistema o subsistema respectivo, en esa hora. 
Las centrales son despachadas sólo cuando el costo marginal 
del sistema es igual o superior a sus costos variables. Los pagos 
son efectuados mensualmente por los generadores deficitarios 
respecto de sus contratos, en las horas que generó.

La Sociedad no tiene contratos de venta con empresas 
generadoras u otros clientes, por lo tanto, no se tienen clientes 
fijos predeterminados. Mensualmente el Centro de despacho 
Económico de Carga del SIC, CdEC-SIC, determina a que empresas 
se debe facturar la potencia y energía que se genere, en función 
de los déficits que tengan las empresas generadoras en relación 
a su disponibilidad.

El principal insumo para generar energía es el petróleo diésel, 
los principales proveedores son: Compañía de Petróleos de Chile 
Copec S.A., Empresa Nacional de Energía ENEX S.A., Petrobras Chile 
distribución Ltda.

riesgo regulatorio

El principal riesgo al que se ve enfrentada la Sociedad es a los 
cambios en las normas regulatorias que afecten la determinación 
de los precios. El marco regulatorio actual fue fijado en el año 
1982, a la fecha se han realizado algunos cambios que lo han 
perfeccionado, permitiéndole una continuidad que le ha dado 
gran estabilidad. El sistema regulatorio busca mantener en el 
tiempo una capacidad instalada de generación que permita 
abastecer en todo instante la demanda, y con una capacidad de 
reserva tal que permita hacer frente a diversas condiciones de 
abastecimiento.

respecto al riesgo de precio de la potencia, este es fijado por la 
autoridad reguladora considerando un estudio que la CNE efectúa 
cada 4 años en el que se determina precio, formula de indexación 
y aspectos técnicos de aplicación. Al amparo de este estudio la 
CNE fija cada 6 meses el precio nudo de la potencia (al término del 
mes de abril y octubre de cada año), considerando las variables 
asociadas a la fórmula de indexación y a los parámetros técnicos 
definidos en el estudio que al efecto esté vigente. Actualmente, 
rige el estudio de la CNE de septiembre 2016.

El precio de la potencia debe reflejar los costos de inversión de 
una central que sólo genera en horas de punta, con características 
similares a las que posee la empresa. dado el actual nivel de 
precios, se estima que este se mantendrá en los niveles actuales, 
pues no se vislumbran cambios tecnológicos ni variaciones 
relevantes en la oferta que la afecten.

respecto al riesgo de precio de las ventas de energía, este no 
existe, dado que las ventas son todas a precios spot.
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riesgo demanda Eléctrica y Capacidad Instalada

un crecimiento en la potencia instalada mayor al crecimiento de la demanda eléctrica, 
pueden afectar sus ingresos de potencia y disminuir su probabilidad de generación. 
El crecimiento promedio en el SIC los últimos 20 años fue de 5.8%, y para los 10 años 
futuros se espera que estos sean cercanos al 3,6%.

La instalación de nuevas centrales, con costos variables de generación más bajos, puede 
disminuir su probabilidad de despacho y disminuir sus ingresos de energía.

riesgos Asociados a sus flujos Operacionales

 Los flujos principales de la Sociedad son sus ingresos de potencia y energía a empresas 
generadoras en operación en el Sistema Interconectado Central y tienen un horizonte 
de recupero no mayor a 15 días desde cada facturación. En todo caso al 31 de diciembre 
de 2016 se mantiene una provisión de incobrabilidad por MuS$2.651, que cubre la 
estimación de no pago de ventas efectuadas a Campanario Generación S.A. en los meses 
de junio, julio y agosto de 2011, por la situación de quiebra que la afecta (ver nota 30.c 
a los estados financieros consolidados).

La Sociedad con su generación de efectivo, tiene suficiente liquidez para el pago de sus 
compromisos financieros y a sus proveedores.

riesgo de Combustible

El combustible utilizado por las centrales constituye el principal costo operacional 
variable, las centrales son despachadas a generar energía por CdEC-SIC, cuando el costo 
marginal del sistema es igual o superior al costo variable declarado por las centrales de 
su propiedad; ese costo declarado incluye los costos de petróleo diésel, y este precio es 
declarado semanalmente, o con mayor frecuencia, en función de la variación del precio 
del petróleo; dada la modalidad de despacho el precio no constituye riesgo.

respecto al abastecimiento del petróleo diésel, la Sociedad cuenta con convenios de 
suministro con las principales empresas distribuidoras (COPEC, ENEX, PEtrOBrAS) para 
el combustible, de requerirse sea entregado en cada una de sus centrales generadoras.

riesgo Cambiario y de tasa Interés

 La sociedad lleva su contabilidad en dólares, pues su moneda funcional es el dólar 
estadounidense.

Las variaciones en el tipo de cambio, tienen un efecto menor. Los ingresos de la 
Sociedad están en dólares: los precios de la potencia se fija cada seis meses o antes 
si hay variaciones en sus indexadores y los precios de la energía se fijan cada hora en 
uS$. Los principales costos variables (petróleo diésel para generar) están indexados al 
uS$. Sus activos fijos fueron adquiridos en uS$, y la deuda de largo plazo está en uS$: 
porque fue tomada en uf y tiene mecanismos de cobertura.

Por tanto, los riesgos de tasa de cambio sólo afectan al capital de trabajo.

respecto al riesgo de tasa de interés al 31.12.16 de la deuda total, el 100% está con tasa fija.  

0
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ENLaSa gENEraCIÓN ChILE S.a. ES La fILIaL OPEratIVa DEStINaDa 
a ExPLOtar  LaS CuatrO CENtraLES DE gENEraCIÓN DE rESPaLDO 
EN EL SIStEMa INtErCONECtaDO CENtraL

inversión en filial

La filial Enlasa Generación Chile S.A, (“Enlasa”) es una sociedad anónima cerrada que 
tiene por objeto principal la generación, transmisión, compra, venta y distribución de 
energía eléctrica. Esta sociedad es dueña, de las cuatro centrales de generación y está 
inscrita en el registro de Valores, bajo el número 1115, con el objeto de emitir valores 
de oferta pública distintos a acciones.

fue constituida mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2007 otorgada 
en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, cuyo extracto fue 
inscrito a fojas 2774 N° 1901 del registro de Comercio correspondiente al año 2008 del 
Conservador de Bienes raíces de Santiago, y se publicó con fecha 23 de enero de 2008 
en el diario Oficial.

Con fecha 13 de diciembre de 2013, Enlasa Generación Chile S.A. se inscribió en el registro 
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 1115, 

dicha inscripción tiene por objeto emitir valores de oferta pública, distintos a acciones. 
Adicionalmente, en esa misma fecha se inscribió línea de bonos en el registro de Valores 
bajo el número 772.

durante el mes de enero de 2014 refinanció su deuda con BCI mediante la colocación 
de un bono por uf 1,5 millones a amortizar en 10 años; simultáneamente se tomó un 
Contrato de Cross Currency Swap, con la misma estructura de plazos y amortización 
que el bono, lo que determinó una deuda final  de uS$63 millones con tasa de interés  
anual de 4,12%.

Al 31 de diciembre de 2016 el capital de Enlasa es la suma de uS$ 65.993.413 dividido 
en 42.435.110 acciones, ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, 
íntegramente suscritas y pagadas.

Los accionistas de Enlasa al 31 de diciembre de 2016:

   PartICIPaCIÓN

aCCIONISta rut NÚMErO aCCIONES

ENErGÍA LAtINA S.A. 76.309.510-K 42.435.109 99,999998%

dEL SOL MErCAdOS futurOS LIMItAdA 79.919.160-1 1 0,000002%

ToTal                                                                                    42.435.110 100,00%

La inversión en Enlasa representa para la Sociedad un 95,459% del total de sus activos 
individuales.



43

ENERGÍA LATINA S.A

directores titulares de Enlasa al 31 de diciembre de 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

fErNANdO dEL SOL GuzMÁN 6.926.372-0 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

HOrACIO PAVEz GArCÍA 3.899.021-7 CONStruCtOr CIVIL

fErNANdO tISNé MArItANO 11.625.013-6 INGENIErO COMErCIAL

MArCO COMPArINI fONtECILLA 7.731.109-2  INGENIErO COMErCIAL

fErNANdO frANKE GArCÍA 6.318.139-0 INGENIErO COMErCIAL

ALEJANdrO ArrAu dE LA SOttA 9.704.676-K            INGENIErO COMErCIAL

JuAN LEóN BABArOVIC 6.370.276-5 INGENIErO CIVIL EStruCturAL

El presidente del directorio es el señor fernando del Sol Guzmán.

directores Suplentes de Enlasa al 31 de diciembre de 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

SAMuEL dEL SOL SANtA Cruz 17.083.868-8 INGENIErO COMErCIAL

rOdrIGO GONzÁLEz GONzÁLEz 6.441.524-7 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

ANtONIO GIL NIEVAS 23.605.789-5 INGENIErO COMErCIAL

SEBAStIÁN LAGOS VALdIVIESO 10.721.724-K ABOGAdO

OCtAVIO BOfILL GENzSCH 7.003.699-1 ABOGAdO

ANA MArÍA YurI CAStELLóN 10.654.181-7 ABOGAdO

JOrGE frANCISCO PALAVECINO HELENA 13.414.262-6 INGENIErO COMErCIAL

administración

CargO: NOMBrE rut PrOfESIÓN

GerenTe GenerAl:  

JOrGE BrAHM BArrIL 5.888.589-4 INGENIErO CIVIL ELECtrICIStA

GerenTe oPerAciones:  

JuAN APABLAzA SALINAS 9.227.920-0 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

GerenTe De FinAnzAs y DesArrollo:  

CrIStIÁN fLANAGAN BórquEz 10.924.426-0 INGENIErO COMErCIAL

sub GerenTe ADminisTrAción y FinAnzAs:  

KArEN WEISHAuPt PErEIrA 8.562.469-5 AdMINIStrAdOr dE EMPrESAS

conTADor GenerAl:  

SEGuNdO dÍAz rAMÍrEz 10.307.805-9 CONtAdOr AudItOr
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Estados financieros resumidos de Enlasa en MuS$ al 31 de diciembre de 2016

 al 31.12.16 al 31.12.15

ACtIVOS COrrIENtES 16.925 14.461

ACtIVOS NO COrrIENtES 116.987 118.393

ToTAl AcTivos 133.912 132.854

  

PASIVOS COrrIENtES 12.437 9.542

PASIVOS NO COrrIENtES 46.909 51.925

PAtrIMONIO 74.566 71.387

ToTAl PATrimonio y PAsivos 133.912 132.854

uTilidad (Pérdida) del ejercicio 6.489 4.894

relaciones comerciales con la matriz

Los directores y la administración superior de la matriz y la filial Enlasa Generación Chile S.A. son ejercidas por las mismas personas. 
desde el 1 de enero de 2012, la Sociedad Energía Latina S.A. le presta servicios a Enlasa Generación Chile S.A. de:

• Asesoría de alta dirección

• Gerenciamiento de la empresa

• Gestión financiera y de administración.

Este contrato es de duración indefinida, pudiendo ponérsele término anticipado con aviso de 60 días

centrales en operación

Enlasa Generación Chile S.A. tiene en operación las siguientes centrales, todas de su propiedad:

Central trapén: con una capacidad nominal de 98 MW, formada por 50 motores-generadores de 1,8 MW cada uno, 3 motores generadores 
de 1,47 MW cada uno, 3 motores generadores de 0,8 MW cada uno y un motor generador de 1,19 MW, combustible petróleo diésel 
Nº2, tiene una subestación de 100 MVA a través de la cual se conecta al SIC (Sistema Interconectado Central), a una línea de 110 KV 
de propiedad de Sociedad Austral de Electricidad. Está ubicada en la localidad de trapén, comuna de Puerto Montt, X región de Los 
Lagos. Entró en operación comercial en febrero del 2009 con los 50 motores y 90 MW, y luego se amplió con los otros 7 motores y 8 
MW extra en febrero del 2016.

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 tOtaL

ENErGÍA GENErAdA [GWH] 125,1 112,2 25,5 28,5 117,0 170,2 42,7 47,56 68,7

HOrAS GENErACIóN [HrS.] 2.345 1.930 549 620 3.079 2.877 772 813 12.985

Central teno: con una capacidad nominal de 65 MW, formada por 36 motores-generadores de 1,8 MW cada uno, combustible petróleo 
diésel Nº 2, tiene además una subestación de 60/72 MVA, a través de la cual se conecta al SIC a la barra de 66 KV de la subestación 
teno de propiedad de CGE transmisión. Está ubicada cerca de la localidad de teno, Comuna de teno, VII región del Maule. Entró en 
operación comercial en mayo del 2009.

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 tOtaL

ENErGÍA GENErAdA [GWH] 13,6 25,3 12,0 70,1 59,1 114,3 58,0 2,4 354,8

HOrAS GENErACIóN [HrS.] 311 579 295 1.534 1.311 2.573 1.236 98 7.937
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Central El Peñón: con una capacidad nominal de 98,9 MW, formada por 50 motores-generadores de 1,8 MW cada uno, 6 motores 
generadores de 1,15 MW cada uno y 2 motores generadores de 1 MW cada uno, combustible petróleo diésel Nº2, tiene una subestación 
de 100 MVA a través de la cual se conecta al SIC a la barra de 110 KV de la subestación El Peñón de propiedad de CGE transmisión. Está 
ubicada cerca de la localidad de El Peñón, Comuna de Coquimbo, IV región de Coquimbo. Entró en operación comercial en julio de 
2009 con 50 motores y 90 MW. La Central se amplió en septiembre de 2014 y diciembre 2015, entrando en operación con 6 motores 
por 6,9 MW y dos motores por 2 MW respectivamente.

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 tOtaL

ENErGÍA GENErAdA [GWH] 14,3 80,4 64,0 136,8 123,2 168,8 57,8 11,4 656,7

HOrAS GENErACIóN [HrS.] 292 1.613 1.688 3.401 2.439 3.002 972 331 13.739

Central San Lorenzo: con una capacidad nominal de 68,5 MW, formada por dos turbinas de 30 MW cada una, 3 motores generadores 
de 2,5 MW y 1 motor generador de 1,0 MW, combustible petróleo diésel Nº 2, tiene una subestación de 100 MVA a través de la cual se 
conecta a la barra de 220 KV de la subestación de transelec. Está ubicada en la localidad de diego de Almagro, Comuna de diego de 
Almagro, III región de Atacama. La primera turbina entró en operación comercial en septiembre 2009, la segunda turbina en enero 
del 2010 y los 4 motores en septiembre de 2014.

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 tOtaL

ENErGÍA GENErAdA [GWH] 0,1 0,1 0,4 0,2 0,0 0,4 0,3 0,6 2,1

HOrAS GENErACIóN [HrS.] 12 17 52 11 0 21 16 35 164



46

10
filial 

EnlaSa 

EnErgía S.a.    



47

ENERGÍA LATINA S.A

ENLaSa ENErgÍa S.a ES uNa fILIaL DEStINaDa a DESarrOLLar 
LOS PrOyECtOS DE DESarrOLLO quE SE MatErIaLICEN.

inversión en filial

La filial Enlasa Energía S.A. (“Enesa”), es una sociedad anónima cerrada que fue constituida 
con el objeto de llevar a cabo proyectos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica y otros directamente ligados a éste, mediante la participación de 
procesos de adquisición de activos eléctricos y/o el desarrollo de nuevos proyectos. 
desde su constitución hasta la fecha esta sociedad no ha realizado ninguna actividad.

fue constituida por escritura pública de fecha 8 de junio de 2012 otorgada en la Notaría 
de Santiago de don Eduardo diez Morello bajo el repertorio N°14.662/2012, cuyo extracto 
fue  inscrito a fojas 39.190, N° 27.553 del registro de Comercio del Conservador de Bienes 
raíces de Santiago del año 2012 y se publicó en el diario Oficial con fecha 15 de junio 
de 2012.

Al 31 de diciembre de 2015 el capital de la sociedad es la suma de uSd $2.000, dividido 
en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, 
íntegramente suscritas y pagadas.

Con fecha 30 de septiembre de 2016 se celebra una junta extraordinaria de accionistas 
de Enlasa Energía, que decide aumentar el capital suscrito y pagado en uSd $780.000 
dividido en 390.000 acciones. de esta manera el capital suscrito y pagado de la sociedad 
asciende a uSd $782.000 dividido en 391.000 acciones.

Los accionistas de la sociedad al 31 de diciembre de 2016:

aCCIONISta NÚMErO aCCIONES %

ENErGÍA LAtINA S.A. 390.999 99,9997%

fS INVErSIONES LIMItAdA 1 0,0003%

ToTal acciones 391.000  100,00%

La inversión en Enlasa representa para la Sociedad un 95,459% del total de sus activos 
individuales.

directores titulares de Enesa al 31 de diciembre de 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

fErNANdO dEL SOL GuzMÁN 6.926.372-0 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

HOrACIO PAVEz GArCÍA 3.899.021-7 CONStruCtOr CIVIL

fErNANdO tISNé MArItANO 11.625.013-6 INGENIErO COMErCIAL

MArCO COMPArINI fONtECILLA 7.731.109-2 INGENIErO COMErCIAL

fErNANdO frANKE GArCÍA 6.318.139-0 INGENIErO COMErCIAL

ALEJANdrO ArrAu dE LA SOttA 9.704.676-K            INGENIErO COMErCIAL

JuAN LEóN BABArOVIC 6.370.276-5 INGENIErO CIVIL EStruCturAL

El presidente del directorio de Enesa es el señor fernando del Sol Guzmán

El gerente general es don Jorge Brahm Barril, cédula nacional de identidad N° 5.888.589-4, 
Ingeniero Civil Electricista.
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directores Suplentes de Enesa al 31 de diciembre de 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

SAMuEL dEL SOL SANtA Cruz 17.083.868-8 INGENIErO COMErCIAL

rOdrIGO GONzÁLEz GONzÁLEz 6.441.524-7 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

ANtONIO GIL NIEVAS 23.605.789-5 INGENIErO COMErCIAL

SEBAStIÁN LAGOS VALdIVIESO 10.721.724-K ABOGAdO

OCtAVIO BOfILL GENzSCH 7.003.699-1 ABOGAdO

ANA MArÍA YurI CAStELLóN 10.654.181-7 ABOGAdO

JOrGE frANCISCO PALAVECINO HELENA 13.414.262-6 INGENIErO COMErCIAL

Estados financieros resumidos de Enesa en MuS$ al 31 de diciembre de 2016

 al 31.12.16 al 31.12.15

ACtIVOS COrrIENtES 219 2

ACtIVOS NO COrrIENtES 153 -

ToTAl AcTivos 372 2

  

PASIVOS COrrIENtES 13 1

PASIVOS NO COrrIENtES - -

PAtrIMONIO 359 1

ToTAl PATrimonio y PAsivos 372 2

uTilidad (Pérdida) del ejercicio (422) -

1
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INNOVaCIÓN ENErgÍa S.a ES uNa COLIgaDa DEStINaDa a 
desarrollar y exploTar proyeCTos de efiCienCia energéTiCa, 
basada en CogeneraCión, y de energía de base lograda Con 
EL COMPLEMENtO DE gENEraCIÓN DE MOtOrES EN BaSE a gaS CON 
La INtErMItENCIa DE La ENErgÍa DE fuENtE rENOVaBLE.

Innovación Energía S.A., es una empresa constituida en partes iguales, por Energía Latina 
S.A. (Enlasa) y Gasco S.A. (Gasco), con la finalidad de estar presente en la vanguardia 
de la generación de energía a base de Gas Natural o Gas Licuado de Propano, con o sin 
complemento de ErNC, y de esta manera encontrar soluciones eficientes y responsables 
con el medio ambiente.

inversión en coligada

La coligada Innovación Energía S.A. (“Inersa”), es una sociedad anónima cerrada que fue 
constituida con el objeto de desarrollar y explotar proyectos de generación. 

fue constituida por escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2016 y, otorgada en la 
Notaría de Santiago de don Eduardo Javier diez Morello bajo el repertorio N°24.128-2016, 
cuyo extracto fue  inscrito a fojas 84.104, N° 45.314 del registro de Comercio del Conservador 
de Bienes raíces de Santiago del año 2016 y se publicó en el diario Oficial con fecha 18 
de noviembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 el capital de la sociedad es la suma de uSd $200.000, dividido en 
1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente 
suscritas y pagadas.

Los accionistas de la sociedad al 31 de diciembre de 2016:

NOMBrE aCCIONISta NÚMErO aCCIONES %

ENErGÍA LAtINA S.A. 500 50,00%

GASCO S.A. 500 50,00%

ToTal acciones 1.000 100,00%

directores titulares de Inersa al 31 de diciembre de 2016

NOMBrE rut PrOfESIÓN

fErNANdO dEL SOL GuzMÁN 6.926.372-0 INGENIErO CIVIL INduStrIAL

rICArdO CruzAt OCHAGAVÍA 7.052.413-9 INGENIErO COMErCIAL

JuAN LEóN BABArOVIC 6.370.276-5 INGENIErO CIVIL EStruCturAL

JuLIO BErtrANd PLANELLA 11.834.121-K INGENIErO CIVIL INduStrIAL

El presidente del directorio de Inersa es el señor fernando del Sol Guzmán

El gerente general es don Jorge Brahm Barril, cédula nacional de identidad N° 5.888.589-4, 
Ingeniero Civil Electricista.

La Sociedad no cuenta con directores suplentes
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Estados financieros resumidos de Inersa en MuS$ al 31 de diciembre de 2016

     

 al 31.12.16

ACtIVOS COrrIENtES 200

ACtIVOS NO COrrIENtES 4

ToTAl AcTivos 204

 

PASIVOS COrrIENtES 14

PASIVOS NO COrrIENtES -

PAtrIMONIO 190

ToTAl PATrimonio y PAsivos 204

uTilidad (Pérdida) del ejercicio (10)
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Para los últimos doce meses:

1. Con fecha 30 de marzo de 2016, el directorio de la Sociedad 
acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, cuya 
celebración fue acordada en la misma sesión de directorio para 
el día 21 de abril de 2016, repartir un dividendo de uS$ 0,067 por 
cada acción en su equivalente en pesos según el valor del dólar 
observado del día anterior a la fecha de pago, de modo que para 
el total de las 43.762.312.- acciones de la Sociedad con derecho a 
percibir dividendos, resulte un total a distribuir de uS$2.932.075. 
con cargo a utilidades del ejercicio 2015.

2. Con fecha 11 de noviembre de 2016, Energía Latina S.A. concurrió 
conjuntamente con Gasco S.A. a la constitución de la una sociedad 
denominada “Innovación Energía S.A.”, cuyo objeto es el desarrollo 
y explotación de proyectos de energía. El capital es de uS$200.000 
aportado por cada accionista en un 50%.
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constitución

Energía Latina S.A. es una sociedad anónima abierta, antes 
denominada “Inversiones Santo tomás S.A.”, constituida mediante 
escritura pública de fecha 23 de junio de 2005 otorgada en la 
Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto 
fue inscrito a fojas 22.352 Número 16.250 del registro de Comercio 
del año 2005 del Conservador de Bienes raíces de Santiago y 
publicado con fecha 5 de julio de 2005 en el diario Oficial. 

primera reforma de estatutos

Mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones 
Santo tomás S.A. celebrada con fecha 19 de Octubre de 2007, se 
acordaron, entre otras, las siguientes modificaciones sociales:

i) Cambio de nombre a: “Energía Latina S.A.” y cambio de objeto 
social.

ii) Aumentar el número de acciones en que se dividía el capital 
social de 24.000 acciones a 2.500.000 acciones.

iii) Aumentar el capital social de $24.397.447 dividido en 2.500.000 
acciones, íntegramente suscrito y pagado, a la suma de 
$20.763.424.000 dividido en 2.147.400.000 acciones, mediante la 
emisión de 2.124.900.000 acciones por un total de $20.739.026.553.

constitución de sociedad filial enlasa generación 
cHile s.a. 

Mediante escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2007 
otorgada en la Notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza 
Escalas bajo el repertorio N° 12.987/2007, la Sociedad constituyó 
una sociedad filial denominada: Enlasa Generación Chile S.A., cuyo 
extracto fue inscrito a fojas 2.774, N° 1901 del registro de Comercio 
del año 2008 del Conservador de Bienes raíces de Santiago y se 
publicó con fecha 23 de enero de 2008 en el diario Oficial.

segunda reforma de estatutos

Mediante acuerdo adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 28 de diciembre de 2007, se acordó modificar 
los estatutos sociales, adecuándolos a las exigencias que rigen 
a las sociedades anónimas abiertas. 

emisión de bono convertible en acciones

Mediante acuerdo adoptado en Junta Extraordinaria de Accionistas 
celebrada con fecha 24 de enero de 2008, se emitió un bono 
convertible en acciones de un monto de uS$ 1.187.901, tomado 
por Moneda deuda Latinoamericana fondo de Inversión. El bono 
convertible fue garantizado y avalado solidariamente por Enlasa 
Generación Chile S.A., es un bono valista y subordinado al pago 
de las deudas de corto plazo de Enlasa con bancos comerciales, 

tienen vencimiento al 30 de junio de 2009 y es convertible hasta 
por un máximo de 56.632.176 acciones.

segundo aumento de capital

En el marco de la operación de financiamiento a Enlasa Generación 
Chile S.A., la Junta Extraordinaria de Accionistas de celebrada 
con fecha 7 de mayo de 2008, aumentó el capital a la suma de 
$29.430.102.037 dividido en 3.003.424.594, mediante la emisión de 
876.024.594 nuevas acciones las que fueron íntegramente suscritas 
y pagadas por los accionistas a prorrata de su participación 
accionaria.

tercer aumento de capital

En el marco de la operación de financiamiento a Enlasa Generación 
Chile S.A., la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad 
celebrada con fecha 19 de diciembre de 2008, aumentó el capital 
a la suma de $32.499.579.539 dividido en 3.263.486.872 acciones, 
mediante la emisión de 260.062.278 nuevas acciones, de las cuales 
se encuentran suscritas y pagadas un total de 251.831.543 acciones. 

cuarto aumento de capital

La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de octubre 
de 2009 aumentó el capital a la suma de $ 38.364.671.739 dividido 
en 4.268.304.987 acciones, mediante la emisión de 1.130.238.753 
acciones, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas.

quinto aumento de capital

La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de octubre 
de 2010, acordó aumentar el capital a la suma de uS$ 76.388.928,97 
dividido en 4.700.000.000 acciones ordinarias, nominativas, de 
una sola serie y sin valor nominal, que ha sido suscrito y pagado, 
y se suscribirá y pagará de la siguiente manera:

i) Con la suma de uS$ 72.388.928,97 dividido en 4.268.304.987 
acciones, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la 
celebración de la Junta.

ii) Con la suma de uS$ 1.000.000 dividido en 107.923.763 acciones, 
que ha sido suscrito en la misma fecha de la celebración de la 
Junta y se pagaron antes del 30 de diciembre de 2010. 

iii) Con la suma de uS$ 3.000.000 dividido en 323.771.250 acciones, 
que se pagará en el plazo de tres años a contar de la fecha de la 
celebración de la Junta.

Sexto aumento de capital, otros acuerdos y modificación de 
estatutos

La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de julio de 
2011 acordó lo siguiente:
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i) dejar efecto el saldo de aumento de capital no enterado por 
los uSd 3.000.000, correspondientes a las 323.771.250 acciones, 
acordadas en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 
de octubre de 2010.

ii) Capitalizar la cuenta negativa de ajuste de patrimonio presentado 
en “otras reservas” por la suma de uS$ 5.483.000, imputándola a la 
cuenta de capital; esta cuenta registraba los ajustes de conversión 
de capital de pesos chilenos a dólares estadounidenses.

iii) Aumentar el capital de la sociedad en uS$ 3.624.948 mediante la 
emisión de 262.573.725 nuevas acciones, las que serán colocadas 
en el plazo de tres años. Las acciones representativas de este 
aumento de capital no serán destinadas a ser ofrecidas al público 
en los términos del compromiso de colocación que adoptó la 
Junta Extraordinaria de Accionistas en el contexto de la solicitud 
de inscripción de la sociedad y sus acciones en el registro de 
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros.

iv) En el marco del proceso de inscripción de la sociedad y sus 
acciones en el registro de Valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros acordó ofrecer al público acciones inscritas en 
el registro de Valores, que representen el 7% del total de acciones 
emitidas por la sociedad, dentro del plazo de un año contado de 
la fecha de inscripción; y que las acciones que se compromete a 
colocar sean en su totalidad acciones en circulación (colocación 
secundaria).

inscripción en la svs y registro acciones en bolsas 
de valores

Con fecha 27 de septiembre de 2011 la sociedad y las 4.376.228.750 
acciones suscritas y pagadas, quedaron inscritas en el registro 
de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el 
número 1.089. El día 28 de diciembre de 2011 las 4.376.228.750 
acciones suscritas y pagadas, quedaron registradas en la Bolsa 
de Comercio de Santiago y el 6 de enero de 2012 en la Bolsa 
Electrónica de Valores.

disminución número de acciones

Con fecha 24 de abril de 2012, la Junta Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad acordó disminuir el número de acciones en que 
se encuentra dividido el capital de la Sociedad de 4.638.802.475 
acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor 
nominal, a la cantidad de 46.388.075 acciones ordinarias, 
nominativas, de una sola serie y si valor nominal, sin modificar 
el monto del capital, canjeando al efecto en una proporción de 1 
acción nueva  por cada 100 acciones  que los accionistas posean 
en la Sociedad, aproximando el entero siguiente la fracción de 
acción resultante.

Asimismo el directorio de la Sociedad en sesión de fecha 24 de 
abril de 2012 acordó materializar el canje de acciones así aprobado 
por la junta de accionistas, a partir del día 15 de mayo de 2012. 

Como consecuencia de los acuerdos anteriores, la estructura de 
capital de la Sociedad quedó en la forma siguiente:

cAPiTAl emiTiDo:  us$ 71.548.877

número De Acciones:  46.388.075

constitución sociedad filial enlasa energía s.a.

Mediante escritura pública de fecha 8 de junio de 2012 otorgada 
en la Notaría de Santiago de don Eduardo diez Morello bajo el 
repertorio N°14.662/2012, la Sociedad constituyó una sociedad 
filial denominada Enlasa Energía S.A., cuyo extracto fue  inscrito 
a fojas 39.190, N° 27.553 del registro de Comercio del año 2012 
del Conservador de Bienes raíces de Santiago y se publicó con 
fecha 15 de junio de 2012 en el diario Oficial.

aumento de número de directores

Con fecha 30 de abril de 2013, la Junta Extraordinaria de Accionistas 
de la Sociedad acordó, entre otras cosas, aumentar el número de 
directores de la Sociedad a 7 directores titulares y sus respectivos 
suplentes.

inscripción de filial enlasa generación cHile s.a. y  
su línea de bonos en svs

Con fecha 13 de diciembre de 2013, Enlasa Generación Chile S.A. 
se inscribió en el registro de Valores de la Superintendencia de 
Valores y Seguros bajo el número 1115, dicha inscripción tiene 
por objeto emitir valores de oferta pública, distintos a acciones. 
Adicionalmente, en esa misma fecha se inscribió en el registro 
de Valores bajo el número 772 una línea de bonos por un monto 
máximo de uf 1.500.000, él que fue colocado en su totalidad el 
23 de enero de 2014 . 

disminución del número de acciones de pleno derecHo

Con fecha 5 de diciembre de 2014, el Gerente General de la Sociedad 
declaró,mediante escritura pública otorgada en la notaría de 
Santiago de don Eduardo díez Morello, que el capital social se 
reducía a la suma de 67.905.929 dólares de Estados unidos de 
América dividido en 43.762.312 acciones nominativas, de igual 
valor, de una misma serie y sin valor nominal, por no haber sido 
suscrito y pagado dentro de plazo, 2.625.763 acciones de pago 
emitidas al amparo del aumento de capital acordado en junta 
extraordinaria de accionistas de fecha 26 de julio de 2011.

aumento de capital de sociedad filial enlasa 
energía s.a.

Con fecha 30 de septiembre de 2016 se celebra una junta 
extraordinaria de accionistas de Enlasa Energía, que decide 
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aumentar el capital suscrito y pagado en uSd $780.000 dividido en 
390.000 acciones. de esta manera el capital suscrito y pagado de 
la sociedad asciende a uSd $782.000 dividido en 391.000 acciones.

constitución sociedad coligada innovación energía s.a.

Mediante escritura pública de fecha 11 de noviembre de 2016 y, 
otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Javier diez 
Morello bajo el repertorio N°24.128-2016, cuyo extracto fue  inscrito 
a fojas 84.104, N° 45.314 del registro de Comercio del Conservador 
de Bienes raíces de Santiago del año 2016 y se publicó en el diario 
Oficial con fecha 18 de noviembre de 2016.

Al 31 de diciembre de 2016 el capital de la sociedad es la suma de 
uSd $200.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, 
de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y 
pagadas.
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En conformidad a la norma de carácter general N° 30 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la presente memoria es suscrita 

por la unanimidad de los integrantes del Directorio 
de la Sociedad.

fernando del sol guzmán
PrESIdENtE dEL dIrECtOrIO

fernando tisné maritano
dIrECtOr

Horacio pavez garcía
dIrECtOr

marco comparini fontecilla
dIrECtOr

alejandro arrau de la sotta
dIrECtOr

fernando franke garcía
dIrECtOr

juan león bavarovic
dIrECtOr

jorge braHm barril
GErENtE GENErAL
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inForme De los AuDiTores inDePenDienTes

Señores Accionistas y directores de Energía Latina S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Energía 
Latina S.A. y filiales, que comprenden los estados de situación financiera al 
31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes estados consolidados 
de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo 
por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los 
estados financieros consolidados.

responsabilidad de la Administración por los estados financieros 
consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información financiera. Esta responsabilidad incluye el 
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para 
la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados 
que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya sea 
debido a fraude o error.

responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos 
estados financieros consolidados a base de nuestras auditorías. Efectuamos 
nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que 
los estados financieros consolidados están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.

una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros 
consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas 
significativas de los estados  financieros consolidados, ya sea debido a fraude 
o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, 
pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. 
una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de 
la presentación general de los estados financieros consolidados.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente 
y apropiada para proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 
de Energía Latina S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los resultados 
de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera.

benedicto vásquez córdova
   KPmG Ltda.

Santiago, 8 de marzo de 2017

•
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Estados dE situación FinanciEra 

consolidados clasiFicados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

 noTA 2016 2015

  MuS$ MuS$

AcTivos  

Activos corrientes:   

Efectivo y equivalentes al efectivo 8  2.656  2.233

Otros activos financieros, corrientes 9  5.320  5.489

Otros activos no financieros, corrientes 11  3.035  3.011

deudores comerciales y otras cuentas, por cobrar, corrientes 12  3.926  2.104

Inventarios 13  2.106  1.885

Total activos corrientes  17.043  14.722

Activos no corrientes:   

Otros activos no financieros, no corrientes 11  6.330  5.397

Activos intangibles distintos de la plusvalía 14  25  13

Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación  22  95  - 

Propiedades, planta y equipo, neto 15  110.904  113.196

Total activos no corrientes  117.354  118.606

Total activos  134.397  133.328

PATrimonio y PAsivo  

Pasivos corrientes:   

Otros pasivos financieros, corrientes 17  6.675  5.961

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 18  4.156  3.002

Otras provisiones, corrientes  19  1.608  350

Total pasivos corrientes  12.439  9.313

Pasivos no corrientes:    

Otros pasivos financieros, no corrientes 17  41.155  47.884

Pasivos por impuestos diferidos 16  5.590  3.762

Total pasivos no corrientes  46.745  51.646

Total pasivos  59.184  60.959

Patrimonio neto:    

Capital emitido 23  67.906  67.906

Otras reservas 23  1.113  253

Ganancia acumulada 23  6.194  4.210

Patrimonio neto atribuible a los propietariosde la controladora  75.213  72.369

Participaciones no controladoras  - -

Total patrimonio  75.213  72.369

Total patrimonio y pasivos  134.397  133.328

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados dE rEsultado intEgralEs 

consolidados por Función
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

 noTA 2015 2014

  MuS$ MuS$

Ingresos de actividades ordinarias  24  38.187  54.650

Costo de ventas  25  (26.272)  (42.972)

Ganancia bruta   11.915  11.678

Gasto de administración 2 5  (2.651)  (2.437)

Otros gastos, por función   (118)  (399)

Otros ingresos, por función   105  266

Ganancia/(pérdida) por actividades de operación   9.251  9.108

Ingresos financieros   123 97

Costos financieros  26  (2.294)  (2.538)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios

conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación  22  (5) -

diferencias de cambio  27  85  (1.925)

resultados por unidades de reajuste  28  282  402

Ganancia/(pérdida), antes de impuestos   7.442  5.144

Ingreso/(gasto) por impuestos a las ganancias  16  (1.799)  (1.925)

Ganancia/(pérdida) procedente de operaciones continuadas   5.643  3.219

Ganancia/(pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   -  -

Ganancia/(pérdida)   5.643  3.219

Ganancia (pérdida) atribuible a:   

Ganancia/(pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   5.643  3.219

Ganancia/(pérdida), atribuible a participaciones no controladoras   -  -

Ganancia/(pérdida)   5.643  3.219

Ganancias por acción:   

Ganancia/(pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (uS$)   0,1289 0,0735

Ganancia/(pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas (uS$)   -  -

Ganancia/(pérdida) por acción básica (us$)   0,1289  0,0735

Ganancia (pérdida)  3.219 (1.077)

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias/(pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos   890 672

otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo   890 672

Activos financieros disponibles para la venta:

Ganancias/(pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuesto   - -

otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta   - -

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral:

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral   (30) (327)

otro resultado integral, impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral  (30) (327)

resultado integral total   6.503  3.564

resultado integral atribuible a:

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   6.503  3.564

resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   -  -

resultado integral total   6.503  3.564

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estados dE cambios consolidados 

En El patrimonio nEto
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015

 
   

 PATrimonio ToTAl 

 PArTiciPAciones no conTrolADorAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$ 

 GAnAnciAs (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 01/01/2016 67.906  253  4.210  72.369  -  72.369

Cambios en el patrimonio:       

 

resultado integral:       

Ganancia (pérdida)  -  -  5.643  5.643  -  5.643

Otro resultado integral  -  860  -  860  -  860

resultado integral  -  860  5.643  6.503  -  6.503

dividendos  -  -  (3.659)  (3.659)  -  (3.659)

Total de cambios en patrimonio  -  860  1.984  2.844  -  2.844

saldo final ejercicio actual 31/12/2016  67.906  1.113  6.194  75.213  -  75.213

 

 PATrimonio ToTAl 

 PArTiciPAciones no conTrolADorAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$ 

 GAnAnciAs (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio anterior 01/01/2015  67.906  (92)  4.889  72.703  -  72.703

Cambios en el patrimonio:

resultado integral:

Ganancia (pérdida)  -  -  3.219  3.219  -  3.219

Otro resultado integral  -  345  -  345  -  345

resultado integral  -  345  3.219  3.564  -  3.564

dividendos  -  -  (3.898)  (3.898)  -  (3.898)

Total de cambios en patrimonio  -  345  (679)  (334)  -  (334)

saldo final ejercicio anterior 31/12/2015  67.906  253  4.210  72.369  -  72.369

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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  noTA 2016 2015

  MuS$ MuS$

flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:    

Clases de cobros por actividades de la operación:    

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   45.663  66.643

Clases de pagos:    

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (28.164)  (49.471)

Pagos a y por cuenta de los empleados   (2.578)  (2.213)

Otros pagos por actividades de operación   (1.143)  -

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operaciones  13.778  14.959

dividendos pagados   (2.932)  (2.932)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificadas como actividades deoperación  (365) 720

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación   10.481 12.747

 

flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:    

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos, clasificadoscomo actividades de inversión (100) -

Compras de propiedades, planta y equipo   (2.671)  (4.223)

Compra de activos intangibles, clasificados como actividades de inversión   (17)  (5)

Otras entradas (salidas) de efectivo, calificados como actividades de inversión   125  (2.818)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   (2.663)  (7.046)

flujo de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiamiento:    

Importes procedentes de préstamos de largo plazo   2.000  3.000

Importes procedentes de préstamos de corto plazo   -  19.245

reembolsos de préstamos   (8.219)  (26.927)

Otras entradas (salidas) de efectivo   (1.213)  (1.163)

Flujos de efectivo procedentes netos (utilizados en) actividades de financiación   (7.432) (5.845)

incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo,  

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  386 (144)

Efecto de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalente al efectivo   37  (182)

incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   423 (326)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio   2.233 2.559

efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  8  2.656  2.233

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.

Estados dE Flujos dE 

EFEctivo dirEcto consolidados 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
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 nota 1.  

inFormAción GenerAl

Energía Latina S.A. (en adelante “la Sociedad”) se constituyó mediante 
escritura pública del 23 de junio de 2005, otorgada por el Notario don Eduardo 
Avello Concha, inicialmente bajo la denominación de Inversiones Santo 
tomás S.A., la misma que no registró operaciones hasta octubre de 2007. 
Con fecha 19 de octubre de 2007, mediante escritura pública otorgada por 
el Notario raúlundurraga Laso, se modificó su razón social a Energía Latina 
S.A., estableciéndose como su objeto social el desarrollo de proyectos de 
generación, transmisión, compra, venta y distribución de energía eléctrica.

El domicilio comercial de Energía Latina S.A. se encuentra en calle Los Militares 
Nº5001, piso 10, comuna de Las Condes. Para efectos de tributación en Chile 
el rol único tributario (rut) es el 76.309.510-K.

Energía Latina S.A. se encuentra inscrita en el registro de Valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros bajo el número 1089, y sus acciones 
se encuentran registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa 
Electrónica de Valores.

Energía Latina S.A. es una sociedad orientada fundamentalmente a la 
generación de electricidad. La Sociedad, a través de la filial Enlasa Generación 
Chile S.A. vende potencia y energía al Sistema Interconectado Central (SIC) 
en el mercado spot, mediante sus cuatro centrales termoeléctricas en base 
a petróleo diésel. La capacidad instalada de generación a firme que tienen 
estas cuatro centrales corresponde a 268,8MW al 31 de diciembre de 2016.

La Sociedad matriz y filiales durante el ejercicio enero a diciembre de 2016, 
contaron con un promedio de 73 trabajadores (71 trabajadores promedio 
en 2015).

Mediante escritura pública del 27 de diciembre de 2007, otorgada por el 
Notario fernando Alzate Claro, suplente de doña Antonieta Mendoza Escala, 
se constituyó la filial Enlasa Generación Chile S.A. cuyo objeto social es la 
generación, transmisión, compra, venta y distribución de energía eléctrica. 
Con fecha 13 de diciembre de 2013, Enlasa Generación Chile S.A. se inscribió 
en el registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo 
el número 1115, dicha inscripción tiene por objeto emitir valores de oferta 
pública, distintos a acciones. Adicionalmente, en esa misma fecha se inscribió 
línea de bonos en el registro de Valores bajo el número 772.

Mediante escritura pública del 8 de junio de 2012, otorgada por el Notario 
Eduardo Javier diez Morello, se constituyó la filial Enlasa Energía S.A. cuyo 
objeto social es la generación, transmisión, compra, venta y distribución de 
energía eléctrica.

Mediante escritura pública del 8 de junio de 2012, otorgada por el Notario 
Eduardo Javier diez Morello, se constituyó la filial Enlasa Energía S.A. cuyo 
objeto social es la generación, transmisión, compra, venta y distribución de 
energía eléctrica.

Estos estados financieros consolidados han sido aprobados por el directorio 
en sesión del 8 de marzo de 2017, quedando la Administración facultada para 
su transmisión.

La estructura accionaria de Energía Latina S.A. al 31 de diciembre de 2016, se 
encuentra conformada por los siguientes integrantes:

                                      % De PArTiciPAción

nombre AccionisTA       número Acciones

Penta Vida Cía. de Seguros de Vida S.A.  7.977.778   18,23

Moneda Corredora de Bolsa Limitada  5.755.357   13,15

del Sol Mercado futuros Ltda.  4.848.412   11,08

Chiletech fondo de Inversión  4.250.000   9,71

Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa  2.667.392   6,10

f.S. Inversiones Limitada  2.445.307   5,59

Inversiones Mardos S.A.  2.042.299   4,67

Sociedad de Ahorro Villuco Limitada  1.901.100   4,35

Sociedad de Ahorro tenaya dos Limitada  1.901.100   4,34

Sociedad de Ahorro Alisios dos Limitada  1.901.099   4,34

Sociedad de Ahorro Atacalco dos Limitada  1.901.099   4,34

Agrosonda Inversiones Limitada  1.260.726   2,88

Costa Verde Inversiones financieras S.A.  845.000   1,93

Valores Security S.A Corredores de Bolsa  802.136   1,83

Santander S.A. Corredora de Bolsa  457.548   1,05

Otros Accionistas (39)  2.805.959   6,41

Total de acciones  43.762.312   100,00

Energía Latina S.A. es controlada en virtud de un acuerdo de actuación conjunta, 
de fecha 22 de junio de 2013, el que fue modificado el 25 de marzo de 2014. 
En virtud de este acuerdo, los accionistas fS Inversiones Limitada, del Sol 
Mercados futuros Limitada, Sociedad de Ahorro Villuco Limitada, Sociedad 
de Ahorro tenaya dos Limitada, Sociedad de Ahorro Atacalco dos Limitada, 
Sociedad de Ahorro Alisios dos Limitada y Penta Vida Compañía de Seguros de 
Vida S.A. (accionistas que en su conjunto poseen más del 50% de acciones de 
la Sociedad), acordaron asumir el control de la Sociedad. Sus características 
principales son: (i) Elegir cuatro de los siete directores (ii) ejercer control de 
la Sociedad, actuando de forma coordinada y de común acuerdo, tanto en 
juntas de accionistas y en el directorio y (iii) establecer limitaciones a la libre 
cesibilidad de las acciones.

 nota 2.  

resumen De lAs PrinciPAles PolíTicAs conTAbles 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas 
por Energía Latina S.A. y filiales en la preparación de estos estados financieros 
consolidados. tal como lo requiere NIIf 1, estas políticas han sido diseñadas en 
función de las NIIf vigentes al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de manera 
uniforme a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros 
consolidados.

2.1 Periodo cubierto 

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos:
• Estado de situación financiera consolidado clasificado: Al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015.
• Estado de resultados integrales por función consolidado: Por los ejercicios 
terminados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
• Estado de cambios en el patrimonio neto: Al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
• Estado de flujo de efectivo directo consolidado: Por los ejercicios terminados 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
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2.2 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros consolidados de Energía Latina S.A. y 
filiales al 31 de diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información financiera (NIIf o IfrS por sus siglas en inglés), 
emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación 
de Energía Latina S.A. y filiales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los resultados 
de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio 
de empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo, con 
excepción, de acuerdo a NIIf, de aquellos activos y pasivos que se registran 
a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos de activos
disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor contable y 
el valor razonable menos costos de venta.

La preparación de los estados financieros consolidados conforme a las NIIf 
requiere el uso de ciertas estimaciones contables críticas y también exige 
a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 
políticas contables en la Sociedad.

En Nota 4 de estos estados financieros consolidados se revelan las áreas que 
implican un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis 
y estimaciones son significativas para los estados financieros consolidados.

2.3 Bases de consolidación

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros 
de la sociedad matriz y las sociedades controladas. Se establece el control 
como la base para determinar las entidades que se consolidan en los estados 
financieros.

Las filiales que se incluyen en estos estados financieros consolidados son 
las siguientes:

socieDAD consoliDADA   r.u.T. 2016  2015

    %  %

Enlasa Generación Chile S.A.   76.009.328-9  99,999998  99,999998

Enlasa Energía S.A.   76.215.962-7  99,999744  99,900000

filiales

filiales son todas las entidades (incluidas las entidades de cometido especial) 
sobre las que la Sociedad tiene poder para dirigir las políticas financieras y 
de explotación que generalmente viene acompañado de una participación 
superior a la mitad de los derechos de voto. A la hora de evaluar si la Sociedad 
controla otra entidad se considera la existencia y el efecto de los derechos 
potenciales de voto que sean actualmente ejercidos o convertidos. Las filiales 
se consolidan a partir de la fecha en que se transfiere el control a la Sociedad, 
y se excluyen de la consolidación en la fecha en que cesa el mismo.

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 incluyen 
los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la sociedad matriz y 
de las filiales Enlasa Generación Chile S.A. yEnlasa Energía S.A.; de esta forma 
las transacciones y saldos entre matriz y filiales han sido eliminados y se ha 
reconocido la participación atribuible a participaciones no controladoras 
(inversionistas minoritarios).

Variaciones en el perímetro de consolidación

durante el ejercicio 2016 se produjo la siguiente variación:

Con fecha 30 de septiembre de 2016, en Junta Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad filial Enlasa Energía S.A. se acordó un aumento de capital de 
MuS$780, mediante la emisión de 390.000 acciones; este aumento de capital 
fue suscrito y pagado en su totalidad por Energía Latina S.A. con lo que pasó 
a detentar el 99,999744% de las acciones de esta filial.

2.4 Inversiones contabilizadas por el método de participación 

Corresponden a las participaciones en sociedades en las cuales Energía Latina 
S.A. posee poder conjunto sobre las actividades, establecido por acuerdos 
contractuales y que requiere el consentimiento unánime para tomar decisiones 
relevantes por las partes que comparten el control.

La sociedad que se incluye en estos estados financieros consolidados es la 
siguiente:

socieDAD consoliDADA  r.u.T. 2016 2015

   PARTICIPACIóN  PArtICIPACIóN

Innovación Energía S.A.  76.616.538-9  50,00%  -

Innovación Energía S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 11 de 
noviembre de 2016, sus accionistas son Gasco S.A. y Energía Latina S.A., ambos 
con una participación accionaria equivalente al 50%.

2.5 Información financiera por segmentos operativos

La NIIf 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” 
al revelar información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En 
general, esta es la información que la Administración utiliza internamente 
para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los 
recursos a los mismos.

La Sociedad ha definido un solo segmento operativo: Negocio Eléctrico.

2.6  transacciones en moneda extranjera

Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros consolidados se presentan en miles de dólares 
estadounidenses (MuS$), que es la moneda funcional y de presentación de 
la Sociedad.

transacciones y saldos

Los activos y pasivos expresados en monedas distintas al dólar estadounidense 
han sido valorizados a las tasas de cambio de cierre de cada ejercicio. Las 
diferencias de cambio resultantes de dicha valorización han sido registradas 
con cargo o abono a los resultados, cuyo monto neto se presenta en el rubro 
diferencias de cambio del estado de resultados integrales por función 
consolidado.

Las partidas no monetarias expresadas en monedas distintas al dólar 
estadounidense, que se miden en términos de costos históricos, se han 
convertido utilizando la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en monedas 
distintas al dólar estadounidense, se convierten a la tasa de cambio vigente 
en la fecha que se determine este valor razonable.
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2.7 Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o 
producción y, posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, 
hayan experimentado.

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir 
del momento en que se encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con 
vida útil indefinida, en los cuales no aplica amortización. Al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, no existen activos intangibles con vida útil indefinida.

un activo intangible se da de baja cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se 
reconocen en los resultados del ejercicio y se determinan como la diferencia 
entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

Los activos intangibles que posee la Sociedad corresponden a programas 
informáticos que se amortizan en 5 años.

2.8 Propiedades, planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo de adquisición, 
neto de sudepreciación acumulada y de pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Las construcciones en curso se traspasan a las clases de 
Propiedades, planta y equipo una vez que el proyecto pase el período de 
pruebas que permitan su uso.

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

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la 
vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor valor 
de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos 
sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran 
directamente en resultados como costo del ejercicio en que se incurren.

Las Propiedades, planta y equipo están constituidos principalmente por terreno,
Construcciones y obras de infraestructura, maquinarias y equipos y Otras 
Propiedades, planta y equipo. todas las Propiedades, planta y equipo están 
expuestas a su costo histórico menos depreciación. El costo histórico incluye 
desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del bien.

Al 31 de diciembre de 2016, las Propiedades, planta y equipo se presentan al 
valor neto, además cabe señalar que actualmente se cuenta con las cuatro 
Centrales de Generación Eléctrica disponibles para su operación.
La Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los motores-generadores 
se efectúan en función de las horas de funcionamiento; el resto de las 
Propiedades, planta y equipo se calcula usando el método lineal, conforme 
se detalla a continuación:

                       viDA úTil

clAse De AcTivo FiJo mínimA (AÑos)                    mÁXimA (AÑos)

Edificios  35   40

Sistema de control de equipos  10   25

Sub-Estación  10   40

transformadores  25   40

turbinas Generadoras  3   10

Obras civiles  20   40

Otras propiedades, planta y equipo  5   25

clAse De AcTivo FiJo mínimA (HorAs)                  mÁXimA (HorAs)

Motores generadores  6.000   18.000

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
al cierre de cada ejercicio.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, 
planta y equipo se reconocen como resultados en el ejercicio y se calculan 
como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

2.9 Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos en la construcción de Propiedades, planta 
y equipo, se capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para 
completar y preparar el activo para su operación. Adicionalmente al precio 
pagado por la adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su 
caso, los costos financieros devengados durante el período de construcción que 
sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de
activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo 
sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones 
de generación eléctrica. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al 
financiamiento específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento 
de la sociedad que realiza la inversión.

Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos).

2.10 Activos financieros

La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: 
a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, préstamos y cuentas a cobrar y activos financieros 
disponibles para la venta. La Administración determina la clasificación de sus 
instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial, en función 
del propósito con el que se adquirieron dichos instrumentos financieros.

Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable más los 
costos de la transacción para todos los activos financieros no controlados 
a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados.

Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
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I. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son 
instrumentos financieros mantenidos para negociar. un instrumento 
financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican 
como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como
coberturas. Los instrumentos de esta categoría se clasifican como activos 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación 
de su valor razonable, registrándose en resultados los cambios de valor.

II. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son instrumentos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo 
que la administración de la Sociedad tiene la intención positiva y la capacidad 
de mantener hasta su vencimiento. Estos instrumentos financieros se incluyen 
en Otros activos financieros, no corriente, excepto aquellos con vencimiento 
inferior a 12 meses a partir de la fecha de balance que se clasifica como Otros 
activos financieros, corriente. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado registrándose directamente en resultados el devengamiento del 
instrumento.

III. Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
esta categoría los deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar del activo 
corriente, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha 
del balance que se clasifican como activo no corriente. Su reconocimiento 
se realiza a través del costo amortizado registrándose directamente en 
resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.

IV. Activos financieros disponibles para la venta

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros se calcula 
mediante los siguientes procedimientos:
• Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización 
al cierre del ejercicio.
• En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, la 
Sociedad y sus filiales utilizan para su valoración el descuento de los flujos de 
caja esperados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, 
basándose en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros 
a la fecha de cierre del ejercicio.

En consideración a los procedimientos antes descritos, la Sociedad clasifica 
los instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y 
pasivos idénticos.

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 
y que son observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, 
como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información 
observable de mercado (inputs no observables).

2.11 Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en 
que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente se vuelven a 
valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia 
resultante depende de si el derivado se ha designado como

un instrumento de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que 
está cubriendo. La Sociedad designa determinados derivados tales como:
• Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor 
razonable);
• Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una 
transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o
• Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura 
de inversión neta).

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente entre 
los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus objetivos 
para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas operaciones 
de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, tanto al inicio 
como sobre una base continua, de si los derivados que se utilizan en las 
transacciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los
cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de las partidas cubiertas.

El valor razonable de los instrumentos derivados utilizado a efecto de cobertura 
se muestra en la Nota 3.2. Los movimientos en la reserva de cobertura dentro 
de los fondos propios se muestran en la Nota 23(d). El valor razonable de los 
derivados de cobertura se clasifica en:
Otros activos financieros, corrientes, Otros pasivos financieros, corrientes, 
Otros pasivos financieros, no corrientes y el efecto neto en Otras reservas.

2.12 Inventarios

Se encuentran valorizados al costo de adquisición expresado en dólares 
estadounidenses o a su valor neto de realización, el menor. El costeo se 
determina por el método del costo promedio ponderado. La Sociedad no 
ha realizado provisión de obsolescencia por la alta rotación de inventario.

2.13 deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método 
de tasa de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro 
del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no 
será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con los
términos originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, 
la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera 
y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a 
cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados a la tasa de interés efectivo. El importe en libros del 
activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida 
se reconoce en el estado de resultados dentro del rubro de “costo de venta.

Cuando una cuenta a cobrar se castiga, se regulariza contra la cuenta de 
provisión para las cuentas a cobrar.

2.14 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos 
a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. En el balance 
de situación, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos 
en el pasivo corriente.

2.15 Capital emitido

Las acciones ordinarias y sus incrementos se clasifican como patrimonio neto. 
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2.16 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente

Los acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se valoran porsu costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectivo.

2.17 Otros pasivos financieros

Los otros pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor 
razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los recursos obtenidos se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios 
para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de
resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de 
interés efectivo.

Los otros pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos 
que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante 
al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.18 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como 
la suma del impuesto corriente de la Sociedad y resulta de la aplicación del 
tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas 
las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por
pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas 
impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos
y pasivos se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo 
o pasivo que no provengan de combinaciones de negocio, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio total en el estado de situación financiera, 
en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo 
hayan originado.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen 
únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias 
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias 
y hacer efectivos los créditos tributarios.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por 
impuesto corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto 
por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización 
tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, 
o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este 
caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto 
activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el 
resultado del citado análisis.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 
aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o 
el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan netos, tal como 
lo establece el párrafo 74 de la NIC 12.

No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias temporarias 
entre el valor tributario y contable que generan las las inversiones en empresas 
relacionadas de acuerdo a los criterios señalados en la NIC 12.

2.19 Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando:
•la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado,
• es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos 
para cancelar tal obligación, y
• puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera 
que sean necesarios para liquidar la obligación teniendo en consideración 
la mejor información disponible en la fecha de la formulación de las cuentas 
anuales y son reestimadas en cada cierre contable. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el 
riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.

2.20 reconocimiento de ingresos y costo de venta

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario 
de las actividades de la Sociedad Matriz y filiales. Los ingresos ordinarios se 
presentan netos del impuesto sobre el valor
agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. Los costos de venta, incluyen 
una estimación de los costos de operación y mantenimiento sobre la base de 
una asociación directa entre los costos y la obtención de ingresos.

La Sociedad Matriz y filiales reconocen los ingresos cuando el importe de los 
mismos se puede valorar con fiabilidad, los ingresos y gastos se imputan en 
función del criterio del devengo.

El servicio que proporciona la Sociedad Matriz y filiales es la generación 
de energía eléctrica. Sus ventas están formadas por ventas de potencia y 
energía a las empresas generadoras que operan en el Sistema Interconectado 
Central (SIC). La Sociedad Matriz y filiales, no tiene contratos de ventas con 
empresas generadoras u otros clientes, por lo tanto, no se tienen clientes fijos 
predeterminados. Mensualmente el Centro de despacho Económico de Carga 
del SIC (CdEC-SIC), determina a que empresas se debe facturar la potencia y 
energía que se genere, en función de los déficits que tengan las empresas 
generadoras en relación con su disponibilidad. El pago de potencia se hace 
independiente del despacho de energía, en tanto, que el pago de energía se 
hace en función de los despachos de energía que haya tenido la Sociedad.

2.21 distribución de dividendos 

El Artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, 
salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad 
de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir 
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio,
excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes 
de ejercicios anteriores. 

2.22 Medio ambiente

La Sociedad para dar cumplimiento a la normativa medio ambiental para la 
generación de energía eléctrica con petróleo diésel, ha debido cumplir con 
requisitos exigidos por la autoridad: elaboración de declaraciones de impacto 
ambiental, cumplimiento de la legislación vigente, seguimiento, control y 
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fiscalización de todas sus instalaciones y de sus aspectos ambientales.

Los desembolsos por monitoreo ambiental se han llevado a gasto en el período 
que se han incurrido.

2.23 Cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas

Las transacciones con empresas relacionadas son de cobro/pago inmediato 
o a 30 días, no están sujetas a condiciones especiales y corresponden a 
operaciones normales del negocio. Estas operaciones se ajustan a lo establecido 
en los Artículos N°44 y N°89 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

2.24 deterioro del valor de los activos

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se 
evalúa si existe algún indicio que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida 
por deterioro. En caso que exista algún indicio, se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del 
deterioro. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de 
forma independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad Generadora 
de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo
identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por este el valor actual 
de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación 
de las propiedades, plantas y equipos, el valor en uso es el criterio utilizado 
por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad Matriz y sus filiales prepara las 
proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan 
las mejores estimaciones de la Gerencia de la Sociedad sobre los ingresos y 
costos de las unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.

Los supuestos utilizados para determinar el valor de uso al 31 de diciembre 
de 2016 no presentan cambios importantes con los del ejercicio terminado 
al 31 de diciembre de 2015.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del 
activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por 
la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (reversiones)” 
del estado de resultados integrales.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, 
son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su 
monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes contables 
que se hubieran realizado no son reversibles.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos 
financieros, se
sigue el siguiente procedimiento:
• En el caso de los que tienen origen comercial, la Sociedad tiene definida 
una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto 
en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable 
el análisis específico de cobrabilidad.

• Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la
necesidad de deterioro se realiza mediante un análisis específico en cada 

caso, sin que a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados 
intermedios existan activos financieros vencidos por monto significativo que 
no tengan origen comercial.

2.25 Planes de aportación definida

Provisión de vacaciones

La Sociedad Matriz y sus filiales registran el costo de las vacaciones del 
personal (planes de aportación definida) como gasto en el período en el que 
el trabajador devenga este derecho.

Indemnización por años de servicio

La Sociedad Matriz y sus filiales no registran indemnización por años de servicio, 
dado que no tiene ninguna obligación adicional a la legalmente establecida.

2.26 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera consolidado, los saldos se podrían 
clasificar en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos 
con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce 
meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de 
la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional 
con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

2.27 Ganancia (pérdida) por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) neta del ejercicio atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio 
ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho 
ejercicio, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Matriz en 
poder de alguna sociedad filial, si en alguna ocasión fuere el caso.

durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 
de 2015, la Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial 
efecto dilutivo que suponga una ganancia por acción diluido, diferente del 
beneficio básico por acción.

2.28 Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados 
durante el ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados 
de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones que detallamos 
a continuación:
• Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes,
entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran 
liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios
de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 
equivalentes.
• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.
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nota 3.  

GesTión Del riesGo FinAnciero

3.1 factores de riesgo financiero

La Sociedad tiene diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo 
riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de precios), riesgo 
de crédito, riesgo de liquidez y riesgo combustible. La Sociedad utiliza derivados 
para cubrir algunos de sus riesgos.

El valor nominal de las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos es 
una buena aproximación al valor justo de ellos.

a) riesgo de mercado 

I. riesgo de tipo de cambio

La Sociedad tiene su contabilidad en dólares estadounidenses y sus activos, 
pasivos y flujos más relevantes son determinados en dicha moneda. 
Adicionalmente, su capital social también se encuentra expresado en dólares 
estadounidenses.

Existen algunos activos y pasivos expresados en pesos chilenos, por lo que 
se pueden producir descalces temporales. El estado de situación financiera 
actual de la Sociedad muestra un exceso de activos sobre pasivos en pesos 
chilenos no cubiertos. Esta posición se traduce en un resultado de utilidad 
por diferencia de cambio producto de la variación en la paridad peso dólar
al 31 de diciembre de 2016.

En relación a la deuda de largo plazo, Obligaciones con el Público (ver Nota 
17.b), esta deuda corresponde a la emisión de Bono Serie B. La deuda fue 
tomada en unidades de fomento, con tasa de interés fija de 3,50% anual. Para 
compensar los efectos cambiarios en esa misma oportunidad se firmaron 2 
contratos Cross Currency Swap (CCS) con Banco Penta y Banco Crédito Perú, 
redenominando la deuda a dólares estadounidenses y estableciendo una nueva
tasa de interés fija de 4,11% y 4,13%, respectivamente. La redenominación a 
dólares estadounidenses se hizo a la misma tasa de cambio cuando se emitió 
la deuda original en unidades de fomento; por lo tanto, en los flujos de la 
Sociedad no hubo ningún efecto por variación de tasa de cambio.

En consecuencia, los pagos en efectivo que deberá realizar la Sociedad serán 
en dólares estadounidenses en los mismos plazos estipulados en los Bonos 
Serie B.

Por los contratos de CCS los efectos temporales de variaciones entre la unidad 
de fomento y dólar estadounidense al cierre de cada ejercicio, se compensan 
en cuenta de resultado diferencia tipo de Cambio, mediante la contabilización 
de la diferencia en tipo de cambio del pasivo al cierre de cada ejercicio y el 
valor justo del contrato CCS como contrapartida.

II. riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

El riesgo de tasa de interés se refiere a las variaciones en el valor razonable 
de los pasivos referenciados a tasa de interés fija que son contabilizados a 
valor razonable. La Sociedad contrató derivados de cobertura con la finalidad 
de mitigar estos riesgos.

La estructura de tasas de interés de la deuda es la siguiente:

TiPo De DeuDA monTo moneDA TAsA De inTerés

financiamiento BBVA  1 3.000.000  uS$  Libor 180 días + 1,7%

financiamiento BBVA  2 2.000.000  uS$  Libor 180 días + 1,7%

Bono Serie B  1.500.000  uf  3,50%

   
respecto a las deudas de largo plazo financiamiento BBVA (ver Nota 17b), la 
Sociedad firmó contratos Swap, con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile, por 
el cual, fijó la tasa de interés por todo el período de vigencia de los créditos, 
según se indica:

    insTiTución bAncAriA

TiPo De DeuDA monTo moneDA  TAsA DeinTerés FiJA                                                 

 MuS$

financiamiento BBVA  1 3.000  uS$  3,77%  BBVA, Chile

financiamiento BBVA  2 2.000  uS$  3,75%  BBVA, Chile

Total  5.000   

 
respecto a la deuda de largo plazo Bono Serie B (ver Nota 17b), la Sociedad 
firmó contrato Cross Currency Swap, con Banco Penta y Banco Crédito Perú, 
por el cual, además de transformarlo a dólares estadounidenses, fijó la tasa 
de interés por todo el período de vigencia del crédito, según se indica:

    insTiTución bAncAriA

TiPo De DeuDA monTo moneDA  TAsA DeinTerés FiJA                                                 

 MuS$

Bono Serie B  22.319  uS$  4,11%  Banco Penta

Bono Serie B  22.318  uS$  4,13%  Banco Crédito Perú

Total  44.637   

dado lo anterior, no existe riesgo en la variación de tasa de interés para el 
financiamientoBBVA y Bono Serie B de la deuda de largo plazo.

III. riesgo de precio

La variación que tengan los precios que enfrenta la Sociedad representa el 
riesgo propio del negocio en que está inserta.
La Sociedad vende su potencia a un precio que es fijado semestralmente por 
el Ministerio de Energía de acuerdo a los criterios fijados por la Ley General de 
Servicios Eléctricos, dfL Nº4 del año 2006 del Ministerio de Economía, y que 
toma en consideración los costos de inversión de una unidad de generación 
para la potencia de punta; dado lo anterior, el riesgo de precio es el que 
tienen los sistemas regulatorios. respecto al precio de la energía, la Sociedad
vende su energía en el mercado spot, el que se determina como el mayor 
valor entre el costo variable de generación y el costo marginal horario del 
sistema; en consecuencia no hay riesgo de precio en la energía que se genera.

b) riesgo de crédito

Los flujos principales de la Sociedad son sus ingresos por ventas de potencia 
y energía a empresas generadoras en operación en el Sistema Interconectado 
Central y tienen un horizonte de recupero no mayor a 15 días. La Sociedad 
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evalúa periódicamente la calidad de los deudores comerciales y registra 
provisión para deudores incobrables en aquellos casos que existan evidencia 
objetiva de deterioro.

c) riesgo de liquidez

La Sociedad con su generación de efectivo, tiene la suficiente liquidez para el 
pago de sus compromisos financieros y a sus proveedores. Además, mantiene 
líneas de crédito vigentes de capital de trabajo con bancos a objeto de ser 
utilizadas, en caso de ser necesario, por un monto de hasta MuS$10.000.

En Nota 17 se muestra un análisis de los pasivos financieros asociados a la 
emisión de bono Serie B de la Sociedad y al crédito con el BBVA, agrupados 
por vencimientos de acuerdo con los plazos pendientes a la fecha del balance 
hasta la fecha de vencimiento estipulada en los contratos respectivos.

d) riesgo de combustible

El combustible utilizado por las centrales de la filial Enlasa Generación Chile 
S.A. para la generación de energía eléctrica es el Petróleo diésel, que es un 
“commodity” con precios internacionales fijados por factores de mercado 
ajenos a la Sociedad y constituye el principal costo operacional variable.

Las centrales de la Sociedad son despachadas a generar energía por el Centro 
de despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CdEC-
SIC), cuando el costo marginal del sistema es igual o superior al costo variable 
declarado por las centrales de su propiedad; ese costo declarado incluye 
los costos de petróleo diésel, y este precio es declarado semanalmente, o 
con mayor frecuencia, en función de la variación del precio del petróleo. En
consecuencia no existe riesgo de precio del petróleo. dado que la Sociedad no 
tiene riesgo en el precio del petróleo diésel, las compras no tienen cobertura 
asociada.

respecto al abastecimiento del petróleo, la Sociedad cuenta con acuerdos 
comerciales de suministro con las principales empresas distribuidoras (COPEC, 
ENEX, y PEtrOBrAS) para el combustible, de requerirse sea entregado en cada 
una de sus plantas.

3.2 Estimación del valor razonable

Los valores razonables de los derivados son:

                                                                                            2016          2015

 MuS$ MuS$         

forward  (5)  89

Swap  (2)  (60)

Cross Currency Swap  (2.420)  (7.761)

Totales  (2.427)  (7.732)

nota 4.  

esTimAciones y criTerios conTAbles

Las estimaciones y juicios se evalúan continuamente y se basan en la 
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos 
futuros que se creen razonables bajo las circunstancias.

La preparación de los estados financieros consolidados intermedios conforme 
a las NIIf exige que en su preparación se realicen estimaciones de juicios 

que afectan los montos de activos y pasivos, la exposición de los activos y 
pasivos contingentes en las fechas de los estados financieros intermedios y los 
montos de ingresos y gastos durante el ejercicio. Por ello los resultados reales
que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.

Los principios contables y las áreas que requieren una mayor cantidad de 
estimaciones y juicios en la preparación de los estados financieros intermedios 
son vidas útiles y test de deterioro de activos y valor razonable de contratos 
de derivados u otros instrumentos financieros.

a) Vidas útiles y test de deterioro de activos

La depreciación de Propiedades, planta y equipo se efectúa en función de la 
vida útil que ha estimado la Administración para cada uno de estos activos 
productivos.

La Administración considera que los valores y vida útil asignados, así como los 
supuestos empleados, son razonables, aunque diferentes supuestos y vida útil 
utilizados podrían tener un impacto significativo en los montos reportados.

Adicionalmente, de acuerdo a lo dispuesto por la NIC 36, la Sociedad evalúa 
en base a flujos descontados al cierre de cada ejercicio, o antes si existiese 
algún indicio de deterioro, el valor recuperable de la propiedad, planta y 
equipo, agrupada en unidad generadora de efectivo (uGE), para comprobar 
si hay pérdidas por deterioro de valor de los activos. Si como resultado de 
esta evaluación, el valor razonable resulta ser inferior al valor neto contable, 
se registra una pérdida por deterioro como ítem operacional en el estado 
de resultados.

b) Valor razonable de contratos de derivados u otros instrumentos financieros

El valor razonable de los instrumentos financieros que no se negocian en un 
mercado activo, se determina usando técnicas de valoración comúnmente 
aceptadas en el mercado financiero que se basan principalmente en las 
condiciones del mercado existentes a la fecha de cada estado financiero.

Estas técnicas de valoración consisten en comparar las variables de mercado 
pactadas al inicio de un contrato con las variables de mercado vigentes al 
momento de la valorización, para luego calcular el valor actual de dichas 
diferencias, descontando los flujos futuros a las tasas de mercado relevantes, 
lo que determina el valor de mercado a la fecha de valorización.

c) Energía suministrada y pendiente de facturación

Corresponde a la energía inyectada al SIC (Sistema Interconectado Central), 
pero pendiente de facturación a las respectivas generadoras.

nota 5.  

cAmbios conTAbles

Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 no presentan 
cambios en las políticas contables respecto del ejercicio terminado al 31 de 
diciembre de 2015.
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nota 6.  

nuevos PronunciAmienTos conTAbles

a) Existen Normas y modificaciones a Normas e Interpretaciones que son 
de aplicación obligatoria por primera vez a partir de los períodos iniciados 
al 01 de enero de 2016.

Nuevas NIIf
 
NIIF 14, cuentas regulatorias Diferidas
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

Enmiendas a NIIfs
 
NIC 1, iniciativa de revelación
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

NIIF 11, Acuerdos conjuntos: Contabilización de Adquisiciones de Participaciones 
en Operaciones Conjuntas
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

NIC 16, Propiedad, Planta y equipo, 
NIC 38, Activos intangibles: Clarificación de los métodos aceptables de
depreciación y Amortización.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016.

NIC 27, estados Financieros separados, 
NIIF 10, estados Financieros consolidados 
NIIF 12, revelaciones de Participaciones en otras entidades. Aplicación 
de la excepción de consolidación.
Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2016.

NIC 41, Agricultura, 
NIC 16, Propiedad, Planta y equipo: Plantas que producen frutos.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite 
adopción anticipada.

NIC 27, estados Financieros separados, Método del Patrimonio en los 
Estados financieros Separados.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2016. Se permite 
adopción anticipada.

b) Las siguientes nuevas Normas, Enmiendas e interpretaciones han sido 
emitidas pero su fecha de aplicación aún no está vigente:

Nuevas NIIf
 
NIIF 9, instrumentos Financieros
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

NIIF 15 , ingresos de contratos con clientes
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

NIIF 16, Arrendamientos
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2019. 
Se permite adopción anticipada.

Nuevas Interpretaciones
 
CINIIF 22, Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones 
Anticipadas
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

Enmiendas a NIIfs
 
NIC 7, iniciativa de revelación, modificaciones a nic 7
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. Se permite 
adopción anticipada.

NIC 12, reconocimiento de Activos por impuestos Diferidos por Pérdidas 
no realizadas (modificaciones a NIC 12)
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2017. Se permite 
adopción anticipada.

NIIF 10, estados Financieros consolidados
NIC 28, inversiones en Asociadas y negocios conjuntos:  transferencia o 
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
Fecha efectiva diferida indefinidamente.

NIIF 15, ingresos de contratos con clientes: Modificación clarificando 
requerimientos y otorgando liberación adicional de transición para empresas 
que implementan la nueva norma.
Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Se permite 
adopción anticipada.

Estas nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones no han 
sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros consolidados. La 
Sociedad no planea adoptar estas normas anticipadamente y está en proceso 
de evaluación del potencial impacto en los estados financieros consolidados.

nota 7.  

inFormAción FinAncierA Por seGmenTos

La Sociedad ha definido un solo segmento operativo: Negocio Eléctrico. El 
servicio que proporciona la Sociedad es la generación de energía eléctrica. 
Sus ventas están formadas por ventas de potencia y energía a las empresas 
generadoras que operan en el Sistema Interconectado Central (SIC). La Sociedad 
no tiene contratos de ventas con empresas generadoras u otros clientes, por 
lo tanto, no se tienen clientes fijos predeterminados. Mensualmente el Centro 
de despacho Económico de Carga del SIC (CdEC-SIC), determina a que empresas 
se debe facturar la potencia y energía que se genere, en función de los déficits 
que tengan las empresas generadoras en relación con su disponibilidad. El 
pago de potencia se hace independiente del despacho de energía, en tanto, 
que el pago de energía se hace en función de los despachos de energía que 
haya tenido la Sociedad. 

El sector eléctrico chileno cuenta con 4 sistemas interconectados y la Sociedad 
opera en el de mayor tamaño, el Sistema Interconectado Central (SIC), que 
se extiende desde taltal por el norte hasta la Isla Grande de Chiloé por el sur. 
dado que la Sociedad opera sólo en el Sistema Interconectado Central, no es 
aplicable una segmentación geográfica.

Los ingresos de actividades ordinarias, son los siguientes:

 2016 2015
 MuS$ MuS$

Ventas de energía  21.540  39.071

Ventas de potencia  16.605  15.478

Ingresos uso sistema de transmisión  42  101

Totales  38.187  54.650
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Los principales clientes de la Sociedad, son los siguientes:

clienTe    2016  2015

 MuS$ % MuS$ %

Enel Generación Chile S.A.  23.692  62,04  22.712  41,56

91.081.000-6    

EnorChile S.A.  1.682  4,41  3.481  6,37

96.774.300-3    

Colbun S.A.  1.421  3,72  83  0,15

96.505.760-9    

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.  1.280  3,35  2.095  3,83

96.504.980-0    

Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.  1.232  3,23  1.488  2,72

96.524.140-k    

Otros 8.880  23,25  24.791  45,37

Totales  38.187  100,00  54.650  100,00

nota 8.  

eFecTivo y eQuivAlenTe Al eFecTivo

El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a los saldos en dinero 
mantenidos en la Sociedad, cuentas corrientes bancarias, depósitos a plazo y 
valores negociables de fácil liquidación (fondos mutuos), los cuales corresponden 
a fondos de renta fija en pesos, registrados al valor de la cuota respectiva a la 
fecha de cierre de los presentes estados financieros consolidados.

El efectivo y equivalentes al efectivo no tienen restricciones de disponibilidad.

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Efectivo en caja  6   6

Saldos en bancos  753   525

depósitos a plazo  1.419   235

fondos mutuos  478   1.467

Totales  2.656   2.233

No existen diferencias entre el efectivo y equivalentes al efectivo presentado 
en el estado de situación
y el presentado en el estado de flujo de efectivo.
Los saldos en dinero, cuentas corrientes, depósitos a plazo y valores negociables, 
son recursos
disponibles y su valor en libros no difiere significativamente a su valor razonable.

b) La composición del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, clasificado por monedas de origen es la siguiente:

 moneDA 2015  2014

  MuS$  MuS$

Efectivo en caja  dólar estadounidense  1   1

Efectivo en caja  Peso chileno  5   5

Saldos en bancos  dólar estadounidense  704   512

Saldos en bancos  Euros  3   -

Saldos en bancos  Peso chileno  46   13

depósitos a plazo  Peso chileno  1.419   -

depósitos a plazo  dólar estadounidense  -   235

fondos Mutuos  Peso chileno  478   1.467

Totales   2.656   2.233

nota 9.  

oTros AcTivos FinAncieros, corrienTes

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

depósitos a plazo (1)  5.320   5.400

Instrumentos derivados de cobertura (2)  -   89

Totales  5.320   5.489

(1) Las inversiones en depósitos a plazo que fueron clasificadas en este rubro, tienen un plazo de inversión 
superior a 90 días. Al 31 de diciembre de 2016 el plazo promedio remanente de vencimiento era de 136 días 
(132 días al 31 de diciembre de 2015). 

(2) Corresponde al mark-to-market (MtM) positivo de los derivados de cobertura (forward) vigentes al 31 
de diciembre de 2015.
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nota 10.  

insTrumenTos FinAncieros

a) Instrumentos financieros por categoría

Composición de los activos y pasivos financieros es la siguiente:

Activos financieros 

        

       ToTAl

    DerivADos De coberTurA MuS$

  PrésTAmos y cuenTAs Por cobrAr   MuS$

 AcTivos FinAncieros mAnTeniDos HAsTA su vencimienTo  MuS$

AcTivos FinAncieros A vAlor rAzonAble con cAmbio en resulTADo MuS$

  MuS$ 

31 dE dICIEMBrE dE 2016

Activos en Estado de Situación financiera

Efectivo en caja y saldo en banco -  -  759  -  759

depósitos a plazo y fondos mutuos  478  1.419  -  -  1.897

Otros activos financieros, corrientes - 5.320 - - 5.320

deudores comerciales y otras cuentaspor cobrar, corrientes - - 3.926 - 3.926

Totales 478 6.739 4.685 - 11.902

       ToTAl

    DerivADos De coberTurA MuS$

  PrésTAmos y cuenTAs Por cobrAr   MuS$

 AcTivos FinAncieros mAnTeniDos HAsTA su vencimienTo  MuS$

AcTivos FinAncieros A vAlor rAzonAble con cAmbio en resulTADo MuS$

  MuS$   

31 dE dICIEMBrE dE 2015

Activos en Estado de Situación financiera

Efectivo en caja y saldo en banco -  -  531  -  531

depósitos a plazo y fondos mutuos  1.467  235  -  -  1.702

Otros activos financieros, corrientes - 5.400  89 5.489

deudores comerciales y otras cuentaspor cobrar, corrientes - - 2.104 - 2.104

Totales 1.467 5.635 2.635 89 9.826
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Pasivos financieros

 

   ToTAl

 DerivADos De coberTurA MuS$

 PrésTAmos y cuenTAs MuS$   

 MuS$ 

31 dE dICIEMBrE dE 2016

Pasivos en Estado de Situación financiera 

Otros pasivos financieros, corrientes 6.670 5 6.675

Cuentas comerciales y otras 

cuentas por pagar, corrientes 4.156 - 4.156

Otros pasivos financieros, no corrientes 38.733 2.422 41.155

Totales 49.559 2.427 51.986

   ToTAl

 DerivADos De coberTurA MuS$

 PrésTAmos y cuenTAs MuS$   

 MuS$ 

31 dE dICIEMBrE dE 2015

Pasivos en Estado de Situación financiera 

Otros pasivos financieros, corrientes 5.961 - 5.961

Cuentas comerciales y otras 

cuentas por pagar, corrientes 3.002 - 3.002

Otros pasivos financieros, no corrientes 40.063 7.821 47.884

Totales 49.026 7.821 56.847

b) Instrumentos financieros derivados

La Sociedad, realiza contrataciones de derivados financieros para cubrir 
su exposición a la variación de tasas de interés y moneda. Los derivados de 
moneda se utilizan para fijar la tasa de cambio del dólar respecto al peso 
(CLP), unidades de fomento (u.f.), entre otras, producto de inversiones u 
obligaciones en monedas distintas al dólar. Los instrumentos existentes 
corresponden a Cross Currency Swap, Swap y forward de moneda.

El detalle de la cartera de instrumentos de cobertura es el siguiente:

 TiPo De coberTurA

 riesGo cubierTo

 vAlor rAzonAble

insTrumenTo De coberTurA 2016 2015

 MuS$ MuS$

forward  (5) 89 tipo de cambio flujo de 
    efectivo
Swap (2) (60) tasa de interés flujo de
    efectivo
Cross Currency Swap (2.420) (7.761) tasa de interés y flujo de
   tipo de cambio efectivo
 
Total  (2.427)  (7.732) 

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no ha reconocido ganancias o pérdidas 
por inefectividad de las coberturas.

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad clasifica todas sus coberturas como 
“Cobertura de flujos de efectivo”.

El valor razonable de los instrumentos financieros, ha sido determinado 
siguiendo la siguiente jerarquía, según los datos de entrada utilizados para 
realizar la valoración:

Nivel 1: Precios cotizados en mercados activos para instrumentos idénticos.

Nivel 2: Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos similares 
u otras técnicas de valoración para las cuales todos los inputs importantes 
se basen en datos de mercado que sean observables.

Nivel 3: técnicas de valoración para las cuales todos los inputs relevantes no 
estén basados en datos de mercado que sean observables.

Al 31 de diciembre de 2016, el cálculo de valor razonable de la totalidad de los 
instrumentos financieros sujetos a valoración se ha determinado en base a 
Nivel 2 de la jerarquía antes presentada.

nota 11.  

oTros AcTivos no FinAncieros

Los otros activos no financieros, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, se detallan a continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Corriente

Impuesto por recuperar remanente crédito fiscal  3.035  3.011

subtotal corrientes  3.035  3.011

No Corriente

Impuesto por recuperar remanente crédito fiscal (1)  6.330  5.397

subtotal no corrientes  6.330  5.397

Total otros activos no financieros  9.365  8.408

(1) La Sociedad ha estimado que está será la porción del impuesto por recuperar remanente crédito 
fiscal, en el cual el horizonte de recupero, será superior a 12 meses.

nota 12.  

DeuDores comerciAles y oTrAs cuenTAs Por cobrAr, 
corrienTes

Los otros activos no financieros, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, se detallan a continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

deudores comerciales  5.992  4.297

Otras cuentas por cobrar  585  306

deterioro de deudores comerciales  (2.651)  (2.499)

Subtotal  3.926  2.104

Menos:

Parte no corriente  -  -

Total corriente  3.926  2.104
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El saldo de deudores comerciales por ventas de energía neto de deterioro 
de deudores comerciales al 31 de diciembre de 2016 ascendió a MuS$180 
(MuS$149 al 31 de diciembre 2015). Adicionalmente en deudores comerciales, 
se registran las ventas de potencia que alcanzaron MuS$3.161 (MuS$1.649 al 
31 de diciembre 2015) y Otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 
MuS$585 (MuS$306 al 31 de diciembre de 2015).

La Sociedad mantiene deterioro sobre sus cuentas de deudores comerciales 
corrientes, según se indica en Nota 30(c). La Sociedad evalúa periódicamente 
la situación de sus deudores con el propósito de verificar la existencia de 
deterioro.

La exposición máxima de riesgo de crédito corresponde al saldo completo por 
cobrar, ya que no existen garantías recibidas para asegurar el pago.

El valor razonable de deudas comerciales y otras cuentas por cobrar no 
difieren, significativamente, de su valor en libros.

No existen deudores comerciales que tengan facturas repactadas.

La antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 
de deterioro es la siguiente:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Menos de 30 días  3.916  2.104

Más de 30 días  10  -

Totales  3.926  2.104

Apertura de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 
por moneda:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

deudores comerciales corrientes:

Peso chileno  3.341  1.798

Subtotal  3.341  1.798

Otras cuentas por cobrar corrientes:

Peso chileno  133  60

dólar estadounidense  452  246

Subtotal  585  306

Totales  3.926  2.104

Los movimientos en la provisión de deterioro de deudores fueron los siguientes:

  corrienTes

 MuS$

deudores por ventas vencidos y no pagados

Saldo al 1 de enero de 2015  2.925

Aumento (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera  (426)

Saldo al 31 de diciembre de 2015  2.499

Aumento (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera  152

saldo al 31 de diciembre de 2016  2.651

nota 13.  

invenTArios

Las cuentas de inventarios al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detallan a 
continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Materias primas (petróleo diésel)  950  804

Consumibles  1.156  1.081

Totales  2.106  1.885

Los inventarios se valorizan a su costo por su alta rotación y se ocupan en el 
proceso productivo en la generación de energía eléctrica que se considera 
un servicio. No se han constituido prendas ni es objeto de garantía alguna 
del inventario que se muestra en los estados financieros de la Sociedad.

En los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se reconocieron 
pérdidas por deterioro.

Los consumos reconocidos como gasto durante los ejercicios terminados al 
31 de diciembre de 2016 y 2015, se presentan en el siguiente detalle:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Materias primas (petróleo diésel)  15.002  30.396

Consumibles  1.665  1.369

Totales  16.667  31.765

nota 14.  

AcTivos inTAnGibles DisTinTos De lA PlusvAlíA

A continuación se presenta el detalle de Activos intangibles distintos de la 
plusvalía al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Clases de activos intangibles , neto: 

Software  25  13

Total  25  13

Clases de activos intangibles, bruto:

Software  33  15

Total  33  15

Amortización acumulada:

Software  8  2

Total  8  2
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La composición y movimiento del activo intangible al 31 de diciembre de 2016 
y 2015 ha sido el siguiente:

 AcTivos inTAnGibles DisTinTos De lA PlusvAlíA

 ProGrAmAs De comPuTADor  

2016

Saldo Inicial  13  13

Adiciones  17  17

traslados  -  -

Gasto Amortización  (5)  (5)

saldo final  25  25

 AcTivos inTAnGibles DisTinTos De lA PlusvAlíA

 ProGrAmAs De comPuTADor  

2015

Saldo Inicial  -  -

Adiciones  5  5

traslados  10  10

Gasto Amortización  (2)  (2)

saldo final  13  13

nota 15.  

AcTivos inTAnGibles DisTinTos De lA PlusvAlíA

El saldo incluido bajo el rubro Propiedades, planta y equipo corresponde 
principalmente a los bienes de las centrales de generación eléctrica diésel, 
trapén, teno, Peñón y San Lorenzo ubicadas en la X, VII, IV y III región, 
respectivamente, de propiedad de la filial Enlasa Generación Chile S.A.

Al cierre de los estados financieros consolidados, no existen Propiedades, 
planta y equipo, que se encuentren fuera de servicio. todos estos activos se 
encuentran operativos y en uso en las actividades operacionales de la Sociedad.

Al cierre de los estados financieros consolidados, los activos que conforman 
este saldo, se encuentran valorizados al costo menos su depreciación 
acumulada. El valor razonable de los mismos no difiere significativamente 
de su valor neto en libros.

La Sociedad mantiene vigente pólizas de seguro con cobertura todo riesgo, 
bienes físicos y perjuicio por paralización de las centrales de generación 
eléctrica, trapén, teno, Peñón y San Lorenzo.

La Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no tiene Propiedades, planta y 
equipo entregados en garantía.

A continuación se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo al 31 
de diciembre de 2016 y 2015.

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Clases de propiedades , planta y equipo, neto:

terrenos  1.773  1.773

Obras en curso  1.490  2.373

Construcciones y obras de infraestructura  11.076  11.245

Maquinarias y equipos  96.193  97.403

Otras propiedades, planta y equipo  372  402

Totales  110.904  113.196

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Clases de propiedades , planta y equipo, bruto:

terrenos  1.773  1.773

Obras en curso  1.490  2.373

Construcciones y obras de infraestructura  14.613  14.520

Maquinarias y equipos  144.662  141.895

Otras propiedades, planta y equipo  1.403  1.297

Totales  163.941  161.858

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Clases de depreciación acumulada y deterioro del

valor de propiedades, planta y equipo:

Construcciones y obras de infraestructura  3.537  3.275

Maquinarias y equipos  48.469  44.492

Otras propiedades, planta y equipo  1.031  895

Totales  53.037  48.662



81

ENERGÍA LATINA S.A.

El detalle y los movimientos de las distintas categorías de propiedades, planta y equipo se muestran en la tabla siguiente:

                    ProPieDADes, PlAnTA y eQuiPo

      oTrAs ProPieDADes, PlAnTA y eQuiPo

     eQuiPos De reDes y comunicAción

      eQuiPo inFormÁTicos

     eQuiPos De oFicinA

    eQuiPos De TrAnsPorTe

    mAQuinAriA

  consTrucciones en Proceso

  eDiFicios

 Terrenos

 MuS$ MuS$ MuS$ MuS$ MuS$ MuS$ MuS$ MuS$ MuS$  MuS$

31 de diciembre de 2016

saldo inicial al 1 de enero de 2016  1.773  11.245  2.373  97.403  2  7  16  49  328  113.196

Adiciones  -  -  2.041  543  -  -  8  6  73  2.671

traspasos  -  93  (2.924)  2.81 1 -  -  -  -  20  -

Gastos por depreciación  -  (262)  -  (4.291)  (2)  (7)  (13)  (45)  (70)  (4.690)

Otros incrementos (disminución)  -  -  -  (273)  -  -  -  -  -  (273)

saldo final al 31 de diciembre de 2016  1.773  11.076  1.490  96.193  -  -  11  10  351  110.904

31 de diciembre de 2015

saldo inicial al 1 de enero de 2015  1.643  11.451  230  100.241  12  42  40  107  120  113.886

Adiciones  130  -  4.026  -  -  -  13  11  43  4.223

Traspasos  -  51  (1.883)  1.840  -  -  -  (7)  (1)  -

Gastos por depreciación  -  (257)  -  (4.550)  (10)  (35)  (37)  (62)  (90) ( 5.041)

otros incrementos (disminución)  -  -  -  (128)  -  -  -  -  256  128

saldo final al 31 de diciembre de 2015  1.773  11.245  2.373  97.403  2  7  16  49  328  113.196
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nota 16.  

imPuesTos DiFeriDos

Los impuestos diferidos corresponden al monto de impuesto sobre las 
ganancias que la Sociedad tendrá que pagar (pasivo) o recuperar (activo) en 
ejercicios futuros, relacionados con diferencias temporarias entre la base 
fiscal o tributaria y el importe contable en libros de ciertos activos y pasivos. El 
principal activo por impuesto diferido corresponde a las pérdidas tributarias 
por recuperar en ejercicios futuros. El principal pasivo por impuesto diferido 
por pagar en ejercicios futuros corresponde a las diferencias temporarias 
originadas por la diferencia del activo fijo financiero y tributario.

a) Saldo de activos y pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 
2015 y 2014.

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Impuestos diferidos de activos relativos a:

Provisión para deudores incobrables  716  674

Provisiones  182  298

Pérdidas tributarias  20.827  23.188

sub total impuestos diferidos por activos  21.725  24.160

Impuestos diferidos de pasivos relativos a:

diferencia activo fijo financiero y tributario  (26.827)  (27.430)

diferencia gastos activados  (131)  (165)

Valor razonable neto Cross Currency Swap  (357)  (327)

sub total impuestos diferidos pasivos  (27.315)  (27.922)

Total por impuestos diferidos por pasivos (5.590) (3.762)

b) Movimientos de impuestos diferidos:

  mus$

Saldo al 1 de enero de 2015  (1.486)

Aumento (disminuciones) del ejercicio  (2.276)

Saldo al 31 de diciembre de 2015  (3.762)

Aumento (disminuciones) del período  (1.828)

saldo al 31 de diciembre de 2016  (5.590)

c) Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias por partes corriente y diferida 
se detalla a continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Gastos por impuestos corrientes a las ganancias:

Gastos por impuestos corrientes  -  -

Otros gastos por impuestos corrientes  1  2

Gasto por impuestos corrientes, neto, total  1  2

Gastos por impuestos diferidos a las ganancias:

Gastos diferidos por impuestos de diferencias temporarias 1.798  1.923

Gastos por impuestos diferidos, neto, total  1.798  1.923

Gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias  1.799  1.925

d) Conciliación del gasto (ingreso) por impuestos utilizando la tasa legal

 2016  2015

 % %

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal  24,00  22,50

Otros incrementos (disminuciones) de impuestos  0,17  11,95

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal  0,17  11,95

Gastos (ingreso) por impuestos utilizando la tasa efectiva  24,17  34,45

El 29 septiembre de 2014, fue promulgada la Ley 20.780 de reforma tributaria, 
la cual entre otros aspectos, define el régimen tributario por defecto que le 
aplica a la sociedad, la tasa de impuesto de primera categoría que por defecto 
se aplicará en forma gradual a las entidades entre 2014 y 2018 y permite que 
las sociedades puedan además optar por uno de los dos regímenes tributarios 
establecidos como Atribuido o Parcialmente Integrado, quedando afectos a 
diferentes tasas de impuesto a partir del año 2017.

Cabe señalar que, de acuerdo a la reforma tributaria establecida por la ley 
N°20.780 y la Ley N°20.899 de fecha 8 de febrero de 2016 que la simplifica, la 
Sociedad quedó por defecto en el régimen, “Parcialmente integrado”, que 
implica para la Sociedad pagar una tasa de impuesto corporativo de 25,5% 
para el año comercial 2017 y de 27% para el año comercial 2018 y siguientes.

Para el presente ejercicio 2016, la tasa de impuesto a la renta corriente será 
de 24%. La tasa de impuesto diferido para las sociedades sujetas al régimen 
parcialmente integrado será de 25,5% si se espera que las diferencias 
temporarias se reviertan en el año comercial 2017, y de 27% si se espera se 
reviertan a partir del año comercial 2018 o siguientes.

nota 17.  

oTros PAsivos FinAncieros

Otros pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detallan a 
continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Corriente:

Valor justo contrato de derivado (a)  5  -

deudas que devengan intereses (b)  6.670  5.961

subtotal corrientes  6.675  5.961

No corriente

Valor justo contrato de derivado (a)  2.422  7.821

deudas que devengan intereses (b)  38.733  40.063

subtotal no corrientes  41.155  47.884

Total otros pasivos financieros  47.830  53.845

a) Valor justo contrato de derivado

Conforme se explica en Nota 3.1.a) i) y 3.1.a) ii) la Sociedad en enero de 2014 
suscribió dos contratos Cross Currency Swap con el objetivo de redenominar la 
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deuda de emisión de bono serie B a dólares estadounidenses y estableciendo 
una nueva tasa de interés fija durante la vigencia de los títulos de deuda 
(cobertura de flujos de efectivo).

En julio de 2015 y marzo de 2016, la Sociedad suscribió contrato Swap con el 
objetivo de fijar tasa de intereses de préstamos bancarios (ver Nota 3.1.a) ii) 
convirtiendo tasa LIBOr 180 más spread de 1,7% a tasa fija de 3,77% y 3,75%, 
financiamiento de inversión de Propiedades, plantas y equipos.

Los saldos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Corriente

derivados de cobertura forward  5  -

Subtotal corriente  5  -

No corriente

derivados de cobertura Swap  2  60

derivados de cobertura Cross Currency Swap  2.420  7.761

Subtotal no corriente  2.422  7.821

Total  2.427  7.821

b) Préstamos que devengan intereses

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Corriente:

Préstamos con entidades bancarias (1)  644  409

Obligaciones con público (2)  6.026  5.552

subtotal corrientes  6.670  5.961

No corriente

Préstamos con entidades bancarias (1)  3.728  2.614

Obligaciones con público (2)  35.005  37.449

subtotal no corrientes  38.733  40.063

Total deudas que devengan intereses  45.403  46.024

(1) Los préstamos con entidades bancarias, que se muestran es este cuadro corresponden 
a deuda de financiamiento de inversión.
(2) Las obligaciones con público corresponde a la emisión de bono Serie B, por un total de UF
1.500.000 a una tasa nominal de 3,5%, este bono se colocó con fecha 23 de enero de 
2014, cuyos fondos se destinaron principalmente para cancelar la totalidad de la deuda 
con el Banco de Crédito e Inversiones.

El valor libro y los valores razonables de los otros pasivos financieros son los 
siguientes:

       vAlor libro     vAlor rAzonAble 

 2016 2015 2016 2015
 MuS$ MuS$ MuS$ MuS$

Préstamos con entidades bancarias  4.372  3.023  4.372  3.023

Obligaciones con público  41.031  43.001  41.031  43.001

Totales  45.403  46.024  45.403  46.024

Los valores razonables de los otros pasivos financieros equivalen a su importe 
en libros, dado que el efecto del descuento no es significativo.

El valor libro de los otros pasivos financieros de la Sociedad está distribuido 
en las siguientes monedas:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

dólar estadounidense  4.372  3.023

unidad de fomento  41.031  43.001

Totales  45.403  46.024

del total de los Otros pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016, MuS$4.372 
están cubiertos con contratos swap (MuS$3.023 al 31 de diciembre de 2015) y 
MuS$41.031 están cubiertos con contratos Cross Currency Swap (MuS$43.001 
al 31 de diciembre de 2015).
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Los préstamos con entidades bancarias al 31 de diciembre de 2016, se presentan a continuación:

obliGAciones con bAncos  PrésTAmo 1  PrésTAmo 2

rut entidad deudora  76.009.328 – 9  76.009.328 – 9

Nombre entidad deudora  Enlasa Generación chile S.A.  Enlasa Generación chile S.A.

País de la empresa deudora  Chile  Chile

Nombre entidad acreedora Banco Bilbao Vizcaya Banco Bilbao Vizcaya, 

 Argentaria, Chile Argentaria, Chile

Moneda o unidad de reajuste  dólar  dólar

tipo de amortización  Semestral  Semestral

tasa efectiva  3,03%  3,03%

tasa nominal  2,96%  2,96%

 mus$ mus$ mus$

Montos nominales

hasta 90 días  -  -  -

más de 90 días hasta 1 año  385  257  642

más de 1 año hasta 3 años  750  500  1.250

más de 3 años hasta 5 años  750  500  1.250

más de 5 años  750  500  1.250

Total montos nominales  2.635  1.757  4.392

Valores contables

Préstamos bancarios corrientes  390  254  644

hasta 90 días  -  -  -

más de 90 días hasta 1 año  390  254  644

Préstamos bancarios no corrientes  2.241  1.487  3.728

más de 1 año hasta 3 años  747  496  1.243

más de 3 años hasta 5 años  747  496  1.243

más de 5 años  747  495  1.242

Préstamos bancarios  2.631  1.741  4.372

Ver restricciones y cumplimiento de covenants en Nota 30(b).
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Los préstamos con entidades bancarias al 31 de diciembre de 2015, se 
presentan a continuación:

obliGAciones con bAncos  PrésTAmo 1

rut entidad deudora  76.009.328-9

Nombre entidad deudora  Enlasa Generación Chile S.A.

País de la empresa deudora  Chile

Nombre entidad acreedora  Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile

Moneda o unidad de reajuste  dólar

tipo de amortización S emestral

tasa efectiva  2,78%

tasa nominal  2,68%

monTos nominAles mus$ mus$

hasta 90 días -

más de 90 días hasta 1 año  410

más de 1 año hasta 3 años  750

más de 3 años hasta 5 años  750

más de 5 años  1.125

Total montos nominales  3.035

Valores contables

Préstamos bancarios corrientes  409 

hasta 90 días  - 

más de 90 días hasta 1 año  409 

Préstamos bancarios no corrientes  2.614 

más de 1 año hasta 3 años  747 

más de 3 años hasta 5 años  747 

más de 5 años  1.120 

 

Préstamos bancarios  3.023

Ver restricciones y cumplimiento de covenants en Nota 30(b).

deudas que devengan intereses

Las obligaciones con público (bono) desglosados por fechas y vencimientos 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presentan a continuación:

rut entidad deudora  76.009.328-9

Nombre entidad deudora  Enlasa Generación Chile S.A.

País de la empresa deudora  Chile

Número de inscripción  772

Series  B

Nemotécnico  BENGE-B

fecha de vencimiento 23 de noviembre de 2023

Moneda o unidad de reajuste  uf

Periodicidad de la amortización  Semestral

tasa efectiva  3,77

tasa nominal  3,50

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Montos nominales MuS$

hasta 90 días  -  -

más de 90 días hasta 1 año  6.086  5.607

más de 1 año hasta 3 años  11.807  10.827

más de 3 años hasta 5 años  11.807  10.827

más de 5 años  11.807  16.240

Total montos nominales  41.507  43.501

Valores contables MuS$ 

obligaciones con el público corrientes  6.026  5.552

hasta 90 días  -  -

más de 90 días hasta 1 año  6.026  5.552

Obligaciones con el público no corrientes  35.005  37.449

más de 1 año hasta 3 años  11.668  10.700

más de 3 años hasta 5 años  11.668  10.700

más de 5 años  11.669  16.049

obligaciones con el público  41.031  43.001

Ver restricciones y complimiento de covenants en Nota 30(a).
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Los flujos de pagos del bono serie B son en dólares estadounidenses (uS$) (por efecto del contrato Cross Currency Swap) y se indican a continuación:

      PAGo AÑo 2023

        PAGo AÑo 2022     MuS$

       PAGo AÑo 2021  MuS$

      PAGo AÑo 2020  MuS$  

     PAGo AÑo 2019 MuS$ 

    PAGo AÑo 2018  MuS$

   PAGo AÑo 2017  MuS$

  monTo PAGo ToTAl MuS$

 moneDA oriGen MuS$

 MuS$         

 

dEudA

Capital bono serie B  uS$  44.637  6.377  6.377  6.377  6.377  6.377  6.376  6.376

Intereses bono serie B  uS$  6.813  1.752  1.492  1.233  973  714  454  195

Totales   51.450  8.129  7.869  7.610  7.350  7.091  6.830  6.571

nota 18.  

oTros PAsivos FinAncieros

Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, se detallan a continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Acreedores comerciales combustible  58  55

Acreedores comerciales varios  2.344  1.922

Provisión de dividendos (ver nota 23.b)  1.693  966

Otras cuentas por pagar  61  59

Totales  4.156  3.002

Principales proveedores por el período comprendido entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2016 y 2015, se indican a continuación:

ruT ProveeDor 2016 2015

  % %

99.520.000-7  Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A  43,98  36,19

92.011.000-2  Empresa Nacional de Energía Enex S.A  13,65  14,13

76.157.592-9  Power Electric Ltda  6,32  5,45

79.588.870-5  Petrobras Chile distribución Ltda.  5,48  22,95

Otros   30,57  21,28

Totales   100,00  100,00

El período de pago a los principales proveedores es de 45 días, los otros 
proveedores tienen un período medio de pago de 30 días, por lo que el valor 
razonable no difiere de forma significativa de su valor contable.

nota 19.  

oTrAs Provisiones, corrienTes

Las otras provisiones, corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se detallan 
a continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Provisión por reliquidación de ingresos de potencia  1.608  350

Totales  1.608  350

nota 20.  

sAlDos y TrAnsAcciones con enTiDADes relAcionADAs

Las transacciones entre las entidades relacionadas corresponden a operaciones 
normales del negocio, realizado de acuerdo con normas legales, en condiciones 
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de equidad y a precios de mercado.

a) las principales transacciones con entidades relacionadas cargo (abono) a resultados son los siguientes:

ruT  socieDAD  PAís  nATurAlezA  2016  2015

    MuS$  MuS$

77.688.410-3  f.S. Inversiones Ltda.  Asesoría  Accionista común  247  247

b) Directorio y Gerencia de la sociedad

i) directorio

La Sociedad es administrada por un directorio compuesto por siete miembros, los cuales permanecen por un período de tres años en sus funciones con 
posibilidad de ser reelegidos. En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de abril de 2016, se designó a los miembros del directorio y comité de directores 
y sus respectivos suplentes por los próximos tres años, quedando conformado por las siguientes personas:

DirecTor TiTulAr    DirecTor suPlenTe

rut  NOMBrE  rut  NOMBrE

6.926.372-0  fernando del Sol Guzmán  15.639.954-k  fernando del Sol Santa Cruz

3.899.021-7  Horacio Pavez García  6.441.524-7  rodrigo González González

6.318.139-0  fernando franke García  7.003.699-1  Octavio Bofill Genzsch

6.370.276-5  Juan León Bavarovic  10.654.181-7  Ana María Yuri Castellón

7.731.109-2  Marco Comparini fontecilla  13.414.262-6  Jorge francisco Palavecino Helena

11.625.013-6  fernando tisné Maritano  23.605.789-5  Antonio Gil Nievas

9.704.676-K  Alejandro Arrau de la Sotta  10.721.724-K  Sebastián Lagos Valdivieso

El presidente del directorio es el señor fernando del Sol Guzmán y director independiente el señor Alejandro Arrau de la Sotta.

En el transcurso del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 se efectuaron desembolsos por MuS$101 (MuS$96 al 31 de diciembre de 2015).

ruT  nombre    2016  2015

   MuS$  MuS$

6.926.372-0  fernando del Sol Guzmán  Presidente  28  27

7.731.109-2  Marco Comparini fontecilla  director  13  14

3.899.021-7  Horacio Pavez Garcia  director  10  9

6.318.139-0  fernando franke Garcia  director  14  12

11.625.013-6  fernando tisne Maritano  director  11  7

6.370.276-5  Juan León Bavarovic  director  14  12

9.704.676-K  Alejandro Arrau de la Sotta  director  11  6

15.098.640-0  Eduardo Guerrero Núñez  director  -  7

10.654.181-7  Ana Yuri Castellón  Suplente  -  2

Totales    101  96

ii) Comité de directores

de conformidad con lo dispuesto en el Artículo N°50 bis de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, Energía Latina S.A. cuenta con un Comité de directores 
compuesto de 3 miembros, que tienen las facultades contempladas en dicho artículo.
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El Comité de directores está integrado por los directores señores Marco Comparini fontecilla, Horacio Pavez García y Alejandro Arrau de la Sotta, teniendo 
este último la calidad de director independiente y presidente del comité.

En el transcurso del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 se efectuaron desembolsos por MuS$8. Al 31 de diciembre de 2015, se efectuaron 
desembolsos por MuS$5.

ruT  nombre    2016  2015

   MuS$  MuS$

7.731.109-2  Marco Comparini fontecilla  director  3  1

15.098.640-0  Eduardo Guerrero Núñez  director  -  2

9.704.676-K  Alejandro Arrau de la Sotta  director  3  1

3.899.021-7  Horacio Pavez Garcia  director  2  1

Totales    8  5

iii) Comité de desarrollo

El directorio en su sesión del 31 de julio de 2013 creó un Comité de desarrollo cuya función es asesorarlo en los nuevos proyectos de desarrollo e inversión 
que se impulsarán.

Este comité está integrado por: Los directores señores fernando del Sol Guzmán y Juan León Bavarovic, éste último actúa además como Presidente, y el 
gerente general señor Jorge Brahm Barril.

iv) retribución de Gerencia de la Sociedad

La remuneración bruta total percibidas por los ejecutivos principales, asciende al monto de MuS$683 al 31 de diciembre de 2016 (MuS$549 al 31 de diciembre 
de 2015).

Indemnizaciones y garantías: la Sociedad no ha pagado indemnizaciones ni ha constituido garantías con sus principales ejecutivos durante los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave de la Gerencia: no existen garantías constituidas a favor del personal clave de la Gerencia.

v) Gastos en asesoría y garantías del directorio

• Gastos en asesorías: durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se efectuaron desembolsos en asesorías.

• Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los directores: no existen garantías constituidas a favor de los directores.

nota 21.  

inversiones en FiliAles

Los estados financieros consolidados incorporan los estados financieros de la Sociedad Matriz y las sociedades controladas (ver Nota 2.3).

A continuación se incluye información detallada de las filiales al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

FiliAl ToTAl AcTivos ToTAl AcTivos PATrimonio  inGresos orDinArios GAnAnciA (PérDiDA)

 MuS$ MuS$ MuS$  MuS$ MuS$

2016

Enlasa Generación Chile S.A.  133.912  59.346  74.566  38.187  6.489

Enlasa Energía S.A.  372  13  359  -  (422)

2015

Enlasa Generación Chile S.A.  132.854  61.467  71.387  54.650  4.894

Enlasa Energía S.A.  1  -  1  -  -

(*) Ver Nota 2.4
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nota 22.  

inversiones conTAbilizADAs uTilizAnDo el méToDo De PArTiciPAción

A continuación se incluye información de inversiones con negocios conjuntos al 31 de diciembre de 2016:

socieDAD PorcenTAJe PArTiciPAción  APorTe PArTiciPAción en GAnAnciA (PérDiDA)  sAlDo Al 31 Diciembre De 2016

 MuS$ MuS$ MuS$  MuS$

Innovación Energía S.A. (*)  50%  100  (5)  95

nota 23.  

PATrimonio neTo

a) capital emitido

La Sociedad sólo tiene acciones ordinarias (una sola serie). Las acciones 
pagadas a la fecha son:

 2016  2015

 N° ACCIONES N° ACCIONES

Saldo inicial de acciones  43.762.312  43.762.312

Totales  43.762.312  43.762.312

En el transcurso del ejercicio comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre 
de 2016, la Sociedad no realizó aumentos en su capital social.

La estructura de capital de la Sociedad a la fecha es la siguiente:

 monTo en us$ número De Acciones

Capital emitido  67.905.929  43.762.312

Capital pagado  67.905.929  43.762.312

b) Dividendos

La Sociedad determinó una provisión de dividendos al 31 de diciembre de 
2016, por MuS$1.693 equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio.

En junta ordinaria de accionistas celebrada el 21 de abril de 2016, se acordó 
distribuir un dividendo con cargo a utilidad del ejercicio 2015, pagadero en 
dinero ascendente a la cantidad de MuS$2.932, que corresponde a uS$0,067 
por cada acción.

Al 31 de diciembre de 2015, la Sociedad determinó una provisión de dividendos 
por MuS$966, equivalente al 30% de la utilidad del ejercicio terminado al 31 
de diciembre de 2015.

En junta ordinaria de accionistas celebrada el 29 de abril de 2015, se acordó 
distribuir un dividendo con cargo a utilidades acumuladas, pagadero en 
dinero ascendente a la cantidad de MuS$2.932, que corresponde a uS$0,067 
por cada acción.

c) Gestión del capital

La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la 
Sociedad. Los objetivos de Energía Latina S.A. en relación con la gestión del 

capital son el salvaguardar la capacidad de la misma para permanecer como 
empresa en funcionamiento, además de procurar un buen rendimiento para 
los accionistas.

Para cumplir estos objetivos, la Sociedad monitorea permanentemente el 
retorno que obtiene de su negocio, manteniendo su correcto funcionamiento 
y maximizando de esta manera la rentabilidad de sus accionistas. Parte de 
este seguimiento consiste en procurar que la toma de decisiones acerca de 
los instrumentos financieros de inversión, cumplan con el perfil conservador 
de la Sociedad, además de contar con buenas condiciones de mercado. dentro 
de las actividades relacionadas con la gestión de capital, la Sociedad revisa 
diariamente el saldo de caja, en base al cual toma decisiones de inversión.

La Sociedad, maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento 
no ponga en riesgo su capacidad de pagar sus obligaciones u obtener un 
rendimiento adecuado para sus inversionistas. En el financiamiento obtenido 
en la emisión de bonos serie B, y de los créditos con el BBVA, la Sociedad 
tiene una serie de covenants los cuales se indican en Nota 30(a) y 30(b) 
respectivamente.

Para todos los efectos de administración del capital, sólo está conformado 
por el capital suscrito y pagado, tal como se muestra en el Estado de Cambios 
del Patrimonio Neto. No existen requerimientos externos que impliquen 
modificaciones en el monto del capital que se administra.

d) otras reservas

i) Movimiento de las reservas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2016

 reservA oPerAción coberTurA ToTAl

 MuS$ MuS$

Al 1 de enero de 2016  253  253

reserva de cobertura (a)  1.217  1.217

Impuesto diferido de valor neto de

contratos de derivados(b) (357)  (357)

Total al 31 de diciembre de 2016  1.113  1.113

(a) Representa la porción efectiva de aquellas partidas designadas como coberturas de 
flujo de efectivo, a la espera de reconocimiento de la partida cubierta en resultados, los 
instrumentos de cobertura considerados son: MTM de los CCS y la diferencia de cambio 
de las obligaciones con el público que se encuentran cubiertas con este derivado, MTM 
de Swap de tasa de préstamo bancario y MTM de contrato forward de moneda.
(b) Corresponde a los impuestos diferidos relacionados con el registro contable del 
valor justo de los contratos Cross Currency Swap y las diferencias de cambio de las 
obligaciones con el público cubiertos con este derivado, que afectan directamente a 
cuentas patrimoniales de la Sociedad.
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ii) Movimiento de las reservas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2015

 reservA oPerAción coberTurA ToTAl

 MuS$ MuS$

reservas de cobertura (a)  672  672

Impuesto diferido contratos de derivados (b)  (327)  (327)

Total al 31 de diciembre de 2015  253  253

(a) Representa la porción efectiva de aquellas partidas designadas como coberturas de 
flujo de efectivo, a la espera de reconocimiento de la partida cubierta en resultados, los 
instrumentos de cobertura considerados son: MTM de los CCS y la diferencia de cambio 
de las obligaciones con el público que se encuentran cubiertas con este derivado, MTM 
de Swap de tasa de préstamo bancario y MTM de contrato forward de moneda.
(b) Corresponde a los impuestos diferidos relacionados con el registro contable del valor 
justo de los contratos de cobertura, que afectan directamente a cuentas patrimoniales 
de la Sociedad.

e) Ganancia acumulada

El movimiento de los resultados acumulados es el siguiente:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Saldo inicial  4.210  4.889

distribución de dividendos  (1.966)  (2.932)

Provisión de dividendos  (1.693)  (966)

Ganancia (pérdida) del ejercicio  5.643  3.219

Totales  6.194  4.210

nota 24.  

inGresos De AcTiviDADes orDinAriAs

a) ingresos de actividades ordinarias, presentados por tipo de cliente:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Ventas a empresas generadoras  37.771  54.060

Ventas a empresas distribuidoras  416  590

Totales  38.187  54.650

b) ingresos de actividades ordinarias, presentados por tipo de producto 
y/o servicio:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Ventas de energía  21.540  39.071

Ventas de potencia  16.605  15.478

Ventas a empresas distribuidoras  42  101

Totales  38.187  54.650

nota 25.  

GAsTos Por nATurAlezA
El siguiente cuadro muestra los costos de venta y gastos de administración 
que para efectos de esta nota se han sumado de acuerdo al siguiente detalle:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Petróleo diésel  15.002  30.396

Costo resolución exenta Nº239  344  809

remuneraciones  3.156  2.962

depreciación  4.690  5.041

Amortización  5  2

Consumibles  1.665  1.369

reparaciones y conservación  815  1.905

Otros costos de operación y administración  3.246  2.925

Totales  28.923  45.409

nota 26.  

cosTos FinAncieros
Los costos financieros, se detallan a continuación:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Intereses préstamos bancarios  109  45

Intereses bono serie B  1.980  2.277

Operación contrato forward  62  106

Otros gastos financieros  143  110

Totales  2.294  2.538

nota 27.  

DiFerenciAs De cAmbio
Las diferencias de cambio abonadas (cargadas) en el estado de resultados se 
incluyen en las partidas siguientes y por los montos indicados:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Activos

Efectivo y equivalente al efectivo  63  (269)

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  (133)  (219)

Otros activos no financieros, 

corrientes y no corrientes  573  (1.578)

sub total activos  503  (2.066)

Pasivos

Otros pasivos financieros  -  (313)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar  (418)  454

sub total pasivos  (418)  141

Totales  85  (1.925)



91

ENERGÍA LATINA S.A.

nota 28.  

resulTADos Por uniDADes De reAJusTe
Las partidas que originan los efectos en resultado por concepto de unidades 
de reajuste se detallan a continuación:

 uniDAD De reAJusTe 2016 2015

  MuS$ MuS$

Activos por impuestos (*)  utM  282  402

Totales   282  402

(*) Este monto corresponde a remanente de crédito fiscal clasificado como otros activos 
no financieros (Ver nota 11).

nota 29.  

sAlDos en moneDA eXTrAnJerA
El detalle de Activos y Pasivos en moneda extranjera es el siguiente:

 moneDA  eXTrAnJerA moneDA FuncionAl 2016  2015

   MuS$ MuS$

Activos

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo  Pesos  dólar  1.948  1.485

Efectivo y equivalentes al efectivo  Euro  dólar  3  -

Otros activos no financieros, corrientes  Pesos  dólar  3.035  3.011

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar,

Corrientes  Pesos  dólar  3.474  2.164

Total de activos corrientes    8.460  6.660

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes  Pesos  dólar  6.330  5.397

Total de activos no corrientes    6.330  5.397

Total de activos    14.790  12.057

Pasivos

Pasivos corrientes:

Otros pasivos financieros, corrientes  uf  dólar  6.026  5.552

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes  Pesos  dólar  2.262  2.373

Total de pasivos corrientes    8.288  7.925

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros, no corrientes  uf  dólar  35.005  37.449

Total de pasivos no corrientes    35.005  37.449

Total pasivos    43.293  45.374
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nota 30.  

conTinGenciAs

a) obligaciones con el Público

Con fecha 23 de enero de 2014, la Sociedad filial Enlasa Generación Chile S.A. 
colocó a la par títulos de deuda (bonos al portador desmaterializados) en el 
mercado de valores por uf1.500.000, con reajustabilidad uf y con una tasa de 
interés del 3,5% anual, los títulos de deuda tienen veinte cuotas de amortización 
iguales con vencimientos semestrales a partir del 15 de mayo de 2014 hasta 
el 15 de noviembre de 2023, y en esa misma oportunidad se pagan intereses. 
Con esa misma fecha la Sociedad filial firmó contratos Cross Currency Swap, 
por el monto, perfil y plazos de la deuda del bono, quedando la deuda en uS$ 
y a una tasa de interés anual del 4,12%. Los recursos obtenidos se destinaron 
principalmente para cancelar la totalidad de pasivos financieros corrientes 
y no corrientes que mantenía la Sociedad filial con el Banco de Crédito e 
Inversiones, se liquidó el contrato de CCS existente y asimismo se levantaron 
todas las garantías y obligaciones que mantenía la filial y la Sociedad con la 
institución bancaria.

La Sociedad filial Enlasa Generación Chile S.A. en su emisión de bonos en 
el mercado local, ha contraído obligaciones adicionales distintas del pago, 
los cuales incluyen indicadores financieros que se detallan a continuación:

a) Leverage: Endeudamiento financiero Neto(*) no superior a 1,50x, calculado 
como Obligaciones financieras Netas sobre Patrimonio total.

b) Negative Pledge: No entregar más del 10% total de Activos del Emisor en 
garantía a un nuevo crédito financiero o a una nueva emisión de bonos, desde 
la emisión en adelante.

c) Mantener una capacidad instalada de generación a firme mínima de 220MW.

d) Endeudamiento Adicional: El Emisor no podrá asumir nuevas obligaciones 
de dinero si la relación Obligaciones financieras Netas a EBItdA de los últimos 
12 meses (**) es mayor o igual a 5,00x. Esta prohibición no regirá si la nueva 
obligación no aumenta el valor de las Obligaciones financieras Netas.

e) Cross-default y Cross Acceleration por obligaciones mayores al 5% del total 
de Activos del Emisor.

(*) Obligaciones Financieras Netas: Deuda Financiera Total – (Caja Total + Activos de 
Cobertura + Capital de Trabajo por Ventas de Energía – Acreedores Comerciales Combustible).

i) Deuda Financiera Total: Otros pasivos financieros, Corrientes + Otros Pasivos Financieros, 
No Corrientes. 
ii) Caja Total: Efectivo y Equivalentes al Efectivo + depósitos a plazo de duración superior 
a noventa días.
iii) Activos de Cobertura: Derivados de Cobertura.
iv) Capital de Trabajo por Ventas de Energía: Deudores Comerciales por Ventas de Energía 
neto de provisión de incobrables.
v) Acreedores comerciales combustible: Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, 
corrientes
(**) EBITDA: Ganancia (pérdida) por actividades de operación antes de impuesto + valor 
absoluto de la depreciación + valor absoluto de la amortización.

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad filial ha cumplido con todos los covenants 
y obligaciones, el detalle de estas se presenta a continuación:

inDicADores FinAncieros  conDición  Al 31 De Diciembre De 2016

Nivel de endeudamiento financiero

(Obligaciones financieras Netas / Patrimonio) <= 1,5  0,53

Nivel de Potencia  >= 220MW  268,8MW

Prohibición de Endeudamiento Adicional

(Obligaciones financieras Netas / Ebitda) <= 5  2,71

b) obligaciones con bancos

Con fecha 29 de julio de 2015, la filial Enlasa Generación Chile S.A firmo 
contrato decrédito con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile (BBVA), por un 
monto de uS$3.000.000 con una tasa de interés Libor 180 días más spread 
de 1,7%, la deuda tiene 16 cuotas de amortización iguales con vencimientos 
semestrales a partir del 15 de mayo de 2016 hasta el 15 de noviembre de 
2023, en esa misma oportunidad se pagan intereses. Con esa misma fecha, 
la Sociedad firmó contrato Swap, fijando la tasa de interés por todo el período 
de vigencia del crédito en 3,77% anual. Los recursos obtenidos se destinaron 
al financiamiento de ampliación de central trapén ubicada en la X región.

Con fecha 2 de marzo de 2016, la filial Enlasa Generación Chile S.A. firmo 
contrato de crédito con Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile (BBVA), por un 
monto de uS$2.000.000 con una tasa de interés Libor 180 días más spread 
de 1,7%, la deuda tiene 16 cuotas de amortización iguales con vencimientos 
semestrales a partir del 15 de mayo de 2016 hasta el 15 de noviembre de 
2023, en esa misma oportunidad se pagan intereses. Con esa misma fecha, 
la Sociedad firmó contrato Swap, fijando la tasa de interés por todo el período 
de vigencia del crédito en 3,75% anual. Los recursos obtenidos se destinarán 
al financiamiento de ampliación de central teno ubicada en la VII región.

La Sociedad filial, en estos contratos de crédito con el BBVA tiene contemplado 
restricciones financieras (convenants) las cuales son similares a las informadas 
como obligaciones con el público (bono serie B), ver nota 30(a).

c) Provisión de deterioro de cuentas por cobrar

Con fecha 13 de septiembre de 2011 el 6º Juzgado Civil de Santiago declaró la 
quiebra de Campanario Generación S.A. designando como síndico al señor 
Hernán Chadwick Larraín. La filial Enlasa Generación Chile S.A. verificó créditos 
(deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes) equivalentes 
a MuS$6.677 más IVA.

En consideración a los antecedentes que obran en poder de la filial Enlasa 
Generación Chile S.A. y estimaciones efectuadas al 31 de diciembre de 2016, 
se mantiene una provisión por MuS$2.651 (MuS$2.499 al 31 de diciembre de 
2015), para cubrir la incobrabilidad de esos créditos.

No se generó provisión por IVA de la deuda, puesto Campanario Generación 
S.A. mantenía impuestos por recuperar equivalentes a MuS$27.324 y la 
Sociedad estimó que se recuperaría la totalidad de los impuestos. Con fecha 
18 de mayo de 2012 Campanario Generación S.A. en quiebra, emitió nota de 
débito por MuS$1.277 que corresponde al 97% del IVA de la deuda verificada, 
en cumplimiento del inciso 3º del art. 29 de la Ley N°18.591 de 1987 y circular 
Nº 12 del 18 de marzo de 1987 del S.I.I.

Con fecha 20 de junio de 2012 se recibieron MuS$1.802 correspondiente 
a primer anticipo de la liquidación de los activos de la fallida Campanario 
Generación S.A. en quiebra.

Con fecha 11 de septiembre de 2012 se recibieron MuS$1.354 correspondiente 
a segundo anticipo de la liquidación de los activos de la fallida Campanario 
Generación S.A. en quiebra.

Con fecha 19 de abril de 2013 se recibieron MuS$255 correspondiente a tercer 
anticipo de la liquidación de los activos de la fallida Campanario Generación 
S.A. en quiebra.

Con fecha 21 de junio de 2013 Campanario Generación S.A. en quiebra, emitió 
nota de débito por MuS$38 que corresponde al 3% del IVA de la deuda verificada, 
con lo cual no hay deudas por IVA a la fecha.

Con fecha 27 de agosto de 2014 se recibieron MuS$89 correspondiente a cuarto 
anticipo de la liquidación de los activos de la fallida Campanario Generación 
S.A. en quiebra.
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La Sociedad no espera recuperar otros importes relevantes distintos de los 
ya recibidos, lo anterior se refleja en la provisión determinada en la Nota 12.

d) otras contingencias

La Sociedad y filiales no mantienen otras contingencias o restricciones al 31 
de diciembre de 2016 y 2015.

nota 31.  

sAnciones
No se han aplicado sanciones a los directores ni al Gerente General, por parte 
de autoridades administrativas.

nota 32.  

meDio AmbienTe
La Sociedad, con el objeto de cumplir con la normativa medio ambiental 
vigente, ha incurrido en los siguientes desembolsos:

 2016  2015

 MuS$  MuS$

Monitoreo de emisiones  102  105

Monitoreo de calidad del aire  131  156

Totales  233  261

La Sociedad no tiene comprometida ninguna inversión futura relacionada 
con temas ambientales.

nota 33.  

HecHos PosTeriores A lA FecHA Del esTADo De 
siTuAción
Entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de este informe, la Administración de la 
Sociedad no está en conocimiento de hechos posteriores que puedan afectar 
significativamente la interpretación de los presentes estados financieros 
consolidados.
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M$ › Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
uf › Cifras expresadas en unidades de fomento
MuS$ › Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses

enlasa energía s.a.
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inForme De los AuDiTores inDePenDienTes

Señores Accionistas y directores de Energía Latina S.A.:

Como auditores externos de Energía Latina S.A., hemos auditado sus estados financieros consolidados 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, sobre los que informamos con fecha 8 de marzo de 2017. Los estados 
financieros en forma resumida, preparados de acuerdo con lo establecido en la Norma de Carácter 
General N°30 (NCG N°30) (texto refundido y actualizado a la fecha) de la Superintendencia de Valores y 
Seguros (SVS) en su Sección II – I.2.1 párrafo A.4.2, de la afiliada Enlasa Energía S.A. y sus notas de “criterios 
contable aplicados” y “transacciones con partes relacionadas”, adjuntos, son consistentes, en todos 
sus aspectos significativos, con la información contenida en los estados financieros consolidados que 
hemos auditado.

La preparación de tales estados financieros en forma resumida incluye “criterios contables aplicados” y 
las “transacciones con partes relacionadas”, es responsabilidad de la Administración de Energía Latina S.A.

Informamos que los mencionados estados financieros en forma resumida y sus notas “criterios contables 
aplicados” y “transacciones con partes relacionadas” de Enlasa Energía S.A., adjuntos, corresponden 
con aquellos que fueron utilizados en el proceso de consolidación llevado a cabo por Energía Latina S.A. 
al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Este informe ha sido preparado teniendo presente lo requerido en la NCG N°30 (texto refundido y 
actualizado a la fecha) de la SVS en su sección II – I.2.1 párrafo A.4.2, de la afiliada Enlasa Energía S.A. 
y se relaciona exclusivamente con Energía Latina S.A. y es emitido solamente para información y uso 
de su Administración Superior y de la SVS, por lo que no ha sido preparado para ser usado, ni debe ser 
usado por ningún usuario distinto a los señalados.

benedicto vásquez córdova
   KPmG Ltda.

Santiago, 8 de marzo de 2017

•
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Estados dE situación 

FinanciEra clasiFicado
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2016 2015

  MuS$ MuS$

AcTivos  

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo    88  2

Otros activos no financieros, corrientes   1

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente    130  -

Total de activos corrientes   219  2

Activos no corrientes:

Activos por impuestos diferidos    153  -

Total de activos no corrientes   153  -

Total de activos   372  2

PATrimonio y PAsivo  

Pasivos corrientes:   

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes    13  -

Cuentas por pagar a entidades relacionadas,Corrientes  - 1

Total de pasivos corrientes   13  1

Pasivos no corrientes:

Total de pasivos no corrientes   -  -

Total pasivos   13  1

PATrimonio neTo:    

Capital emitido    782  2

Ganancia (pérdida) acumulada    (423)  (1)

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora   359  1

Participaciones no controladoras   -  -

Patrimonio total   359  1

Total de patrimonio y pasivos   372  2
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Estados dE rEsultado intEgralEs 

por Función
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2015 2014

  MuS$ MuS$

Ingresos de actividades ordinarias   -  -

Costo de ventas   -  -

Ganancia bruta   -  -

Gasto de administración   (576)  -

Ganancia (pérdida) por actividades de operación   (576)  -

Ingresos financieros   1  -

Ganancia (pérdida), antes de impuestos   (575)  -

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias    153  -

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   (422)  -

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   -  -

Ganancia (pérdida)   (422)  -

Ganancia (pérdida) atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   (422)  -

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras   -  -

Ganancia (pérdida)   (422)  -

Ganancias por acción:

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (uS$)   (1,0793)  -

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas (uS$)   -  -

Ganancia (pérdida) por acción básica (us$)   (1,0793)  -

Ganancia (pérdida)   (422)  -

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Coberturas del flujo de efectivo

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo  - -

Activos financieros disponibles para la venta:

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta  - -

Otro resultado integral, impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral  - -

resultado integral total   (422)  -

resultado integral atribuible a:

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   (422)  -

resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   -  -

resultado integral total   (422)  -
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Estados dE cambios 

En El patrimonio nEto
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  PATrimonio ToTAl

 PArTiciPAciones no conTrolADAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$

 GAnAnciA (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$ 

 oTrAs reservAs vAriAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 01/01/2016  2  -  -  (1)  1  -  1

Saldo inicial reexpresado  -  -  -  -  -  -  -

Cambios en el patrimonio: 

resultado integral

Ganancia (pérdida)  -  -  -  (422)  (422)  -  (422)

otro resultado integral  -  -  -  -  -  -  -

resultado integral  -  -  -  (422)  (422)  -  (422)

Emisión de patrimonio  780  -  -  -  780  -  780

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  -  -  -  -  -  -  -

Total de cambios en patrimonio  780  -  -  (422)  358  -  358

saldo final ejercicio actual 31/12/2016 782  782 -  -  (423)  359  -  359

 

  PATrimonio ToTAl

 PArTiciPAciones no conTrolADAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$

 GAnAnciA (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$ 

 oTrAs reservAs vAriAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 01/01/2015  2  -  -  (1)  1  - 1

saldo inicial reexpresado  -  -  -  -  -  -  -

Cambios en el patrimonio: 

resultado integral

Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  - -

Otro resultado integral  -  -  -  -  -  -  -

resultado integral  -  -  -  -  -  -  -

Emisión de patrimonio  -  -  -  -  -  -  -

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  -  -  -  -  -  -  -

Total de cambios en patrimonio  -  -  -  -  -  -  -

-

saldo final ejercicio actual 31/12/2015  2  -  -  (1)  1  -  1
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  PATrimonio ToTAl

 PArTiciPAciones no conTrolADAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$

 GAnAnciA (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$ 

 oTrAs reservAs vAriAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 01/01/2016  2  -  -  (1)  1  -  1

Saldo inicial reexpresado  -  -  -  -  -  -  -

Cambios en el patrimonio: 

resultado integral

Ganancia (pérdida)  -  -  -  (422)  (422)  -  (422)

otro resultado integral  -  -  -  -  -  -  -

resultado integral  -  -  -  (422)  (422)  -  (422)

Emisión de patrimonio  780  -  -  -  780  -  780

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  -  -  -  -  -  -  -

Total de cambios en patrimonio  780  -  -  (422)  358  -  358

saldo final ejercicio actual 31/12/2016 782  782 -  -  (423)  359  -  359

 

  PATrimonio ToTAl

 PArTiciPAciones no conTrolADAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$

 GAnAnciA (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$ 

 oTrAs reservAs vAriAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 01/01/2015  2  -  -  (1)  1  - 1

saldo inicial reexpresado  -  -  -  -  -  -  -

Cambios en el patrimonio: 

resultado integral

Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  - -

Otro resultado integral  -  -  -  -  -  -  -

resultado integral  -  -  -  -  -  -  -

Emisión de patrimonio  -  -  -  -  -  -  -

Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios  -  -  -  -  -  -  -

Total de cambios en patrimonio  -  -  -  -  -  -  -

-

saldo final ejercicio actual 31/12/2015  2  -  -  (1)  1  -  1

Estados dE Flujos 

dE EFEctivo dirEcto
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2016 2015

  MuS$ MuS$

FluJo De eFecTivo ProceDenTes De (uTilizADos en) AcTiviDADes De oPerAción:

Clases de cobros por actividades de la operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   -  -

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (557)  -

Otras entradas (salidas) de efectivo   (8)  -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación   (565) -

FluJo De eFecTivo ProceDenTes De (uTilizADos en) AcTiviDADes De inversión:

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  -  -

FluJo De eFecTivo (uTilizADos en) ProceDenTes De AcTiviDADes De FinAnciAmienTo:

Importes procedente de la emisión de acciones   780  -

Pagos de préstamos EErr   (130)  -

flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiamiento   650 -

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes delefecto de los cambios en la tasa de cambio   85  -

Efecto de las variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo   1  -

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   86  -

efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período   2  2

efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio    88  2
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 nota 1.  

inFormAción GenerAl

Mediante escritura pública del 8 de junio de 2012, otorgada por el Notario 
Eduardo Javier diez Morello, se constituyó Enlasa Energía S.A. cuyo objeto 
social es la generación, transmisión, compra, venta y distribución de energía 
eléctrica.

El domicilio comercial de Enlasa Energía S.A. se encuentra en Los Militares 
5001, piso 10, Las Condes. Para efectos de tributación en Chile el rol único 
tributario (rut) es el 76.215.962-7.

Estos estados financieros han sido aprobados por la sesión de directorio del 08 
de marzo de 2017, quedando la administración facultada para su transmisión.

La estructura accionaria de Enlasa Energía S.A. al 31 de diciembre de 2016, se 
encuentra conformada por los siguientes integrantes:

                                      % De PArTiciPAción

nombre AccionisTA       número Acciones

Energía Latina S.A.  390.999   99,999744

f.S. Inversiones Limitada  1   0,000256

Total de acciones  391.000   100,00

 nota 2.  

resumen De lAs PrinciPAles PolíTicAs conTAbles 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas 
por Enlasa Energía S.A. en la preparación de estos estados financieros. tal 
como lo requiere NIIf 1, estas políticas han sido diseñadas en función de las 
NIIf vigentes al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de manera uniforme a 
los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

2.1 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros de Enlasa Energía S.A. al 31 de diciembre 
de2016, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información financiera (NIIf o IfrS por sus siglas en inglés), emitidas por el 
International Accouting Standards Board (IASB).

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIf requiere el uso 
de ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración 
que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
en la Sociedad.

2.2 Información financiera por segmentos operativos

La NIIf 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” 
al revelar información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En 
general, esta es la información que la administración utiliza internamente 
para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los 
recursos a los mismos.

La Sociedad ha definido como único segmento operativo, la generación de 
energía eléctrica.

2.3 transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros se presentan en miles de dólares estadounidenses, 
que es la moneda funcional de la Sociedad.

b) transacciones y saldos

Los activos y pasivos expresados en monedas distintas al dólar estadounidense 
han sido valorizados a las tasas de cambio de cierre de cada ejercicio. Las 
diferencias de cambio resultantes de dicha valorización han sido registradas 
con cargo o abono a los resultados, cuyo monto neto se presenta en el rubro 
diferencias de cambio del estado de resultados integral por función.

Las partidas no monetarias expresadas en monedas distintas al dólar 
estadounidense, que se miden en términos de costos históricos, se han 
convertido utilizando la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en monedas 
distintas al dólar estadounidense, se convierten a la tasa de cambio vigente 
en la fecha que se determine este valor razonable.

2.4 Propiedades, planta y equipos

Las Propiedades, planta y equipos se reconocen a su costo de adquisición, 
neto de su depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Las construcciones en curso se traspasan a las clases del activo 
fijo una vez que el proyecto pase el período de pruebas que permitan su uso.

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

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan 
la vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor 
valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran 
directamente en resultados como costo del período en que se incurren.

La Sociedad, considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
al cierre de cada ejercicio.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, 
Plantas y Equipos se reconocen como resultados del ejercicio y se calculan 
como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

2.5 Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos por la construcción de las centrales se 
capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar 
y preparar el activo para su operación. Adicionalmente al precio pagado por 
la adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los 
costos financieros devengados durante el período de construcción que sean 
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo 
sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones 
de generación eléctrica. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al 
financiamiento específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento 
de la sociedad que realiza la inversión.

Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos).
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2.6 Activos financieros

La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: 
a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, préstamos y cuentas a cobrar y activos financieros 
disponibles para la venta. La administración determina la clasificación de sus 
instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial, en función 
del propósito con el que se adquirieron dichos instrumentos financieros.

Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable más los 
costos de la transacción para todos los activos financieros no controlados 
a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados.

Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son 
instrumentos financieros mantenidos para negociar. un instrumento 
financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican 
como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como 
coberturas. Los instrumentos de esta categoría se clasifican como activos 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación de 
su valor razonable, registrándose en resultados, en Otras ganancias (pérdidas) 
los cambios de valor.

b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son instrumentos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo 
que la administración de la Sociedad tiene la intención positiva y la capacidad 
de mantener hasta su vencimiento. Estos instrumentos financieros se incluyen 
en Otros activos financieros- no corriente, excepto aquellos con vencimiento 
inferior a 12 meses a partir de la fecha de balance que se clasifica como Otros 
activos financieros – corriente. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado registrándose directamente en resultados el devengamiento 
del instrumento.

c) Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
esta categoría los deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar del activo 
corriente, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha 
del balance que se clasifican como activo no corriente. Su reconocimiento 
se realiza a través del costo amortizado registrándose directamente en 
resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.

d) Activos financieros disponibles para la venta

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros se calcula 
mediante los siguientes procedimientos:

— Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización 
al cierre del ejercicio.

— En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, la 
Sociedad utiliza para su valoración el descuento de los flujos de caja esperados 
y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose 
en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a la fecha 
de cierre del ejercicio. 

En consideración a los procedimientos antes descritos, la Sociedad clasifica 
los instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y 
pasivos idénticos.

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 
y que son observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, 
como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información 
observable de mercado (inputs no observables).

2.7 Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en 
que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente se vuelven a 
valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia 
resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento 
de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. 
La Sociedad designa determinados derivados tales como:

— coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor 
razonable);

—  coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una 
transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o

—  coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero 
(cobertura de inversión neta).

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente 
entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus 
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas 
operaciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, 
tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se 
utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para 
compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 
las partidas cubiertas.

2.8 Inventarios

Se encuentran valorizados al costo de adquisición expresado en dólares 
estadounidenses o a su valor neto de realización, el menor. El costeo se 
determina por el método del costo promedio ponderado.

2.9 deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método 
de tasa de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro 
del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no 
será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con 
los términos originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, 
la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera 
y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a 
cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados a la tasa de interés efectivo. El importe en libros del 
activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida 
se reconoce en el estado de resultados dentro del rubro de “costo de venta”. 
Cuando una cuenta a cobrar se castiga, se regulariza contra la cuenta de 
provisión para las cuentas a cobrar.
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2.10 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos 
a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. En el balance 
de situación, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos 
en el pasivo corriente.

2.11 Capital emitido

Las acciones ordinarias y sus incrementos se clasifican como patrimonio neto.

2.12 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente

Los acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectivo.

2.13 Otros pasivos financieros

Los otros pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor 
razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los recursos obtenidos se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios 
para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de 
resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de 
interés efectivo.

Los otros pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos 
que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante 
al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.14 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como 
la suma del impuesto corriente de la Sociedad y resulta de la aplicación del 
tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas 
las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las 
tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos 
se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo 
o pasivo que no provengan de combinaciones de negocio, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio total en el estado de situación financiera, 
en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo 
hayan originado.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen 
únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias 
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias 
y hacer efectivos los créditos tributarios.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por 
impuesto corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto 
por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización 
tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, 
o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este 
caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto 
activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el 
resultado del citado análisis.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 
aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o 
el pasivo por impuesto diferido se liquide.

2.15 Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando:

a. la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado,

b. es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos 
para cancelar tal obligación, y

c. puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera 
que sean necesarios para liquidar la obligación teniendo en consideración 
la mejor información disponible en la fecha de la formulación de las cuentas 
anuales y son reestimadas en cada cierre contable. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el 
riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.

2.16 reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario 
de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan netos 
del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad, los ingresos y gastos se imputan en función 
del criterio del devengo.

2.17 distribución de dividendos

El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, 
salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de 
las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir 
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, 
excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes 
de ejercicios anteriores.

La Sociedad no ha establecido provisión para el pago de dividendos.

2.18 Medio ambiente

La Sociedad, no ha incurrido en desembolsos por este ítem entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2016 y 2015.

2.19 Cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas

Las transacciones con empresas relacionadas son de cobro/pago inmediato 
ó a 30 días, no están sujetas a condiciones especiales y corresponden a 
operaciones normales del negocio. Estas operaciones se ajustan a lo establecido 
en los Artículos N° 44 y 89 de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas.

2.20 deterioro del valor de los activos

A lo largo del período, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, 
se evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir 
una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una 
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estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la 
recuperabilidad de la unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como 
tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo independientes.

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta 
y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el 
cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas y equipos, el valor en uso es el criterio 
utilizado por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de 
impuestos a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las 
mejores estimaciones de la Gerencia de laSociedad sobre los ingresos y costos de las unidades Generadoras 
de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 
correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por 
deterioro de valor (reversiones)” del estado de resultados integrales.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se 
produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo 
con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado 
no son reversibles.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el 
siguiente procedimiento:

— En el caso de los que tienen origen comercial, la Sociedad tienen definida una política para el registro 
de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter 
general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el análisis 
específico de cobrabilidad.

— Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la necesidad de deterioro 
se realiza mediante un análisis específico en cada caso, sin que a la fecha de emisión de estos estados 
financieros existan activos financieros vencidos por monto significativo que no tengan origen comercial.

2.21 Planes de aportación definida

Provisión de vacaciones

La Sociedad registra el costo de las vacaciones del personal (planes de aportación definida) como gasto 
en el ejercicio en el que el trabajador devenga este derecho.

2.22 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se podrían clasificar en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, 
los de vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento 
a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles 
de forma incondicional con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.
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2.23 Ganancia (Pérdida) por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período 
atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación 
durante dicho ejercicio. 

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga una 
ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

2.24 Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinados 
por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones que 
detallamos a continuación:

— flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos 
las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

— Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos 
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión 
o financiamiento.

— Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos 
no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

—  Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del 
patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.
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inForme De los AuDiTores inDePenDienTes

Señores Accionistas y directores de Enlasa Generación Chile S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Enlasa Generación Chile S.A., que 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años 
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros.

responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
de acuerdo con las Normas Internacionales de Información financiera. Esta responsabilidad incluye el 
diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación 
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya 
sea debido a fraude o error.

responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.

una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados  financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, 
el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. una auditoría 
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Enlasa Generación Chile S.A. al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas 
fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiera.

benedicto vásquez córdova
   KPmG Ltda.

Santiago, 8 de marzo de 2017
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Estados dE situación 

FinanciEra clasiFicado
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2016 2015

  MuS$ MuS$

AcTivos  

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo   2.552  1.987

Otros activos financieros, corrientes    5.320  5.489

Otros activos no financieros, corrientes    3.035  3.011

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes   3.912  2.082

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes    -  7

Inventarios   2.106  1.885

Total activos corrientes   16.925  14.461

Activos no corrientes:

Otros activos no financieros, no corrientes    6.064  5.187

Activos intangibles distintos de la plusvalía   25  13

Propiedades, planta y equipo, neto    110.898  113.193

Total activos no corrientes   116.987  118.393

Total activos   133.912  132.854

PATrimonio y PAsivo  

Pasivos corrientes:   

Otros pasivos financieros, corrientes    6.675  5.961

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes    2.207  1.763

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes    1.947  1.468

Otras provisiones, corrientes    1.608  350

Total pasivos corrientes   12.437  9.542

Pasivos no corrientes:

Otros pasivos financieros, no corrientes    41.155  47.884

Pasivos por impuestos diferidos    5.754  4.041

Total pasivos no corrientes   46.909  51.925

Total pasivos   59.346  61.467

PATrimonio neTo:   

 

Capital emitido    65.993  65.993

Otras reservas    1.113  253

Ganancia acumulada    7.460  5.141

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora   74.566  71.387

Participaciones no controladoras  -  -

Total Patrimonio   74.566  71.387

Total patrimonio y pasivos   133.912  132.854
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Estados dE rEsultado intEgralEs 

por Función
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2015 2014

  MuS$ MuS$

Ingresos de actividades ordinarias    38.187  54.650

Costo de ventas    (26.272)  (42.972)

Ganancia bruta   11.915  11.678

Gasto de administración   (1.953)  (1.729)

Otros gastos, por función   (4)  (12)

Otros ingresos, por función   33  266

Ganancia (pérdida) por actividades de operación   9.991  10.203

Ingresos financieros   122  96

Costos financieros    (2.284)  (2.533)

diferencias de cambio   70  (1.892)

resultados por unidades de reajuste    275  395

Ganancia (pérdida), antes de impuestos   8.174  6.269

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias    (1.685)  (1.375)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   6.489  4.894

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   -  -

Ganancia (pérdida)   6.489  4.894

Ganancia (pérdida) atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   6.489  4.894

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras   -  -

Ganancia (pérdida)   6.489  4.894

Ganancias por acción:

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (uS$)   0,1529  0,1153

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas (uS$)   -  -

Ganancia (pérdida) por acción básica (uS$)   0,1529  0,1153

Ganancia (pérdida)   6.489  4.894

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Coberturas del flujo de efectivo

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos   890  672

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo   890  672

Activos financieros disponibles para la venta:

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta, antes de impuesto  -  -

Otro resultado integral, antes de impuestos, activos financieros disponibles para la venta  -  -

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral:

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado integral   (30)  (327)

Otro resultado integral, impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral   (30)  (327)

resultado integral total 7.349 5.239

resultado integral atribuible a:

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   7.349  5.239

resultado integral atribuible a participaciones no controladoras   -  -

resultado integral total   7.349  5.239



109

ENERGÍA LATINA S.A.

Estados dE cambios 

En El patrimonio nEto
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

 PATrimonio ToTAl 

 PArTiciPAciones no conTrolADorAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$ 

 GAnAnciAs (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 01/01/2016  65.993  253  5.141  71.387  -  71.387

Cambios en el patrimonio:

resultado integral

Ganancia (pérdida)  -  -  6.489  6.489  -  6.489

Otro resultado integral  -  860  -  860  -  860

resultado integral  -  860  6.489  7.349  -  7.349

dividendos  -  -  (4.170)  (4.170)  -  (4.170)

Total de cambios en patrimonio  -  860  2.319  3.179  -  3.179

saldo final ejercicio actual 31/12/2016  65.993  1.113  7.460  74.566  -  74.566

 PATrimonio ToTAl 

 PArTiciPAciones no conTrolADorAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$ 

 GAnAnciAs (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio anterior 01/01/2015  65.993  (92)  4.685  70.586  -  70.586

Cambios en el patrimonio:

resultado integral

Ganancia (pérdida)  -  -  4.894  4.894  -  4.894

Otro resultado integral  -  345  -  345  -  345

resultado integral  -  345  4.894  5.239  -  5.239

dividendos  -  -  (4.438)  (4.438)  -  (4.438)

Total de cambios en patrimonio  -  345  456  801  -  801

saldo final ejercicio anterior 31/12/2015 65.993  253  5.141  71.387  -  71.387

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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Estados dE Flujos 

dE EFEctivo dirEcto
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2016 2015

  MuS$ MuS$

FluJo De eFecTivo ProceDenTes De (uTilizADos en) AcTiviDADes De oPerAción:

Clases de cobros por actividades de la operación:

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios   45.663  66.643

Clases de pagos:

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios   (28.124)  (49.487)

Pagos a y por cuenta de los empleados   (2.052)  (1.755)

Otros pagos por actividades de operación   (924)  -

flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operaciones.  14.563  15.401

dividendos pagados, clasificados como actividades de operación   (3.692)  (2.970)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de operación  (365)  544

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación   10.506  12.975

FluJo De eFecTivo ProceDenTes De (uTilizADos en) AcTiviDADes De inversión:

Compra de propiedades, planta y equipo   (2.666)  (4.220)

Compra de activos intangibles   (17)  (5)

Otras entradas (salidas) de efectivo, clasificados como actividades de inversión   125  (3.220)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados. en) actividades de inversión   (2.558)  (7.445)

FluJo De eFecTivo (uTilizADos en) ProceDenTes De AcTiviDADes De FinAnciAmienTo:

Importes procedentes de préstamos de largo plazo   2.000  3.000

Importes procedentes de préstamos de corto plazo   -  19.245

reembolsos de préstamos, clasificados como actividades de financiación   (8.219)  (26.927)

Pago de préstamos a entidades relacionadas   (111)

Otras entradas (salidas) en efectivo.   (1.213)  (1.163)

Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiamiento   (7.432)  (5.956)

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  516 (426)

Efecto de las variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  49 (141)

incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   565  (567)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio   1.987  2.554

efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio   2.552  1.987
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 nota 1.  

inFormAción GenerAl

Mediante escritura pública del 27 de diciembre de 2007, otorgada por el 
Notario fernando Alzate Claro, suplente de doña Antonieta Mendoza Escala, 
se constituyó Enlasa Generación Chile S.A. cuyo objeto social es la generación, 
transmisión, compra, venta y distribución de energía eléctrica.

El domicilio comercial de Enlasa Generación Chile S.A. se encuentra en calle 
Los Militares N°5001, piso 10, Las Condes. Para efectos de tributación en Chile 
el rol único tributario (rut) es el 76.009.328-9.

Con fecha 13 de diciembre de 2013, Enlasa Generación Chile S.A. se inscribió 
en el registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo 
el número 1115, dicha inscripción tiene por objeto emitir valores de oferta 
pública, distintos a acciones. Adicionalmente, en esa misma fecha se inscribió 
línea de bonos en el registro de Valores bajo el número 772.

Enlasa Generación Chile S.A. es una sociedad orientada fundamentalmente 
a la generación de electricidad. La Sociedad, vende potencia y energía al 
Sistema Interconectado Central (SIC) en el mercado spot, mediante sus cuatro 
centrales termoeléctricas en base a petróleo diésel. La capacidad instalada de 
generación a firme que tienen estas cuatro centrales corresponde a 268,8MW, 
al 31 de diciembre de 2016.

La Sociedad durante el período comprendido desde enero a diciembre de 
2016, contó con un promedio de 67 trabajadores (68 trabajadores promedio 
a diciembre de 2015).

Estos estados financieros han sido aprobados por el directorio en sesión del 08 
de marzo de 2017, quedando la administración facultada para su transmisión.

La estructura accionaria de Enlasa Generación Chile S.A. al 31 de diciembre 
de 2016, se encuentra conformada por los siguientes integrantes:

                                      % De PArTiciPAción

nombre AccionisTA       número Acciones

Energía Latina S.A.  42.435.109  99,99999998

del Sol Mercados futuros Limitada  1  0,00000002

Total de acciones  42.435.110  100,000000

Enlasa Generación Chile S.A. es filial de Energía Latina S.A. entidad que a su 
vez es controlada en virtud de un acuerdo de actuación conjunta, de fecha 
22 de junio de 2013, el que fue modificado el 25 de marzo de 2014. En virtud 
de este acuerdo, los accionistas fS Inversiones Limitada, del Sol

Mercados futuros Limitada, Sociedad de Ahorro Villuco Limitada, Sociedad 
de Ahorro tenaya dos Limitada, Sociedad de Ahorro Atacalco dos Limitada, 
Sociedad de Ahorro Alisios dos Limitada y Penta Vida Compañía de Seguros de 
Vida S.A. (accionistas que en su conjunto poseen más del 50% de acciones de 
la Sociedad), acordaron asumir el control de la Sociedad. Sus características 
principales son: (i) Elegir cuatro de los siete directores (ii) ejercer control de 
la Sociedad, actuando de forma coordinada y de común acuerdo, tanto en 
juntas de accionistas y en el directorio y (iii) establecer limitaciones a la libre 
cesibilidad de las acciones.

 nota 2.  

resumen De lAs PrinciPAles PolíTicAs conTAbles 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por 
Enlasa Generación Chile S.A. en la preparación de estos estados financieros. 
tal como lo requiere NIIf 1, estas políticas han sido diseñadas en función de 
las NIIf vigentes al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de manera uniforme 
a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

2.1 Período Cubierto 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

•Estado de Situación financiera Clasificado: Al 31 de diciembre 2016 y 2015.

•Estado de resultados por función: Por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre 2016 y 2015.

• Estado de resultados Integrales: Por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre 2016y 2015.

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por los ejercicios terminados al 
31 de diciembre 2016 y 2015.

•Estado de flujo de Efectivo directo: Por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre 2016 y 2015.

2.2 Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Enlasa Generación Chile S.A. al 31 de 
diciembre de 2016, han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales 
de Información financiera (NIIf o IfrS por sus siglas en inglés), emitidas por 
el International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación de Enlasa 
Generación Chile S.A. al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los resultados de 
las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo 
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Estos estados financieros termindos se han preparado siguiendo el principio 
de empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo, con 
excepción, de acuerdo a NIIf, de aquellos activos y pasivos que se registran 
a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos de activos 
disponibles para la venta, que se registran al menor entre el valor contable 
y el valor razonable menos costos de venta.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIf requiere el uso 
de ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración 
que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
en la Sociedad.

En Nota 4 de estos estados financieros se revelan las áreas que implican 
un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y 
estimaciones son significativas para los estados financieros.

2.3 Información financiera por segmentos operativos

La NIIf 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” 
al revelar información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En 
general, esta es la información que la administración utiliza internamente 
para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los 
recursos a los mismos.

La Sociedad ha definido un solo segmento operativo: Negocio Eléctrico.
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2.4 transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros se presentan en miles de dólares estadounidenses 
(MuS$), que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

b) transacciones y saldos

Los activos y pasivos expresados en monedas distintas al dólar estadounidense 
han sido valorizados a las tasas de cambio de cierre de cada ejercicio. Las 
diferencias de cambio resultantes de dicha valorización han sido registradas 
con cargo o abono a los resultados, cuyo monto neto se presenta en el rubro 
diferencias de cambio del estado de resultados integral por función.

Las partidas no monetarias expresadas en monedas distintas al dólar 
estadounidense, que se miden en términos de costos históricos, se han 
convertido utilizando la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en monedas 
distintas al dólar estadounidense, se convierten a la tasa de cambio vigente 
en la fecha que se determine este valor razonable.

2.5 Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o 
producción y, posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, 
hayan experimentado.

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir 
del momento en que se encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con 
vida útil indefinida, en los cuales no aplica amortización. Al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, no existen activos intangibles con vida útil indefinida.

un activo intangible se da de baja cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se 
reconocen en los resultados del ejercicio y se determinan como la diferencia 
entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

Los activos intangibles que posee la Sociedad corresponden a programas 
informáticos que se amortizan en 5 años.

2.6 Propiedades, planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo de adquisición, 
neto de su

depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro que hayan experimentado. 
Las

construcciones en curso se traspasan a las clases de Propiedades, planta y 
equipo una vez que el proyecto pase el período de pruebas que permitan su uso.

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

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan 
la vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor 
valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran 
directamente en resultados como costo del ejercicio en que se incurren.

                       viDA úTil

clAse De AcTivo FiJo mínimA (AÑos)                    mÁXimA (AÑos)

Edificios  35   40

Sistema de control de equipos  10   25

Sub-Estación  10   40

transformadores  25   40

turbinas Generadoras  3   10

Obras civiles  20   40

Otras propiedades, planta y equipo  5   25

 mínimA (AÑos)                    mÁXimA (AÑos)

Motores generadores  6.000   18.000

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
al cierre de cada ejercicio.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, 
Plantas y Equipos se reconocen como resultados del ejercicio y se calculan 
como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

2.7 Costos por intereses

Los costos por intereses incurridos por la construcción de las centrales se 
capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y 
preparar el activo para su operación.

Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento, el costo 
también incluye, en su caso, los costos financieros devengados durante el 
período de construcción que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que 
requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su 
uso, como, por ejemplo, instalaciones de generación eléctrica. La tasa de 
interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no 
existir, la tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión.

Otros costos por intereses se registran en resultados (gastos).

2.8 Activos financieros

La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: 
a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, préstamos y cuentas a cobrar y activos financieros 
disponibles para la venta. La administración determina la clasificación de sus 
instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial, en función 
del propósito con el que se adquirieron dichos instrumentos financieros.

Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable más los 
costos de la transacción para todos los activos financieros no controlados 
a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados.

Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos  los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.
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a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son 
instrumentos financieros mantenidos para negociar. un instrumento 
financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el 
propósito de venderse en el corto plazo. Los derivados también se clasifican 
como adquiridos para su negociación a menos que sean designados como 
coberturas. Los instrumentos de esta categoría se clasifican como activos 
corrientes. Su valorización posterior se realiza mediante la determinación 
de su valor razonable, registrándose en resultados los cambios de valor.

b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son instrumentos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo 
que la administración de la Sociedad tiene la intención positiva y la capacidad 
de mantener hasta su vencimiento. Estos instrumentos financieros se incluyen 
en Otros activos financieros, no corriente, excepto aquellos con vencimiento 
inferior a 12 meses a partir de la fecha de balance que se clasifica como Otros 
activos financieros, corriente. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado registrándose directamente en resultados el devengamiento 
del instrumento.

c) Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
esta categoría los deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar del activo 
corriente, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha 
del balance que se clasifican como activo no corriente. Su reconocimiento 
se realiza a través del costo amortizado registrándose directamente en 
resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.

d) Activos financieros disponibles para la venta

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros se calcula 
mediante los siguientes procedimientos:

• Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización 
al cierre del ejercicio.

• En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, la 
Sociedad utiliza para su valoración el descuento de los flujos de caja esperados 
y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose 
en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a la fecha 
de cierre del ejercicio.

En consideración a los procedimientos antes descritos, la Sociedad clasifica 
los instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y 
pasivos idénticos.

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 
y que son observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, 
como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información 
observable de mercado (inputs no observables).

2.9 Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en 
que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente se vuelven a 
valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia 
resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento 
de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. La

Sociedad designa determinados derivados tales como:

• Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor 
razonable);

• Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una 
transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o

• Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura 
de inversión neta).

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente 
entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus 
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas 
operaciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, 
tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se 
utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para 
compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 
las partidas cubiertas.

El valor razonable del instrumento derivado utilizado a efecto de cobertura 
se muestra en la Nota 3.2. Los movimientos en la reserva de cobertura dentro 
de los fondos propios se muestran en la Nota 21.4. El valor razonable de los 
derivados de cobertura se clasifica en: Otros activos financieros, corrientes, 
Otros pasivos financieros, corrientes, Otros pasivos financieros, no corrientes 
y el efecto neto en Otras reservas.

2.10 Inventarios

Se encuentran valorizados al costo de adquisición expresado en dólares 
estadounidenses o a su valor neto de realización, el menor. El costeo se 
determina por el método del costo promedio ponderado. La Sociedad no 
ha realizado provisión de obsolescencia por la alta rotación de inventario.

2.11 deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método 
de tasa de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro 
del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no 
será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con 
los términos originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, 
la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera 
y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a 
cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados a la tasa de interés efectivo. El importe en libros del 
activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida 
se reconoce en el estado de resultados dentro del rubro de “costo de venta”. 
Cuando una cuenta a cobrar se castiga, se regulariza contra la cuenta de 
provisión para las cuentas a cobrar.
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2.12 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos 
a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. En el balance 
de situación, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos 
en el pasivo corriente.

2.13 Capital emitido

Las acciones ordinarias y sus incrementos se clasifican como patrimonio neto.

2.14 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente

Los acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectivo.

2.15 Otros pasivos financieros

Los otros pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor 
razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los recursos obtenidos se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios 
para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de 
resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de 
interés efectivo.

Los otros pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos 
que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante 
al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.16 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como 
la suma del impuesto corriente de la Sociedad y resulta de la aplicación del 
tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas 
las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las 
tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos 
se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo 
o pasivo que no provengan de combinaciones de negocio, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio total en el estado de situación financiera, 
en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo 
hayan originado.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen 
únicamente cuando se

considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para 
recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los 
créditos tributarios.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por 
impuesto corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto 
por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización 
tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, 
o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este 
caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto 
activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el 
resultado del citado análisis.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 
aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o 
el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan netos, tal como 
lo establece el párrafo 74 de la NIC 12.

No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias temporarias 
entre el valor tributario y contable que generan las inversiones en empresas 
relacionadas de acuerdo a los criterios señalados en la NIC 12.

2.17 Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando:

• la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado,

• es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos 
para cancelartal obligación, y

• puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera 
que sean necesarios para liquidar la obligación teniendo en consideración 
la mejor información disponible en la fecha de la formulación de las cuentas 
anuales y son reestimadas en cada cierre contable. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el 
riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.

2.18 reconocimiento de ingresos y costos de venta

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario 
de las actividades de la Sociedad.

Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor 
agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. Los costos de venta incluyen 
una estimación de los costos de operación y mantenimiento sobre la base de 
una asociación directa entre los costos incurridos y la obtención de ingresos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad. Los ingresos y gastos se imputan en función 
del criterio del devengo.

El servicio que proporciona la Sociedad es la generación de energía eléctrica. 
Sus ventas están formadas por ventas de potencia y energía a las empresas 
generadoras que operan en el Sistema Interconectado Central (SIC). La Sociedad 
no tiene contratos de ventas con empresas generadoras u otros clientes, por 
lo tanto, no se tienen clientes fijos predeterminados.

Mensualmente el Centro de despacho Económico de Carga del SIC (CdEC-SIC), 
determina a que empresas se debe facturar la potencia y energía que se 
genere, en función de los déficits que tengan las empresas generadoras en 
relación con su disponibilidad. El pago de potencia se hace independiente 
del despacho de energía, en tanto, que el pago de energía se hace en función 
de los despachos de energía que haya tenido la Sociedad.
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2.19 distribución de dividendos

El Artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, 
salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad 
de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir 
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, 
excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes 
de ejercicios anteriores.

2.20 Medio ambiente

La Sociedad para dar cumplimiento a la normativa medio ambiental para la 
generación de energía eléctrica con petróleo diésel, ha debido cumplir con 
requisitos exigidos por la autoridad: elaboración de declaraciones de impacto 
ambiental, cumplimiento de la legislación vigente, seguimiento, control 
y fiscalización de todas sus instalaciones y de sus aspectos ambientales.

Los desembolsos por monitoreo ambiental se han llevado a gasto en el 
ejercicio que se han incurrido.

2.21 Cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas

Las transacciones con empresas relacionadas son de cobro/pago inmediato o a 
30 días, no están sujetas a condiciones especiales y corresponden a operaciones 
normales del negocio. Estas operaciones se ajustan a lo establecido en los 
Artículos N°44 y 89 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

2.22 deterioro del valor de los activos

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, 
se evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir 
una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en 
su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad 
de la unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo 
como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de 
efectivo independientes.

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual 
de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación 
de las propiedades, plantas y equipos, el valor en uso es el criterio utilizado 
por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de 
caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes 
disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la 
Gerencia de la Sociedad sobre los ingresos y costos de la unidad Generadora de 
Efectivo utilizando proyecciones, la experiencia del pasado y las expectativas 
futuras.

Los supuestos utilizados para determinar el valor de uso al 31 de diciembre 
de 2016 no presentan cambios importantes con los del período terminado 
al 31 de diciembre de 2015.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del 
activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por 
la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (reversiones)” 
del estado de resultados integrales.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, 
son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su 

monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes contables 
que se hubieran realizado no son reversibles.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos 
financieros, se sigue el siguiente procedimiento:

• En el caso de los que tienen origen comercial, la Sociedad tienen definida 
una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto 
en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable 
el análisis específico de cobrabilidad.

• Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación 
de la necesidad de deterioro se realiza mediante un análisis específico en 
cada caso, sin que a la fecha de emisión de estos estados financieros existan 
activos financieros vencidos por monto significativo que no tengan origen 
comercial.

2.23 Planes de aportación definida

Provisión de vacaciones

La Sociedad registra el costo de las vacaciones del personal (planes de 
aportación definida) como gasto en el ejercicio en el que el trabajador 
devenga este derecho.

Indemnización por años de servicio

La Sociedad matriz y sus filiales no registran indemnización por años de servicio, 
dado que no tiene ninguna obligación adicional a la legalmente establecida.

2.24 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se podrían clasificar 
en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, 
pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional 
con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

2.25 Ganancia (pérdida) por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) neta del ejercicio atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado 
de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho ejercicio.

durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la 
Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo 
que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico 
por acción.

2.26 Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados 
durante el ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados 
de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones que detallamos 
a continuación:

• flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios 
equivalentes,entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres 
meses de gran liquidez ybajo riesgo de alteraciones en su valor.
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• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño 
y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.
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ENERGÍA LATINA S.A.

•

EStaDOS fINaNCIErOS rESuMIDOS

al 31 de diciembre de 2016y por el período comprendido entre el 11 de 
noviembre de 2016 al 31 de diciembre de 2016

contenido

• Informe de los Auditores Independientes

• Estado de Situación Financiera Clasificado

• Estado de Resultados Integrales por Función

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

• Estado de Flujos de Efectivo Directo

• Notas a los Estados Financieros

M$ › Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
uf › Cifras expresadas en unidades de fomento
MuS$ › Cifras expresadas en miles de dólares estadounidenses

innovación energía s.a.

8
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inForme De los AuDiTores inDePenDienTes

Señores Accionistas y directores de Innovación Energía S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Innovación Energía S.A., que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes 
estados de resultados integrales, de cambios de patrimonio y de flujos de efectivo por el periodo 
comprendido entre el 11 de noviembre de 2016 (fecha de su constitución) y el 31 de diciembre de 2016 
y las correspondientes notas a los estados financieros.

responsabilidad de la Administración por los estados financieros

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información financiero. Esta responsabilidad 
incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación 
y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas 
significativas, ya sea debido a fraude o error.

responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Chile. tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto 
de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros están exentos de representaciones 
incorrectas significativas.

una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los 
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el 
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. una auditoría 
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad 
de las estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación 
de la presentación general de los estados financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de Innovación Energía S.A. al 31 de diciembre de 2016 
y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 11 de 
noviembre de 2016 (fecha de su constitución) y el 31 de diciembre de 2016, de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información financiera.

benedicto vásquez córdova
   KPmG Ltda.

Santiago, 8 de marzo de 2017
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ENERGÍA LATINA S.A.

Estados dE situación 

FinanciEra clasiFicado
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2016

  MuS$

AcTivos  

Activos corrientes:

Efectivo y equivalentes al efectivo   200

Total activos corrientes   200

Activos no corrientes:

Activos por impuestos diferidos   4

Total activos no corrientes   4

Total activos   204

PATrimonio y PAsivo  

Pasivos corrientes:  

 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes   14

Total pasivos corrientes   14

Pasivos no corrientes:

Total pasivos no corrientes   -

Total pasivos   14

PATrimonio neTo:   

 

Capital emitido    200

Ganancia (pérdida) acumulada   (10)

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora   190

Participaciones no controladoras   -

Total Patrimonio   190

Total patrimonio y pasivos   204
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Estados dE rEsultado intEgralEs 

por Función
Por el período comprendido entre el 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2016

  2016

  MuS$

Ingresos de actividades ordinarias   -

Costo de ventas   -

Ganancia bruta   -

Gastos de administración    (14)

Ganancia (pérdida) por actividades de operación   (14)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos   (14)

Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias    4

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   (10)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   -

Ganancia (pérdida)   (10)

Ganancia (pérdida) atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   (10)

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  -

Ganancia (pérdida)  (10)

Ganancias por acción:

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (uS$)  (0,010)

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas (uS$)  -

Ganancia (pérdida) por acción básica (us$)   (0,010)

Ganancia (pérdida)   (10)

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:

Otro resultado integral, antes de impuestos   -

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro resultado integral:

Otro resultado integral, impuesto a las ganancias 

relacionado con componentes de otro resultado integral  -

resultado integral total   (10)

resultado integral atribuible a:

resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora   (10)

resultado inte gral atribuible a participaciones no controladoras   -

resultado integral total   (10)
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ENERGÍA LATINA S.A.

Estados dE cambios 

En El patrimonio nEto
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

 PATrimonio ToTAl 

 PArTiciPAciones no conTrolADorAs MuS$

 PATrimonio ATribuible A los ProPieTArios De lA conTrolADorA MuS$ 

 GAnAnciAs (PérDiDAs) AcumulADAs MuS$

 reservAs De coberTurAs De FluJo De cAJA MuS$

 cAPiTAl emiTiDo MuS$

 MuS$

saldo inicial ejercicio actual 11/11/2016  -  -  -  -  -  -

Cambios en el patrimonio:

resultado integral

Ganancia (pérdida) -  -  (10)  (10)  -  (10)

Otro resultado integral  -  -  -  -  -  -

resultado integral  -  -  (10)  (10)  -  (10)

Emisión de patrimonio  200  -  -  200  -  200

dividendos  -  -  -  -  -  -

Total de cambios en patrimonio  200  -  -  190  -  190

saldo final ejercicio actual 31/12/2016  200  -  (10)  190  -  190
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Estados dE situación 

FinanciEra clasiFicado
al 31 de diciembre de 2016 y 2015

  2016

  MuS$

flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación:

flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operación  -

flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) operación   -

flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:

flujos de efectivo procedentes de (utilizados. en) inversión  -

flujo de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiamiento:

Pagos por otras participaciones en el patrimonio   200

flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiamiento  200

Incremento (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, 

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  200

Efecto de las variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo  -

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo   200

efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio   -

efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio    200
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ENERGÍA LATINA S.A.

 nota 1.  

inFormAción GenerAl

Mediante escritura pública del 11 de noviembre de 2016, otorgada en la notaría 
de don Eduardo Javier diez Morello, se constituyó la sociedad Innovación 
Energía S.A. cuyo objeto social es el desarrollo y explotación de proyectos 
de generación, cogeneración, transmisión, compra, venta y distribución de 
energía eléctrica.

El domicilio comercial de Innovación Energía S.A. se encuentra en calle Los 
Militares N°5001, piso 10, Las Condes. Para efectos de tributación en Chile el 
rol único tributario (rut) es el 76.616.538-9.

Estos estados financieros han sido aprobados por el directorio en la sesión del 
7 de marzo de 2017, quedando la administración facultada para su exposición 
a terceros requirentes de información financiera, contable.

La estructura accionaria de Innovación Energía S.A. al 31 de diciembre de 2016, 
se encuentra conformada por los siguientes integrantes:

                                      % De PArTiciPAción

nombre AccionisTA       número Acciones

Energía Latina S.A.  500  50%

Gasco S.A.  500  50%

Total de acciones  1.000  100%

 nota 2.  

resumen De lAs PrinciPAles PolíTicAs conTAbles 

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas 
por Innovación Energía S.A. en la preparación de estos estados financieros. 
tal como lo requiere NIIf 1, estas políticas han sido diseñadas en función de 
las NIIf vigentes al 31 de diciembre de 2016 y aplicadas de manera uniforme 
a los ejercicios que se presentan en estos estados financieros.

2.1 Período Cubierto 

Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:

• Estado de Situación financiera Clasificado: Al 31 de diciembre de 2016.

• Estado de resultados por función: Por el periodo comprendido entre el 11 
de noviembre de 2016 al 31 de diciembre 2016.

• Estado de resultados Integrales: Por el periodo comprendido entre el 11 de 
noviembre de 2016 al 31 de diciembre 2016.

• Estado de Cambios en el Patrimonio Neto: Por el periodo comprendido entre 
el 11 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre 2016.

• Estado de flujo de Efectivo directo: Por el periodo comprendido entre el 11 
denoviembre de 2016 al 31 de diciembre 2016.

2.2 Bases de preparación

Los presentes estados financieros de Innovación Energía S.A. al 31 de diciembre 
de 2016, han sido preparados de acuerdo a Normas Internacionales de 

Información financiera (NIIf o IfrS por sus siglas en inglés), emitidas por el 
International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación de Innovación 
Energía S.A. al 31 de diciembre de 2016, y el resultado de las operaciones, de 
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el periodo comprendido 
entre el 11 de noviembre de 2016 al 31 de diciembre 2016.

Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa 
en marcha mediante la aplicación del método de costo, con excepción, de 
acuerdo a NIIf, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, 
y de aquellos activos no corrientes y grupos de activos disponibles para la 
venta, que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable 
menos costos de venta.

La preparación de los estados financieros conforme a las NIIf requiere el uso 
de ciertas estimaciones contables críticas y también exige a la Administración 
que ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
en la Sociedad.

En Nota 4 de estos estados financieros se revelan las áreas que implican 
un mayor grado de juicio o complejidad o las áreas donde las hipótesis y 
estimaciones son significativas para los estados financieros.

2.3 Información financiera por segmentos operativos

La NIIf 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Administración” 
al revelar información sobre el resultado de sus segmentos operativos. En 
general, esta es la información que la administración utiliza internamente 
para evaluar el rendimiento de los segmentos y decidir cómo asignar los 
recursos a los mismos.

La Sociedad ha definido un solo segmento operativo: Negocio Eléctrico.

2.4 transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros se presentan en miles de dólares estadounidenses 
(MuS$), que es la moneda funcional y de presentación de la Sociedad.

b) transacciones y saldos

Los activos y pasivos expresados en monedas distintas al dólar estadounidense 
han sido valorizados a las tasas de cambio de cierre de cada ejercicio. Las 
diferencias de cambio resultantes de dicha valorización han sido registradas 
con cargo o abono a los resultados, cuyo monto neto se presenta en el rubro 
diferencias de cambio del estado de resultados integral por función.

Las partidas no monetarias expresadas en monedas distintas al dólar 
estadounidense, que se miden en términos de costos históricos, se han 
convertido utilizando la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. 
Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en monedas 
distintas al dólar estadounidense, se convierten a la tasa de cambio vigente 
en la fecha que se determine este valor razonable.

2.5 Activos intangibles distintos de la plusvalía

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o 
producción y, posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente 
amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, 
hayan experimentado.

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir 
del momento en que se encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con 
vida útil indefinida, en los cuales no aplica amortización. Al 31 de diciembre 
de 2016, no existen activos intangibles con vida útil indefinida.
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un activo intangible se da de baja cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se 
reconocen en los resultados del ejercicio y se determinan como la diferencia 
entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

2.6 Propiedades, planta y equipo

Las Propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo de adquisición, 
neto de su depreciación acumulada y de pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. Las construcciones en curso se traspasan a las clases de 
Propiedades, planta y equipo una vez que el proyecto pase el período de 
pruebas que permitan su uso.

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

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan 
la vida útil del bien, o su capacidad económica, se registran como mayor 
valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran 
directamente en resultados como costo del ejercicio en que se incurren.

La Sociedad, considera que el valor contable de los activos no supera el valor 
recuperable de los mismos.

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es necesario, 
al cierre de cada ejercicio.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, 
Plantas y Equipos se reconocen como resultados del ejercicio y se calculan 
como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

2.7 Activos financieros

La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes categorías: 
a valor razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos 
hasta su vencimiento, préstamos y cuentas a cobrar y activos financieros 
disponibles para la venta. La administración determina la clasificación de sus 
instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial, en función 
del propósito con el que se adquirieron dichos instrumentos financieros.

Las inversiones se reconocen inicialmente por su valor razonable más los 
costos de la transacción para todos los activos financieros no controlados 
a valor razonable con cambios en resultados. Los activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y los costos de la transacción se llevan a resultados.

Las inversiones se dan de baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones han vencido o se han transferido y la Sociedad ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad.

a) Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son 
instrumentos financieros mantenidos para negociar. un instrumento financiero 
se clasifica en esta categoría si se adquiere principalmente con el propósito 
de venderse en el corto plazo.

Los derivados también se clasifican como adquiridos para su negociación 
a menos que sean designados como coberturas. Los instrumentos de esta 
categoría se clasifican como activos corrientes. Su valorización posterior se 

realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose en 
resultados los cambios de valor.

b) Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son instrumentos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo 
que la administración de la Sociedad tiene la intención positiva y la capacidad 
de mantener hasta su vencimiento. Estos instrumentos financieros se incluyen 
en Otros activos financieros, no corriente, excepto aquellos con vencimiento 
inferior a 12 meses a partir de la fecha de balance que se clasifica como Otros 
activos financieros, corriente. Su reconocimiento se realiza a través del costo 
amortizado registrándose directamente en resultados el devengamiento 
del instrumento.

c) Préstamos y cuentas a cobrar

Los préstamos y cuentas a cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en 
esta categoría los deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar del activo 
corriente, excepto para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha 
del balance que se clasifican como activo no corriente. Su reconocimiento 
se realiza a través del costo amortizado registrándose directamente en 
resultados el devengamiento de las condiciones pactadas.

d) Activos financieros disponibles para la venta

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros se calcula 
mediante los siguientes procedimientos:

• Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización 
al cierre del ejercicio.

• En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, la 
Sociedad utiliza para su valoración el descuento de los flujos de caja esperados 
y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose 
en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a la fecha 
de cierre del ejercicio.

En consideración a los procedimientos antes descritos, la Sociedad clasifica 
los instrumentos financieros en las siguientes jerarquías:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y 
pasivos idénticos.

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 
y que son observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, 
como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información 
observable de mercado (inputs no observables).

2.8 Instrumentos financieros derivados

Los derivados se reconocen inicialmente al valor razonable en la fecha en 
que se ha efectuado el contrato de derivados y posteriormente se vuelven a 
valorar a su valor razonable. El método para reconocer la pérdida o ganancia 
resultante depende de si el derivado se ha designado como un instrumento 
de cobertura y, si es así, de la naturaleza de la partida que está cubriendo. 
La Sociedad designa determinados derivados tales como:

• Coberturas del valor razonable de pasivos reconocidos (cobertura del valor 
razonable);

• Coberturas de un riesgo concreto asociado a un pasivo reconocido o a una 
transacción prevista altamente probable (cobertura de flujos de efectivo); o
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• Coberturas de una inversión neta en una operación en el extranjero (cobertura 
de inversión neta).

La Sociedad documenta al inicio de la transacción la relación existente 
entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, así como sus 
objetivos para la gestión del riesgo y la estrategia para llevar a cabo diversas 
operaciones de cobertura. La Sociedad también documenta su evaluación, 
tanto al inicio como sobre una base continua, de si los derivados que se 
utilizan en las transacciones de cobertura son altamente efectivos para 
compensar los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de 
las partidas cubiertas.

2.9 deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

Las cuentas comerciales a cobrar se reconocen inicialmente por su valor 
razonable y posteriormente por su costo amortizado de acuerdo con el método 
de tasa de interés efectivo, menos la provisión por pérdidas por deterioro 
del valor. Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas 
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la Sociedad no 
será capaz de cobrar todos los importes que se le adeudan de acuerdo con 
los términos originales de las cuentas por cobrar.

La existencia de dificultades financieras significativas por parte del deudor, 
la probabilidad de que el deudor entre en quiebra o reorganización financiera 
y la falta o mora en los pagos se consideran indicadores de que la cuenta a 
cobrar se ha deteriorado. El importe de la provisión es la diferencia entre el 
importe en libros del activo y el valor actual de los flujos futuros de efectivo 
estimados, descontados a la tasa de interés efectivo. El importe en libros del 
activo se reduce a medida que se utiliza la cuenta de provisión y la pérdida 
se reconoce en el estado de resultados dentro del rubro de “costo de venta”. 
Cuando una cuenta a cobrar se castiga, se regulariza contra la cuenta de 
provisión para las cuentas a cobrar.

2.10 Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos 
a plazo en entidades de crédito, otras inversiones a corto plazo de gran 
liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos. En el balance 
de situación, los descubiertos bancarios se clasifican como recursos ajenos 
en el pasivo corriente.

2.11 Capital emitido

Las acciones ordinarias y sus incrementos se clasifican como patrimonio neto.

2.12 Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corriente

Los acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 
se valoran por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés 
efectivo.

2.13 Otros pasivos financieros

Los otros pasivos financieros se reconocen, inicialmente, por su valor 
razonable, netos de los costos en que se haya incurrido en la transacción. 
Posteriormente, los recursos obtenidos se valorizan por su costo amortizado; 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios 
para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de 
resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de tasa de 
interés efectivo.

Los otros pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos 
que la Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante 
al menos 12 meses después de la fecha del balance.

2.14 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como 
la suma del impuesto corriente de la Sociedad y resulta de la aplicación del 
tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas 
las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de 
los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por 
pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de 
impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las 
tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos 
se realicen.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo 
o pasivo que no provengan de combinaciones de negocio, se registran en 
resultados o en rubros de patrimonio total en el estado de situación financiera, 
en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo 
hayan originado.

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen 
únicamente cuando se considera probable que existan ganancias tributarias 
futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias 
y hacer efectivos los créditos tributarios.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por 
impuesto corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto 
por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización 
tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, 
o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este 
caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto 
activos como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, 
efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el 
resultado del citado análisis.

El impuesto diferido se determina usando las tasas de impuesto (y leyes) 
aprobadas o a punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera 
aplicar cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o 
el pasivo por impuesto diferido se liquide.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se presentan netos, tal como 
lo establece el párrafo 74 de la NIC 12.

No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias temporarias 
entre el valor tributario y contable que generan las inversiones en empresas 
relacionadas de acuerdo a los criterios señalados en la NIC 12.

2.15 Provisiones

Las provisiones se reconocen en el balance cuando:

• la Sociedad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado,

• es probable una salida de recursos que incorporan beneficios económicos 
para cancelar tal obligación, y

• puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera 
que sean necesarios para liquidar la obligación teniendo en consideración 
la mejor información disponible en la fecha de la formulación de las cuentas 
anuales y son reestimadas en cada cierre contable. La tasa de descuento 
utilizada para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del 
mercado, en la fecha del balance, del valor temporal del dinero, así como el 
riesgo específico relacionado con el pasivo en particular.
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2.16 reconocimiento de ingresos y costos de venta

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones 
recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario 
de las actividades de la Sociedad. Los ingresos ordinarios se presentan netos 
del impuesto sobre el valor agregado, devoluciones, rebajas y descuentos. 
Los costos de venta incluyen una estimación de los costos de operación y 
mantenimiento sobre la base de una asociación directa entre los costos 
incurridos y la obtención de ingresos.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se 
puede valorar con fiabilidad. Los ingresos y gastos se imputan en función 
del criterio del devengo.

2.17 distribución de dividendos

El Artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, 
salvo acuerdo diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad 
de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir 
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus 
acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones 
preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, 
excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes 
de ejercicios anteriores.

2.18 Cuentas por cobrar y por pagar a empresas relacionadas

Las transacciones con empresas relacionadas son de cobro/pago inmediato o a 
30 días, no están sujetas a condiciones especiales y corresponden a operaciones 
normales del negocio. Estas operaciones se ajustan a lo establecido en los 
Artículos N°44 y 89 de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas.

2.19 deterioro del valor de los activos

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, 
se evalúa si existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir 
una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza 
una estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en 
su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que no 
generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad 
de la unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo 
como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de 
efectivo independientes.

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo 
necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual 
de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación 
de las propiedades, plantas y equipos, el valor en uso es el criterio utilizado 
por la Sociedad en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, la Sociedad prepara las proyecciones de flujos de 
caja futuros antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes 
disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la 
Gerencia de la Sociedad sobre los ingresos y costos de la unidad Generadora de 
Efectivo utilizando proyecciones, la experiencia del pasado y las expectativas 
futuras.

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del 
activo, se registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por 
la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (reversiones)” 
del estado de resultados integrales.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, 
son revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su 
monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 
realizado el ajuste contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes contables 
que se hubieran realizado no son reversibles.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos 
financieros, se sigue el siguiente procedimiento:

• En el caso de los que tienen origen comercial, la Sociedad tienen definida 
una política para el registro de provisiones por deterioro en función de la 
antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general, excepto 
en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable 
el análisis específico de cobrabilidad.

• Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación 
de la necesidad de deterioro se realiza mediante un análisis específico en 
cada caso, sin que a la fecha de emisión de estos estados financieros existan 
activos financieros vencidos por monto significativo que no tengan origen 
comercial.

2.20 Planes de aportación definida

Provisión de vacaciones

La Sociedad registra el costo de las vacaciones del personal (planes de 
aportación definida) como gasto en el ejercicio en el que el trabajador 
devenga este derecho.

Indemnización por años de servicio

La Sociedad no registra indemnización por años de servicio, dado que no 
tiene ninguna obligación adicional a la legalmente establecida.

2.21 Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se podrían clasificar 
en función de sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con 
vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, 
pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a discreción de la 
Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional 
con vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos a largo plazo.

2.22 Ganancia (pérdida) por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) neta del ejercicio atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado 
de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho ejercicio.

durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no ha 
realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo que suponga 
una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.

2.23 Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados 
durante el ejercicio, determinados por el método directo. En estos estados 
de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones que detallamos 
a continuación:

• flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, 
entendiendo por estos las inversiones a plazo inferior a tres meses de gran 
liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

• Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que 
no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

• Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por 
otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes.

•  Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño 
y composición del patrimonio total y de los pasivos de carácter financiero.
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