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Carta 
DEL PRESIDENTE
Estimados Accionistas:

Tengo la gran satisfacción de presentar a ustedes la Memoria y los Estados 

Financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2011, año con 

muy buenos resultados, donde se cumplieron las metas establecidas en 

la Memoria del año 2010 y nos consolidamos como un actor relevante 

en el mercado de generación. 

Como resultado de la situación de déficit hidrológico durante el año 2011 

y un manejo operacional de excelencia, las cuatro centrales de generación, 

con una capacidad instalada de 305 MW, generaron 453,6 GWh, equivalente 

a un factor de planta de 24,6% de sus plantas de Trapen, Teno, y Peñón, lo 

que se compara favorablemente con las ventas de 158,5 GWh generados 

el año 2010, equivalente a un factor de planta de 8,6%. Esta generación, 

más la potencia firme vendida de 269,8 MW, determinaron que los ingresos 

por venta llegaran a US$ 145,9 millones , y  que el EBITDA fuera de US$ 

25,5 millones; los que se comparan favorablemente con las ventas del año 

2010 de US$ 48,9 millones y un EBITDA de US$ 14,5 millones.

Dado los importantes excedentes generados, la empresa amortizó US$ 

22,2 millones de sus deudas, de los cuales US$ 18,0 millones corresponden 

al crédito para la compra de los activos y US$ 4,2 millones a capital de 

trabajo. Al 31 de diciembre de 2011 la deuda neta originada en el finan-

ciamiento de activos quedó en US$ 68,7 millones.

La utilidad del ejercicio fue de US$ 7,0 millones, la que se compara favo-

rablemente con la pérdida de US$ 8,1 millones del año 2010. La utilidad 

al 31 de diciembre de 2011 viene determinada por el EBITDA de US$ 25,5 

millones, a los que hay que restar la depreciación de US$ 11,3 millones 

y los gastos financieros de US$ 5,6 millones. Respecto a los resultados 

obtenidos el ejercicio 2010, si bien el EBITDA fue de US$ 14,5 millones, se 

registró una pérdida por US$ 8,1 millones, la que se originó principalmente 

por la depreciación de US$ 7,7 millones y por la término anticipado del 

contrato de cobertura de tasa de interés de largo plazo, que determinó 

un cargo a resultados por US$ 9,1 millones.

Hay que destacar que en el año 2011 se consolidó el modelo de negocio 

de un portafolio de centrales de generación diesel a lo largo de Chile, 

para satisfacer el déficit de oferta eléctrica en las distintas regiones que 

componen el Sistema Interconectado Central (SIC).

Con el objetivo de fortalecer nuestra posición competitiva en el sec-

tor eléctrico y poder desarrollar alianzas estratégicas con pequeños y 

medianos generadores eléctricos, de fuentes tanto renovables como 

tradicionales, así como desarrollar nuevos proyectos que aumenten el 

valor de la empresa, la sociedad se inscribió en el Registro de Valores de 

la Superintendencia de Valores y Seguros y registró sus acciones en la 

Bolsa de Comercio de Santiago y en la Bolsa Electrónica de Valores. La 

primera transacción de acciones de Energía Latina S.A. en bolsa, se realizó 

el 30 de diciembre del 2011.

Con el gran desempeño del año recién pasado, logramos la consolidación 

financiera y operacional de la empresa, lo que nos permite dedicarnos durante 

el año 2012 a capturar nuevas oportunidades en el mercado eléctrico de 

generación, con el objetivo de darle un mayor valor a Energía Latina S.A., 

lo que beneficiará a los accionistas que han confiado en nuestra empresa

Quiero dejar constancia de la diligencia, esfuerzo y productividad lograda 

por todos los integrantes de esta empresa. El aporte de cada uno de los 

trabajadores  ha sido fundamental en los resultados alcanzados. 

El año 2011 fue un buen año.

Fernando del Sol Guzmán

Presidente del Directorio

“Ventas por US$ 145,9 millones, un EBITDA 
de US$ 25,5 millones y amortización de 
US$ 22,2 millones de créditos, determinan 
que el año 2011 fue el año de consolidación 
operacional y financiera para la sociedad”

“El año 2012 destinaremos nuestro esfuerzo a 
crecer en nuevos proyectos de generación, de 
manera de generar mayor valor a los accionis-
tas; la fortaleza financiera y operacional de la 
empresa, sumado con el registro de acciones en 
la Bolsa de Comercio, nos permitirán acceder 
a adecuadas fuentes de financiamiento y/o 
asociación con socios estratégicos”
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Nombre o razón social → Energía Latina S.A.

R.U.T. → 76.309.510-K

Domicilio administrativo → Salvador 281

Comuna → Providencia

Ciudad → Santiago

Código postal → 7500787

Casilla electrónica → enlasa@enlasa.cl

Página web → www.enlasa.cl

Región → Metropolitana

Casilla → 16.785, Avenida 11 de Septiembre 2092, Providencia

Teléfono → +562 5871600

Fax → +562 2051695

Auditores externos → PricewaterhouseCoopers

Asesores legales → Bofill Mir & Álvarez Jana Abogados

Inscripción registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros → Nº 1089

Registro Acciones → Bolsa de Comercio de Santiago / Bolsa Electrónica de Valores

Código nemotécnico → ENLASA

Identificación 
DE LA EMPRESA
Objeto social

El objeto principal de la sociedad es la generación, transmisión, 
compra, venta y distribución de energía eléctrica, y la inversión 
en empresas que exploten uno o más de los giros sociales.

Antecedentes básicos
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Destacados 
DEL EjERCICIO

 2011 2010 2009
Energía generada (GWh)  453,6  158,6  62,0

Potencia firme (MW)  269,8  271,4  245,0

Ingresos por venta (MMUS$)  145,9  48,9  18,2 

EBITDA (MMUS$)  25,5  14,5  3,9

Utilidad (pérdida) (MMUS$)  7,0  (8,1)  (2,4)

Deuda neta financiam. activos (MMUS$)  68,6  86,6  93,4 

Activo corriente / Pasivo corriente(veces)  1,34  1,08  0,14

Deuda financiera / Patrimonio (veces)  1,24  1,72  1,77 

Utilidad / Patrimonio (%)  12,2  (11,7)  (5,1)

EBITDA / Activo fijo bruto (%)  16,7  9,6  2,6

2011
453,6 GWh

2010
158,6 GWh 2009

62,0 GWh
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Reseña Histórica y 
DOCUMENTOS CONSTITUTIvOS
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.

Constitución de sociedad filial 

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 Conser-

vador 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.

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 2.127.400.000 acciones, mediante la emisión de 2.124.900.000 

acciones por un total de $20.739.026.553.
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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 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.
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90 MW
Capacidad nominal

FEBRERO
2009 Central Trapén

65 MW
Capacidad nominal

MAYO
2009 Central Teno

90 MW
Capacidad nominal

jULIO
2009 Central Peñón

30 MW
capacidad nominal

capacidad nominal

Una turbina con 

Segunda turbina con 

SEPTIEMBRE
2009 Central San Lorenzo

30 MWENERO
2010 Central San Lorenzo

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. 

Puesta en operación centrales generadoras de la filial

La filial Enlasa Generación Chile S.A. durante el año 2009 puso en ope-

ración comercial las centrales generadoras que se indican:

→
2

0
0

9
2

0
1

0
←

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.
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Puesta en marcha 2° unidad Central San Lorenzo 
de la filial

En enero de 2010, la filial Enlasa Generación Chile S.A., puso en opera-

ción comercial la segunda unidad de la Central San Lorenzo, con una 

capacidad nominal de 30 MW; con lo anterior, la central San Lorenzo 

llegó a una capacidad de 60 MW nominales. A enero de 2010 todas las 

centrales de propiedad de la filial están en operación comercial.

Autorización contabilidad en dólares

A contar del 1 de enero de 2010 la sociedad y su filial, fueron autorizadas 

por el Servicio de Impuestos Internos para llevar su contabilidad en dólares.

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 accio-

nes, 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 cele-

bración de la Junta.

Sexto aumento de capital, otros acuerdos y modi-
ficación de estatutos 

La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de julio de 2011 

acordó lo siguiente:

i) Dejar sin efecto el saldo de aumento de capital no enterado por los 

US$ 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 socie-
dad y sus 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 regis-
tradas en la Bolsa de Comercio de Santiago y el 
día 6 de enero de 2012 en la Bolsa Electrónica 
de Valores. 
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Capital y estructura de 
PROPIEDAD DE LA EMPRESA
Capital al 31 de diciembre de 2011

 MONTO EN US$ NÚMERO DE ACCIONES 

Capital emitido 71.548.877 4.638.802.475

Capital suscrito y pagado 67.905.929 4.376.228.750

Aumentos de capital del 2011

Durante el año 2011 no se suscribieron ni pagaron aumentos de 

capital alguno.

Listado de accionistas

ACCIONISTA RUT NÚMERO ACCIONES PARTICIPACIÓN (%)

Agrosonda Inversiones Limitada 76.809.930-8 126.072.539 2,8808489

Chiletech Fondo de Inversión 96.850.010-4 355.961.879 8,1339870

Energía Latina Fondo de Inversión Privado 76.078.445-0 1.145.347.346 26,1720173

Fondo de Inversión Privado Enlasa Partners 96.758.230-1 579.623.876 13,2448258

IM Trust S.A. 96.489.000-5 100.000 0,0022851

Inmobiliaria Tres de Junio Limitada 78.075.300-5 2.974.949 0,0679797

Inversiones Catiana Limitada 77.934.260-3 27.315.717 0,6241839

Inversiones Nanotec S.A. 99.537.160-k 35.699.300 0,8157549

Inversiones Puerto Aventura Limitada 78.338.270-9 35.884.972 0,8199976

Inversiones y Asesorías FTM Limitada 77.805.410-8 2.220.293 0,0507353

Jorge Brahm Barril 5.888.589-4 3.151.813 0,0720212

Larraín Vial Servicios Profesionales Limitada 77.622.740-4 21.419.580 0,4894529

Moneda Absolute Return Fund Ltd. 59.127.610-7 75.769.299 1,7313834

Moneda Asset Management S.A. 96.679.230-2 104 0,0000024

Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión 96.684.990-8 43.279.758 0,9889739

Moneda International Inc. 59.152.260-4 1.480.230 0,0338243

Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión 96.684.990-8 191.364.388 4,3728150

Sociedad de Ahorro Alisios Dos Limitada 76.093.398-8 62.652.599 1,4316573

Sociedad de Ahorro Atacalco Dos Limitada 76.093.394-5 62.652.603 1,4316574

Sociedad de Ahorro Tenaya Dos Limitada 76.093.362-7 62.652.603 1,4316574

Sociedad de Ahorro Villuco Limitada 76.093.361-9 62.652.603 1,4316574

Sociedad de Inversiones Baco Limitada 76.920.900-k 1.389.299.889 31,7465098

TPL Chile S.A. 76.000.625-4 88.652.410 2,0257718

Total  4.376.228.750 100,0

→ →
Grupo controlador

De acuerdo a lo dispuesto en el título XV de la Ley N° 18.045, Energía 

Latina S.A. no tiene controlador.
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Administración 
DE LA EMPRESA

1.

2.

3.

El Directorio es el órgano colegiado al que,de acuerdo con la ley y los 

estatutos de la sociedad,le corresponde la administración de la misma. 

Está compuesto por seis miembros titulares y sus respectivos suplentes,los 

que son elegidos por un período de tres años en la junta ordinaria de 

accionistas,pudiendo ser reelegidos.

Directores titulares al 31 de diciembre del 2011

1. Álvaro Alliende Edwards 
 7.380.053-6 

 Licenciado en ciencias de la ingeniería

2. Horacio Pavez García
 3.899.021-7 

 Constructor civil

3. Fernando del Sol Guzmán 
 6.926.372-0 

 Ingeniero civil industrial

4. Esteban Vivanco Hubert 
 6.190.549-9 

 Contador auditor

5. Fernando Tisne Maritano 
 11.625.013-6 

 Ingeniero comercial

6. Rodrigo Cienfuegos Pinto 
 7.024.826-3 

 Ingeniero civil
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4. 5.

6.

Administración 
DE LA EMPRESA

Directores suplentes al 31 de diciembre del 2011

Pablo Echeverría Benítez
7.012.254-5 

Ingeniero civil industrial

Rodrigo González González 
6.441.524-7 

Ingeniero civil industrial

Fernando del Sol Santa Cruz 
15.639.954-k 

Ingeniero comercial

Fernando Marín Díaz
4.567.067-8 

Administrador de empresas

Juan Luis Rivera Palma 

8.514.511-8 

Ingeniero comercial

Mario Azola Corripio
12.243.711-6 

Abogado
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Gerente general
Jorge Brahm Barril
5.888.589-4
Ingeniero civil electricista
Pontificia Universidad Católica de Chile
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Contador general
Segundo Díaz Ramirez
10.307.805-9

Contador auditor

Subgerente administración y finanzas
Karen Weishaupt Pereira
8.562.469-5

Administrador de empresas

Gerente de operaciones
Juan Apablaza Salinas
9.227.920-0

Ingeniero civil



ENERGÍA LATINA S.A.
MEMORIA ANUAL 
2011

17

Antonieta Orostegui Lagos
Secretaria recepcionista

Carol Gray Rojas
Jefe de asuntos 

ambientales y logística 

Pedro Cisternas Villacura
Administrativo

José Luis Lagos Jofré
Tesorero

Rosa Gutierrez Uchoa
Auxiliar servicios

Paula Román Ortíz
Analista contable

Denis Barra Garcés
Prevencionista de riesgos

José Luis Tejos Rickenberg
Jefe de operaciones

Aquiles Rubio San Martín
 Contable
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Comité de directores

Por acuerdo de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de 

julio de 2011 la sociedad acordó constituir,voluntariamente,un comité 

de directores compuesto por tres miembros,cuya composición es la si-

guiente: Horacio Pavez García, Esteban Vivanco Hubert y Alvaro Alliende 

Edwards. Posteriormente en su primera sesión del año 2011, celebrada 

el 25 de octubre, el comité designó al director Alvaro Alliende Edwards, 

como su Presidente.

Remuneración del directorio y administración

Las remuneraciones pagadas a los directores durante el año 2011 fueron 

las siguientes:

NOMBRE AÑO 2011 EN M US$ AÑO 2010 EN M US$

Fernando del Sol Guzmán 32 -

Esteban Vivanco Hubert 13 -

Álvaro Alliende Edwards 11 -

Rodrigo Cienfuegos Pinto 11 -

Horacio Pavez García 10 -

Fernando Tisné Maritano 6 -

Fernando del Sol Santa Cruz 1 -

Total 84 -

Por concepto de asesorías, el director Fernando del Sol Guzman, a través 

de la sociedad FS Inversiones Ltda. recibió como honorarios MUS$ 33. 

Los miembros del comité de diretores, recibieron cada uno MUS$ 2,0 

por la sesión realizada. No hubo otros pagos por funciones distintas de 

su cargo, gastos,viajes o regalías a director alguno.

Las remuneraciones recibidas por los ejecutivos principales alcanzaron 

MUS$ 495 durante el año 2011, MUS$ 448 durante el año 2010.
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 DIRECTORIO

 (6) 
 

 

 GERENTE GENERAL
 (1)

 GERENCIA OPERACIONES ADM. Y FINANZAS CONTABILIDAD SERVICIOS
 (2) (5) (2) (5)

 CENTRAL SAN LORENZO CENTRAL PEÑÓN CENTRAL TENO CENTRAL TRAPÉN
 (11) (13) (13) (12)

CARGO N° PERSONAS

Gerentes y ejecutivos  4

Profesionales y técnicos  12

Trabajadores en centrales  48

Total  64

Organigrama y dotación de personal consolidado
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Actividades
Y NEGOCIOS
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. 

Enlasa Generación Chile S.A., posee cuatro centrales generadoras en 

base a petróleo diesel N°2, con una potencia nominal total instalada 

de 305 MW, que representa el 2,6% de la capacidad instalada del SIC.

Su actividad está regulada por la Ley General de Servicios Eléctricos, 

DFL N° 4 del año 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Recons-

trucción, 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 instalada) es pagada mensualmente 

por generadores del SIC independiente de los despachos de la central. 

El precio que se paga está fijado por la autoridad (Precio de Nudo de 

Potencia) cada seis meses (abril y octubre).

 

Las centrales son despachadas cuando el costo marginal del sistema 

es igual o 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 centrales de la Sociedad generan y venden energía con mayor 

probabilidad cuando: 

i) hay restricciones de oferta en el sistema eléctrico o en algún subsis-

tema 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.

Los principales proveedores de la Sociedad fueron los distribuidores de 

petróleo diesel N° 2: Copec, Petrobras, Enex y Enap. 

Nuestra actividad es vender potencia y energía 
en el mercado spot, sin contratos. La venta de 
potencia corresponde a pagos por capacidad 
instalada; las ventas de energía se pueden pro-
ducir principalmente cuando hay restricciones 
de oferta de energía y/o de transmisión, así 
como en horas de punta.
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centrales generadoras ubicadas en el SIC  
con potencia instalada de 305 MW.
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Filial 
ENLASA GENERACIÓN ChILE S.A.
Inversión en filial

La única sociedad filial de Energía Latina S.A. se denomina ”Enlasa Ge-

neración Chile S.A”, que es una sociedad anónima cerrada, 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.

Al 31 de diciembre de 2011 el capital de la sociedad es la suma de 

US$ 65.993.413 dividido en 4.243.510.213 acciones, ordinarias, nominativas, 

de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.

Directores titulares al 31 de diciembre del 2011

NOMBRE RUT PROFESIÓN

Fernando del Sol Guzmán 6.926.372-0 Ingeniero civil industrial

Horacio Pavez García 3.899.021-7 Constructor civil

Álvaro Alliende Edwards 7.380.053-6 Licenciado en ciencias de la ingeniería

Fernando Tisne Maritano 11.625.013-6 Ingeniero comercial

Rodrigo Cienfuegos Pinto 7.024.826-3 Ingeniero civil

Esteban Vivanco Hubert 6.190.549-9 Contador auditor

Directores suplentes al 31 de diciembre del 2011

NOMBRE RUT PROFESIÓN

Fernando del Sol Santa Cruz 15.639.954-k Ingeniero comercial

Rodrigo González González 6.442.524-7 Ingeniero civil industrial

Pablo Echeverría Benítez 7.012.254-5 Ingeniero civil industrial

Juan Luis Rivera Palma 8.514.511-8 Ingeniero comercial

Mario Azola Corripio 12.243.711-6 Abogado

Fernando Marín Díaz 4.567.067-8 Administrador de empresas

Administración

NOMBRE CARGO RUT PROFESIÓN

Jorge Brahm Barril  Gerente general 5.888.589-4 Ingeniero civil

Juan Apablaza Salinas  Gerente de operaciones 9.227.920-0 Ingeniero civil

Karen Weishaupt Pereira Subgerente administración y finanzas 8.562.469-5 Administrador de empresas

Segundo Díaz Ramirez Contador general 10.307.805-9 Contador auditor

4.243.510.206 
acciones de Energía Latina S.A
99,99999986%

7 
acciones de otros 7 accionistas
0,00000014%

Total acciones

4.243.510.213
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Central Trapén

Central Teno

Central El Peñón

Central San Lorenzo

Localidad de Trapén, comuna de Puerto Montt, X región de los Lagos, Chile.
Operando comercialmente desde febrero del 2009.
90 MW capacidad instalada.

CENTRAL 
TRAPÉN
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año 2009

47,5 GWh
año 2011

170,2 GWh

Total

260,4 GWh

año 2010

42,7 GWh

  2011  2010  2009  TOTALES 

horas generación (hrs)  2.878  772  812  4.462
Factor de Planta (%)  24,0  6,0  6,7  12,5

La Central Trapén tiene una capacidad nominal de 90 MW, formada por 50 motores-generadores 
de 1,8 MW cada uno, combustible petróleo diesel 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.

Energía generada
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Ricardo Martínez Nuñez 
Jefe de planta

Operadores de la Central Trapén→ Andrés Barría Mancilla, Claudio Villegas San Martín, Emilio Castillo Seguel, Freddy Colipai Burgos, Hans Berger Pozas, Ivan González Maldonado,
 Javier Riffo Vergara, Julio Del Río Oyarzún, Mauricio Silva Prieto, Rómulo Contreras Macaya, Rubén Álvarez Plaza.
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CENTRAL 
TENO
Localidad de Teno, comuna de Teno, VII región del Maule.
Operando comercialmente desde mayo del 2009.
65 MW capacidad instalada.

Central Trapén

Central Teno

Central El Peñón

Central San Lorenzo
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  2011  2010  2009  TOTALES 

horas generación (hrs)  2.568  1.236  98  3.902
Factor de Planta (%)  22,5  11,4  0,1  12,9 

año 2010

58,0 GWh
año 2011

114,3 GWh
año 2009

2,5 GWh

Energía generada

Total

174,8 GWh

La Central Teno tiene una capacidad nominal de 65 MW, formada por 36 motores-generadores 
de 1,8 MW cada uno, combustible petróleo diesel 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.
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Roberto Durán Saavedra 
Jefe de planta 

Operadores de la Central Teno→ Alejandro Pérez Pinar, César Herrera Montolla, Cristián Flores Soto, Dixon Panes González, Felipe Vásquez Soto, Javier Barra Ulloa, Juan Saavedra Moraga, 
 Marcelo Durán Norambuena, Mauricio Ramos Arévalo, Pablo Belmar Pincheira, Victor Araneda González.
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CENTRAL 
EL PEÑÓN
Localidad del Peñon, comuna de Coquimbo, IV región de Coquimbo.
Operando comercialmente desde julio del 2009.
90 MW capacidad instalada.

Central Trapén

Central Teno

Central El Peñón

Central San Lorenzo
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Werner Witke Campos
Jefe de planta 

Operadores de la Central Peñón→ Camilo Altamirano Valdebenito, Claudio Catril Barrientos, Jesús Gatica Zurita, Jorge Vicencio Toro, José Toledo Saavedra, Luis Seguel Rebolledo, 
 Patricio Castillo Matta, Rodrigo Albornoz Morales, Sebastián Mery Urrutia, Sergio Valenzuela Briones.
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año 2011

168,8 GWh
año 2009

11,4 GWh
año 2010

57,8 GWh

Energía generada

Total

238,0 GWh

  2011  2010  2009  TOTALES 

horas generación (hrs)  3.004  972  331  4.307
Factor de Planta (%)  23,4  8,1  5,0  14,4

La Central El Peñón tiene una capacidad nominal de 90 MW, formada por 50 motores-gene-
radores de 1,8 MW cada uno, combustible petróleo diesel 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.
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Localidad de Diego de Almagro, comuna de Diego de Almagro, III región de Atacama.
La primera turbina entró en operación comercial en septiembre del 2009 y la segunda en enero del 2010.
60 MW capacidad instalada.

CENTRAL 
SAN LORENZO

Central Trapén

Central Teno

Central El Peñón

Central San Lorenzo
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La Central San Lorenzo tiene una capacidad nominal de 60 MW, formada por dos turbinas 
de 30 MW cada una, combustible petróleo diesel 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.  
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Rodrigo Alvarez Garrido
Supervisor de planta 

Operadores de la Central San Lorenzo → Angel López Wall, Enrique Díaz Pizarro, Luis López Tirado, Luis López López, Patricio Torres Santibañez, Ricardo Sepúlveda Cortés, 
 Ricardo Ubilla Araya, Rodrigo Álvarez Garrido, Rubén Vallejos Salazar.
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MUS$ 159.677 Activos no corrientes

MUS$ 144.864 Activos no corrientes

MUS$ 28.087 Activos corrientes

MUS$ 21.302 Activos corrientes

Análisis
RAZONADOS CONSOLIDADOS
Análisis razonado de los estados financieros consolidados al 31 de 

diciembre del 2011 de Energía Latina S.A.

Introducción

Para la comprensión de este análisis razonado correspondiente al ejer-

cicio terminado al 31 de diciembre de 2011, se debe tener presente que 

la Sociedad, ha preparado sus estados financieros de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus 

siglas en inglés), emitidas por el International Accouting Standards Board 

(IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 

referidas normas internacionales y a Normas de la Superintendencia de 

Valores y Seguros.

En el análisis de cifras se debe tener presente que el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados y Estado de Flujos de Efectivo se comparan 

con los saldos al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2010.

Energía Latina S.A. posee un solo activo relevante, que es la filial Enlasa 

Generación Chile S.A., con una participación de más del 99,99% de sus 

acciones, por los que los activos y pasivos consolidados, resultados y 

flujo de efectivo corresponden principalmente a los de la filial.

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.

1. Análisis del Estado de Situación Financiera Cla-
sificado:
 

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.

2011

2010

Total activos: MUS$ 166.166

Total activos: MUS$ 187.764
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a)
En el cuadro siguiente se muestran las principales partidas de los ac-

tivos corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2011 y al 31 de 

diciembre de 2010, en MUS$:

ACTIvOS AL 31.12.11 AL 31.12.10

Efectivo y equivalentes al efectivo 151 2.940

Otros activos financieros, corrientes 5.043 5.165

Otros activos no financieros, corrientes 233 91

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente 12.099 13.866

Inventarios 3.776 4.506

Cuentas por cobrar por impuestos - 1.519

Total activos corrientes 21.302 28.087
Propiedades, planta y equipos 128.908 140.142

Otros activos financieros, no corrientes - 5.413

Activos por impuestos diferidos 15.956 14.122

Total activos no corrientes 144.864 159.677
Total activos 166.166 187.764

Los otros activos financieros, corrientes al 31 de diciembre de 2011, 

incluyen MUS$ 4.631 en depósitos a plazo como cuenta de reserva al 

servicio de la deuda, MUS$ 5.165 a igual fecha del año anterior.

Los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes al 31 

de diciembre de 2011, representan principalmente deudores por ventas 

efectuadas en noviembre y diciembre de 2011. Se incluye una provisión 

de incobrables por MUS$ 4.496, que corresponden a la estimación de 

la Sociedad de la irrecuperabilidad del 67% de las ventas efectuadas a 

Campanario Generación S.A. en los meses de junio, julio y agosto de 2011, 

sociedad ésta última declarada en quiebra el 13 de septiembre de 2011.

Los inventarios corresponden a los stocks de petróleo y repuestos.

 

Las propiedades, planta y equipos, corresponde a la valorización de las 

cuatro plantas de generación de energía eléctrica que tiene la filial en 

operaciones; el menor valor del 2011, corresponde a la depreciación del 

ejercicio. No se ha efectuado ventas de activos fijos.

 

Los otros activos financieros, no corrientes corresponden al valor del 

Mark To Market (MTM: llevar el activo a valor de mercado) del contrato 

de Cross Currency Swap (CCS) con el BCI, que cubre parte del contrato 

de largo plazo, según se indica en las notas de los estados financieros.

La sociedad ha tenido consistentemente una 
solida liquidez en los dos últimos años.
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b)
En el cuadro siguiente se muestran las principales partidas de los pasivos 

corrientes y no corrientes y patrimonio al 31 de diciembre de 2011 y al 

31 de diciembre de 2010, en MUS$:

PASIvOS Y PATRIMONIO AL 31.12.11 AL 31.12.10

Otros pasivos financieros, corrientes 9.457 14.361

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 6.225 11.529

Otras provisiones, corrientes 146 101

Total pasivos corrientes 15.828 25.991
Otros pasivos financieros, no corrientes 71.197 89.968

Pasivos por impuestos diferidos 13.659 11.090

Total pasivos no corrientes 84.856 101.058
Capital emitido 67.906 73.389

Otras reservas (2.586) (5.824)

Utilidad (Pérdida) acumulada 162 (6.850)

Total patrimonio neto 65.482 60.715
Total pasivo y patrimonio 166.166 187.764
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MUS$ 101.058 Pasivos no corrientes

MUS$ 25.991 Pasivos corrientes
MUS$ 60.715 Total patrimonio netoMUS$ 65.482 Total patrimonio neto

MUS$ 84.856 Pasivos no corrientes

MUS$ 15.828 Pasivos corrientes

El endeudamiento de la Sociedad disminuyó en forma importante 

durante el ejercicio 2011. 

Durante el año la deuda de capital de trabajo se redujo en MUS$ 4.234, 

quedando al 31 de diciembre de 2011 en MUS$ 4.171.

Respecto a la deuda de financiamiento del activo fijo, durante el ejercicio 

se amortizaron MUS$ 17.908, de los cuales MUS$ 6.408 corresponden 

a amortizaciones obligatorias según calendario de pago y MUS$ 11.500 

corresponden a amortizaciones voluntarias; el saldo de la deuda al 31 de 

diciembre de 2011 es de MUS$ 73.270. Su estructura, moneda, tasas y calen-

dario de amortización, se detallan en la Nota 16 de los Estados Financieros. 

 

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, corresponden 

principalmente a las deudas por pagar por compras de petróleo.

2011 2010Total pasivo y patrimonio: 
MUS$ 166.166

Total pasivo y patrimonio: 
MUS$ 187.764

La disminución de capital corresponde a la capitalización de la cuenta 

negativa de ajuste de patrimonio presentado en”otras reservas”por la 

suma de MUS$ 5.483, cuenta que registraba los ajustes de conversión 

de capital de pesos chilenos a dólares estadounidenses.

Las otras reservas corresponden a los efectos temporales de la conta-

bilización del MTM del CCS.

 

Las utilidades acumuladas por MUS$ 162 al 31 de diciembre de 2011, 

corresponden a: MUS$ 7.012 utilidad al 31 de diciembre de 2011, menos 

los MUS$ 8.095 de pérdida del ejercicio al 31 de diciembre de 2010, menos 

MUS$ 2.380 de pérdida del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 

2009 y MUS$ 3.625 saldo de inicio al 1 de enero de 2009. 

Con la utilidad del ejercicio se absorbieron 
todas las pérdidas acumuladas

Durante el año 2011 la sociedad pagó US$ 
22,2 millones de deuda financiera.
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VENTAS POR 
US$ 145,9 MILLONES, 
PRODUCTO DE...

→
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...ENERGÍA GENERADA 
de 453,6 GWh Y DE 
POTENCIA DE 
269,8 MW.  MES, ...

→
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...CONFIRMAN QUE 
SOMOS ACTORES 
RELEVANTES EN 
EL SECTOR 
ELÉCTRICO
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2. Análisis del estado de resultados del ejercicio

Las principales partidas del Estado de Resultados al 31 de diciembre de 

2011 y su comparación con los del 31 de diciembre de 2010 en MUS$ son:

ESTADO DE RESULTADOS AL 31.12.11 AL 31.12.10

Ingresos ordinarios 145.951 48.920

Costos de ventas (129.365) (40.405)

Margen bruto 16.586 8.515
Gastos de administración (2.334) (1.711)

Gastos financieros (5.560) (16.126)

Otros (338) 57

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto 8.354 (9.265)
Impuestos a las ganancias (1.342) 1.170

Utilidad (Pérdida) del ejercicio 7.012 (8.095)

EBITDA AL 31.12.11 AL 31.12.10

Margen bruto 16.586 8.515

Gastos administración (2.334) (1.711)

Depreciación 11.264 7.715

EBITDA 25.516 14.519

Los ingresos ordinarios corresponden a los ingresos por ventas de energía 

(87,7 % del total durante 2011) y de potencia (12,3 % del total en el 2011).

Los mayores ingresos del año 2011 se originan en las mayores ventas de 

energía: 453,6 GWh el año 2011 y 158,9 GWh el año 2010. Esta mayor 

generación se debe a las condiciones de restricciones de abastecimiento 

hídrico durante el año, generación que fue remplazada por centrales 

como las que tiene la Sociedad; y a la mayor potencia firme mensual 

considerada para la facturación: 269,8 MW/mes en 2011 y 205,7 MW/

mes en 2010.

 

Para el año 2011, los costos de ventas incluyen principalmente los costos 

variables de generación con petróleo (81,5% del total), la depreciación 

(8,7% del total), otros costos operacionales (5,9 % del total) y provisión 

incobrabilidad ventas a Campanario Generación S.A. (3,9% del total). Los 

mayores costos del 2011 se originan en los costos variables asociados 

a las mayores ventas de energía.

El incremento de la depreciación para el 2011, se origina en la mayor 

generación del ejercicio; del total de MUS$ 11.264 de depreciación, 
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MUS$ 25.516

MUS$ 14.519

EBITDa

MUS$ 4.103 corresponde a depreciación fija lineal y MUS$ 7.161 a 

depreciación asociada a horas de funcionamiento de las instalaciones 

de generación.

De los mayores costos financieros del 2010, MUS$ 9.230 corresponden a 

gastos extraordinarios asociados al unwind del swap de tasa efectuado 

al reestructurar la deuda al largo plazo.

Los impuestos corresponden a los impuestos diferidos originados en 

las diferencias temporales.

2010

2011

Los resultados del año 2011, se reflejan en los indices de rentabilidad obtenidos:

Rentabilidad activos (EBITDA/activo fijo): 16,7%
Rentabilidad patrimonial (utilidad/patrimonio neto): 12,2%
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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 AL 31.12.11 AL 31.12.10

Flujos de efectivo procedentes de 

(utilizados en) actividades de operación 18.832 (4.385)

Flujos de efectivo procedentes de 

(utilizados en) actividades de inversión 553 (4.505)

Flujos de efectivo procedentes de 

(utilizados en) actividades de financiación (21.333) 11.339

Incremento neto (disminución) en el 

efectivo y equivalente al efectivo (1.948) 2.449

Efecto de las variación en la tasa de cambio 

sobre el efectivo y equivalente al efectivo (841) (578)

Saldo inicial de efectivo 2.940 1.069

Saldo final de efectivo 151 2.940

Del estado de flujos de efectivo, se desprende que durante el año 2011, 

el flujo operacional se destinó a pagar deuda financiera.
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4. Indicadores

 UNIDAD AL 31.12.11 AL 31.12.10

Liquidez corriente   
Activos corrientes / Pasivo corrientes veces 1,34 1,08
   

Razón ácida   
(Activos corrientes – inventarios) / Pasivos corrientes veces 1,10 0,91

   

Razón de endeudamiento   
(Préstamos de corto y largo plazo) / Patrimonio veces 1,24 1,72
   

Proporción deuda   
Préstamos corto plazo / Préstamos totales veces 0,12 0,14

Préstamos largo plazo / Préstamos totales veces 0,88 0,86

   

Cobertura gastos financieros   
(Resultado antes de impuesto y de gastos Financieros) / Gastos financieros veces 2,49 0,42

   

Rentabilidad del patrimonio   
Utilidad del ejercicio / 
Patrimonio menos utilidad del ejercicio % 12,2% (11,7)% 

  

Rentabilidad activos   
EBITDA / Total activo bruto % 16,7% 9,6%
   

Utilidad (pérdida) por acción   
Utilidad (Pérdida) del ejercicio / Número acciones emitidas y pagadas US$

 /acciones 0,0016 (0,0019)

Los indicadores muestran la mejora relevante de la liquidez, endeuda-

miento y rentabilidad del año 2011, como producto del mejor resultado 

obtenido y el uso de fondos destinados a pagar deuda financiera.

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 filial iniciaron 

su construcción a fines de del año 2008 y se terminaron de construir 

durante el año 2009, 
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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 Cen-

tral creció el año 2011 un 6,8%, superior a la tasa media anual de los 

últimos 20 años, que fue de un 5,9%; para los años futuros se espera 

que se mantengan la tasa media anual de las últimas décadas, debido 

al crecimiento económico del país.

En particular para el año 2011, dado la disminución de la generación 

hidroeléctrica por efectos de la sequía que afecta desde el año 2010, parte 

del abastecimiento eléctrico fue aportado por centrales de las caracte-

rísticas de las de la empresa, lo que se refleja en los resultados del año; 

si bien las condiciones de sequía se mantienen para los próximos meses, 

dado la mayor reservas hídricas, se espera que la generación será menor.

Respecto al aumento de la oferta, en los próximos años no existen 

proyectos en construcción a firme por sobre el aumento esperado de 

la demanda.

7. Análisis de riesgo de mercado
 

7.1 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. 

Con las ventas de potencia se financian todos los gastos fijos y financie-

ros 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 se 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 está que fijado por la autoridad (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 plantas de la sociedad filial generan y venden energía con mayor 

probabilidad cuando: 

i) hay restricciones de oferta en el sistema eléctrico o en algún subsis-

tema 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 su-

perior a sus costos variables, por lo tanto no hay riesgo de precio de la 

energía. Los pagos son efectuados mensualmente por los generadores 

deficitarios respecto de sus contratos.

 

Respecto al riesgo de precio de la potencia, este es fijado por la autoridad 

reguladora semestralmente, y debe reflejar los costos de inversión de 

la central que genera en horas de punta, con características parecidas 

a las que posee la empresa. Dado el actual nivel de precios, se estima 

que este debe mantenerse, pues no se vislumbran cambios tecnológicos 

que la afecten; si no se mantiene en un nivel adecuado no se hacen las 

inversiones necesarias. 

 

Respecto al riesgo de precio de las ventas de energía, este no existe pues 

las ventas son todas a precios spot.

7.2. Riesgo regulatorio:

El sistema regulatorio actual fue establecido el año 1982 y sólo se han 

realizado modificaciones que lo han perfeccionado, permitiendo una 

continuidad que le ha dado gran estabilidad. EI sistema regulatorio 

busca mantener en el tiempo una capacidad instalada de generación 

que permita abastecer en todo instante la demanda, y con una capaci-

dad de reserva tal que permita hacer frente a diversas condiciones de 

abastecimiento. Dado lo anterior se estima que este riesgo es menor.
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7.3. Riesgo demanda eléctrica y capacidad instalada

Un crecimiento en la potencia instalada mayor al crecimiento de la de-

manda 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 5.9 %, y a futuro se espera que estos se mantengan. 

La instalación de nuevas centrales, con costos variables de generación 

más bajos que los de la filial, puede disminuir su probabilidad de des-

pacho y disminuir sus ingresos de energía. 

 

7.4. Riesgos asociados a sus flujos operacionales
 

Dado que el flujo de pago de ventas de potencia y energía se efectúa 

mensualmente por las empresas generadoras integrantes del CDEC-

SIC, se estima que el riesgo de no pago en términos generales es bajo. 

En todos caso al 31 de diciembre de 2011 se efectuó una provisión de 

incobrabilidad por MUS$ 5.054, que cubre la estimación de no pago 

del 67% de ventas efectuadas a Campanario Generación S.A. en los 

meses de junio, julio y agosto, por la situación de quiebra que enfrenta.

 

7.5. Riesgo cambiario y de tasa interés
 

La sociedad lleva su contabilidad en dólares, pues su moneda funcional 

es el dólar estadounidense.

 

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 para generar) están indexados al US$. Sus 

activos fijos fueron adquiridos en US$, y la deuda de largo plazo está 

en US$: porque fue tomada en US$ o tiene mecanismos de cobertura.

 

Por tanto, los riesgos de tasa de cambio sólo afectan a la deuda de 

capital de trabajo.

 

Respecto al riesgo de tasa de interés: la deuda de corto plazo por está 

asociada a la TAB de 30 o 90 días; de la deuda de largo plazo la parte más 

relevante está con tasa fija, el resto por está con tasa asociada a la libor, 

tal como se indica en las Notas a los Estados Financieros. Sólo el 20% de 

los pasivos de largo plazo están a tasa de interés variable (libor) y puede 

ser fijada cuando las condiciones del mercado internacional lo ameriten. 
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Hechos Relevantes 
O ESENCIALES
Para los últimos doce meses:

1. 

La Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 26 de julio del 2011, 

acordó lo siguiente

i)
Dejar sin efecto el saldo de aumento de capital no enterado por los US$ 

3.000.000, correspondientes a los 323.771.250 acciones, acordado 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$ 3.264.948 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 de acciones que adoptó esta misma Junta 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)
Ofrecer al público acciones inscritas en el Registro de Valores,que repre-

senten el 7% del total de acciones emitidas por la sociedad,dentro del 

plazo de un año contado de la fecha de inscripción en el citado Registro 

de Valores, y que las acciones que se compromete a colocar sean en su 

totalidad acciones en circulación (colocación secundaria).

2.

Con fecha 27 de diciembre de 2011 la sociedad y sus acciones suscritas 

y pagadas quedaron inscritas en el Registro de Valores de la Superin-

tendencia de Valores y Seguros, bajo el número 1.085

3.

Con fecha 28 de diciembre de 2011 las acciones suscritas y pagadas 

quedaron registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago; iniciándose 

las transacción de acciones el día 30 de diciembre de 2011.

4.

Con fecha 6 de enero de 2012 las acciones suscritas y pagadas quedaron 

registradas en la Bolsa Electrónica de Valores.
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Patrimonio y Política 
DE DIvIDENDOS
 Patrimonio al 31 de diciembre de 2011:

 US$

Capital Pagado 67.905.929

Otras Reservas -2.586.259

Perdidas Ejercicios Anteriores -6.849.875

Utilidad del Ejercicio 7.012.059

Patrimonio 65.481.854

 US$ / ACCIÓN

Valor Nominal Acciones 0,015517

Valor Libro Acciones 0,014963

El Directorio en su sesión del 1 de marzo de 2012 acordó proponer a la 

Junta Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo de US$ 0,0000367 

por acción, sobre cada una de las 4.376.228.750 acciones suscritas 

pagadas, esto es pagar un total de US$ 160.608, y el saldo de utilidad 

destinarlo a absorber las perdidas acumuladas.

De aprobarse lo anterior, la estructura de patrimonio de la sociedad 

quedaría como sigue:

 US$

Capital Pagado  67.905.929

Otras Reservas  -2.586.259

Reserva futuros dividendos  1.576

Patrimonio  65.321.246

La política de repartir dividendos de la sociedad es pagar el máximo de 

dividendos, una vez cumplido sus compromisos financieros y de inver-

sión de nuevos proyectos, y siempre sujeta a la restricción de pagos de 

dividendos que tiene la sociedad filial.

La sociedad filial Enlasa Generación Chile S.A., en base a la estructu-

ración de sus créditos firmada con fecha 3 de septiembre de 2010, no 

podrá pagar dividendos salvo que se cumplan las siguientes condiciones 

copulativamente:

— El indicador DSCR (Flujo Libre de Caja, dividido por el Servicio de la 

Deuda) debe ser igual o mayor a 1,4 veces.

— Deberá haber pagado el 30% del crédito de largo plazo.

— No pagar dividendos más allá del 50% del Excedente de Flujo de 

Caja; entendiéndose éste como el Flujo Libre de Caja menos 1,1 veces 

el Servicio de la Deuda.

En todo caso, si Energía Latina S.A. transa sus acciones en alguna bolsa 

de valores, la sociedad Enlasa Generación Chile S.A. deberá repartir el 

mínimo del 30% de sus utilidades como dividendo.
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Informe de los
AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 1 de marzo de 2012

Señores Accionistas y Directores
Energía Latina S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados consolidados de situación 

financiera de Energía Latina S.A. y filial al 31 de diciembre de 2011 y 2010 

y a los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, 

de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años ter-

minados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros 

(que incluyen sus correspondientes notas), es responsabilidad de la 

Administración de Energía Latina S.A. Nuestra responsabilidad consiste 

en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en las 

auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de au-

ditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad de que los estados financieros consoli-

dados están exentos de representaciones incorrectas significativas. Una 

auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que 

respaldan los montos e informaciones revelados en los estados financieros 

consolidados. Una auditoría también comprende una evaluación de los 

principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas 

hechas por la Administración de la Sociedad, así como una evaluación 

de la presentación general de los estados financieros consolidados. 

Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable 

para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados 

presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos, la 

situación financiera consolidada de Energía Latina S.A. y filial al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, los resultados integrales de sus operaciones y 

los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo 

con Normas Internacionales de Información Financiera.

Eduardo Vergara D.
RUT: 6.810.153-0
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Estado de 
SITUACIÓN FINANCIERA 
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

Activos

 NOTA AL 31 DE AL 31 DE
  DICIEMBRE  DICIEMBRE
   DE 2011  DE 2010
  MUS$ MUS$

Activos corrientes  
Efectivo y equivalentes al efectivo 8 151 2.940

Otros activos financieros, corrientes 9 5.043 5.165

Otros activos no financieros, corrientes - 233 91

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 10 12.099 13.866

Inventarios 11 3.776 4.506

Activos por impuestos corrientes 12 - 1.519

Activos corrientes totales  21.302 28.087
  
Activos no corrientes  
Otros activos financieros, no corrientes 15 - 5.413

Propiedades, planta y equipos, neto 13 128.908 140.142

Activos por impuestos diferidos 14 15.956 14.122

Total de activos no corrientes  144.864 159.677

Total de activos  166.166 187.764
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Patrimonio y pasivos 

 NOTA AL 31 DE AL 31 DE
  DICIEMBRE  DICIEMBRE
   DE 2011  DE 2010
  MUS$ MUS$

Pasivos corrientes  
Otros pasivos financieros, corrientes 16 9.457 14.361

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes  17 6.225 11.529

Otras provisiones, corrientes  18 146 101

Pasivos corrientes totales  15.828 25.991
  
Pasivos no corrientes  
Otros pasivos financieros, no corrientes 16 71.197 89.968

Pasivos por impuestos diferidos 14 13.659 11.090

Total de pasivos no corrientes  84.856 101.058
  
Total pasivos  100.684 127.049
  
Patrimonio neto  
Capital emitido 19 67.906 73.389

Otras reservas 20 (2.586) (5.824)

Ganancia (pérdida) acumulada 21 162 (6.850)

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora  65.482 60.715

Participaciones no controladoras  - -

Patrimonio total  65.482 60.715
  
Total de patrimonio y pasivos  166.166 187.764
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Estado de resultados 
INTEGRALES POR 
FUNCIÓN CONSOLIDADO
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

Por los ejercicios terminados  al 31 de diciembre de:

  NOTA 2011  2010
  MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 22 145.951 48.920

Costo de ventas 26 (129.365) (40.405)

Ganancia bruta  16.586 8.515
  

Gasto de administración 26 (2.334) (1.711)

Otros gastos, por función  (138) (71)

Otros ingresos, por función  155 -

Ingresos financieros  356 8

Costos financieros  23 (5.560) (16.126)

Diferencias de cambio 24 (711) 120

Ganancia (pérdida), antes de impuestos  8.354 (9.265)
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias 14 (1.342) 1.170
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  7.012 (8.095)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  - -

Ganancia (pérdida)  7.012 (8.095)
  

Ganancia (pérdida) atribuible a:  
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora  7.012 (8.095)

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

Ganancia (pérdida)  7.012 (8.095)
   

Ganancias por acción:  
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (US$)  0,0016 (0,0019)

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

Ganancia (pérdida) por acción básica (US$)  0,0016 (0,0019)
  

Estado de resultados integral 
Ganancia (pérdida)  7.012 (8.095)
  

Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:  
Coberturas del flujo de efectivo  

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos  (2.837) 7.081

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo  (2.837) 7.081
  

Activos financieros disponibles para la venta:  
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros 

disponibles para la venta, antes de impuestos  5 -

Otro resultado integral. antes de impuestos, activos financieros 
disponibles para la venta  5 -
  →
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  NOTA 2011  2010
  MUS$ MUS$

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  587 -
  
Resultado integral total  4.767 (1.014)
  
Resultado integral atribuible a:  
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora  4.767 (1.014)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras  - -

Resultado integral total  4.767 (1.014)

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.  
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Estado de cambios 
EN EL PATRIMONIO 
CONSOLIDADO 
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

 CAPITAL RESERvAS DE OTRAS GANANCIAS PATRIMONIO PARTICIPA- PATRIMONIO 
 EMITIDO COBERTURAS RESERvAS (PÉRDIDAS)  ATRIBUIBLE CIONES NO TOTAL
 MUS$ DE FLUjO vARIAS ACUMULADAS A LOS CONTROLADORAS MUS$

  DE CAjA MUS$ MUS$ PROPIETARIOS MUS$   
  MUS$   DE LA
     CONTROLADORA
     MUS$

        

Saldo inicial ejercicio actual 01/01/2011 73.389 (341) (5.483) (6.850) 60.715 - 60.715

Saldo inicial reexpresado 73.389 (341) (5.483) (6.850) 60.715 - 60.715

Cambios en el patrimonio:       
Resultado integral       

Ganancia (pérdida) - - - 7.012 7.012 - 7.012

Otro resultado integral - (2.250) 5 - (2.245) - (2.245)

Resultado integral - (2.250) 5 7.012 4.767 - 4.767
Emisión de patrimonio - - - - - - -

Incremento (disminución) por transferencias 

y otros cambios (5.483) - 5.483 - - - -

Total de cambios en patrimonio (5.483) (2.250) 5.488 7.012 4.767 - 4.767
       

Saldo final ejercicio actual 31/12/2011 67.906 (2.591) 5 162 65.482 - 65.482

 CAPITAL RESERvAS DE OTRAS GANANCIAS PATRIMONIO PARTICIPA- PATRIMONIO 
 EMITIDO COBERTURAS RESERvAS (PÉRDIDAS)  ATRIBUIBLE CIONES NO TOTAL
 MUS$ DE FLUjO vARIAS ACUMULADAS A LOS CONTROLADORAS MUS$

  DE CAjA MUS$ MUS$ PROPIETARIOS MUS$   
  MUS$   DE LA
     CONTROLADORA
     MUS$

Saldo inicial ejercicio anterior 01/01/2010 72.166 (7.422) (11.052) 1.245 54.937 - 54.937

Saldo inicial reexpresado 72.166 (7.422) (11.052) 1.245 54.937 - 54.937

Cambios en el patrimonio:       
Resultado integral       

Ganancia (pérdida) - - - (8.095) (8.095) - (8.095)

Otro resultado integral - 7.081 - - 7.081 - 7.081

Resultado integral - 7.081 - (8.095) (1.014) - (1.014)
Emisión de patrimonio 6.792 - - - 6.792 - 6.792

Incremento (disminución) por transferencias 

y otros cambios (5.569) - 5.569 - - - -

Total de cambios en patrimonio 1.223 7.081 5.569 (8.095) 5.778 - 5.778
       
Saldo final ejercicio anterior 31/12/2010 73.389 (341) (5.483) (6.850) 60.715 - 60.715

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Estado de flujos de 
EFECTIvO DIRECTO 
CONSOLIDADO
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

Por los ejercicios terminados  al 31 de diciembre de:

  NOTA 2011  2010
  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  167.093 53.694

Clases de pagos:  
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (144.990) (45.008)

Pagos a y por cuenta de los empleados  (1.526) (1.559)

Intereses pagados  (4.624) (14.104)

Otras entradas (salidas) de efectivo  2.879  2.592

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de operación  18.832 (4.385)
   

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión   

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  (64.323) (5.165)

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  64.973 1.532

Compra de propiedades, planta y equipo  (97) (872)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  553 (4.505)
  

Flujo de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiación   

Importes procedentes de la emisión de acciones  - 6.792

Importes procedentes de préstamos   48.871 17.165

Pagos de préstamos  (70.204) (12.618)

Otras entradas (salidas) de efectivo  - -

Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes 
de actividades de financiación  (21.333) 11.339
  

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

antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  (1.948) 2.449

  

Efecto de las variación en la tasa de cambio sobre el efectivo 
y equivalentes al efectivo  (841) (578)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo  (2.789) 1.871
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  2.940 1.069
Efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio 8 151 2.940

Las Notas adjuntas N°s 1 a 31 forman parte integral de estos estados 

financieros consolidados.
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NOTA 1
INFORMACIÓN GENERAL

Energía Latina S.A. 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 

Raúl Undurraga Laso, se modificó su razón social a Energía Latina S.A., 

estableciéndose como su objeto social el desarrollo de proyectos de ge-

neración, transmisión, compra, venta y distribución de energía eléctrica. 

Su domicilio social es avenida Salvador Nº 281, Providencia. 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.

La Sociedad matriz y filial durante el ejercicio 2011, contaron con un 

promedio de 69 trabajadores (63 trabajadores promedio en 2010).

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.

La filial que se incluye en estos estados financieros consolidados es la 

siguiente:

SOCIEDAD CONSOLIDADA R.U.T. 31-12-2011 31-12-2010
  % %

Enlasa Generación Chile S.A. 76.009.328-9 99,99999983 99,99999983

Los presentes estados financieros consolidados se presentan en miles 

de dólares estadounidenses por ser ésta la moneda funcional y de 

presentación de la Sociedad.

Estos estados financieros consolidados han sido aprobados por la se-

sión de Directorio del 1 de marzo de 2012, quedando la administración 

facultada para su transmisión. Los estados financieros de la filial Enlasa 
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Generación Chile S.A. fueron aprobados por su respectivo Directorio 

en esa misma fecha. 

La estructura accionaria de Energía Latina S.A. al 31 de diciembre de 

2011, se encuentra conformada por los siguientes integrantes:

NOMBRE ACCIONISTA NÚMERO ACCIONES % DE PARTICIPACIÓN

  
Sociedad de Inversiones Baco Limitada 1.389.299.889 31,74651

Energía Latina Fondo de Inversión Privado 1.145.347.346 26,17202

Fondo de Inversión Privado Enlasa Partners 579.623.876 13,24483

Chiletech Fondo de Inversión 355.961.879 8,13399

TPL Chile S.A. 88.652.410 2,02577

Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión 191.364.388 4,37282

Moneda Absolute Return Fund Limitada 75.769.299 1,73138

Inversiones Nanotec S.A. 35.699.300 0,81575

Inversiones Catiana Limitada 27.315.717 0,62418

Sociedad de Ahorro Villuco Limitada 62.652.603 1,43166

Sociedad de Ahorro Tenaya Dos Limitada 62.652.603 1,43166

Sociedad de Ahorro Atacalco Dos Limitada 62.652.603 1,43166

Sociedad de Ahorro Alisios Dos Limitada 62.652.599 1,43164

Inmobiliaria Tres de Junio Limitada 2.974.949 0,06798

Larraín Vial Servicios Profesionales Limitada 21.419.580 0,48945

Agrosonda Inversiones Limitada 126.072.539 2,88085

Inversiones Puerto Aventura Limitada 35.884.972 0,82000

Inversiones y Asesorias FTM Limitada 2.220.293 0,05074

IM Trust S.A. 100.000 0,00229

Moneda Asset Management S.A. 104 0,00001

Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión 43.279.758 0,98897

Moneda Internacional Inc. 1.480.230 0,03382

Jorge Brahm Barril 3.151.813 0,07202

Total de acciones 4.376.228.750 100,0000
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NOTA 2
RESUMEN DE PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas 

por Energía Latina S.A. en la preparación de estos estados financieros 

consolidados. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido di-

señadas en función de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2011 y 

aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan en estos 

estados financieros consolidados.

La Sociedad matriz y su filial han sido autorizadas por el Servicio de 

Impuestos Internos, para llevar su contabilidad en dólares estadouni-

denses a contar del 1 de enero de 2010.

2.1 Bases de preparación 

Los presentes estados financieros consolidados de Energía Latina S.A. al 

31 de diciembre de 2011 han sido preparados de acuerdo con Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas 

en inglés), emitidas por el International Accouting Standards Board 

(IASB), y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las 

referidas normas internacionales y a Normas de la Superintendencia de 

Valores y Seguros.

Las cifras del Estado de Situación Financiera, Estados de Resultado, 

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo 

y sus notas explicativas respectivas se presentan comparadas con los 

saldos al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo a lo requerido por las 

Normas Internacionales de Información Financiera.

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 a 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. 

2.2 Bases de consolidación

a) 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 2011 incluyen 

los activos, pasivos, resultados y flujos de efectivo de la sociedad matriz 

y su filial Enlasa Generación Chile S.A.; de esta forma las transacciones 

y saldos entre matriz y filial han sido eliminados y se ha reconocido la 

participación de los inversionistas minoritarios.

La Sociedad filial Enlasa Generación Chile S.A., posee activos al 31 de 

diciembre de 2011 por un total de MUS$ 165.352, pasivos por MUS$ 

100.557, ingresos ordinarios por MUS$ 145.951, costos de ventas por 

MUS$ 129.365 y una utilidad del ejercicio de MUS$ 6.424. 

b) Transacciones e intereses minoritarios

La Sociedad aplica la política de considerar las transacciones con 

minoritarios como transacciones con terceros externos a la Sociedad. 

 

2.3 Información financiera por segmentos 
operativos  

La NIIF 8 exige que las entidades adopten “el enfoque de la Adminis-

tración” 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.
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2.4 Transacciones en moneda extranjera

a) Moneda de presentación y moneda funcional

Los estados financieros consolidados se presentan en miles de dólares esta-

dounidenses, 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 esta-

dounidense han sido valorizados a las tasas de cambio vigentes de las 

respectivas monedas equivalentes en dólares al 31 de diciembre de 2011 

y 2010. 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.

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 tran-

sacción. 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 Propiedades, planta y equipos

Las Propiedades, planta y equipos se reconocen a su costo de adquisi-

ción, 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.

Las Propiedades, planta y equipos están constituidos principalmente 

por Terreno, Construcciones y obras de infraestructura, Sistemas de 

generación, Sub-Estación y Otros activos fijos. Estas Propiedades, planta 

y equipos corresponden a las Centrales de Generación Eléctrica Trapén, 

Teno, Peñón y San Lorenzo ubicadas en la X, VII, IV y III región, respec-

tivamente. Todas las Propiedades, planta y equipos están expuestas a 

su costo histórico menos depreciación. El costo histórico incluye gastos 

que son directamente atribuibles a la adquisición del bien. 

Al 31 de diciembre de 2011, las Propiedades, planta y equipos se pre-

sentan al valor neto de los activos financieros de la Sociedad, además 

cabe señalar que actualmente se cuenta con las cuatro Centrales de 

Generación Eléctrica disponibles para su operación.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los motores-generadores 

y turbinas-generadoras se efectúan en función de las horas de funciona-

miento; el resto de las Propiedades planta y equipos se calcula usando 

el método lineal, conforme se detalla a continuación:

    
 vIDA ÚTIL
CLASE DE ACTIvO FIjO MÍNIMA (AÑOS)  MÁXIMA (AÑOS) 

Edificios 10 25

Sistema de control de equipos 10 25

Sub-Estación  10 25

Transformadores 25 25

Obras civiles 10 25

Otras propiedades, planta y equipos 5 25
 

 MÍNIMA (hORAS) MÁXIMA (hORAS) 

Sistema de generación 3.000 14.000

El valor residual y la vida útil de los activos se revisan, y ajustan si es 

necesario, al cierre de cada período.

2.6 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. 

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

2.7 Activos financieros

La Sociedad clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes cate-

gorías: 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 reco-

nocimiento 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 
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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

Los activos financieros disponibles para la venta son instrumentos no 

derivados que se designan en esta categoría cuando la administración 

de la Sociedad decide programar el uso de estos recursos en el mediano 

o largo plazo, antes del vencimiento respectivo. Su valorización posterior 

se realiza mediante la determinación de su valor razonable, registrándose 

en Patrimonio los cambios de valor. Una vez vendidos los instrumentos 

la Reserva es traspasada a Resultados formando parte del resultado 

del ejercicio en que se realizó la venta de ese instrumento. La Sociedad 

evalúa en la fecha de cada balance si existe evidencia objetiva de que un 

instrumento financiero o un grupo de instrumentos financieros puedan 

haber sufrido pérdidas por deterioro.

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 

— 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 de-

rivados 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. Los movimientos en la reserva de cobertura 
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dentro de los fondos propios se muestran en la Nota 20. El valor razonable 

total de los derivados de cobertura se clasifica en Reserva de Cobertura 

en el rubro del patrimonio o pasivo no corriente.

2.9 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.

2.10 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 deu-

dor, 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.

2.11 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.

2.12 Capital emitido

Las acciones ordinarias y sus incrementos se clasifican como patrimonio neto.

2.13 Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar corriente

Los acreedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y poste-

riormente se valoran por su costo amortizado utilizando el método de 

tasa de interés efectivo.

2.14 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 ajenos 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.

2.15 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos

Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método de 

pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre las bases 

fiscales de los activos y pasivos y sus importes en libros en las cuentas 

anuales consolidadas. El efecto de los impuestos diferidos se reconoce 

en cuentas de resultados o en el patrimonio, dependiendo de la partida 

que la origina. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reco-

nocimiento inicial de un pasivo o un activo en una transacción distinta 

de una combinación de negocios que en el momento de la transacción 

no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no 

se contabiliza. 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.
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Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que 

es probable que vaya a disponerse de beneficios fiscales futuros con los 

que poder compensar las diferencias temporarias.

No se han reconocido impuestos diferidos por las diferencias tempora-

rias entre el valor tributario y contable que generan las inversiones en 

empresas relacionadas de acuerdo a los criterios señalados en la NIC 12

2.16 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 eco-

nómicos 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.

2.17 Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contrapresta-

ciones 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. 

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.

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.

2.18 Distribución de dividendos

La Sociedad no ha establecido provisión para el pago de dividendos.

De acuerdo al contrato de crédito vigente de la filial, la Sociedad no 

podrá pagar dividendos mientras la filial no amortice el 30% de la deuda 

vigente, salvo que la Sociedad este inscrita en alguna Bolsa de Valores, 

tal como se indica en Nota 27. 

2.19 Medio ambiente

La Sociedad para dar cumplimiento a la normativa medio ambiental 

para la generación de energía eléctrica con petróleo diesel, ha debido 

cumplir con requisitos exigidos por la autoridad: elaboración de decla-

raciones 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 

período que se han incurrido.

2.20 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.
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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 (in-

cluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo 

de precios), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. La Sociedad utiliza 

derivados para cubrir su riesgo.

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 mo-

neda. Adicionalmente su capital social también se encuentra expresado 

en dólares estadounidenses.

Existen algunos activos y pasivos expresados en pesos chilenos y uni-

dades de fomento por lo que se pueden producir descalces temporales, 

los cuales no impactan significativamente en los estados financieros 

de la Sociedad.

En relación a la deuda de largo plazo, Financiamiento de inversión Tramo 

1 (ver Nota 16), esta deuda originalmente fue tomada en dólares esta-

dounidenses, sin embargo al efectuarse su estructuración a largo plazo 

en septiembre de 2010, por condiciones de financiamiento, la deuda se 

estructuró en pesos chilenos y con tasas de interés asociadas a TAB; 

por lo que para compensar los efectos en esa misma oportunidad se 

firmaron contratos Cross Currency Swap (CCS), redenominando la deuda 

a dólares estadounidenses y fijando la tasa de interés. La redenominación 

a dólares estadounidenses se hizo a la misma tasa de cambio cuando 

la deuda original en dólares estadounidenses se redenominó a pesos 

chilenos; 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 contratos de préstamo.
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Por el contrato de CCS los efectos temporales de variaciones entre 

el peso chileno y dólar estadounidense al cierre de cada ejercicio, se 

compensan mediante la contabilización de la diferencia en cambio del 

pasivo al cierre de cada ejercicio y el valor justo del contrato CCS como 

contrapartida. El efecto neto de ambos registros se presenta en la Nota 

20 y Nota 15, respectivamente.

ii) Riesgo de tasa de interés de los flujos de efectivo y del 
valor razonable 

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

TIPO DE DEUDA MONTO MONEDA TASA DE INTERÉS
 MUS$  

   

Línea combustible 4.166 $ TAB 30 días + 1,95%

Financiamiento de inversión tramo 1 56.884 $ TAB 30 días + 2,25%

Financiamiento de inversión tramo 3 15.190 US$ LIBOR 180 días + Costo fondo + 2,25%

Obligación leasing 5 $ 12,85%

Total 76.245

Respecto a la deuda de largo plazo Financiamiento de Inversión Tramo 

1 (ver Nota 16), la Sociedad firmó un contrato Cross Currency Swap, 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: 

TIPO DE DEUDA MONTO MONEDA TASA DE INTERÉS
 MUS$  

Financiamiento de inversión tramo 1  56.884 US$ 5,95%

Total 56.884

Por lo que no existe riesgo en la variación de tasa de interés para el 

Financiamiento de Inversión Tramo 1 de la deuda de largo plazo para 

financiamiento de la inversión.

Respecto al Financiamiento de Inversión Tramo 3 de la deuda de largo 

plazo y los créditos de línea de combustible, en el siguiente cuadro se 

indica el efecto en el aumento o disminución de los costos en el año, 

por efecto de variación de más o menos 1,0% en la tasa de interés, 

considerando los montos de capital actuales:

CRÉDITO TASA DE INTERÉS EFECTO ANUAL POR vARIACIÓN 
  DE TASA EN +/- 1%
  MUS$

Financiamiento de inversión tramo 3 Libor 155

Línea de combustible TAB 30 días 38
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La Sociedad estima que en todo caso este es un riesgo menor, pues en los 

próximos meses no se vislumbran variaciones de tasa de esta magnitud.

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 filial vende su potencia a un precio que es fijado semestral-

mente por el Ministerio de Energía de acuerdo a los criterios fijados por la 

Ley General de Servicios Eléctricos, DFL Nº 4 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 filial 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 

45 días. La Sociedad evalúa periódicamente la calidad de los deudores 

comerciales y registra provisión para deudores incobrables en aquellos 

casos que existan evidencia objetiva de deterioro. Al cierre del ejercicio 

2011 se registró una provisión para deudores incobrables por MUS$ 

4.496 para cubrir el saldo por cobrar a clientes que presentan dificultad 

financiera (ver Nota 27).

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$ 19.000.

En Nota 16 se muestra un análisis de los pasivos bancarios de la Socie-

dad agrupados por vencimientos de acuerdo con los plazos pendientes 

a la fecha del balance hasta la fecha de vencimiento estipulada en los 

contratos respectivos. 

3.2 Gestión del riesgo del capital

Los objetivos de la Sociedad en relación con la gestión del capital son el 

salvaguardar la capacidad de la misma para permanecer como empresa 

en funcionamiento. 

Para todos los efectos de administración del capital, sólo está confor-

mado por el capital suscrito y pagado, tal como se muestra en el Estado 

de Cambios del Patrimonio. No existen requerimientos externos que 

impliquen modificaciones en el monto del capital que se administra.

3.3 Estimación del valor razonable

Los valores razonables de los derivados son:

 AL 31 DE AL 31 DE  
 DICIEMBRE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

  

Cross Currency Swap (4.409) 5.413

Total (4.409) 5.413
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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 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 y los montos 

de ingresos y gastos durante el período. 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 

son los activos biológicos, obligaciones por indemnización por años de 

servicio, litigios y otras contingencias, vidas útiles y test de deterioro 

de activos y valor razonable de contratos de derivados u otros instru-

mentos financieros.

 

4.1 Litigios y otras contingencias

La Sociedad mantiene juicios de diversa índole y está afecta a algunas 

contingencias de no pago de algunas deudas comerciales, por los 

cuales no es posible determinar con exactitud los efectos económicos 

eventuales que estos podrían tener sobre los estados financieros ante 

fallos adversos. En los casos que la administración y los abogados de 

la Sociedad han opinado que se obtendrán resultados favorables o que 

los resultados son inciertos y los juicios se encuentren en trámite, no se 

han constituido provisiones al respecto. En los casos que la opinión de 

la administración y los abogados de la Sociedad es total o parcialmente 

desfavorable se han constituido provisiones con cargo a gastos en función 

de estimaciones de los montos más probables a pagar.

El detalle de estos litigios y contingencias se muestran en Nota 27 a los 

presentes estados financieros.

4.2 vidas útiles y test de deterioro de activos

La depreciación de Propiedades, planta y equipos 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 al cierre de cada período, o antes si existiese algún indicio de 

deterioro, el valor recuperable de la propiedad, planta y equipo, agru-

pada en unidades generadoras 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.

4.3  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 princi-

palmente 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.

NOTA 5
CAMBIOS CONTABLES
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 no presentan cambios 

en las políticas contables respecto a igual fecha del ejercicio anterior.



78

NOTA 6
NUEVOS 
PRONUNCIAMIENTOS 
CONTABLES
Los siguientes nuevos pronunciamientos contables tuvieron aplicación 

efectiva a contar de los ejercicios comprendidos en los presentes es-

tados financieros.

NORMAS E INTERPRETACIONES APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA:

NIC 24 revisada: Revelaciones de partes relacionadas. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2011.

CINIIF 19: Cancelación de pasivos financieros con Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2010.

instrumentos de patrimonio. 

ENMIENDAS Y MEjORAS APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA:

NIC 32: Instrumentos financieros – Presentación. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de febrero de 2010.

NIIF 1: Adopción por primera vez de las normas Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2010.

Internacionales de Información financiera. 

CINIIF 14: NIC 19 – El límite de un activo por Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2011.

beneficios definidos, obligación de mantener un 

nivel mínimo de financiación y su interacción. 

Mejoras a las normas internacionales: en mayo de

2010 se han emitido para un conjunto de normas

e interpretaciones:

NIIF 1: Adopción por primera vez de las normas Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2011.

Internacionales de información financiera. 

NIIF 3 (Revisada): combinación de negocios. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2010. 

NIIF 7: Instrumentos financieros: revelaciones. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2010. 

NIC 1: Presentación de estados financieros. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2011. 

NIC 27: Estados financieros consolidados y separados. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2010. 

NIC 34: Información intermedia. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2011.

IFRIC 13: Programas de fidelización de clientes. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2011.

La aplicación de estos pronunciamientos no ha tenido efectos signifi-

cativos en los estados financieros de la Sociedad.

Las nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes 

para el ejercicio 2011, para las cuales no se ha efectuado adopción 

anticipada de las mismas.
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NOMAS E INTERPRETACIONES APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA:

NIC 19: Beneficios a los empleados. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

NIC 27: Estados financieros separados. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

NIIF 9: Instrumentos financieros. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

NIIF 10: Estados financieros consolidados. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

NIIF 11: Acuerdos conjuntos. Ejercicios anuales iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades. Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de enero de 2013.

NIIF 13: Medición del valor razonable. Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de enero de 2013.

ENMIENDAS Y MEjORAS APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA:

NIC 1: Presentación de estados financieros. Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de julio de 2012.

NIC 12: Impuesto a las ganancias. Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de enero de 2012.

NIIF 1: Adopción por primera vez de las Normas Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de julio de 2011.

Internacionales de Información Financiera. 

NIIF 7: Instrumentos financieros: Revelaciones. Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de julio de 2011.

NIC 28: Inversiones en asociadas y joint ventures. Ejercicios anuales iniciados en o después 1 de enero de 2013.

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, 

enmiendas e interpretaciones antes descritas, no tendrá un impacto 

significativo en los estados financieros consolidados de la Sociedad en 

el ejercicio de su primera aplicación.

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. 
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Con motivo de la quiebra de Campanario Generación S.A., la Superinten-

dencia de Electricidad y Combustibles determinó mediante Resolución 

Exenta N° 2.288 que los consumos de las distribuidoras que abastecía 

esa empresa a partir del 1 de septiembre de 2011 fueran abastecidos 

por todas las empresas generadoras del Sistema Interconectado Central 

en función de sus energías firmes; considerando lo anterior a Enlasa 

Generación Chile S.A. le fueron asignados abastecer el 3,5% de los 

contratos de CGE Distribución S.A., Sociedad Austral de Electricidad 

S.A., Empresa Eléctrica de la Frontera S.A., Luz Osorno S.A., y varias 

cooperativas eléctricas; ventas que alcanzaron en el mes de diciembre 

a MUS$ 3.318, que representan el 2,27% de sus ventas acumuladas al 

cierre de este ejercicio.

NOTA 8 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO

 AL 31 DE AL 31 DE
 DICIEMBRE  DICIEMBRE
  DE 2011  DE 2010
 MUS$ MUS$

Saldos en bancos 138 2.930

Otros efectivo y equivalentes de efectivo 13 10

Total 151 2.940

No existen diferencias entre el efectivo y equivalentes de efectivo 

presentado en el estado de situación y el presentado en el estado de 

flujo de efectivo.

Apertura del efectivo y equivalente por moneda

 MONEDA AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
  DE 2011 DE 2010
  MUS$ MUS$

  

Saldos en bancos Dólar estadounidense 18 1.773

Saldos en bancos Peso chileno 120 1.157

Otro efectivo y equivalente de efectivo Euro 2 -

Otro efectivo y equivalente de efectivo Dólar estadounidense 2 3

Otro efectivo y equivalente de efectivo Peso chileno 9 7

Total  151 2.940
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NOTA 9
INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS
Los activos financieros en cada ejercicio son clasificados según las 

categorías dispuestas por la NIC 39, la siguiente es su composición:

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ACTIvOS PRÉSTAMOS ACTIvOS ACTIvOS TOTAL
 FINANCIEROS Y CUENTAS FINANCIEROS FINANCIEROS MUS$

 DISPONIBLES POR COBRAR A vALOR MANTENIDOS
 PARA LA vENTA MUS$ RAZONABLE CON hASTA SU
 MUS$  CAMBIO EN vENCIMIENTO
   RESULTADO MUS$

   MUS$  

Activos en balance     
Otros activos financieros, corrientes (*) - 5.043 - -  5.043

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes - 12.099 - - 12.099

Efectivo y equivalentes al efectivo - 151 - - 151

Total - 17.293 - - 17.293

(*) El saldo contiene un depósito a plazo por MUS$ 4.631 mantenido 

como cuenta de reserva al servicio de la deuda a largo plazo, ver Nota 27.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 ACTIvOS PRÉSTAMOS ACTIvOS ACTIvOS TOTAL
 FINANCIEROS Y CUENTAS FINANCIEROS FINANCIEROS MUS$

 DISPONIBLES POR COBRAR A vALOR MANTENIDOS
 PARA LA vENTA MUS$ RAZONABLE CON hASTA SU
 MUS$  CAMBIO EN vENCIMIENTO
   RESULTADO MUS$

   MUS$  

Activos en balance
Otros activos financieros, corrientes (*)  - 5.165 - - 5.165

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes - 13.866 - - 13.866

Efectivo y equivalentes al efectivo - 2.940 - - 2.940

Total - 21.971 - - 21.971

(*) Depósito a plazo mantenido en garantía como cuenta de reserva al 

servicio de la deuda a largo plazo, ver Nota 27.
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NOTA 10
DEUDORES COMERCIALES 
Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR

  AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

 

Deudores comerciales 15.801 12.410

Impuesto por recuperar IVA crédito fiscal 758 1.408

Otras cuentas por cobrar 36 48

Provisión para deudores incobrables (4.496) -

Sub-Total 12.099 13.866

Menos: 
Parte no corriente - -

Total corriente 12.099 13.866

La Sociedad mantiene provisión por pérdidas de deterioro sobre sus 

cuentas de Deudores comerciales corrientes, según se indica en Nota 

27. 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.

Existen saldos por cobrar vencidos no deteriorados asociados a deudores 

insolventes, los cuales se presentan neto de provisiones. La antigüedad 

de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es la siguiente:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

 

Menos de 30 días 8.611 13.866

Más de 30 días saldo neto a recuperar deudores insolventes 3.488 -

Total 12.099 13.866
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Apertura de deudores comerciales por moneda:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Deudores comerciales corrientes y no corrientes  
Peso chileno 12.099 13.866

Dólar estadounidense - -

Total  12.099 13.866

NOTA 11
INVENTARIOS
Las cuentas de inventarios al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se detallan 

a continuación:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Materias primas (petróleo diesel) 2.351 3.340

Repuestos 1.425 1.166

Total  3.776 4.506

Las existencias 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.
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NOTA 12
ACTIVOS POR IMPUESTOS 
CORRIENTES
Los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010, 

se detallan a continuación:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Impuesto específico petróleo diesel por recuperar  - 1.519

Total   - 1.519

NOTA 13
PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPOS
El saldo incluido bajo el rubro Propiedades, planta y equipos corresponde 

principalmente a los bienes del activo fijo de las centrales de generación 

eléctrica diesel, Trapén, Teno, Peñón y San Lorenzo ubicadas en la X, VII, 

IV y III región, respectivamente.

El cargo por depreciación correspondiente al 31 de diciembre de 2011 

asciende a MUS$ 11.264 (MUS$ 7.715 al 31 de diciembre de 2010).

Al cierre de los estados financieros, no existen activos fijos que se 

encuentren fuera de servicio. Todos los activos fijos se encuentran 

operativos y en uso en las actividades operacionales de la Sociedad.

Al cierre de los estados financieros, no existen activos fijos que se 

encuentren totalmente depreciados.

Al cierre de los estados financieros, los activos fijos se encuentran va-

lorizados al costo menos su depreciación acumulada. El valor razonable 

de los mismos no difiere significativamente de su valor neto en libros.
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Propiedades, planta y equipos entregados en garantía.

Como consecuencia del financiamiento obtenido de la institución ban-

caria Banco de Crédito e Inversiones, por la construcción de las cuatro 

centrales de generación eléctrica, se encuentran en prenda industrial 

los bienes que forman parte de estas centrales, ver Nota 27.

El detalle y los movimientos de las distintas categorías del activo fijo se 

muestran en la tabla siguiente:

          
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TERRENOS SISTEMA DE OBRAS DE SISTEMA DE SUBESTACIÓN SISTEMAS OBRAS OTRAS PROPIEDADES,
 MUS$ PETRÓLEO INFRA- CONTROL NETO GENERADORES CIvILES, PROPIEDADES, PLANTA Y
  MUS$ ESTRUCTURA NETO MUS$ NETO NETO PLANTA Y EQUIPO
   MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ EQUIPO, NETO NETO
        MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2011 1.608 5.219 13.094 7.452 18.068 91.538 2.838 325 140.142

Adiciones - - 22 - - - - 75 97

Traspasos - - - - - - - - -

Gastos por depreciación - (258) (525) (364) (640) (9.286) (122) (69) (11.264)

Otros incrementos (disminución) - - - - - - - (67) (67)

Saldo final al 31 de diciembre de 2011 1.608 4.961 12.591 7.088 17.428 82.252 2.716 264 128.908

          
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TERRENOS SISTEMA DE OBRAS DE SISTEMA DE SUBESTACIÓN SISTEMAS OBRAS OTRAS PROPIEDADES,
 MUS$ PETRÓLEO INFRA- CONTROL NETO GENERADORES CIvILES, PROPIEDADES, PLANTA Y
  MUS$ ESTRUCTURA NETO MUS$ NETO NETO PLANTA Y EQUIPO
   MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ EQUIPO, NETO NETO
        MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de enero de 2010 1.608 5.478 13.353 7.651 18.643 82.336 2.915 15.310 147.294

Adiciones - - 120 - - 390 133 229 872

Traspasos - 35 244 217 152 14.167 - (14.815) -

Gastos por depreciación - (294) (623) (416) (727) (5.355) (210) (90) (7.715)

Otros incrementos (disminución) - - - - - - - (309) (309)

Saldo final al 31 de diciembre de 2010 1.608 5.219 13.094 7.452 18.068 91.538 2.838 325 140.142
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TERRENOS SISTEMA DE OBRAS DE SISTEMA DE SUBESTACIÓN SISTEMAS OBRAS OTRAS PROPIEDADES,
 MUS$ PETRÓLEO INFRA- CONTROL NETO GENERADORES CIvILES, PROPIEDADES, PLANTA Y
  MUS$ ESTRUCTURA NETO MUS$ NETO NETO PLANTA Y EQUIPO
   MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ EQUIPO, NETO NETO
        MUS$ MUS$

Valor bruto al 31 de diciembre de 2011 1.608 5.674 14.029 8.089 19.225 99.359 3.184 760 151.928

Depreciación del ejercicio - (258) (525) (364) (640) (9.286) (122) (69) (11.264)

Depreciación acumulada - (455) (913) (637) (1.157) (7.821) (346) (427) (11.756)

Valor neto al 31 de diciembre de 2011 1.608 4.961 12.591 7.088 17.428 82.252 2.716 264 128.908

          
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TERRENOS SISTEMA DE OBRAS DE SISTEMA DE SUBESTACIÓN SISTEMAS OBRAS OTRAS PROPIEDADES,
 MUS$ PETRÓLEO INFRA- CONTROL NETO GENERADORES CIvILES, PROPIEDADES, PLANTA Y
  MUS$ ESTRUCTURA NETO MUS$ NETO NETO PLANTA Y EQUIPO
   MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ EQUIPO, NETO NETO
        MUS$ MUS$

Valor bruto al 31 de diciembre de 2010 1.608 5.674 14.007 8.089 19.225 99.359 3.184 752 151.898

Depreciación del ejercicio - (294) (623) (416) (727) (5.355) (210) (90) (7.715)

Depreciación acumulada - (161) (290) (221) (430) (2.466) (136) (337) (4.041)

Valor neto al 31 de diciembre de 2010 1.608 5.219 13.094 7.452 18.068 91.538 2.838 325 140.142

El detalle del activo fijo bruto y amortización acumulada por categoría, 

se muestra en la tabla siguiente:
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NOTA 14
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 continuación, se presentan los saldos de activos y pasivos por impuestos 

diferidos al 31 de diciembre de 2011 y 2010.

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Activos por impuestos diferidos relativos a:  
Provisión para deudores incobrables 832 -

Provisiones  144 20

Valor razonable neto Cross Currency Swap 587 -

Pérdidas fiscales 14.393 14.102

Total activos por impuestos diferidos 15.956 14.122

Pasivos por impuestos diferidos relativos a:  
Diferencia activo fijo financiero y tributario (13.652) (11.078)

Otros (7) (12)

Total pasivos por impuestos diferidos (13.659) (11.090)

No se han constituido provisiones de valuación para los activos por 

impuestos diferidos, ya que se estima que estos podrán ser utilizados 

en el futuro.
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Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias por partes corriente y 

diferida se detalla a continuación:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Gasto por impuestos corrientes a las ganancias:  
Gastos por impuestos corrientes - -

Otro gasto por impuesto corriente 18 17

Gasto por impuestos corrientes, neto, total 18 17
  

Gastos por impuestos diferidos a las ganancias:  
Gastos diferidos por impuestos de diferencias temporarias 1.324 (1.187)

Gastos por impuestos diferidos, neto, total 1.324 (1.187)
  

 Gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias  1.342 (1.170)

Conciliación del gasto por impuestos utilizando la tasa legal con el gasto 

por impuestos utilizando la tasa efectiva:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Gasto por impuesto utilizando la tasa legal 1.671 (1.575)

  

Efecto impositivo de ingresos ordinarios - -

Efecto impositivo de gastos no deducibles - 17

Otros incrementos (disminuciones) de impuestos (329) 388

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal (329) 405
  
Gastos (ingreso) por impuestos utilizando la tasa efectiva 1.342 (1.170)

Derivado de una modificación legal, con efecto transitorio, que eleva 

la tasa de impuesto a la renta en Chile de 17% al 20% para el año 2011 

y al 18,5% para el 2012, retornando al 17 % el año 2013, se modificó 

la tasa impositiva legal para el ejercicio terminado al 31 de diciembre 

de 2011 en la conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa 

impositiva legal con la tasa impositiva efectiva.
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NOTA 15
OTROS ACTIVOS 
FINANCIEROS, 
NO CORRIENTES
Los otros activos financieros, no corrientes al 31 de diciembre de 2011 

y 2010, se detallan a continuación:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

No corriente  

Derivados de cobertura Cross Currency Swap - 5.413

Total - 5.413

Conforme se explica en Nota 3.1.a) i) y 3.1.a) ii) la Sociedad suscribió 

contratos Cross Currency Swap con el objetivo de convertir la tasa de 

interés de 2 créditos bancarios de tasa variable a fija (Tramo 1 y Tramo 2 

de financiamiento de la inversión), así como, para fijar el tipo de cambio 

durante la vigencia de dichos contratos (cobertura de flujos de caja). Al 

31 de diciembre de 2010, el valor justo de estos contratos representaba 

un activo por MUS$ 5.413 el que se registró en el rubro Otros activos 

financieros, no corrientes con abono a Reservas de coberturas de flujos 

de caja en el patrimonio. Debido a que al 31 de diciembre de 2011, el 

valor justo de estos contratos representaba un pasivo por MUS$ 4.409, 

éste se presenta en el rubro Otros pasivos financieros (Nota 16).
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NOTA 16
OTROS PASIVOS 
FINANCIEROS 
Los otros pasivos financieros contienen las siguientes partidas:

a) Valor justo del contrato de derivado:

Conforme se explica en Nota 3.1.a) i) y 3.1.a) ii) la Sociedad suscribió 

contratos Cross Currency Swap con el objetivo de convertir la tasa de 

interés del Financiamiento de inversión del Tramo 1 y Tramo 2 de los 

créditos bancarios con que se financió parte de la inversión de activo 

fijo, así como fija el tipo de cambio durante la vigencia de los contratos 

(cobertura de flujos de caja). Al 31 de diciembre de 2011 se registra 

sólo el valor justo del Financiamiento de inversión Tramo 1, pues el 

Financiamiento de inversión Tramo 2 fue amortizado totalmente en 

julio de 2011. Los saldos al 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre 

de 2010 son los siguientes:
 AL 31 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

No corriente  

Derivados de cobertura Cross Currency Swap 4.409 -

Total 4.409 -

Al 31 de diciembre de 2011, el valor justo de estos contratos representaba 

un pasivo por MUS$ 4.409, el que se registró en el rubro Otros pasivos 

financieros, no corrientes con cargo a Reservas de coberturas de flujos 

de caja en el patrimonio.
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b) Obligaciones con instituciones bancarias: 
 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Corriente  
Préstamos con entidades bancarias 9.457 14.361

Subtotal corrientes  9.457 14.361

No Corriente  
Préstamos con entidades bancarias 66.788 89.968

Subtotal no corrientes 66.788 89.968

Total obligaciones con entidades bancarias 76.245 104.329

Los préstamos con entidades bancarias vencen el 27 de diciembre de 

2018, última cuota del crédito usado en el financiamiento de la cons-

trucción de las cuatro centrales de generación eléctrica. 

El total de los otros pasivos financieros incluye pasivos garantizados 

por un importe al 31 de diciembre de 2011 de MUS$ 76.245 (al 31 de 

diciembre de 2010 MUS$ 104.329) los que se encuentran contabiliza-

dos en los pasivos corrientes y no corrientes. Estos préstamos con la 

entidad bancaria están garantizados con terrenos, edificios, plantas y 

equipos (Nota 27). 

Al 31 de diciembre de 2011 la deuda bancaria que asciende a MUS$ 76.245 

(MUS$ 104.329 en 2010), contiene una variación por el tipo de cambio, 

que al cierre de los presentes estados financieros fue afectado el rubro 

Otras reservas con un incremento neto de MUS$ 6.985 (disminución 

de MUS$ 5.754 en 2010) los cuales corresponden al efecto generado 

producto de la conversión de moneda desde pesos chilenos a dólares 

estadounidense del financiamiento cubierto por contratos Cross Cu-

rrency Swap.
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El valor libro y los valores razonables de los otros pasivos financieros 

son los siguientes:

 vALOR LIBRO vALOR RAZONABLE
 AL 31 DE AL 31 DE AL 30 DE AL 31 DE
 DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos con entidades bancarias 76.245 104.329 76.245 104.329

Total 76.245 104.329 76.245 104.329

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 distri-

buido en las siguientes monedas:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Peso chileno 61.055 80.141

Dólar estadounidense 15.190 24.188

Total 76.245 104.329

Del total de los Otros pasivos financieros en pesos chilenos al 31 de 

diciembre de 2011, MUS$ 56.884 están cubiertos por contratos Cross 

Currency Swap (MUS$ 72.861 en 2010).
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PAíS SOCIEDAD INSTITUCIÓN MONEDA TIPO DE TASA  TASA GARANTÍA
 DEUDORA ACREEDORA  AMORTIZACIÓN EFECTIvA ANUAL NOMINAL ANUAL

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Mensual 8,43% 8,43% Activo fijo 

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Semestral 8,73% 8,73% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito  US $ Semestral 4,03% 4,03% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Mensual 12,85% 12,85% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Total

Los préstamos con entidades bancarias desglosados por fechas y 

vencimientos al 31 de diciembre de 2011, se presentan a continuación:

Los préstamos con entidades bancarias desglosados por fechas y 

vencimientos al 31 de diciembre de 2010, se presentan a continuación:
          
PAÍS SOCIEDAD INSTITUCIÓN MONEDA TIPO DE TASA  TASA GARANTÍA
 DEUDORA ACREEDORA  AMORTIZACIÓN EFECTIvA ANUAL NOMINAL ANUAL

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Mensual 5,30% 5,30% Activo fijo 

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Mensual 5,15% 5,15% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito  CL $ Semestral 5,07% 5,07% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Anual 5,07% 5,07% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito US $ Semestral 3,34% 3,34% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Chile Enlasa Generación Banco crédito CL $ Mensual 12,85% 12,85% Activo fijo

 Chile S.A. e inversiones

Total
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  CORRIENTES NO CORRIENTES 
  vENCIMIENTOS   TOTAL   vENCIMIENTOS   TOTAL
 hASTA 1 MES  1 A 3 MESES 3 A 12 MESES 31-12-2011 1 hASTA 2 AÑOS MÁS DE 2 MÁS DE 3 MÁS DE 5 10 O MÁS AÑOS 31-12-2011 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ hASTA 3 AÑOS hASTA 5 AÑOS hASTA 10 AÑOS MUS$ MUS$

      MUS$ MUS$ MUS$

 4.166 - - 4.166 - - - - - -

 

 - - 4.838 4.838 4.810 8.029 19.264 19.943 - 52.046

 

 - - 448 448 442 740 1.773 11.787 - 14.742

 

 3 2 - 5 - - - - - -

 

 4.169 2 5.286 9.457 5.252 8.769 21.037 31.730 - 66.788

          
  CORRIENTES NO CORRIENTES 
  vENCIMIENTOS   TOTAL   vENCIMIENTOS   TOTAL
 hASTA 1 MES  1 A 3 MESES 3 A 12 MESES 31-12-2010 1 hASTA 2 AÑOS MÁS DE 2 MÁS DE 3 MÁS DE 5 10 O MÁS AÑOS 31-12-2010 
 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ hASTA 3 AÑOS hASTA 5 AÑOS hASTA 10 AÑOS MUS$ MUS$

      MUS$ MUS$ MUS$

 5.390 - - 5.390 - - - - - -

 

 1.861 - - 1.861 - - - - - -

 

 - - 5.378 5.378 5.336 5.336 18.703 33.699 - 63.074

 

 1.151 - - 1.151 1.086 2.172 - - - 3.258

 

 - - 556 556 546 546 1.920 20.620 - 23.632

 

 1 3 21 25 4 - - - - 4

 
 8.403 3 5.955 14.361 6.972 8.054 20.623 54.319 - 89.968
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Análisis de otros pasivos financieros, por períodos de pago hasta 

vencimiento. 

PRÉSTAMO MONEDA MONTO DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA DEUDA TASA DE
 ORIGEN TOTAL hASTA  ENTRE ENTRE AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO INTERÉS  
  MUS$ 3 MESES 3 Y 6 6 Y 12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
   MUS$ MESES MESES MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$  

    MUS$ MUS$

Línea combustible $ 4.166 4.166 - - - - - - - - 8,43%

Financiamiento de inversión tramo 1 $ 56.884 - 2.433 2.405 4.810 8.029 8.830 10.434 12.037 7.906 8,73%

Financiamiento de inversión tramo 3 US$ 15.190 - 227 221 442 740 814 959 1.108 10.679 4,03% 

Obligación leasing $ 5 5 - - - - - - - - 

Total  76.245  4.171  2.660 2.626 5.252 8.769 9.644 11.393 13.145 18.585 

Los flujos de pagos del crédito de largo plazo son en dólares esta-

dounidenses (US$) (Financiamiento de inversión tramo 1 por efecto del 

contrato Cross Currency Swap, y el Financiamiento de inversión Tramo 

3 por estar contratado en dólares) y se indica a continuación:

PRÉSTAMO  MONEDA MONTO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO 
  ORIGEN TOTAL hASTA  ENTRE ENTRE AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
   MUS$ 3 MESES 3 Y 6 6 Y 12 2013 2014 2015 2016 2017 2018
    MUS$ MESES MESES MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

     MUS$ MUS$

Capital Financiamiento de inversión tramo 1  US$ 58.086 - 2.457 2.457 4.914 8.203 9.022 10.660 12.297 8.076

Intereses Financiamiento de inversión tramo 1 US$ 14.642 - 1.757 1.682 3.134 2.787 2.280 1.716 1.043 243

Capital Financiamiento de inversión tramo 3  US$ 15.184 - 221 221 442 740 814 959 1.108 10.679

Intereses Financiamiento de inversión tramo 3 US$ 3.101 - 311 254 496 479 453 425 390 293

Total   91.013  -  4.746 4.614 8.986 12.209 12.569 13.760 14.838 19.291
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NOTA 17
CUENTAS COMERCIALES 
Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR, CORRIENTES
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes al 31 de 

diciembre de 2011 y 2010, se detallan a continuación:
 
   
 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Acreedores comerciales 6.148 11.084

Otras cuentas por pagar 77 445

Total 6.225 11.529

NOTA 18
OTRAS PROVISIONES, 
CORRIENTES
Las otras provisiones, corrientes al 31 de diciembre de 2011 y 2010, se 

detallan a continuación:

 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Provisión vacaciones 146 101

Total 146 101
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NOTA 19
CAPITAL EMITIDO
La Sociedad sólo tiene acciones ordinarias (una sola serie). Las acciones 

pagadas a la fecha son:

 Nº DE ACCIONES PAGADAS
 AL 31 DE DICIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Saldo inicial de acciones 4.376.228.750 3.674.514.751

Aumento de capital - 701.713.999

Total 4.376.228.750 4.376.228.750

Los aumentos y disminuciones de capital efectuados durante los ejercicios 

2011 y 2010, fueron los siguientes:

 

a) 
La Sociedad, según Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 de 

octubre del 2009 se acordó un aumento de capital de US$ 11.030.000 

mediante la emisión de 1.130.238.753 de acciones; de las cuales 536.448.517 

acciones fueron suscritas y pagadas hasta el 31 de diciembre del 2009 

por un importe de US$ 5.238.055 y 593.790.236 acciones que fueron 

suscritas y pagadas entre enero y febrero de 2010 que corresponde a 

US$ 5.791.945.

b) 
Con fecha 26 de octubre de 2010 la Junta Extraordinaria de Accionistas 

de la Sociedad acordó un aumento de capital de US$ 4.000.000, mediante 

la emisión de 431.695.013 acciones; de este aumento de capital se sus-

cribieron y pagaron al 31 de diciembre de 2010 un total de 107.923.763 

acciones por un monto de US$ 1.000.000.

c) 
La Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de julio de 2011, 

aprobó lo siguiente:

— Dejar sin efecto el saldo de aumento de capital no enterado por los 

US$ 3.000.000, correspondientes a las 323.771.250 acciones, acordado 

en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de octubre de 2010.

— Capitalizar la cuenta negativa de ajuste de patrimonio presentado en 

“otras reservas” por la suma de US$5.483.000, imputándola a la cuenta 
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de capital; esta cuenta registraba los ajustes de conversión de capital 

de pesos chilenos a dólares estadounidenses.

— Aprobó 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 esta misma Junta 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.

Como consecuencia de los acuerdos de la Junta Extraordinaria de 

Accionistas de fecha 26 de julio de 2011, la estructura de capital de la 

sociedad a la fecha es la siguiente:

 MONTO EN US$ NÚMERO DE ACCIONES

Capital emitido 71.548.877 4.638.802.475

Capital pagado 67.905.929 4.376.228.750

Por otro lado, la misma Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 

de julio de 2011, 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: 

a) 
Ofrecer al público acciones inscritas en el Registro de Valores, que re-

presenten el 7% del total de acciones emitidas por la Sociedad, dentro 

del plazo de un año contado de la fecha de inscripción.

b) 
Que las acciones que se compromete a colocar sean en su totalidad 

acciones en circulación (colocación secundaria). 
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NOTA 20
OTRAS RESERVAS
20.1
 
Movimiento de las reservas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 

de 2011: 
 

 RESERvA OPERACIÓN OTRAS RESERvAS TOTAL 
 COBERTURA vARIAS  MUS$

 MUS$ MUS$ 

Al 1 de enero de 2011 (341) (5.483) (5.824)

Valor justo contrato Cross Currency Swap (a) (9.822) - (9.822)

Capitalización otras reservas (b) - 5.483 5.483

Diferencia conversión deuda bancaria (c) 6.985 - 6.985

Impuesto diferido de valor neto de contratos Cross Currency Swap (d) 587 - 587

Cambio de valor instrumento financiero disponible para su venta (e) - 5 5

Total al 31 de diciembre de 2011 (2.591) 5 (2.586)

a) 
Corresponde a la actualización del MTM de los contratos Cross Currency 

Swap, con el cual quedaron expresados a su valor de mercado ascendente 

a MUS$ 4.409. Como se explica en Nota 16, estos contratos coberturan 

diferencias de cambio e intereses de pasivos bancarios.

b) 
Con fecha 31 de diciembre de 2010 se disminuyó el patrimonio de la 

Sociedad en MUS$ 5.483 que corresponde a los ajustes de conversión 

del capital de pesos chilenos a dólares estadounidenses. El 26 de julio de 

2011 se capitalizó dicho monto según Junta Extraordinaria de Accionistas.

 

c) 
Corresponde a la diferencia de cambio originado por los pasivos bancarios 

que se encuentran cubiertos con contratos Cross Currency Swap que 

se indican en el párrafo a) anterior.

d) 
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 los pasivos bancarios cubiertos con este derivado, que 

afectan directamente a cuentas patrimoniales de la Sociedad.
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e) 
Con fecha 31 de diciembre se aumenta el patrimonio de la Sociedad en 

MUS$ 5 por concepto de cambio de valor en instrumentos financieros 

disponibles para la venta.

20.2
 
Movimiento de las reservas por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 

de 2010:

 RESERvA DE COBERTURAS  OTRAS RESERvAS TOTAL
 FLUjO DE CAjA vARIAS MUS$

 MUS$ MUS$

Al 1 de enero de 2010 (a) (7.422) (11.052) (18.474)

Valor justo contrato swap tasa (a) (1.757) - (1.757)

Liquidación contrato swap tasa (b) 9.179 - 9.179

Valor justo contrato cross currency swap (c) 5.413 - 5.413

Diferencia conversión deuda bancaria (c) (5.754) - (5.754)

Incremento por transferencias y otros cambios (d) - 5.569 5.569

Total al 31 de diciembre de 2010 (341) (5.483) (5.824)

a) 
Con fecha 31 de diciembre de 2009, la Sociedad registro una disminu-

ción en su patrimonio por concepto de MTM por un valor MUS$ 7.422, 

esta operación corresponde al valor de mercado del contrato swap que 

mantenía la Sociedad, a objeto de cubrir las variaciones en la tasa de 

interés asociada al pasivo bancario. El patrimonio de la Sociedad al 23 

de agosto de 2010, se disminuye en MUS$ 1.757 debido al nuevo valor 

de MTM del contrato swap. En dicha fecha se procedió a la liquidación 

de contrato swap tasa por un monto de MUS$ 9.179, que afectó a los 

resultados y se incluye en los gastos financieros (ver Nota 23).

b) 
Con fecha 31 de diciembre de 2010 se aumentó el patrimonio de la Sociedad 

en MUS$ 5.413 por concepto de MTM de los contratos Cross Currency 

Swap, que se origina por la reestructuración del pasivo bancario de la 

Sociedad. Por otra parte, se registra una disminución en el patrimonio 

que corresponde a la diferencia en la conversión de la deuda desde 

dólares estadounidense a pesos chilenos por un monto de MUS$ 5.754.

c) 
Corresponde al ajuste del capital social acordado por la Junta General 

Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de octubre de 2010, con la 

finalidad de presentar el capital emitido en dólares estadounidenses al 

tipo de cambio histórico de la fecha de los aportes efectuados.
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NOTA 21
GANANCIA (PÉRDIDA) 
ACUMULADA
El movimiento de los resultados acumulados es el siguiente:

 POR LOS EjERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 DE 2011 DE 2010
 MUS$ MUS$

Saldo inicial (6.850) 1.245

Ganancia (pérdida) del ejercicio 7.012 (8.095)

Total 162 (6.850)

NOTA 22
INGRESOS DE ACTIVIDADES 
ORDINARIAS
Los ingresos de actividades ordinarias, se detallan a continuación:

 POR LOS EjERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 DE 2011 2010
 MUS$ MUS$

Ventas de energía y potencia a empresas eléctricas 145.951 48.920

Total 145.951 48.920
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NOTA 23
COSTOS FINANCIEROS
Los costos financieros, se detallan a continuación:

 POR LOS EjERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 2011 2010
 MUS$ MUS$

Intereses préstamos bancarios (5.560) (5.230)

Otros instrumentos financieros (*) - (10.896)

Total (5.560) (16.126)

(*) Corresponde a intereses contrato swap de tasa y a gastos extraor-

dinarios por liquidación de ese contrato.

NOTA 24
DIFERENCIAS DE CAMBIO
Las diferencias de cambio abonadas (cargadas) en el estado de resulta-

dos se incluyen en las partidas siguientes y por los montos indicados:

 POR LOS EjERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 2011 2010
 MUS$ MUS$

Cuentas corrientes bancos, clientes, otros (9.936) (5.463)

Obligaciones con bancos, proveedores, otros 9.225 5.583

Total (711) 120
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NOTA 25
SALDOS EN MONEDA 
EXTRANJERA
25.1 Resumen de saldos en moneda extranjera

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Activos corrientes $ 15.321 15.321 - - - -

Activos corrientes EU 2 2    

Activos corrientes UF 3 3 - - - -

Total activos  15.326 15.326 - - - -
       

Pasivos corrientes $ 15.380 10.542 4.838 - - -

Pasivos no corrientes $ 52.046 - - 12.839 19.264 19.943

Total pasivos  67.426 10.542 4.838 12.839 19.264 19.943

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Activos corrientes $ 16.560 16.560 - - - -

Activos corrientes UF 5 5 - - - -

Total activos  16.565 16.565    
       
Pasivos corrientes $ 25.434 20.032 5.402 - - -

Pasivos no corrientes $ 66.332 - - 13.930 18.703 33.699

Total pasivos  91.766 20.032 5.402 13.930 18.703 33.699
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25.2 Saldos en moneda extranjera activos corrientes

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 129 129 - - - -

Efectivo y equivalentes al efectivo EU 2 2 - - - -

Otros activos financieros, corrientes $ 3.093 3.093 - - - -

Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar, corrientes $ 12.099 8.611 3.488 - - -

Otros activos no financieros, corriente UF 3 3 - - - -

Total activos corrientes  15.326 11.838 3.488 - - -

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo $ 1.164 1.164 - - - -

Deudores comerciales y otras cuentas 

por cobrar, corrientes $ 13.866 13.866 - - - -

Cuentas por cobrar por impuestos corrientes $ 1.519 1.519 - - - -

Otros activos no financieros, corriente UF 5 5    

Otros activos no financieros, corriente $ 11 11 - - - -

Total activos corrientes  16.565 16.565 - - - -
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25.3 Saldos en moneda extranjera pasivos corrientes

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Otros pasivos financieros, corrientes  $ 9.009 4.171 4.838 - - -

Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes $ 6.225 6.296 - - - -

Otras provisiones, corrientes $ 146 146 - - - -

Total pasivos corrientes  15.380 10.542 4.838 - - -

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Otros pasivos financieros, corrientes  $ 13.804 8.402 5.402 - - -

Cuentas comerciales y otras cuentas 

por pagar, corrientes $ 11.529 11.529 - - - -

Otras provisiones, corrientes $ 101 101 - - - -

Total pasivos corrientes  25.434 20.032 5.402 - - -
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25.4 Saldos en moneda extranjera pasivos no co-
rrientes

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Otros pasivos financieros, no corrientes $ 52.046 - - 12.839 19.264 19.943

Total pasivos no corrientes  52.046 - - 12.839 19.264 19.943

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 TIPO DE MONTO hASTA 90 DE 91 DÍAS MÁS DE 1 MÁS DE 3 MÁS DE
 MONEDA DE EXPRESADO DÍAS A 1 AÑO AÑO A 3 AÑOS  AÑOS A 5 AÑOS 5 AÑOS
 ORIGEN EN MONEDA DE MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

  PRESENTACIÓN
  DE LA ENTIDAD
  INFORMANTE
  MUS$

Otros pasivos financieros, no corrientes $ 66.332 - - 13.930 18.703 33.699

Total pasivos no corrientes  66.332 - - 13.930 18.703 33.699

NOTA 26
GASTOS POR NATURALEZA
El siguiente es el detalle de los costos y gastos de operación y admi-

nistración de la Sociedad:

 POR LOS EjERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 2011 2010
 MUS$ MUS$

Petróleo diesel 100.579 26.147

Remuneraciones 3.014 2.613

Depreciación 11.264 7.715

Otros costos de operación y administración (*) 16.842 5.641

Total 131.699 42.116

(*) Los otros costos de operación y de administración, por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre de 2011, incluyen los costos por la provisión 

de incobrables de MUS$ 4.496.
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NOTA 27
CONTINGENCIAS
27.1 Convenios con bancos

Con fecha 3 de septiembre de 2010 la filial Enlasa Generación Chile S.A. 

firmó con el Banco de Crédito e Inversiones el contrato “Reconocimiento 

de Deuda, Reestructuración, Reprogramación y Modificación de Créditos y 

Apertura de Nueva Línea de Crédito”, en adelante “el Contrato” mediante 

la cual estructuró al largo plazo créditos con los que se financiaron en 

parte la construcción de las plantas de generación, y se determinaron 

líneas de crédito para capital de trabajo. Con fecha 25 de julio de 2011 

se firmó una modificación ha el Contrato.

Las principales obligaciones del contrato de crédito son:

1 

La Sociedad se constituyó en fiador, aval y codeudor solidario de las 

obligaciones de Enlasa Generación Chile S.A. bajo el contrato de crédito; 

dejando además en prenda las acciones de la filial. Además se estableció 

la obligación que, los accionistas de la Sociedad: Energía Latina Fondo 

de Inversión Privado, Sociedad de Inversiones Baco Limitada y Grupo 

Moneda, deberán tener en forma conjunta un 51% de participación 

accionaria en la Sociedad, con un mínimo del 13% cada uno. Se entiende 

como Grupo Moneda al conjunto de los accionistas siguientes: Fondo 

de Inversión Privado Enlasa Partners, Chiletech Fondo de Inversión, TPL 

Chile S.A., Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión y Moneda 

Return Fund Limitada.

2 

La filial Enlasa Generación Chile S.A.:

i) Entregó en hipoteca los terrenos donde se instalan las centrales 

Trapén, Teno y Peñón, ubicadas en la X, VII y IV región respectivamente.

ii) Entregó en prenda industrial todos los equipos e instalaciones de las 

centrales en operación.

iii) Debe mantener una Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda por los 

siguientes seis meses de capital e intereses del Crédito a Largo Plazo. Esta 

cuenta deberá ser llenada inicialmente a más tardar en diciembre de 2010.

iv) Debe mantener los siguientes ratios de Cobertura de la Deuda (DSCR): 

DSCR igual o mayor a 1,2 veces para los años 2010 a 2014, y DSCR 

igual o mayor a 1,3 veces para los años 2015 en adelante. Estos ratios 

se miden al cierre de cada ejercicio.

DSCR significa, la división entre el Flujo Libre de Caja (FLC) y el Servicio 

de la Deuda.

FLC significa, EBITDA menos el impuesto a la renta pagado, más/menos 

variaciones de capital de trabajo (que excluye el saldo inicial del período 

de la caja e inversiones Financieras distintas a las asociadas a la Cuenta 

de Reserva de Servicio de Deuda), menos la inversión neta en activo 

fijo, más/menos otras variaciones de activos o pasivos que signifiquen 

flujo (que excluye préstamos y/o amortizaciones financieras, aportes de 

capital y/o pagos de dividendos). 

El Servicio de Deuda se define como: la suma de las amortizaciones 

de capital más los intereses del ejercicio que corresponda al EBITDA 

considerado para calcular el FLC.

v) Restricciones al pago de dividendos: No podrá repartir dividendos, 

salvo que cumpla con las siguientes condiciones copulativas:

a) El indicador DSCR deberá ser igual o mayor a 1,4 veces el Servicio 

de Deuda.

b) Deberá haber pagado al menos el 30% del monto original del Crédito 

del Largo Plazo. 

c) Debe existir utilidad del ejercicio.

d) Debe existir utilidad acumulada.

e) Contar con caja para pagar dividendos, y 

f) No pagar dividendos más allá del 50% del Excedente de Flujo.

Se entiende Excedente de Flujo como el Flujo Libre de Caja menos uno 

coma uno veces el Servicio de la Deuda. En todo caso de estar abierta en 

bolsa la matriz Energía Latina S.A., la Sociedad deberá repartir el mínimo 

del 30% de las utilidades del ejercicio, siempre y cuando le corresponda 

a la matriz pagar dividendo.

vi) Prepagos Obligatorios: la sociedad deberá hacer prepagos obligatorios 

del Crédito a Largo Plazo, Financiamiento de Inversión Tramo 3, y una 
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vez pagado el Financiamiento de Inversión de Tramo 3, se continuará 

amortizando el Financiamiento de Inversión de Tramo 1 conforme a las 

siguientes reglas: 

a) En caso que no se cumplan las condiciones para pagar dividendos 

y se haya cumplido que la relación de Cobertura para el Servicio de la 

Deuda sea mayor o igual a uno coma uno veces el Servicio de la Deuda, 

entonces deberá efectuar un prepago por un monto equivalente al cien 

por ciento del Excedente de Flujo; o 

b) En caso de que se cumplan las condiciones para el reparto de dividendos, 

distinta a que Energía Latina S.A. sea una sociedad anónima abierta y 

transe sus acciones en una bolsa de valores y le correspondiera distribuir 

Dividendos, el prepago obligatorio será igual a un monto equivalente al 

cincuenta por ciento del Excedente de Flujo.

En todo caso si Energía Latina S.A. es una sociedad anónima abierta y 

transa sus acciones en una bolsa de valores, y le correspondiera distri-

buir dividendos, entonces, la sociedad deberá efectuar un prepago por:

i) Un monto equivalente al 50% del Excedente de Flujo, en la medida 

que el 30% de la utilidad del ejercicio sea menor al monto del 50% del 

Excedente de Flujo, o 

ii) El monto que resulte de restar el Excedente de Flujo menos 30% de la 

utilidad del ejercicio, en la medida que el 30% de la utilidad del ejercicio 

sea mayor al 50% del Excedente de Flujo

 

3 Cumplimiento de obligaciones:

Al 31 de diciembre de 2011 todas las obligaciones estipuladas en los con-

tratos descritos anteriormente, han sido cumplido por la Sociedad y filial.

27.2 juicios

La filial Enlasa Generación Chile S.A. tiene las siguientes contingencias:

a) Juicio sumario de demarcación “Comunidad Agrícola Cuesta El Manzano 

con Enlasa Generación Chile S.A., Energía Latina S.A. y otro”, rol N° 2680-

2008 del 1°Juzgado Civil de Coquimbo. La citada comunidad demandó a:

— Energía Latina S.A. por los deslindes del predio Lote L-Tres.

— Enlasa Generación Chile S.A. por los deslindes del predio Lote L-Dos.

El Lote L-3 fue vendido por Energía Latina S.A. a la sociedad CGE 

Transmisión S.A. En parte del Lote L-Dos se ubica la Central Peñón de la 

Sociedad. En opinión de la administración los Lotes L-Dos y L-Tres están 

con sus deslindes demarcados. El período de prueba ha concluido, pero 

aún no se cita a las partes a oír sentencia, encontrándose suspendido, 

por haberse acumulado a éste el juicio de demarcación rol N° 53.671-

2009 que era conocido en el 2°Juzgado Civil de Coquimbo.

b) Juicio sumario de demarcación “Comunidad Agrícola Cuesta El Man-

zano” con CGE Transmisión y otro”, rol N°53.671-2009 del 2° Juzgado 

Civil de Coquimbo. La citada comunidad demandó a CGE Transmisión 

S.A. por los deslindes del Lote L-Tres, vendido por Energía Latina S.A. 

Energía Latina fue citado de evicción; a su vez Energía Latina S.A. citó 

de evicción a la vendedora Sociedad Agrícola Lagunillas. El período 

de discusión ha concluido, pero aún no se recibe la causa a prueba, 

encontrándose acumulado al juicio de demarcación rol N° 2680-2008 

del 1°Juzgado Civil de Coquimbo.

27.3 Provisión de incobrabilidad

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 Sociedad verificó créditos 

por el equivalente a MUS$ 6.677 más IVA.

En consideración a los antecedentes que obran en poder de la Sociedad 

y estimaciones efectuadas por la Sociedad, al 31 de diciembre de 2011 

se ha constituido una provisión por MUS$ 4.496, para cubrir la inco-

brabilidad de esos créditos.

27.4 Otras contingencias

La Sociedad y filial no mantienen otras contingencias o restricciones al 

31 de diciembre de 2011.
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NOTA 28
SANCIONES
No se han aplicado sanciones a los Directores ni al Gerente General, por 

parte de autoridades administrativas.

NOTA 29
MEDIO AMBIENTE
La Sociedad, con el objeto de cumplir con la normativa medio ambiental 

vigente, ha incurrido en los siguientes desembolsos:

 POR LOS EjERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
 2011 2010
 MUS$ MUS$

Monitoreo de emisiones  75 97

Monitoreo de calidad del aire 270 235

Otros - 7

Total 345 339

La Sociedad no tiene comprometida ninguna inversión futura relacionada 

con temas ambientales.
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NOTA 30
TRANSACCIONES CON 
PARTES RELACIONADAS
Las transacciones entre las entidades relacionadas corresponden a 

operaciones normales del negocio, realizado de acuerdo con normas 

legales, en condiciones de equidad y a precios de mercado.

1. Las principales transacciones con entidades 
relacionadas son los siguientes:
  
RUT SOCIEDAD DESCRIPCIÓN  NATURALEZA AL 31 DE AL 31 DE
    DICIEMBRE DICIEMBRE
    DE 2011 DE 2010 
    MUS$ MUS$

78.444.170-9 Inv. Pucón Ltda Arriendo Accionista común 125 92

77.825.540-5 Com. Equipos y Reptos. Repuestos Accionista común 722 217

77.688.410-3 F.S. Inversiones Ltda. Asesoría Accionista común 33 -

2. Directorio y gerencia de la sociedad

La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por seis 

miembros, los cuales permanecen por un período de tres años en sus 

funciones pudiendo ser reelegidos.

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

7.380.053-6 Alvaro Alliende Edwards 7.012.254-5 Pablo Echeverría Benítez

6.190.549-9 Esteban Vivanco Hubert 4.567.067-8 Fernando Marín Díaz

3.899.021-7 Horacio Pavez García 6.442.524-7 Rodrigo González González

11.625.013-6 Fernando Tisné Maritano 8.514.511-8 Juan Luis Rivera Palma

7.024.826-3 Rodrigo Cienfuegos Pinto 12.243.711-6 Mario Azola Corripio

El presidente del directorio es el señor Fernando Del Sol Guzmán.
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a) 
Retribuciones del Directorio. En el transcurso del ejercicio terminado al 

31 de diciembre de 2011 se efectuaron desembolsos por MUS$ 84 y al 

31 de diciembre de 2010, no se efectuaron retribuciones al directorio.

RUT NOMBRE  CARGO AL 31 DE AL 31 DE
    DICIEMBRE DICIEMBRE
    DE 2011 DE 2010 
    MUS$ MUS$

6.926.372-0 Fernando del Sol Guzmán Presidente 32 -

7.380.053-6 Alvaro Alliende Edwards  Director 11 -

6.190.549-9 Esteban Vivanco Hubert  Director 13 -

3.899.021-7 Horacio Pavez Garcia  Director 10 -

7.024.826-3 Rodrigo Cienfuego Pinto Director 11 -

11.625.013-6 Fernando Tisne Maritano Director 6 -

15.639.954-k Fernando del Sol Santa Cruz Suplente 1 -

Totales    84 -

b) 
Gastos en asesorías y garantías: durante los ejercicios terminados al 31 

de diciembre 2011 y 2010 no existen garantías a favor de los Directores 

ni se han efectuado gastos en asesorías.

2.2) Retribución de gerencia de la sociedad.

La remuneración bruta total percibidas por los ejecutivos principales, 

asciende al monto de MUS$ 495 al 31 de diciembre de 2011 (MUS$ 448 

al 31 de diciembre de 2010).

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 2011 y 2010.
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NOTA 31
HECHOS POSTERIORES A LA 
FECHA DE BALANCE
a) 
Con fecha 31 de enero de 2012, la filial Enlasa Generación Chile S.A. 

canceló la patente comercial por el período primer semestre del año 

2008 que estaba siendo discutida con la Municipalidad de Providencia, 

aceptando esa municipalidad el pago y dando fin al motivo que originó 

una demanda en contra de la Sociedad. Por otra parte, considerando que 

la Sociedad filial consignó los montos adeudados por patentes comer-

ciales del año 2009 y primer semestre de 2010 con esa municipalidad, 

se ha terminado la contingencia respectiva. Todos los costos fueron 

provisionados al 31 de diciembre de 2011.

b) 
Con fecha 15 de febrero de 2012, fue publicada en el diario oficial la 

Resolución Exenta N° 239 de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, que modificó la Resolución Exenta N° 2.288 de la misma 

Superintendencia, mediante la cual los consumos asignados a las em-

presas generadoras para abastecer a las distribuidoras afectadas por 

la quiebra de Campanario Generación S.A., se distribuirán en base a la 

energía generada y no en base a la energía firme; con lo cual la prorrata 

asignada a la Sociedad bajará en forma significativa (ver Nota 7). 

c) 
La Administración de la Sociedad no está en conocimiento de otros hechos 

posteriores que puedan afectar significativamente la interpretación de 

los presentes estados financieros.



ENLASA S.A.
MEMORIA ANUAL 
2010

113

Estados
Financieros
Resumidos
ENLASA 
GENERACIÓN 
ChILE S.A.
l Informe de los auditores independientes l

l Estado de situación financiera l 

l Estado de resultados integrales por función l 

l Estado de cambios en el patrimonio neto l

l Estado de flujos de efectivo directo l

MUS$ - Miles de dólares estadounidenses

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2011
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Informe de los
AUDITORES INDEPENDIENTES
Santiago, 1 de marzo de 2012

Señores Accionistas y Directores,
Enlasa Generación Chile S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados de situación financiera 

de Enlasa Generación Chile S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010 y a 

los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en 

el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen 

sus correspondientes notas), es responsabilidad de la Administración 

de Enlasa Generación Chile S.A. Nuestra responsabilidad consiste en 

expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en las 

auditorías que efectuamos.

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de au-

ditoría generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que 

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un 

razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos 

de representaciones incorrectas significativas. Una auditoría comprende 

el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los montos e 

informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría también 

comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados 

y de las estimaciones significativas hechas por la Administración de la 

Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los 

estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen 

una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razo-

nablemente en todos sus aspectos significativos, la situación financiera 

de Enlasa Generación Chile S.A. al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los 

resultados integrales de sus operaciones y los flujos de efectivo por los 

años terminados en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales 

de Información Financiera.

Eduardo Vergara D.
RUT: 6.810.153-0
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Estado de 
SITUACIÓN FINANCIERA 
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

Activos

 AL 31 DE AL 31 DE
 DICIEMBRE  DICIEMBRE
  DE 2011  DE 2010
 MUS$ MUS$

Activos corrientes  
Efectivo y equivalentes al efectivo 17 448

Otros activos financieros, corrientes 4.631 5.165

Otros activos no financieros, corrientes 233 88

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes 11.937 13.694

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas,  

Corrientes 213 -

Inventarios 3.776 4.506

Activos por impuestos corrientes - 1.519

Activos corrientes totales 20.807 25.420
  
Activos no corrientes  
Otros activos financieros, no corrientes - 5.413

Propiedades, planta y equipos, neto 128.898 140.124

Activos por impuestos diferidos 15.647 13.693

Total de activos no corrientes 144.545 159.230
  
Total de activos 165.352 184.650
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Patrimonio y pasivos 

 AL 31 DE AL 31 DE
 DICIEMBRE  DICIEMBRE
  DE 2011  DE 2010
 MUS$ MUS$

Pasivos corrientes  
Otros pasivos financieros, corrientes 9.457 14.361

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes  6.123 5.197

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes - 3.333

Otras provisiones, corrientes  121 81

Pasivos corrientes totales 15.701 22.972
  
Pasivos no corrientes  
Otros pasivos financieros, no corrientes 71.197 89.968

Pasivos por impuestos diferidos 13.659 11.089

Total de pasivos no corrientes 84.856 101.057
  
Total pasivos 100.557 124.029
  
Patrimonio neto  
Capital emitido 65.993 71.326

Otras reservas (2.591) (5.674)

Ganancia (pérdida) acumulada 1.393 (5.031)

Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora 64.795 60.621

Participaciones no controladoras - -

Patrimonio total 64.795 60.621
  
Total de patrimonio y pasivos 165.352 184.650
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Estado de resultados 
INTEGRALES POR FUNCIÓN
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de

  2011  2010
 MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 145.951 48.920

Costo de ventas (129.365) (40.405)

Ganancia bruta 16.586 8.515
  
Gasto de administración (1.632) (1.387)

Otros gastos, por función (54) (68)

Otros ingresos, por función 124 -

Ingresos financieros 310 2

Costos financieros  (5.559) (16.073)

Diferencias de cambio (2.129) 317

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 7.646 (8.694)
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias (1.222) 1.081
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 6.424 (7.613)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas - -

Ganancia (pérdida) 6.424 (7.613)
  
Ganancia (pérdida) atribuible a:  
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 6.424 (7.613)

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

Ganancia (pérdida) 6.424 (7.613)
  
Ganancias por acción:  
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas (US$) 0,0015 (0,0018)

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

Ganancia (pérdida) por acción básica (US$) 0,0015 (0,0018)

Estado de resultados integral   
  
Ganancia (pérdida) 6.424 (7.613)
  
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos:  
Coberturas del flujo de efectivo - -

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos (2.837) 7.081

Otro resultado integral, antes de impuestos, coberturas del flujo de efectivo (2.837) 7.081
  
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 587 -
  →
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  2011  2010
 MUS$ MUS$

Resultado integral total 4.174 (532)
  
Resultado integral atribuible a:  
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 4.174 (532)

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras - -

Resultado integral total 4.174 (532)
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Estado de cambios 
EN EL PATRIMONIO NETO 
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

 CAPITAL RESERvAS DE OTRAS GANANCIAS PATRIMONIO PARTICIPA- PATRIMONIO 
 EMITIDO COBERTURAS RESERvAS (PÉRDIDAS)  ATRIBUIBLE CIONES NO TOTAL
 MUS$ DE FLUjO vARIAS ACUMULADAS A LOS CONTROLADORAS MUS$

  DE CAjA MUS$ MUS$ PROPIETARIOS MUS$   
  MUS$   DE LA
     CONTROLADORA
     MUS$

        

Saldo inicial ejercicio actual 01/01/2011 71.326 (341) (5.333) (5.031) 60.621 - 60.621

Saldo inicial reexpresado 71.326 (341) (5.333) (5.031) 60.621 - 60.621

Cambios en el patrimonio:       
Resultado integral       

Ganancia (pérdida) - - - 6.424 6.424 - 6.424

Otro resultado integral - (2.250) - - (2.250) - (2.250)

Resultado integral - (2.250) - 6.424 4.174 - 4.174
Emisión de patrimonio - - - - - - -

Incremento (disminución) por 

transferencias y otros cambios (5.333) - 5.333 - - - -

Total de cambios en patrimonio - - - - - - -
       

Saldo final ejercicio actual 31/12/2011 65.993 (2.591) - 1.393 64.795 - 64.795

 CAPITAL RESERvAS DE OTRAS GANANCIAS PATRIMONIO PARTICIPA- PATRIMONIO 
 EMITIDO COBERTURAS RESERvAS (PÉRDIDAS)  ATRIBUIBLE CIONES NO TOTAL
 MUS$ DE FLUjO vARIAS ACUMULADAS A LOS CONTROLADORAS MUS$

  DE CAjA MUS$ MUS$ PROPIETARIOS MUS$   
  MUS$   DE LA
     CONTROLADORA
     MUS$

Saldo inicial ejercicio anterior 01/01/2010 69.980 (7.422) (10.732) 2.582 54.408 - 54.408

Saldo inicial reexpresado 69.980 (7.422) (10.732) 2.582 54.408 - 54.408

Cambios en el patrimonio:       
Resultado integral       

Ganancia (pérdida) - - - (7.613) (7.613) - (7.613)

Otro resultado integral - 7.081 - - 7.081 - 7.081

Resultado integral - 7.081 - (7.613) (532) - (532)
Emisión de patrimonio 6.745 - - - 6.745 - 6.745

Incremento (disminución) por transferencias 

y otros cambios (5.399) - 5.399 - - - -

Total de cambios en patrimonio 1.346 7.081 5.399 (7.613) 6.213 - 6.213
       

Saldo final ejercicio anterior 31/12/2010 71.326 (341) (5.333) (5.031) 60.621 - 60.621
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Estado de flujos de 
EFECTIvO DIRECTO 
CONSOLIDADO
(Expresados en miles de dólares estadounidenses (MUS$))

Por los ejercicios terminados  al 31 de diciembre de:
   2011  2010

  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  167.093 53.694

Clases de pagos:   
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  (144.721) (45.006)

Pagos a y por cuenta de los empleados  (1.526) (1.251)

Intereses pagados  (4.623) (14.104)

Otras entradas (salidas) de efectivo  3.129  2.597

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación  19.352 (4.070)

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  (15.229) (5.165)

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades  15.803 1.532

Compra de propiedades, planta y equipo  (97) (872)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión  477 (4.505)

Flujo de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiación   
Importes procedentes de la emisión de acciones  - 6.745

Préstamos de entidades relacionadas  6.277 3.333

Pago de préstamos a entidades relacionadas  (3.545) (6.277)

Importes procedentes de préstamos   48.871 17.165

Pagos de préstamos  (70.204) (12.618)

Otras entradas (salidas) de efectivo  - -

Flujos de efectivo netos (utilizados en) procedentes de actividades de financiación (18.601) 8.348

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 

efecto de los cambios en la tasa de cambio  1.228 (227)

Efecto de las variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (1.659) (391)
(Disminución) neta de efectivo y equivalentes al efectivo  (431) (618)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  448 1.066
Efectivos y equivalentes al efectivo al final del ejercicio  17 448
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