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A los señores Accionistas y Directores de
Saesa Gestión y Logística SpA
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Saesa Gestión y Logística SpA
(en adelante “la Sociedad”) que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de
2021 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos
de efectivo por el período de 162 días terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados
financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board (“IASB”). Esta responsabilidad incluye el diseño,
implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y presentación
razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones incorrectas significativas, ya
sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la Sociedad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la Sociedad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una
entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en www.deloitte.com/cl/acercade la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House,
1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Saesa Gestión y
Logística SpA al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo
por el período de 162 días terminado en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera emitidas por el International Accounting Standards Board (“IASB”).
Enfasis en otros asuntos
Bases de preparación – Los presentes estados financieros han sido preparados para mostrar la
situación individual de la Sociedad, sin embargo, dada la integración operacional y financiera con las
empresas relacionadas del Grupo SAESA, estos deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros de dichas sociedades.
Restricciones de uso – Este informe es únicamente para la información y uso de la Administración de
Saesa Gestión y Logística SpA.

Marzo 30, 2022
Santiago, Chile

María Ester Pinto U.
Socia
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA SpA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)
ACTIVOS

Nota

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equi va l entes a l efectivo

5

40.022

-

Otros a ctivos no fi na nci eros corri entes

-

966

-

Deudores comerci a l es y otra s cuentas por cobra r corri entes

6

462

-

Cuentas por cobra r a entida des rel a ci ona da s , corri entes

7

424.762

-

Activos por i mpues tos corri entes , corri entes

8

2.436

-

Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

468.648

-

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

468.648

-

12.598

-

12.598

-

481.246

-

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos por i mpues tos di feri dos
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES
TOTAL ACTIVOS

9

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA SpA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)
PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31/12/2021
M$

31/12/2020
M$

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pa ga r comerci a l es y otra s cuentas por pa ga r

10

35.099

-

Cuentas por pa ga r a entida des rel a ci ona da s , corri entes

7

2.196

-

Pa s i vos por i mpues tos corri entes , corri entes

8

11.518

-

Provi s i ones corri entes por benefi ci os a l os empl ea dos

11

46.657

-

95.470

-

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pa ga r a entida des rel a ci ona da s , no corri entes

7

390.000

-

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES

390.000

-

TOTAL PASIVOS

485.470

-

PATRIMONIO
Ca pi tal emi tido y pa ga do

12

1.000

-

Ga na nci a s (pérdi da s ) a cumul a da s

12

(5.224)

-

Pa tri moni o a tri bui bl e a l os propi etari os de l a control a dora

(4.224)

-

PATRIMONIO TOTAL

(4.224)

-

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

481.246

-

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA SpA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 y por el período inicial comprendido entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

Ganancia (pérdida)
Ingres o de a ctivi da des ordi na ri a s

13

426.929

-

Ga s tos por benefi ci os a l os empl ea dos

14

(432.035)

-

Otros ga s tos , por na tura l eza

15

(57)

-

Cos tos fi na nci eros

16

(2.019)

-

Res ul tados por uni da des de rea jus te

16

27

-

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ga s to (i ngres o) por i mpues tos , opera ci ones continua da s

9

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ga na nci a (pérdi da ) procedente de opera ci ones di s continua da s

-

Ganancia (pérdida)

(7.155)

-

1.931

-

(5.224)

-

-

-

(5.224)

-

(5.224)

-

Ganancia (pérdida), atribuible a
Ga na nci a (pérdi da ), a tri bui bl e a l os propi eta ri os de l a control a dora

-

Ga na nci a (pérdi da ), a tri bui bl e a pa rti ci pa ci ones no control a dora s

-

Ganancia (pérdida)

(5.224)

-

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA SpA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 y por el período inicial comprendido entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)

Otros Resultados Integrales

Ganancia (pérdida)

Nota

01/01/2021
31/12/2021
M$

01/09/2020
31/12/2020
M$

(5.224)

-

Otro resultado integral
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del
período, antes de impuestos
Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado de período, antes de
impuestos
Resultado integral

-

-

(5.224)

-

(5.224)

-

Resultado integral atribuible a
Res ul ta do i ntegra l a tri bui bl e a l os propi eta ri os de l a control a dora
Res ul ta do i ntegra l a tri bui bl e a pa rti ci pa ci ones no control a dora s
Resultado integral

(5.224)

-

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA S pA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 y por el período inicial comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Patrimonio inicial al 01/01/2021

Capital emitido

Reserva de
diferencias de
cambio en
conversiones

Reserva de
coberturas de
flujo de
efectivo

Reserva de
ganancias o
pérdidas
actuariales en
planes de
beneficios
definidos

Otras reservas
varias

Otras reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Patrimonio
total

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ga na nci a (pérdi da )

-

-

-

-

-

-

Otro res ul tado i ntegra l

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incremento (di s mi nuci ón) del pa tri moni o por ca mbi os en pol íti ca s conta bl es
Saldo inicial reexpresado al 01/01/2021
Cambios en el patrimonio
Resultado integral

Total Resultado integral
Emi s i ón de pa tri moni o

(5.224)
(5.224)

(5.224)
-

(5.224)
-

(5.224)

(5.224)

1.000

-

-

-

-

-

-

1.000

1.000

Di vi dendos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incrementos (di s mi nuci ones ) por otra s a portaci ones de l os propi etari os

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Incrementos (di s mi nuci ones ) por otros ca mbi os , pa tri moni o

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otros Incrementos (di s mi nuci ones )

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000

-

-

-

-

-

(5.224)

(4.224)

(4.224)

1.000

-

-

-

-

-

(5.224)

(4.224)

(4.224)

Total Cambios en el patrimonio
Patrimonio final al 31/12/2021

-

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA SpA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Por el año terminado al 31 de diciembre de 2021 y por el período inicial comprendido entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

NOTA

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pa gos a proveedores por el s umi ni s tro de bi enes y s ervi ci os
Pa gos a y por cuenta de l os empl ea dos
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de l a emi s i ón de otros i ns trumentos de pa tri moni o
Prés tamos de entida des rel a ci ona da s

5

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectos de l a va ri a ci ón en l a tas a de ca mbi o s obre el efectivo y equi va l entes a l efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equi va l entes a l efectivo a l i ni ci o del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

(17.004)

-

(333.974)

-

(350.978)

-

0
1.000

-

390.000

-

391.000

-

40.022

-

-

-

-

-

40.022

-

40.022

-

Las Notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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SAESA GESTIÓN Y LOGÍSTICA SpA.
Estados de Situación Financiera, Clasificados
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
(En miles de pesos chilenos - M$)

1

Información General y Descripción del Negocio

a) Información General
Con fecha 1 de septiembre de 2020, ante el Notario Abdallah Fernández Atueza, titular de la Tercera Notaría
de Osorno, se constituye la Sociedad “Saesa Gestión y Logística SpA” (en adelante “SGL”), con un capital de
$1.000.000.-, dividido en 100 acciones, nominativas de igual valor cada una, sin valor nominal y de una única
serie, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones Eléctricas del Sur.
El pago efectivo de este aporte de capital fue realizado el día 22 de julio de 2021. La Sociedad al 31 de diciembre
de 2020 no poseía saldos de activos, pasivos y patrimonio por informar a esa fecha.
b) Información del Negocio
El objetivo de SGL es poner a disposición, de las diferentes Sociedades que conforman el Grupo Saesa, Personal,
ya sea Profesionales o Técnicos, para desarrollar distintas labores en los diferentes proyectos, en especial
aquellos con duración menores a 1 año plazo.

2
2.1.

Resumen de las Principales Políticas Contables Aplicadas
Principios contables

Los presentes Estados Financieros se presentan en miles de pesos chilenos y han sido preparados a partir de
los registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad.
Los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido preparados de acuerdo a
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), emitidas por el International Accounting
Standards Board (en adelante “IASB”). Para estos fines, las NIIF comprenden las normas emitidas por el Consejo
Internacional de Normas de Contabilidad (International Accounting Standards Board “IASB” en inglés) y las
interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas Internacionales de Información
Financiera
Estos Estados Financieros han sido aprobados por su Directorio en su sesión celebrada con fecha 30 de marzo
de 2022.
2.2

Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la Sociedad.
La preparación de los presentes Estados Financieros requiere el uso de estimaciones y supuestos por parte de
la Administración. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de la Administración sobre los montos
reportados, eventos o acciones a la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros. Sin embargo, es
posible que acontecimientos en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo
que se haría, conforme a lo establecido en NIC 8, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio
de estimación en los correspondientes Estados Financieros futuros. El detalle de las estimaciones y criterios
contables significativos se detallan en la Nota 4.
2.3

Período cubierto

Los presentes Estados Financieros comprenden lo siguiente:
-

Estados de Situación Financiera Clasificados 31 de diciembre de 2021 y 2020.
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-

Estados de Resultados Integrales por Naturaleza por el año terminado al 31 de diciembre 2021 y por el
periodo inicial comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.

-

Estados de Cambios en el Patrimonio Neto por el año terminado al 31 de diciembre 2021 y por el periodo
inicial comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.

-

Estados de Flujos de Efectivo Método Directo por el año terminado al 31 de diciembre 2021 y por el periodo
inicial comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2020.
2.4

Bases de preparación

Los Estados Financieros han sido preparados bajo el criterio del costo histórico, excepto en el caso de los
instrumentos financieros, registrados a valor razonable.
2.5
a)

Moneda funcional y de reporte
Moneda funcional
La moneda funcional para la Sociedad se determinó como la moneda del ambiente económico
principal en que funciona. Las transacciones en monedas distintas a las que se realizan en la moneda
funcional de la entidad se convierten a la tasa de cambio vigente a la fecha de transacción. Los activos
y pasivos expresados en monedas distintas a la moneda funcional se vuelven a convertir a las tasas
de cambio de cierre. Las ganancias y pérdidas por la reconversión se incluirán en las utilidades o
pérdidas netas dentro de las otras partidas financieras.
La moneda funcional de la Sociedad es el peso chileno.

b)

Moneda de reporte
La moneda de reporte de la entidad es el peso chileno, por corresponder a la moneda Matriz del
Grupo, Inversiones Eléctricas del Sur S.A. y que es la moneda que mejor representa el ambiente
económico en que la mencionada Sociedad Matriz opera.
El procedimiento de conversión que se utiliza cuando la moneda de reporte es distinta de la moneda
funcional es el siguiente:

2.6

-

Los activos y pasivos de cada uno de los estados de situación financiera, utilizando el tipo de
cambio vigente en la fecha de cierre de los correspondientes estados de situación financiera;

-

Los ingresos y gastos para cada uno de los estados de resultados integrales, se convertirán a las
tasas de cambio de la fecha de cada transacción o al tipo de cambio promedio, a menos que este
promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos existentes en
las fechas de la transacción; y

-

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se
reconocerán en el estado de otros resultados integrales.

Bases de conversión

Las transacciones en una divisa distinta de la moneda funcional se consideran transacciones en moneda
extranjera. Las operaciones que realiza la Sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran
a los tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el año, las diferencias entre el tipo de
cambio contabilizado y el que está vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio
en el estado de resultados integrales.
Asimismo, al cierre de cada año, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la
funcional de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.
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Los activos y pasivos en moneda extranjera y en moneda reajustable (UF), son traducidos a los tipos de cambio
o valores vigentes a la fecha de cierre de los Estados Financieros, según el siguiente detalle:
Moneda extranjera y reajustable
Dólar Es tadounidens e
Unidad de Fomento

2.7

Nombre
abreviado
USD
UF

31/12/2021

31/12/2020

$

$

844,69

710,95

30.991,74

29.070,33

Compensación de saldos y transacciones

Como norma general, en los Estados Financieros no se compensan ni los activos ni los pasivos, ni los ingresos
ni los gastos, salvo aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y
esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
2.8

Deterioro de los activos no financieros

Los activos sujetos a amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que exista
evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del reconocimiento inicial,
el importe en libros no puede ser recuperable. Si existe esta evidencia, el valor recuperable del activo se estima
para determinar el alcance del deterioro.
En la evaluación de deterioro, los activos que no generan flujo efectivo independiente son agrupados en una
unidad Generadora de Efectivo (UGE) a la cual pertenece el activo.
La Administración necesariamente aplica su juicio en la agrupación de activos que no generan flujos de efectivo
independientes y también en la estimación, la periodicidad y los valores del flujo de efectivo subyacente en los
valores del cálculo.
Cambios posteriores en la agrupación de la UGE o la periodicidad de los flujos de efectivo podrían impactar el
valor libro de los respectivos activos.
El valor recuperable es el más alto valor entre el valor justo menos los costos de vender, y el valor en uso. Este
último corresponde a los flujos futuros estimados descontados.
Si el valor recuperable de un activo o UGE se estima que es menor que su valor libro, este último disminuye al
valor recuperable. Se reconoce el deterioro como otra depreciación. En caso de que se reverse un deterioro
posteriormente, el valor libro aumenta a la estimación revisada del valor recuperable, pero hasta el punto que
no supere el valor libro que se hubiese determinado, si no se hubiera reconocido un deterioro anteriormente.
Se reconoce un reverso como una disminución del cargo por depreciación de inmediato en el resultado del
año.
Para el cálculo del valor de recuperación de los bienes de Propiedades, plantas y equipo, el valor en uso es el
criterio utilizado por la Sociedad en la mayoría de los casos.
Para estimar el valor en uso, la Sociedad preparará las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la
Administración sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.
Los flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio.
Para su cálculo se tendrá en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo que reflejan las tasaciones
de mercado vigentes del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo.
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2.9

Arrendamientos

2.9.1 Sociedad actúa como arrendatario:
Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, la Sociedad analiza el fondo económico del
acuerdo, evaluando si el acuerdo transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un
período de tiempo a cambio de una contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene i)
derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos procedentes del uso de un activo
identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo.
Al comienzo del arrendamiento se registra en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso
y un pasivo por arrendamiento.
La Sociedad reconoce inicialmente los activos por derecho de uso al costo. El costo de los activos por derecho
de uso comprende: i) importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; ii) los pagos por
arrendamiento realizados; iii) los costos directos iniciales incurridos; y iv) la estimación de los costos por
desmantelamiento o restauración.
Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide al costo, ajustado por cualquiera nueva medición del
pasivo por arrendamiento, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor.
El activo por derecho de uso se deprecia en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares,
si existe certeza razonable de que el arrendatario adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento.
Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en el plazo menor entre la vida útil del activo o el plazo del
arrendamiento.
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento,
descontados a la tasa incremental por préstamos de la sociedad, si la tasa de interés implícita en el
arrendamiento no pudiera determinarse fácilmente. Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del
pasivo comprenden: i) pagos fijos, menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar; ii) pagos por
arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa; iii) garantías de valor residual; iv) precio de ejercicio
de una opción de compra; y v) penalizaciones por término del arriendo.
Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de
intereses y se reduce por los pagos por arrendamiento realizados. Además, el valor en libros del pasivo se
vuelve a medir si existe una modificación en los términos del arrendamiento (cambios en el plazo, en el importe
de los pagos o en la evaluación de una opción de comprar o cambio en los importes a pagar). El gasto por
intereses se reconoce como gasto y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período de
arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo
pendiente del pasivo por arrendamiento.
Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de activos de bajo valor se
exceptúan de la aplicación de los criterios de reconocimiento descritos anteriormente, registrando los pagos
asociados con el arrendamiento como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
2.9.2 Sociedad actúa como arrendador:
Cuando la Sociedad actúa como arrendador, clasifica al inicio del acuerdo si el arrendamiento es operativo o
financiero, en base a la esencia de la transacción. Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo subyacente se clasifican como
arrendamientos financieros.
El resto de los arrendamientos son clasificados como arrendamientos operativos.
En el caso de arrendamientos financieros, en la fecha de comienzo, la sociedad reconoce en su estado de
situación financiera los activos mantenidos en arrendamiento financiero y los presenta como una cuenta por
cobrar, por un valor igual al de la inversión neta en el arrendamiento, calculado como la suma del valor actual
de las cuotas de arrendamiento y el valor actual de cualquier valor residual devengado, descontados a la tasa
de interés implícita en el arrendamiento. Posteriormente, se reconocen los ingresos financieros a lo largo del
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plazo del arrendamiento, en función de un modelo que refleje una tasa de rendimiento constante sobre la
inversión financiera neta realizada en el arrendamiento.
En el caso de los arrendamientos operativos, los pagos por arrendamiento se reconocen como ingreso de forma
lineal durante el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto. Los
costos directos iniciales incurridos para obtener un arrendamiento operativo se añaden al valor en libros del
activo subyacente y se reconocen como gasto a lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que
los ingresos del arrendamiento.
2.10 Instrumentos financieros
Los activos y los pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera de la Sociedad cuando
éste pasa a ser parte de las disposiciones contractuales del instrumento.
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a valor razonable, excepto en el caso de las cuentas por
cobrar comerciales que no tienen un componente de financiación significativo y se miden al precio de
transacción (Ver nota de ingresos). Los costos de la transacción directamente atribuibles a la adquisición o
emisión de activos financieros y pasivos financieros (distintos de los activos financieros y pasivos financieros a
valor razonable a través de resultados) se suman o se deducen del valor razonable de los activos financieros o
pasivos financieros, según proceda, en el reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente
atribuibles a la adquisición de activos financieros o pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias
o pérdidas se reconocen inmediatamente en el estado de resultado integrales.
2.10.1

Activos financieros

Todas las compras o ventas regulares de activos financieros son reconocidas y desreconocidas en base a una
fecha comercial. Las compras o ventas regulares son compras o ventas de activos financieros que requieren la
entrega de activos dentro del plazo establecido por la regulación o convención en el mercado.
Todos los activos financieros reconocidos se miden posteriormente en su totalidad, ya sea al costo amortizado
o al valor razonable, dependiendo de la clasificación de los activos financieros.
A)

Clasificación y medición inicial de los activos financieros

Los criterios de clasificación y medición corresponden a los siguientes:
i.

ii

iii

Instrumento de deuda a costo amortizado:
•

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es
mantener activos financieros para recaudar flujos de efectivo contractuales; y

•

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos
de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto principal
pendiente.

Instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VRCCORI):
•

El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra
tanto recogiendo flujos de efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros;
y

•

Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a flujos
de efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe principal
pendiente.

Valor razonable con cambios en resultados integrales (VRCCRI):

Por defecto, todos los demás activos financieros se miden posteriormente a valor razonable con cambios en
resultados integrales (VRCCRI).
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B)

•

El Grupo puede elegir irrevocablemente presentar cambios posteriores en el valor
razonable de una inversión en acciones en otros resultados integrales si se cumplen ciertos
criterios; y

•

El Grupo puede designar irrevocablemente una inversión de deuda que cumpla con los
criterios de costo amortizado o VRCCORI medidos en VRCCRI si al hacerlo se elimina o
reduce significativamente un ajuste contable.

Medición posterior de los activos financieros

Los activos financieros se miden después de su adquisición basándose en su clasificación de la siguiente
manera:
i.

En el caso de los activos financieros inicialmente reconocidos a costo amortizado, se miden utilizando
el método de tipo de interés efectivo, que une las futuras recaudaciones de efectivo estimadas durante
la vida esperada del activo financiero.

ii

Los activos financieros reconocidos a valor razonable con cambios en otros ingresos integrales se miden
posteriormente a valor razonable. Los ingresos por intereses se calculan utilizando el método de la tasa
de interés efectiva, las ganancias y pérdidas por diferencias de tipo de cambio y el deterioro se
reconocen en los resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en el estado de resultados
integrales. En desreconocimiento, las ganancias y pérdidas acumuladas en otros resultados integrales
se reclasifican a los resultados del año.

iii

En relación con los activos financieros inicialmente reconocidos a valor razonable con cambios en
resultados integrales, estos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas,
incluidos los intereses o los ingresos por dividendos, se reconocen en el resultado del año. Estos activos
financieros se mantienen para su negociación y se adquieren con el fin de venderlos a corto plazo. Los
activos financieros de esta categoría se clasifican como otros activos financieros corrientes.

2.10.2

Medición posterior de los activos financieros

Los activos financieros se miden posteriormente a (i) costo amortizado, (ii) valor razonable con cambios en
otros resultados integrales, y (iii) valor razonable con cambios en resultados. La clasificación se basa en dos
criterios: (a) el modelo de negocio de la Sociedad para administrar los instrumentos financieros, y (ii) si los
flujos de efectivo contractuales de los activos financieros no derivados representan “solo pago de principal e
interés”.
(i)

En el caso de los activos financieros reconocidos inicialmente a costo amortizado, deberán ser medidos
posteriormente al costo amortizado utilizado el método de la tasa de interés efectiva, la cual descuenta
exactamente los pagos o cobros de efectivo futuros estimados durante la vida esperada del activo
financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva ajustada por calidad crediticia, una entidad estimará
los flujos de efectivo esperados teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del instrumento
financiero (por ejemplo, pagos anticipados, duración, opciones de compra y similares), y las pérdidas
crediticias esperadas.
Los ingresos y gastos financieros, las ganancias y pérdidas cambiarias, el deterioro, así como cualquier
ganancia o pérdida en baja en cuentas se reconoce en resultados del año.

(ii)

Los activos financieros reconocidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, se
miden posteriormente a valor razonable. Los ingresos por intereses son calculados utilizando el método
de la tasa de interés efectiva, las ganancias y pérdidas cambiarias y el deterioro se reconocen en
resultados. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen en el estado de resultados integrales. En baja
de cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en resultados integrales se reclasifican a resultados del
año.

(iii)

En relación a los activos financieros reconocidos inicialmente a valor razonable con cambios en resultado,
estos se miden posteriormente a valor razonable. Las ganancias o pérdidas netas, incluyendo cualquier
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ingreso por intereses o dividendos, se reconocen en resultados del año. Estos activos financieros son
mantenidos para negociar y se adquieren con el propósito de venderlos en el corto plazo. Los activos
financieros en esta categoría se clasifican como otros activos financieros corrientes.
2.10.3

Deterioro de activos financieros no derivados

Para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, el grupo
aplica un enfoque simplificado, mediante el cual la provisión por deterioro se registra siempre en referencia a
las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo.
Bajo este enfoque simplificado el grupo ha determinado una matriz de provisión que se basa en las tasas de
incumplimiento histórico de sus clientes, donde se revisan al menos los últimos 3 años el comportamiento en
los recaudos de clientes a lo largo de la vida del activo y se ajusta por estimaciones prospectivas tomando en
cuenta los factores macroeconómicos más relevantes que afectan la cobranza y que han mostrado correlación
con los recaudos en el pasado. Las variables macroeconomías se revisan en forma periódica, el grupo identifica
como las principales variables macroeconómicas que afectan los recaudos; el producto interno bruto del país
y de las regiones donde tiene presencia, las tasas de desempleo nacional y regionales, y variaciones en el poder
adquisitivo de los clientes.
Cuando existe información fehaciente que indica que la contraparte está en dificultades financieras severas y
no existe una perspectiva realista de recupero, por ejemplo cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación
o ha entrado en procedimiento judicial de quiebra, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los
importes han estado morosos , se procederá al castigo de servicios incobrables por concepto de venta de
energía y de clientes por otras ventas, de acuerdo a los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos
Internos y de acuerdo a las políticas establecidas por la Sociedad , en relación a los servicios y consumos que
se encuentran impagos, ajustados por estimación de deterioro y que previamente se hayan agotado todos los
medios prudenciales de cobro.
2.10.4

Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

Bajo este rubro del estado de situación financiera registra el saldo en bancos y otras inversiones a corto plazo
de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja, con vencimiento de hasta tres meses y que tienen un
bajo riesgo de cambios de su valor. En el estado de situación financiera, los sobregiros bancarios, de haberlos
se clasifican en el pasivo corriente.
2.10.5
a)

Pasivos Financieros
Clasificación, medición inicial y posterior del pasivo financiero

Los pasivos financieros se clasifican como (i) a costo amortizado o (ii) a valor razonable con cambios en
resultados integrales.
El Grupo mantiene los siguientes pasivos financieros en su estado de cuenta de posición financiera
combinada provisional no auditada, clasificados como se describe a continuación:
a)

cuentas por pagar comerciales:

Las obligaciones con los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable, siendo éste el valor a
pagar, y posteriormente se valoran a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
b)

Obligaciones con bancos e instituciones financieras.

Las obligaciones con los bancos y las instituciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable,
neto de los costos incurridos en la transacción.
Posteriormente, se valoran a costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los
costos necesarios para obtenerlos) y el valor de reembolso se reconoce en el estado de resultados integrales
a lo largo de la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
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2.10.6

Derivados y operaciones de cobertura

Los derivados se contratan para gestionar los riesgos de tipo de cambio, tasas de interés, inflación, etc. a los
que la Sociedad puede estar expuesta.
Las transacciones de derivados se supervisan de forma regular y coherente a lo largo de la vida de los contratos
para garantizar que no se produzcan desviaciones significativas de los objetivos definidos, de modo que se siga
satisfactoriamente la estrategia adoptada por la Administración. La Sociedad ha cumplido los requisitos para
la cobertura de flujos de caja de los instrumentos derivados que se hayan suscrito. Además, para cumplir los
requisitos establecidos en la norma, se supervisa regularmente la eficacia durante el período de cobertura. La
eficacia de las transacciones derivadas se supervisa de forma retrospectiva y prospectiva. Dicha eficacia debe
estar dentro de los límites definidos en la NIC 39 (80% - 125%). La parte del valor razonable de los derivados
de cobertura que, según la metodología respectiva, resulta ineficaz se registra en el estado de resultados
integrales en ingresos financieros o gastos financieros.
a)

Clasificación de instrumentos de cobertura – coberturas de flujo de caja

Esta clasificación consiste en designar instrumentos de cobertura para cubrir la exposición a cambios en los
flujos de efectivo de un activo, pasivo (como un swap para fijar los pagos de intereses de una deuda a tasa
variable), una transacción proyectada muy probable o una proporción de ella, siempre que tales cambios: i)
son atribuibles a un riesgo particular; y ii) podrían afectar los resultados futuros.
La porción efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que se designan y
califican como instrumentos de cobertura de flujo de caja es diferida en patrimonio en una reserva de
patrimonio denominada “cobertura de flujo de caja”. Los saldos diferidos en patrimonio se reconocen en
beneficios o pérdidas en los mismos períodos en los que la partida cubierta afecta el resultado.
Sin embargo, cuando la operación cubierta prevista resulta en el reconocimiento de un activo no financiero o
de un pasivo no financiero, las ganancias y pérdidas diferidas previamente en el patrimonio se transfieren
desde el patrimonio y se incluyen en la valoración inicial del costo de ese activo o pasivo.
La contabilidad de cobertura se interrumpe cuando la relación de cobertura se cancela, cuando el instrumento
de cobertura caduca o se vende, se termina, o se ejerce, o ya no califica para la contabilidad de cobertura.
Cualquier resultado diferido en patrimonio en ese momento se mantiene y se reconoce cuando la transacción
esperada es finalmente reconocida en resultados. Cuando ya no se espera que se produzca una transacción
esperada, el resultado acumulado que se difirió se reconoce inmediatamente en resultados.
b)

Cobertura de inversión neta en un negocio en el extranjero

Este tipo de cobertura se define cuando la partida cubierta es una inversión neta en un negocio y cuya
moneda funcional es diferente a la utilizada por la Sociedad.
Las coberturas de una inversión neta en un negocio en el extranjero, incluyendo la cobertura de una partida
monetaria que se contabilice como parte de una inversión neta, se contabilizarán de manera similar a las
coberturas de flujo de efectivo:
(i)

la parte de la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura que se determina que es una
cobertura eficaz se reconocerá en otro resultado integral; y

(ii)

la parte ineficaz se reconocerá en el resultado del período.

Al disponerse parcial o totalmente de un negocio en el extranjero, la ganancia o pérdida del instrumento
de cobertura relacionado con la parte eficaz de la cobertura que ha sido reconocida en el estado de otros
resultados integrales deberá reclasificarse del patrimonio a resultados como un ajuste por reclasificación.
La contabilidad de cobertura se descontinúa cuando se anula la relación de cobertura, cuando el instrumento
de cobertura vence o se vende, se finaliza, o ejerce, o ya no califica para la contabilidad de coberturas.
Cualquier ganancia o pérdida diferida en el patrimonio en ese momento se mantiene en el patrimonio y se
reconoce cuando la transacción prevista finalmente se reconoce en ganancias o pérdidas. Cuando ya no es
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esperable que una transacción prevista ocurra, la ganancia o pérdida acumulada que fue diferida en el
patrimonio se reconoce de manera inmediata en ganancias o pérdidas.
Por cada instrumento de cobertura se confecciona un expediente en el que se identifica explícita y claramente
el instrumento cubierto, el instrumento de cobertura, la naturaleza del riesgo y el objetivo de gestión de riesgos
y la estrategia de cobertura.
Derivados implícitos - La Sociedad ha establecido un procedimiento que permite evaluar la existencia de
derivados implícitos en contratos financieros y no financieros. En caso de existir un derivado implícito, y si el
contrato principal no es un instrumento financiero, el procedimiento determina si las características y riesgos
del mismo no están estrechamente relacionados con el contrato principal, en cuyo caso requiere de una
contabilización separada. En caso contrario, siendo el contrato principal un activo financiero, no se separa y se
evalúa todo el contrato de acuerdo al modelo de negocio y características contractuales de sus flujos de
efectivo.
El procedimiento consiste en una caracterización inicial de cada contrato que permite distinguir aquellos en
los cuales podría existir un derivado implícito. En tal caso, dicho contrato se somete a un análisis de mayor
profundidad determinado si el contrato principal es o no un instrumento financiero. Si producto de esta
evaluación se determina que el contrato contiene un derivado implícito que requiera su contabilización
separada, éste es valorizado y los movimientos en su valor razonable son registrados en la cuenta de resultados
integrales, mientras que si no es separable, todo el contrato es sometido al modelo de negocio, y los
movimientos en su valor razonable son registrados en resultados integrales.
Al 31 de diciembre de 2021, los análisis realizados indican que no existen derivados implícitos en los contratos
de la Sociedad que requieran ser contabilizados separadamente.
2.10.7

Instrumentos de patrimonio

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los
activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la
Sociedad se registran al monto de la contraprestación recibida, netos los costos directos de emisión.
Actualmente la Sociedad sólo tiene emitidas acciones ordinarias en una misma serie.
2.11

Provisiones

Las obligaciones existentes a la fecha de los Estados Financieros, surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, en cuya liquidación la Sociedad espera desprenderse de recursos que implican beneficios económicos
y en el que existe incertidumbre del monto y momento de cancelación, se registran en el estado de situación
financiera como provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que la Sociedad tendrán
que desembolsar para cancelar la obligación.
Las estimaciones de las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible
en la fecha de la emisión de los Estados Financieros, que rodea a la mayoría de los sucesos y las circunstancias
que concurren a la valorización de la misma.
2.12

Beneficios a los empleados
- Beneficios a los empleados a corto plazo, largo plazo y beneficios por terminación.
La Sociedad reconoce el importe de los beneficios que han de pagar por los servicios prestados como
un pasivo, el cual es registrado a su valor nominal mediante el método del devengo y presentado bajo
el rubro cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar y provisiones corrientes y no
corrientes por beneficios a los empleados.
Los costos asociados a los beneficios del personal, relacionados con los servicios prestados por los
trabajadores durante el año, son cargados a resultados en el año que corresponde.
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2.13

Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, y como no corrientes los de vencimiento
superior a dicho período.
En el caso que existieran obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento
a largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma
incondicional con vencimiento a largo plazo, se podrían clasificar como pasivos no corrientes.
2.14

Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del año, se define como el impuesto corriente de la Sociedad y es el
resultado de la aplicación de la tasa de impuestos en la base imponible del año, más la variación de los activos
y pasivos de los impuestos diferidos y los créditos por impuestos, tanto para las pérdidas tributarias
acumuladas (en la medida en que sea realizable) como para las diferencias temporales deducibles e
imponibles.
Las diferencias entre el importe en libros de los activos y pasivos y sus bases tributarias dan lugar a activos y
pasivos por impuestos diferidos, que se miden a las tasas de impuesto en las que se espera se apliquen en el
año en que se realiza el activo o se liquida el pasivo.
El impuesto a las ganancias y las variaciones en activos y los pasivos por impuestos diferidos no derivados de
combinaciones de negocios se reconocen en resultados o patrimonio neto, dependiendo del origen de la
partida registrada subyacente que generó el efecto por impuestos.
Activos por impuestos diferidos y los créditos por impuestos sólo se reconocen cuando se considera probable
que haya suficientes beneficios fiscales futuros para recuperar las diferencias temporales deducibles y hacer
que los créditos fiscales sean realizables.
Los pasivos por impuestos diferidos son generalmente reconocidos para todas las diferencias temporales
tributables y los activos por impuestos diferidos son reconocidos en la medida en que es probable que los
beneficios imponibles estén disponibles contra los cuales las diferencias temporales deducibles pueden ser
utilizadas. Dichos activos y pasivos no se reconocen si la diferencia temporal surge del reconocimiento inicial
(distinto de una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una transacción que no afecta ni al
beneficio imponible ni al beneficio contable. Además, no se reconoce un pasivo por impuesto diferido si la
diferencia temporal surge del reconocimiento inicial de una plusvalía.
La Sociedad se encuentra bajo el “Régimen Parcialmente Integrado”, y su tasa del impuesto a la renta de la
primera categoría es 27%.
a) cuentas por pagar comerciales:
Las obligaciones con los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable, siendo éste el valor a
pagar, y posteriormente se valoran a costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
b) Obligaciones con bancos e instituciones financieras.
Las obligaciones con los bancos y las instituciones financieras se reconocen inicialmente a su valor razonable,
neto de los costos incurridos en la transacción.
Posteriormente, se valoran a costo amortizado. Cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (neto de los
costos necesarios para obtenerlos) y el valor de reembolso se reconoce en el estado de resultados integrales
a lo largo de la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
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2.15

Reconocimiento de ingresos y gastos

La Sociedad considera como ingresos de actividades ordinarias, además de los servicios facturados en el año,
una estimación por los servicios suministrados pendientes de facturación al término del año. Asimismo, los
costos asociados a dichos ingresos han sido debidamente incluidos como costos de explotación.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando (o a medida que) se transfiere el control sobre un bien o servicio al
cliente. Los ingresos se miden en base a la contraprestación a la que se espera tener derecho por dicha
transferencia de control, excluyendo los montos recaudados en nombre de terceros.
La Sociedad determina la existencia de componentes de financiación significativos en sus contratos, ajustando
el valor de la contraprestación, si corresponde, para reflejar los efectos del valor temporal del dinero. Sin
embargo, la Sociedad aplica la solución práctica provista por la NIIF 15, y no ajustará el valor de la
contraprestación comprometida por los efectos de un componente de financiación significativo si la Sociedad
espera, al comienzo del contrato, que el año transcurrido entre el pago y la transferencia de bienes o servicios
al cliente es de un año o menos.
Dado que la Sociedad reconoce principalmente ingresos por el monto al que tiene derecho a facturar, ha
decidido aplicar la solución práctica de divulgación prevista en la NIIF 15, mediante la cual no se requiere
revelar el monto agregado del precio de transacción asignado a las obligaciones de desempeño no satisfechas
(o parcialmente no satisfechas) al final del año sobre el que se informa.
2.16

Dividendos

La distribución de dividendos a los Accionistas se reconoce como un pasivo en base devengada al cierre de
cada año en los Estados Financieros de la Sociedad en función de la política de dividendos acordada por la
Junta o los estatutos, que a la fecha corresponde a lo menos al mínimo obligatorio establecido en el artículo
N°79 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.
La junta de Accionistas es soberana de cubrir el valor indicado, lo que no necesariamente aplica para los
próximos años.
Para el cálculo de la utilidad líquida distribuible la Sociedad no aplicará ajustes al ítem “Ganancia (pérdida),
atribuible a los propietarios de la controladora” del Estado de Resultados Integrales. Dado lo anterior se
tomarán como base los valores de dicho ítem, menos las pérdidas acumuladas, si existieran, y sobre este
resultado se deducirán los dividendos distribuidos y que se distribuyan con cargo al año.
2.17

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de efectivo y efectivo equivalente realizados durante el
año, determinados por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes
expresiones:
-

Flujos de efectivo: Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos
las inversiones a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

-

Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios de
la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

-

Actividades de inversión: Son las actividades relacionadas con la adquisición, enajenación o disposición
por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

-

Actividades de financiamiento: Son las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
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2.18
a)

Nuevos pronunciamientos contables
Las siguientes Enmiendas a NIIF han sido adoptadas en estos estados financieros:
Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Reforma sobre Tasas de Interés de Referencia – Fase 2 (enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2021.

Concesiones de Arrendamientos Relacionadas a COVID-19 más allá del 30 de junio de 2021 (enmiendas a NIIF 16)

Períodos anuales iniciados en o después del 1 de abril de 2021.

La aplicación de las otras enmiendas no ha tenido un efecto significativo en los resultados reportados en estos
Estados Financieros, sin embargo, podrían afectar la contabilización de futuras transacciones o acuerdos.
b)

Pronunciamientos contables con aplicación efectiva aún no vigentes.

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, los siguientes pronunciamientos habían sido
emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:
Nuevas NIIF
NIIF 17, Contratos de Seguros

Fecha de aplicación obligatoria
Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2023.

Enmiendas a NIIF

Fecha de aplicación obligatoria

Cl a s i fi ca ci ón de pa s i vos como Corri ente o No Corri ente (enmi enda s a NIC 1)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2023.

Referenci a a l Ma rco Conceptua l (enmi enda s a NIIF 3)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2022.

Propi eda d, Pl a nta y Equi po – Ingres os a ntes del Us o Previ s to (enmi enda s a NIC 16)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2022.

Contra tos Oneros os – Cos tos pa ra Cumpl i r un Contra to (enmi enda s a NIC 37)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2022.

Mejora s Anua l es a l a s Norma s IFRS, ci cl o 2018-2020 (enmi enda s a NIIF 1, NIIF 9, NIIF 16 y NIC 41)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2022.

Revel a ci ón de Pol ítica s Contabl es (enmi enda s a NIC 1 y NIIF - Decl a ra ci ón Prá ctica 2)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2023.

Defi ni ci ón de Es tima ci ones Contabl es (enmi enda s a NIC 8)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2023.

Impues to Di feri do rel a ci ona do a Activos y Pa s i vos que s e ori gi na n de una Sol a Tra ns a cci ón (enmi enda s a NIC 12)

Períodos a nua l es i ni ci a dos en o des pués del 1 de enero de 2023.

La Sociedad se encuentra evaluando el impacto de la adopción de la nueva norma y enmiendas a las normas.

3

Política de Gestión de Riesgos

La estrategia de gestión de riesgo está orientada a la protección de la Sociedad, sus empleados y su entorno
ante situaciones que los puedan afectar negativamente. Esta gestión está liderada por la Alta Administración
de la Sociedad, y se realiza tanto a nivel general como para cada uno de los sectores en que participa,
considerando las particularidades de cada uno. Para lograr los objetivos, la gestión de riesgos financieros se
basa en cubrir todas aquellas exposiciones significativas, siempre y cuando existan instrumentos adecuados y
el costo sea razonable.
Los principales riesgos a los cuales está expuesta la Sociedad, son los siguientes:
3.1

Riesgo Financiero

La administración de los riesgos financieros de la Sociedad se realiza de modo de mantener un equilibrio entre
los flujos operacionales y los pasivos financieros.
3.1.1

Tipo de cambio y variación a la UF

El riesgo de tipo de cambio está dado principalmente por los cobros y pagos que se deben realizar en monedas
distintas al dólar estadounidense, que implica mantener cuentas por cobrar y pagar en pesos.
3.1.2

Tasa de interés

La administración de este riesgo se enfoca principalmente a los pasivos con el sistema financiero. Al 31 de
diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no posee deuda con el sistema financiero.
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3.1.3

Riesgo de liquidez

La Administración de caja se realiza centralizadamente en la matriz de la Sociedad (Inversiones Eléctricas del
Sur S.A.). Estas empresas gestionan el capital de trabajo y el financiamiento con el sistema financiero para
luego en virtud de los excedentes o déficit de caja de la Sociedad, solicitar, entregar financiamiento o realizar
aportes de capital. Los movimientos con la sociedad se realizan a tasas de mercado en moneda extranjera
(USD).
El riesgo asociado a liquidez es minimizado a través de esta administración consolidada. Los excedentes de
caja diarios son invertidos en instrumentos financieros con el objeto de optimizarlos y poder asegurar el
cumplimiento de los compromisos de pago en las fechas de vencimientos establecidas. Las inversiones se
realizan en instituciones financieras nacionales, con límites establecidos por institución y en instrumentos
financieros de riesgo acotado, de acuerdo con las políticas internas del Grupo.
3.1.4

Riesgo COVID-19

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud caracterizó el brote de una cepa del nuevo
coronavirus ("COVID-19") como una pandemia que ha resultado en una serie de medidas de salud pública y
emergencia que se han puesto en marcha para combatir la propagación del virus. Hasta la fecha, las
autoridades y sus instituciones han estado tomando una serie de medidas para mitigar los efectos de esta
pandemia, tanto desde el punto de vista sanitario, así como los efectos que puede ocasionar en la economía
del país, por lo anterior, el 18 de marzo de 2020 fue decretado el Estado de Excepción Constitucional de
Catástrofe, el que fue extendido hasta el 31 de diciembre de 2021.
En este contexto, la Sociedad ha implementado diversos planes de acción para enfrentar esta pandemia, los
cuales abarcan aspectos de protección de la salud de los colaboradores, aseguramiento de la continuidad
operacional y cumplimiento de lo establecido con clientes, seguimiento de morosidad por tipo de deudores y
cartera y análisis de futuros requerimientos de capital y liquidez.
Para la Sociedad, la prioridad ha sido mantener la continuidad operacional y del suministro según los
estándares requeridos por la normativa vigente cuidando de sus trabajadores y contratistas y clientes, ante los
posibles efectos del brote de COVID-19, considerando las medidas gubernamentales que se están tomando
para reducir su propagación.
-

Plan de continuidad operacional: se ha establecido que todos los colaboradores de la Sociedad que puedan
realizar trabajo de manera remota desde sus hogares de acuerdo con la naturaleza de sus
responsabilidades lo puedan hacer. Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad se encuentra analizando un
plan de retorno flexible y semipresencial para sus trabajadores, el cual estará sujeto a la evolución de la
pandemia y las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria pertinente.

-

Protección de salud de los colaboradores: Implementación de protocolos sanitarios para aquellos
trabajadores que deban realizar su trabajo en terreno, tanto en actividades de operación y mantenimiento,
construcción y atención de público, además de contar con kits de seguridad basados en las
recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes. Esto ha permitido mantener los estándares
de operación del sistema eléctrico (según lo requerido por Ley, ya que como empresa de servicio público
no se puede dejar de prestar el servicio), así como evitar retrasos mayores en la construcción de obras que
atenderán el crecimiento futuro del consumo.

-

Análisis de futuros requerimientos de capital y liquidez: La Sociedad ha estado monitoreando de cerca el
mercado de financiamiento en busca de mejores alternativas y ser oportuna en la obtención de nuevos
créditos. Al cierre de diciembre de 2021, la matriz Inversiones Eléctricas del Sur mantiene un crédito por
M$95.000.000 con Banco Scotiabank, M$37.000.000 con Banco BCI, M$10.000.000 con Banco de Chile,
M$20.000.000 con Banco Estado, M$15.000.000 con Banco Itau, que sumado a lo solicitado en junio 2020
por M$80.000.000 con Banco Estado, a través de Inversiones Grupo Saesa Limitada, matriz final del grupo,
tienen como objetivo asegurar la liquidez, el financiamiento del plan de inversiones y proyectos en
ejecución de sus filiales
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La Sociedad se encuentra evaluando activamente y respondiendo, a los posibles efectos del brote de COVID19 en nuestros colaboradores, clientes, proveedores, y distintos stakeholders, en conjunto con una evaluación
continua de las acciones gubernamentales que se están tomando para reducir su propagación.

4

Juicios y estimaciones de la Administración al aplicar las políticas contables críticas de la entidad.

La Administración necesariamente efectúa juicios y estimaciones que tienen un efecto significativo sobre las
cifras presentadas en los estados financieros. Cambios en los mencionados juicios y estimaciones podrían
también tener un impacto significativo en los mismos. A continuación, se detallan los juicios y estimaciones
críticos usados por la Administración en la preparación de los presentes Estados financieros:
-

Deterioro de activos: La Sociedad revisa el valor libro de sus activos tangibles e intangibles para determinar
si hay cualquier indicio que el valor libro no pueda ser recuperable. De existir dicho indicio, el valor
recuperable del activo se estima para determinar el alcance del deterioro. En la evaluación de deterioro,
los activos que no generan flujo efectivo independiente son agrupados en una unidad generadora de
efectivo (“UGE”) a la cual pertenece el activo. El monto recuperable de estos activos o UGE, es medido
como el mayor valor entre su valor razonable y su valor libro.

-

Estimación de deudores incobrables: La Sociedad estimará el riesgo de recuperación de sus cuentas por
cobrar, para lo que se establecen porcentajes de provisión según las pérdidas crediticias esperadas.

-

Litigios y contingencias: La Sociedad evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida de sus litigios y
contingencias de acuerdo a las estimaciones realizadas por sus asesores legales. En los casos que la
Administración y los abogados de la Sociedad han estimado 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.

-

Aplicación de NIIF 16: Los juicios críticos requeridos en la aplicación de esta norma incluyen los siguientes:
-

Estimación del plazo de arrendamiento.
Determinar si es razonablemente cierto que una opción de extensión o terminación será ejercida.
Determinación de la tasa apropiada para descontar los pagos de arrendamiento.

A pesar de que estos juicios y estimaciones se realizaron en función a la mejor información disponible sobre
los hechos analizados a la fecha de estos estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan
ocurrir en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se registraría en
el momento de conocida la variación, reconociendo los efectos de dichos cambios en los correspondientes
estados financieros en las cuentas de resultados o patrimonio según sea el caso.

5

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

a) El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Efectivo y equivalentes al efectivo

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Sal do en bancos

40.022

-

Total Efectivo y equivalentes al efectivo

40.022

-
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b) El detalle por tipo de moneda del efectivo y equivalentes al efectivo, es el siguiente:
Detalle del efectivo y equivalentes del efectivo

Moneda

Monto del Efecti vo y equi val entes al efecti vo

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

CLP

Total Detalle por tipo de moneda

40.022

-

40.022

-

c) La siguiente tabla detalla los cambios en los pasivos que se originan de actividades de financiamiento de la
Sociedad, incluyendo aquellos cambios que representan flujos de efectivo y cambios que no representan
flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Flujos de efectivo
Cambios en los pasivos que se originan por actividades
de financiamiento

31/12/2020

M$

Reembolso de
préstamos

Intereses
pagados

M$

M$

Préstamos
M$

Cambios distintos de efectivo
Préstamos
entidades
relacionadas

Pagos por
arrendamientos
financieros

Devengo
intereses

Ajuste UF

M$

M$

M$

M$

Ajuste tipo de
cambio

Nuevos
arrendamientos
financieros

Traspasos

M$

M$

M$

Amortización
M$

31/12/2021

M$

Préstamos en cuenta corriente

-

-

-

-

-

-

2.019

-

-

-

-

-

2.019

Préstamos en cuenta corriente, no corriente

-

-

-

-

390.000

-

-

-

-

-

-

-

390.000

Totales

-

-

-

-

390.000

-

2.019

-

-

-

-

-

392.019

6

Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto

No corrientes

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

M$

M$

M$

31/12/2020
M$

Otra s cuentas por cobra r, bruto

462

-

-

-

Totales

462

-

-

-

Corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

No corrientes

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

M$

M$

M$

31/12/2020
M$

Otra s cuentas por cobra r, neto

462

-

-

-

Totales

462

-

-

-

Número de
Clientes

Monto bruto
M$

Número de
Clientes

462
-

-

-

-

462

-

-

Al 31 de diciembre de 2021 la estratificación de la cartera es la siguiente:
31/12/2021
Tramos de morosidad

Cartera no repactada
Número de
Clientes

Al día
Entre 1 y 30 días
Entre 31 y 60 días
Entre 61 y 90 días
Entre 91 y 120 días
Entre 121 y 150 días
Entre 151 y 180 días
Entre 181 y 210 días
Entre 211 y 250 días
Más de 250 días
Totales

Cartera repactada

Monto bruto
M$
1

1

Total cartera bruta
Monto bruto
M$
1

462
-

1

462
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7

Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

7.1

Accionistas

El detalle de los Accionistas de la Sociedad al 31 diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Número de acciones
Accionistas

%
Participación

Total
Serie A

Serie B

Invers i ones El éctri cas del Sur S.A.

100

-

100

100,000000%

Totales

100

-

100

100,00%

7.2 Saldos y transacciones con entidades relacionadas
Las transacciones entre la Sociedad y entidades relacionadas corresponden a operaciones habituales del giro
en cuanto a su objeto y condiciones.
Dentro de las principales transacciones entre entidades relacionadas están los préstamos en cuentas corrientes
que pagan intereses de mercado, que se calculan por el período que dure la operación y la prestación de
servicio de personal, ya sea a través de proyectos y/o apoyos.
Los préstamos en cuenta corriente pagan intereses de mercado, que se calculan por el año que dure la
operación. La Administración de la Sociedad ha establecido que la exigibilidad de estos préstamos será en un
plazo superior a los 12 meses, por lo que los saldos se presentan en el no corriente respecto al capital de la
deuda.
A la fecha de los presentes Estados Financieros no existen garantías otorgadas a los saldos con entidades
relacionadas, ni provisiones de deterioro de las mismas.
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar de la Sociedad son los siguientes:
a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Corrientes
RUT

Razón social

País de
origen

Descripción de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza de
la relación

Moneda

No Corrientes

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

M$

M$

76.073.162-5

Soci eda d Aus tra l de El ectri ci da d S.A.

Chi l e

Servi ci os de Contra ta ci ón de Pers ona l

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

269.201

76.073.164-1

Empres a El éctri ca de l a Frontera S.A.

Chi l e

Servi ci os de Contra ta ci ón de Pers ona l

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

116.896

77.683.400-9

Si s tema de Tra ns mi s i ón del Sur S.A.

Chi l e

Servi ci os de Contra ta ci ón de Pers ona l

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

31.277

96.531.500-4

Compa ñía El éctri ca Os orno S.A.

Chi l e

Servi ci os de Contra ta ci ón de Pers ona l

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

3.074

88.272.600-2

Empres a El éctri ca de Ai s én S.A.

Chi l e

Servi ci os de Contra ta ci ón de Pers ona l

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

76.519.747-3

Soci eda d Aus tra l de Tra ns mi s i ón Tronca l S.A.

Chi l e

Servi ci os de Contra ta ci ón de Pers ona l

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

984
3.330

Totales

424.762

-

-

-

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Corrientes
RUT

Razón social

País de
origen

Descripción de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza
relación

Moneda

No Corrientes

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

M$

M$

76.073.162-5

Soci eda d Aus tra l de El ectri ci da d S.A.

Chi l e

Prés ta mo EE.RR.

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

39

76.073.164-1

Empres a El éctri ca de l a Frontera S.A.

Chi l e

Prés ta mo EE.RR.

Menos de 1 a ño

Col i ga da

CLP

85

76.022.072-8

Invers i ones El éctri ca s del Sur S.A.

Chi l e

Interes y Prés ta mo EE.RR.

Menos de 1 a ño

Ma tri z

CLP

2.072

Totales

390.000

2.196

-

390.000

-

c) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados (cargos) abonos
31/12/2021
RUT

76.022.072-8

Razón social

Invers i ones El éctri cas del Sur S.A.

Naturaleza de
la relación

Matri z

Descripción de la transacción

Prés tamos en cuenta corri ente ( Capi tal / Interes es )

31/12/2020

Monto
transacción

Efecto en
resultado
(cargo)/abono

Monto
transacción

M$

M$

M$

390.000

(2.019)

Efecto en
resultado
(cargo)/abono
M$
-

-
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8

Activos y Pasivos por Impuestos Corrientes

El detalle de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Activos por impuestos corrientes

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

IVA crédi to fi s l cal por recuperar

2.436

-

Totales

2.436

-

El detalle de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Pasivos por impuestos corrientes
Impues to a l a renta (*)
IVA débi to fi s ca l
Otros
Totales

9
9.1

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

10.667

-

(132)

-

983

-

11.518

-

Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos
Impuesto a la renta

a) El detalle del impuesto a las ganancias registrado en el Estado de Resultados Integrales correspondiente a
los años 2021 y 2020, es el siguiente:

Gasto por impuesto a las ganancias

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

Impuestos corrientes a las ganancias
Ga s to por i mpues to corri ente

(10.667)

-

Total impuestos corrientes a las ganancias, neto

(10.667)

-

Ga s to por i mpues tos di feri dos rel a ci ona do con el na ci mi neto y revers i ón de
di ferenci a s tempora ri a s

12.598

-

Total ingreso por impuestos diferidos, netos

12.598

-

Total ingreso por impuestos a las ganancias

1.931

-

Impuestos diferidos

b) La conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar la tasa de impuesto vigente a la
ganancia (pérdida) antes de impuesto al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente:

Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas impositivas aplicables

Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Ingreso (gasto) por impuestos a las ganancias utilizando la tasa legal (27%)

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

(7.155)
1.932

Total ajustes al (gasto) ingreso por impuestos utilizando la tasa legal
(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias utilizando la tasa efectiva
Tasa impositiva efectiva

1.932
27,00%

0,00%
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9.2

Impuestos diferidos

a) El detalle de los saldos de impuestos diferidos registrados al 31 diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Diferencias temporarias Activos por impuestos diferidos

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Impues tos di feri dos rel ati vos a provi s i ón de vacaci ones

12.598

-

Total Diferencias temporarias Activos por impuestos diferidos

12.598

-

Diferencias temporarias, neto

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Acti vos por i mpues tos di feri dos

12.598

-

-

-

12.598

-

Pas i vo por i mpues tos di feri dos
Total Diferencias temporarias, neto

b) El movimiento del rubro de Impuestos Diferidos del Estado de Situación Financiera en los años 2021 y 2020,
son los siguientes:
Activos
Movimientos Impuestos diferidos

Pasivos

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

M$

M$

Saldo inicial

-

-

-

-

Incremento (decremento) por i mpues tos di feri dos en ga na nci a s o pérdi da s

12.598

-

-

-

Total movimientos

12.598

-

-

-

Saldo final

12.598

-

-

-

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades
tributarias suficientes en el futuro. La Administración de la Sociedad considera que las proyecciones de
utilidades futuras cubren lo necesario para recuperar esos activos.
10 Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Cuenta s por pa ga r comerci a l es

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$
5.340

-

Otra s cuenta s por pa ga r

29.759

-

Totales Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

35.099

-
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El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Cuenta s por pa ga r por bi enes y s ervi ci os
Cuenta s por pa ga r a i ns ti tuci ones fi s ca l es
Otra s cuenta s por pa ga r
Totales Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

5.340

-

21.220

-

8.539

-

35.099

-

El detalle de cuentas por pagar comerciales con pagos al día al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:
31/12/2021
Proveedores con pago al día

Bienes

Servicios

Otros

Total

M$

M$

M$

M$

Ha s ta 30 día s

-

5.313

27

5.340

Entre 31 y 60 día s

-

-

-

-

Entre 61 y 90 día s

-

-

-

-

Entre 91 y 120 día s

-

-

-

-

Entre 121 y 365 día s

-

-

-

-

Má s de 365 día s

-

-

-

-

Totales

-

5.313

27

5.340

El detalle de los principales proveedores de Cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre de 2021 y 2020,
es el siguiente:
Nombre Proveedores

31/12/2021

RUT
M$

%

Fundaci ón Arturo López Pérez

70377400-8

27

0,51%

Sodexo Pas s Chi l e S.A.

96556930-8

5.313

99,49%

5.340

100%

Total impuestos corrientes a las ganancias, neto

11 Provisiones
11.2 Provisiones corrientes
11.2.1 Otras Provisiones corrientes
a) En el año 2021 y 2020 no hay saldos en este rubro.

Página 28

11.2.2 Provisiones Corrientes, por beneficio a los empleados
a)

El desglose de este rubro al 31 de diciembre 2021 y 2020, es el siguiente:
Corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Va ca ci ones del pers ona l (cos to va ca ci ones )

46.657

-

Totales

46.657

-

b)

El detalle del movimiento de las provisiones durante el año 2021 y 2020, es el siguiente:

Movimientos Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Saldo inicial al 01/01/2021

Vacaciones del
personal

Beneficios
anuales

M$

M$

Totales
M$

-

-

-

Incremento (decremento) en provi s i ones exi s tentes

46.657

-

46.657

Total movimientos

46.657

-

46.657

Saldo final al 31/12/2021

46.657

-

46.657

11.3

Juicios y multas

a) Juicios
Al 31 de diciembre de 2021, no existen juicios pendientes.
b) Multas
A la fecha no se han cursado multas a la Sociedad.

12 Patrimonio
12.2

Patrimonio neto de la Sociedad

12.2.1 Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2021 el capital social de SGL asciende a M$1.000. El capital está representado por 100
acciones serie única totalmente suscritas y pagadas.
12.2.2 Dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo en base devengada al cierre de cada
año en los Estados Financieros de la Sociedad en función de la política de dividendos acordada por la Junta o
los estatutos, que a la fecha corresponde a lo menos al mínimo obligatorio establecido en el artículo N°79 de
la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas.
La Junta de Accionistas es soberana de cambiar el valor indicado, lo que no necesariamente aplica para los
próximos años.
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12.2.3 Pérdidas Acumuladas
Los saldos por naturaleza y destino de las Pérdidas Acumuladas al 31 de diciembre de 2021 y 2020, son los
siguientes:

Movimientos Ganancias (pérdidas) acumuladas

Saldo inicial al 01/01/2021

Utilidad líquida
distribuible
acumulada

Ajustes de
primera
adopción no
realizados

M$

M$
-

Revelación
Activo Fijo

Totales

M$
-

M$
-

-

Perdi da a tri bui bl e a l os propi eta ri os de l a control a dora

(5.224)

(5.224)

Total movimientos

(5.224)

-

-

(5.224)

Saldo final al 31/12/2021

(5.224)

-

-

(5.224)

12.3 Gestión de capital
El objetivo de la Sociedad es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el
desarrollo de sus objetivos operacionales y financieros en el mediano y largo plazo, con el fin de generar
retornos a sus Accionistas.

13 Ingresos
El detalle de este rubro en el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

Ingres os de actividades ordinarias

426.265

-

Total Ingresos de actividades ordinarias

426.265

-

A continuación, se presenta la clasificación de otros ingresos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, según la
clasificación establecida por NIIF 15:

Ingresos de actividades ordinarias

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

Reconocimientos de ingresos a lo largo del tiempo
Ingres os de a cti vi da des ordi na ri a s

426.265

-

Total Ingresos reconocidos a lo largo del tiempo

426.265

-

Total Ingresos de actividades ordinarias

426.265

-
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14 Gastos por Beneficios a los empleados
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados
Suel dos y s al ari os
Otros benefi ci os a l os empl eados a corto pl azo
Total Gastos por beneficios a los empleados

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

354.116

-

77.919

-

432.035

-

15 Otros Gastos por Naturaleza
El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Otros gastos, por naturaleza

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

Gas tos de adminis tración y otros s ervicios pres tados

(57)

-

Total Otros gastos, por naturaleza

(57)

-

16 Resultado Financiero
El detalle de los ingresos y gastos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente:

Resultado financiero

01/01/2021
31/12/2021

01/09/2020
31/12/2020

M$

M$

Otros ga s tos fi na nci eros

(2.019)

-

Costos financieros

(2.019)

-

27

-

(1.992)

-

Resultados por unidades de reajuste
Total Resultado financiero

17 Garantías Comprometidas con Terceros
Al 31 de diciembre de 2021 no hay garantías comprometidas con terceros.

18 Cauciones Obtenidas de Terceros
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad no ha recibido garantías de clientes, proveedores y contratistas,
para garantizar principalmente cumplimiento de contrato de suministro eléctrico, trabajos a realizar y
anticipos.
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19

Moneda Extranjera
ACTIVOS CORRIENTES

Moneda de
origen

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Efecti vo y equi va l entes a l efecti vo

CLP

40.022

-

Otros a cti vos no fi na nci eros corri entes

CLP

966

-

Deudores comerci a l es y otra s cuenta s por cobra r corri entes

CLP

462

-

Cuenta s por cobra r a enti da des rel a ci ona da s , corri entes

CLP

424.762

-

Acti vos por i mpues tos corri entes , corri entes

CLP

2.436

-

468.648

-

468.648

-

468.648

-

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Acti vos por i mpues tos di feri dos

CLP

Moneda de
origen
CLP

ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CLP

CLP

Moneda de
origen

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

12.598

-

12.598

-

12.598

-

12.598

-

481.246

-

481.246

-

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

Cuenta s por pa ga r comerci a l es y otra s cuenta s por pa ga r

CLP

35.099

-

Cuenta s por pa ga r a enti da des rel a ci ona da s , corri entes

CLP

2.196

-

Pa s i vos por i mpues tos corri entes , corri entes

CLP

11.518

-

Provi s i ones corri entes por benefi ci os a l os empl ea dos

CLP

46.657

-

95.470

-

95.470

-

95.470

-

PASIVOS CORRIENTES TOTALES
TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuenta s por pa ga r a enti da des rel a ci ona da s , no corri entes

CLP

Moneda de
origen
CLP

PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

20

CLP

CLP

31/12/2021

31/12/2020

M$

M$

390.000

-

390.000

-

390.000

-

390.000

-

485.470

-

485.470

-

Hechos Posteriores

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2022 y la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros, no han ocurrido hechos significativos que afecten a los mismos.
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