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una utilidad de M$87.102.068 y un resultado operacional de M$118.664.948. En tanto, sus activos totales, al término de ese
ejercicio, ascendieron a M$223.605.612.
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Carta del
Presidente

Señores accionistas:
Tengo el agrado de poner a vuestra disposición la Memoria Anual y los Estados
Financieros de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (Pehuenche), correspondientes
a nuestra gestión desarrollada el año 2020. En ella encontrarán los resultados
obtenidos en este ejercicio y una síntesis de los principales hitos ocurridos en el
plano operacional, comercial y financiero de la compañía.
En relación con los resultados de 2020, este concluyó con un resultado
operacional de $118.665 millones y una utilidad neta después de impuestos
de $87.102 millones, superior en $2.214 millones respecto de 2019, es decir un
aumento de un 2,6%.
Al 31 de diciembre de 2020, el EBITDA de Pehuenche totalizó $126.118 millones,
un aumento de $4.487 millones con respecto de 2019. Tendencia similar mostró
el resultado de explotación, que alcanzó los $118.665 millones, lo que significó un
aumento de un 4,0% en comparación al período anterior.
Durante 2020, Pehuenche operó en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), debido
a que la hidrología mantiene gran relevancia operacional y comercial en el SEN,
cabe indicar que este sistema enfrentó un 2020 con una hidrología menos seca
que 2019, lo que implicó un aumento de la generación hidroeléctrica de las
centrales del SEN, considerando las centrales de Pehuenche, estas aumentaron su
generación neta desde 2.103 GWh en 2019, a 2.269 GWh en 2020, representando
un aumento de 8,0%.
El agua caída durante 2020 alcanzó a los 1.305 mm, 76,1% superior a lo registrado
en 2019. El caudal medio afluente correspondiente a 2020 alcanzó los 115 m3/s,
15,0% superior al caudal registrado en 2019. En términos generales los caudales
afluentes promedios a las centrales durante 2020, fueron superiores en un 22%
respecto de los caudales promedio de 2019. Terminando así el ejercicio con una
probabilidad de excedencia acumulada al 2020 de 86%, menos favorable que el
83% de 2019.
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En cuanto a los precios de la energía promedio en el mercado spot, estos disminuyeron durante 2020. El costo marginal
promedio mensual en la Subestación Alto Jahuel 220 kV, anotó una disminución de aproximadamente 24,2% respecto del
ejercicio anterior. Esto es, desde un valor de 53,06 US$/MWh en 2019, disminuye a un promedio de 40,24 US$/MWh en 2020.
Los mayores valores del año se vieron entre los meses de enero y mayo, producto de menor disponibilidad de agua y mejores
condiciones del mercado.
Es importante considerar que el tipo de cambio promedio aumentó durante 2020. El tipo de cambio promedio mensual,
anotó un aumento de 12,6% respecto del ejercicio anterior. Esto es, desde un valor de 702,82 pesos por dólar en 2019 a un
promedio de 792,17 pesos por dólar en 2020, reflejando mejores ingresos para la Compañía durante el periodo.
Las ventas físicas de energía de Pehuenche alcanzaron un total de 2.851 GWh superiores en un 18,1% respecto del año
anterior. Estás ventas representan una participación cercana al 3,6% de las ventas totales del SEN. Dicha cifra incluye ventas
por contrato a Minera Valle Central, Enel Generación y ventas en el mercado spot.
A inicios del año 2020, Pehuenche firmó un nuevo contrato de venta de energía con Empresa Minera Valle Central, acorde con
las condiciones actuales del mercado eléctrico que significó una extensión de su vigencia en cinco años hasta el año 2037
con la opción de aumentar el suministro máximo de 350 GWh/año, según como se presenten las condiciones del mercado.
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Finalmente, quiero expresar mi gratitud y reconocimiento a los profesionales que están a cargo de la operación y el
mantenimiento de nuestras unidades, por la elevada calidad técnica y compromiso que han demostrado de forma permanente,
en el desempeño de sus labores y actividades, considerando las difíciles condiciones provocadas por la pandemia, que han
requerido extremar los esfuerzos y los protocolos para disminuir los riesgos de contagio. Esto ha significado, como es ya
tradicional, alcanzar estándares de excelencia en la operación de las instalaciones de la compañía y sin accidentes laborales
durante 2020.
Lo anterior queda demostrado, con el premio obtenido por la Planta Curillinque, denominado Power G Award, concurso a nivel
mundial del Grupo Enel, que comprende una selección entre todas las centrales renovables de Enel en el mundo, incluyendo
todas las Eólicas, Solares, Geotérmicas e Hydro que suman aproximadamente 1.200 plantas. Esta distinción premia la mejor
performance de operación durante el año 2020, comparando una serie de factores tales como: disponibilidad, mantenimiento,
seguridad, medio ambiente, sostenibilidad, y gestión de la operación en período Covid 19.

Raúl Arteaga Errázuriz
Presidente
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Escenario
operacional

Las principales actividades que desarrolla Empresa Eléctrica
Pehuenche S.A. están relacionadas con la producción y
venta de energía eléctrica, para lo cual dispone y opera
tres unidades de generación, correspondientes a las
centrales hidroeléctricas Pehuenche, Curillinque y Loma
Alta, con una capacidad instalada total de 699 MW. Todas

Resultados de la
operación

estas centrales se encuentran emplazadas en la depresión

No obstante que se repitió una condición altamente seca

intermedia de la cuenca del río Maule, Región del Maule,

para el sistema, la generación de la Compañía presento

y utilizan como parte de su proceso productivo las aguas

un leve repunte respecto de 2019 debido que la cuenca

provenientes de los ríos Maule y Melado.

del Maule presentó una hidrología menos seca que el año
anterior. En tal contexto, las generaciones brutas registradas

La operación y mantenimiento de las centrales de la

fueron de 1.799 GWh para la central Pehuenche, 355 GWh

compañía se efectúa a través de un contrato de prestación

para la central Curillinque y 142 GWh para la central Loma

de servicios suscrito con Enel Generación Chile en 1996, y

Alta, sumando un total de 2.296 GWh, un 8 % más que

ampliado en 1999 a otros servicios profesionales como los

en 2019. La mayor generación respecto al año 2019 se

de contabilidad y tesorería, asesoría legal, administración y

produjo principalmente durante el segundo semestre en

seguros, administración de personal, prevención de riesgos

que la hidrología de la cuenca registró una leve mejoría.

y gestión ambiental. A esta última ampliación de contrato,
la Sociedad le puso término con fecha 31 de diciembre

En relación con la situación operacional de las centrales

de 2016 firmando nuevos contratos de administración y

de la Compañía, cabe destacar que, al igual que en los

asesoría legal, con la sociedad Enel Chile S.A. los cuales se

ejercicios anteriores, ellas mantuvieron sus altos estándares

encuentran vigentes a partir del 1 de enero y 1 de febrero

de disponibilidad. Al respecto es importante destacar a los

de 2017, respectivamente.

profesionales que forman parte del equipo por cuanto
no obstante los grandes obstáculos provocados por la

A inicio de 2020, se firmó un nuevo contrato con Minera

pandemia del COVID-19, ellos lograron desempeñar su

Valle Central, acorde con las condiciones del mercado

labor con éxito, tanto los que trabajaron en terreno como a

eléctrico que significó una extensión de su vigencia en

través de la modalidad de teletrabajo.

cinco años hasta el año 2037 con la opción de aumentar su
suministro máximo de 350 GWh/año.

Resultado del
ejercicio

Condición operacional e
hidrológica del Sistema
Eléctrico Nacional
Debido a que el parque generador de Pehuenche S.A.
es completamente hidroeléctrico, es necesario referirse

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la
compañía obtuvo un resultado de explotación de $118.665
millones; una utilidad no operacional de $538 millones, y
un gasto por impuesto a las ganancias de $32.101 millones.
La utilidad final del ejercicio fue de $87.102 millones.

con detalle a la condición hidrológica que se registra en
cada ejercicio, por tener ella incidencia directa en los
resultados del margen de la compañía. Al respecto, cabe
mencionar que durante el primer semestre del año 2020 se
mantuvieron las condiciones de alta sequía que se observó
durante el año 2019 y que tuvo como consecuencia un
deshielo muy seco en el inicio del 2020, con una cierta
mejoría a contar de julio 2020, pero que no logró revertir
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la condición seca del año 2020, situación que ya sido
repetitiva en los últimos años, como ya se ha mencionado
en ejercicios anteriores.

Actividades financieras
Durante el ejercicio 2020, la principal actividad financiera

Al referirse a la energía afluente a las centrales de Pehuenche

de la compañía estuvo centrada en el análisis de los flujos

S.A. cabe mencionar que ella tuvo una probabilidad de

de efectivos futuros, para la reducción del déficit de caja.

excedencia equivalente anual del 89%, es decir muy seca.

Para eso, el Directorio de la compañía mantuvo los dos

A nivel global del SEN, si se considera la distribución de las

dividendos provisorios, sin cambiar la distribución del 100%

precipitaciones en las regiones donde se ubican plantas de

de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio.

generación, cabe señalar que desde la cuenca del Maule
al norte se registraron precipitaciones casi el doble a las
acontecidas el año 2019, aunque igual se produjo un déficit

Escenario comercial

de precipitaciones cercano al 35% respecto a un año
normal. En las cuencas ubicadas al Sur del Maule hubo una

respecto de un año normal.

Ventas de energía y
potencia

No obstante, la situación de sequía que afectó al SEN, la

Con fecha de enero de 2020 se firmó un nuevo contrato

reducción del precio de los combustibles, la importación

con Minera Valle Central, concordante con las nuevas

del Gas Argentino, el mayor aporte de la energía renovable

condiciones del mercado eléctrico, lo que implicó modificar

no convencional y una demanda que prácticamente no

el contrato con beneficios mutuos para las partes. Si bien

creció debido principalmente al adverso efecto económico

ello significó adaptar los precios a la nueva realidad de

causado por el COVID-19, permitieron una reducción de los

mercado, se acordó extender el contrato en 5 años hasta

costos marginales promedios anuales. En el nudo Quillota

el 2037 y además aumentar el consumo máximo de 350

220 KV el precio promedio disminuyó en un 24% desde

GWh/Año

disminución de las precipitaciones respecto al año 2019,
lo que redundó en un déficit de aproximadamente del 30%

52,0 US$/MWh en el año 2019 a 39,5 US$/MWh en el año
2020, en tanto que en el nudo Crucero, barra ubicada en

En relación con las ventas físicas de energía eléctrica por

norte del país y representativa del antiguo SING, el precio

contrato de la Compañía en 2020, estas alcanzaron un

disminuyó en un 13% desde 45,4 US$/MWh a 39,6 US$/

total de 2.308 GWh, valor que representó una participación

MWh en el año 2020. También aportó a esta disminución de

cercana al 3,2% de las ventas totales del SEN. Dicha

los precios de la energía eléctrica la interconexión SIC-SING

cifra, incluye sólo ventas por contrato ya que como su

que permitió inyectar generación renovable producida en

generación fue menor a sus ventas, tuvo que comprar en el

la zona norte y de bajo costo de producción, hacia el resto

mercado spot un equivalente neto aproximado de 30 GWh,

del SEN

compra que no tuvo un efecto negativo en el margen de la
Sociedad.

También es importante destacar que durante el 2020
continuó el proceso de descarbonización de la matriz

Las ventas con contrato del ejercicio 2020, se destinaron

energética del país que comenzó el año 2019 con el retiro

en un 13,3% al suministro eléctrico de Minera Valle Central

en junio de las unidades U12 y U13 de Engie, ubicadas en

S.A. (MVC), compañía que procesa cobre de los relaves de

Tocopilla, (170 MW) y el retiro de la unidad Tarapacá TV, de

Minera El Teniente de Codelco y que se ubica en la Región

propiedad de Enel Generación de 158 MW, situada al sur

del Libertador Bernardo O’Higgins. El 86,7% restante de

de Iquique. Durante 2020 fueron retiradas dos centrales: la

las ventas contratadas, se destinaron al suministro de Enel

primera unidad de la Central Bocamina, (128 MW) ubicada

Generación Chile. Del total de dichas ventas, un 65,0% se

en la zona de Coronel, VIII Región, de propiedad de Enel

suministra a precios ligados al costo marginal del mercado

Generación el año 2020 y la Central Ventanas I de 114 MW

spot y el resto, a precio convenido en cada contrato.

en la zona de Puchuncaví, Valparaíso, de Aes Gener.
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Efecto de la gestión
operacional y
comercial de
Pehuenche S.A.
Como la sociedad cuenta con una matriz de generación
totalmente hidroeléctrica, ello le permite producir energía
a bajo costo, lo que se complementa con una política
comercial prudente, que compromete volúmenes de ventas

•

4

Propiedades e
instalaciones

5

Administración

6

Recursos
humanos

Mantenimiento anual de las centrales Curillinque y
Loma Alta, entre el 3 y 10 de agosto. Los trabajos de
mantenimiento programado en estas 2 centrales de
pasada se ejecutaron en forma simultánea de modo de
minimizar las pérdidas de producción.

Aspectos
ambientales,
seguridad y salud
ocupacional

acordes con su disponibilidad de generación para año seco
y precios, que se conjugan con la realidad de mercado el
cual, como se sabe, ha experimentado importantes cambios

Las instalaciones de la compañía, que corresponden a las

en estos últimos años, con el ingreso de un alto volumen

centrales: Pehuenche, Curillinque y Loma Alta; mantienen

de generación de energías renovables no convencionales.

desde 2003 un Sistema de Gestión Integrado (SGI) en

Ello, permite que Pehuenche mantenga una posición que le

medio ambiente, seguridad y salud ocupacional.

permita consolidar un margen comercial atractivo y hacer
una cobertura adecuada de sus riesgos operacionales.

Gestión de la
explotación de
Pehuenche S.A.

Este sistema de gestión, ha permitido a la compañía
asegurar que las actividades desarrolladas en operación y
mantenimiento, en las tres centrales, fueran realizadas de
acuerdo con estándares internacionales, con cuidado del
medio ambiente, asegurando una adecuada protección
del personal y de las eventuales visitas.
Periódicamente se realizan reuniones de seguridad laboral
y medio ambiente, incluyendo al personal de todas las

Para sostener su alto nivel de excelencia en la operación de
las unidades generadoras, la compañía realiza una rigurosa
y permanente gestión de explotación de sus instalaciones.
Esto le permite mantener elevados estándares de
disponibilidad, eficiencia y seguridad, en coordinación con
el sistema eléctrico en el cual participa. Dicha excelencia
operativa se demuestra, a modo de ejemplo, en que todo
el parque generador de Pehuenche S.A. está certificado en
las normas ISO 14.001, ISO 45.001 e ISO 37.001.
En este contexto, las principales acciones de mantenimiento
realizadas por la compañía durante 2020 fueron:
•

Mantenimiento de la unidad número 1 de central
Pehuenche los días 10 y 11 de marzo y mantenimiento
anual de la unidad número 2 entre el 24 de febrero y el
9 de marzo.
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empresas contratistas. En estas instancias, se revisan los
hitos relevantes ocurridos en instalaciones de las tres
centrales, se refuerzan las directrices de seguridad y medio
ambiente, y se repasan conceptos y aspectos legales de
cada materia. Cabe señalar que nuestros contratistas
deben contar con matrices de aspectos ambientales
y de riesgos, con la finalidad de asegurar los controles
apropiados, para evitar impactos al medio ambiente y
riesgos a las personas.
La gestión en temas medioambientales, de salud y
seguridad

en

Pehuenche

S.A..

contempló

diversas

actividades, las cuales involucraron la participación activa
tanto del personal propio, como también los de contratistas.
A continuación, se mencionan las más significativas en
cada uno de estos aspectos:

Gestión Ambiental:

concepto de bebidas, reemplazándola por una máquina
dispensadora

Con el propósito de resguardar y optimizar la gestión

•

Convenio con la empresa HP pare realizar retiro gratis,

medioambiental en las plantas, durante 2020 se llevaron a

con un mínimo de 5 unidades de tóner usados de

cabo una serie de acciones que se destacan a continuación:

nuestras impresoras, logrando reducir este tipo de
desechos en aproximadamente un 95%.

•

Durante el año se trabajó estandarizando las herramientas
para identificar y monitorear las autorizaciones aplicables

Durante el período y como parte del Proyecto “Plantas

a cada planta, implementando un repositorio de permisos,

Sustentables”, se gestionó la compra de equipos

accesible para consultas y que permita responder con

de lavadoras de piezas mecánicas que trabajan

mayor rapidez los requerimientos internos o externos de

sin elementos solventes, disminuyendo con ello la

información, como por ejemplo eventuales solicitudes

generación de residuos químicos peligrosos.

de la Autoridad Ambiental. Este repositorio actualmente
almacena más de 6.000 archivos.
•

•

Biblioteca de Normas Ambientales y Sectoriales:
implementación de una Biblioteca de libre acceso

Concientización
Ambiental:

en la que se pueden encontrar normas, leyes y otros

Dada la contingencia COVID-19, durante el año 2020

documentos de interés en el ámbito ambiental, para

la mayor parte de las Campañas de Difusión Ambiental

ser consultados.

se realizaron a través de los canales de comunicación
internos, mediante la difusión de mensajes con contenido

•

Coordinación y liderazgo de la respuesta ante eventos

ambiental, donde se abordaron temáticas como el “Día

o incidentes de carácter ambiental.

Internacional contra el Cambio Climático” y “Día Nacional
del Medio Ambiente”.

•

Revisión

de

matrices

ambientales,

inducción

a

contratistas, e inspecciones de faena, con el fin

También se realizaron actividades en sitio, como la

de constatar el cumplimiento de los estándares,

“Campaña Gestión del Agua- El Agua es vida”, cuyo

compromisos y requisitos legales de carácter ambiental

objetivo fue concientizar a todos los trabajadores sobre la

de contratistas.

importancia de este recurso y optimizar su uso, no sólo en
las actividades diarias en el trabajo, sino que también en la

•

Durante el período se realizó la actualización de los
siguientes procedimientos del SGA: “PO N° 1805: HSEQ
- Estándar Gestión de Residuos Sólidos” y. “PO N° 1805:
HSEQ – Estándar de Gestión de Sustancias Peligrosas”.

Gestión de Residuos y
Mejora Continua:
Continuando con las acciones relativas a la disminución de
residuos, durante el 2020 destacan las siguientes acciones:
•

Reemplazo de las bolsas plásticas de las colaciones,
de un solo uso, por bolsas de género. La iniciativa
se enmarca en los lineamientos de la compañía de
disminución en la generación de residuos provenientes
de plásticos de un uso, siendo las instalaciones en
Pehuenche entre las primeras en su implementación.

•

Eliminación del 100% de generación de latas de
aluminio entregadas en el casino Pehuenche por

cotidianidad de las acciones fuera de las centrales.

Seguridad y Salud:
Focalización Pandemia
Coronavirus:
Durante el año 2020 no se registraron accidentes con
tiempo perdido (el último incidente con baja se registró el
11 de septiembre 2017).
Por otra parte, debido a que el 2020 fue notoriamente
marcado por la contingencia mundial del coronavirus, la
compañía adoptó, exitosamente, una serie de medidas que
permitieron dar continuidad al servicio, y mantener altos
estándares de desempeño, sin lamentar contagios por
COVID-19 de ninguno de los trabajadores que participó
presencialmente en las actividades de operación y
mantenimiento dentro de las instalaciones de Pehuenche
S.A.
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Células de trabajo: Se posicionó el concepto de “células

seguridad, cursados de manera preventiva para mantener

de trabajo”, donde un máximo de dos trabajadores de

el servicio de las centrales minimizando el riesgo de

cada especialidad (puntualmente 3) podían compartir

incidentes sanitarios:

espacio físico laboral, y ejercer sus actividades
colaborándose mutuamente, pero siempre utilizando

Medidas generales COVID-19
•

Entrega

de

Elementos

de

Protección

mascarillas y conservando distancia física.
Personal

•

Uso de tecnología de punta: Durante 2020, se

especiales en cantidad necesaria y suficiente a

realizaron dos sesiones del directorio de Pehuenche

todo el personal gestionando su disposición final en

SA utilizando Smart Glases y drones. Mediante estas

contenedores exclusivos.

herramientas, los directores efectuaron visitas técnicas
virtuales al interior de las casas de máquinas y a sus

•

Instalación dispensadores de alcohol gel (70%) en

obras hidráulicas externas. En octubre se visitó la

accesos y zonas de trabajo en todas las instalaciones.

central Loma Alta y en diciembre la central Curillinque.
La experiencia fue totalmente satisfactoria.

•

Exigencia de distanciamiento físico de 2 metros y el
uso de mascarillas (KN95 o superior).

•

Restricciones en el uso y aforo de espacios comunes:
medios de transporte, oficinas, casinos y servicios
higiénicos.

•

Sanitización diaria de oficinas, vehículos, comedores.

•

Control de temperatura diario al ingreso de los
trabajadores. Además, se instruyó para advertir
oportunamente la presencia de signos o síntomas del
COVID-19.

•

Actualización, seguimiento y capacitación de los
Programas de Vigilancia Médica (PREXOR, PLANESI,
TMERT, MMC, RUV, RPS).

Medidas Estratégicas COVID-19
•

Teletrabajo: Se definió una dotación mínima, e
imprescindible, para realizar tareas presenciales en
planta. El resto de la dotación continuó trabajando
en régimen remoto (teletrabajo) o participando solo
puntualmente de algunas actividades laborales de
forma presencial. Todas las instancias que requerían
reunir personas se efectuaron a distancia sin
inconvenientes.
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Distinción de central
Hidroeléctrica
Curillinque.
Como hecho sobresaliente, cabe destacar que central
Curillinque obtuvo la distinción de “Mejor Planta de Energía
Renovable 2020”. La selección se basó en el desempeño
logrado durante el año, contribución energética y mejoras
tecnológicas observadas.
Específicamente

se

consideraron:

disponibilidad,

performance en seguridad y medio ambiente y performance
de mantenimientos durante COVID-19.
La distinción es altamente meritoria ya que para adjudicar
esta distinción la matriz Enel, con participación mundial en
el negocio eléctrico, evaluó 1.200 plantas de 4 tecnologías
renovables, y la central Curillinque consiguió el liderazgo
total del parque. El hecho tuvo connotación mundial en
el Grupo Enel y constituyó un hito histórico y un notable
respaldo a la gestión de los activos de esta planta.

Seguros

Principales clientes y
proveedores

La sociedad tiene contratos de seguros que contemplan
pólizas de todo riesgo, sismo y avería de maquinarias con
un límite de MM€1.000, incluyéndose por estas coberturas

Los principales clientes de Pehuenche son: Minera Valle

perjuicios por interrupción de negocios.

Central y Enel Generación Chile.

Adicionalmente la sociedad cuenta con seguros de

Por su parte, los principales proveedores de la compañía

Responsabilidad Civil para enfrentar demandas de terceros

son: Transelec, Enel Generación Chile y MAPFRE Compañía

por un límite de hasta MM€400, cuando las demandas son

de Seguros.

producto de la rotura de alguna de las presas de propiedad
de la sociedad y de Responsabilidad Civil Ambiental que

Respecto de Minera Valle Central y Transelec, no existe un

cubre demandas y daños al medio ambiente por MM€20.

grado de dependencia que pudiera considerarse relevante

Las primas asociadas a estas pólizas se registran en el

con Pehuenche.

rubro gastos pagados por adelantado.
Enel Generación Chile, es el controlador de Pehuenche y
a su vez Enel Chile, es el controlador de Enel Generación
Chile.
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Identificación de la empresa
Nombre

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
(Pehuenche S.A.)

Tipo de entidad

Sociedad Anónima Abierta inscrita en el registro de valores de la Comisión para el Mercado
Financiero con el número 0293.

RUT

96.504.980-0

Dirección

Santa Rosa 76, Santiago

Código postal

833-0099

Teléfono

(56-2) 2630 5107

Casilla

1392, Santiago

Sitio Web

http://www.pehuenchesa.cl

Correo Electrónico

comunicacion.enelchile@enel.com

Teléfono Relación con Inversionistas

(56-2) 2634 2329

Auditores Externos

Mazars Auditores Consultores SpA.

Reseña histórica

Por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas,
celebrada con fecha 16 de abril de 1993, cuya acta se
redujo a escritura pública de fecha 18 de mayo de 1993,
en la notaría de Raúl Undurraga Laso y cuyo extracto

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., es una compañía

se inscribió a fojas 11.033 N°9097, en el Registro de

de generación eléctrica conectada al Sistema Eléctrico

Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago

Nacional (SEN). Posee y opera tres plantas hidroeléctricas

correspondiente a 1993, y se publicó en el Diario Oficial de

situadas en la zona centro sur del país, en la cuenca

fecha 27 de mayo de 1993, se modificaron los estatutos

hidrológica del río Maule, con una capacidad instalada

de la compañía en el sentido de fijar el domicilio de la

de 699 MW. Pehuenche S.A., se constituyó en 1986 y su

Sociedad en la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio

primera central, Pehuenche, actualmente la segunda planta

de los demás domicilios especiales. Asimismo, la Sociedad

de generación hidráulica más grande del sistema eléctrico

se inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros

chileno, entró en operación en 1991, con una capacidad

(SVS) bajo el Nº 0293, actualmente Comisión para el

instalada de 570 MW. A fines de 1993, comenzó a operar

Mercado Financiero.

su central Curillinque, de 89 MW de capacidad instalada
y, en agosto de 1997, su central Loma Alta, de 40 MW de

La última modificación de los estatutos tuvo lugar en la

capacidad instalada.

Junta extraordinaria de Accionistas, de fecha 18 de abril

Documentos
constitutivos

de 2017, reducidas a escritura pública ante el notario
público Iván Torrealba Acevedo, con fecha 18 de mayo
de 2017. Un extracto fue publicado en el Diario Oficial de
fecha 10 de junio de 2017 y debidamente inscrito, en el
Registro de Comercio de Santiago a fojas 42935 N°23495,
correspondiente al año 2017.

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., se constituyó por

El capital suscrito y pagado de la Sociedad asciende en

escritura pública otorgada con fecha 1 de abril de 1986,

la actualidad a M$175.774.920, dividido en 612.625.641

ante el Notario de Santiago don Víctor Manuel Correa

acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal.

Valenzuela. Un extracto de la escritura se inscribió en el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Talca, el 21 de abril de 1986, a fojas 65 Nº60 y se publicó,
en el Diario Oficial del 22 de abril de 1986.
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Propiedad de la empresa
Al 31 de diciembre de 2020, el capital accionario de la Sociedad ascendía a 612.625.641 acciones suscritas y pagadas,
distribuidas en 481 accionistas.

Mayores accionistas
Nombre o Razon Social

R.U.T.

Cantidad de Acciones

% de acciones

Enel Generación Chile S.A.

91.081.000-6

567.584.802

92,65%

Inversiones Tricahue S.A.

96.542.300-1

17.810.021

2,91%

Inversiones El Arriero y Compañía

76.363.141-9

5.536.071

0,90%

Larrain Vial Corredora de Bolsa S.A.

80.537.000-9

4.963.620

0,81%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

96.571.220-8

2.342.809

0,38%

BCI Corredores de Bolsa S.A.

96.519.800-8

2.278.763

0,37%

Santander Corredores de Bolsa Ltda.

96.683.200-2

1.129.587

0,18%

Inversiones Inmobiliarias y Asesorías Anaelen Ltda.

78.255.920-6

667.537

0,11%

Valores Security S.A. C de B.

96.515.580-5

590.737

0,10%

Fernando Marcelo Farr Courbis

2.377.793-2

500.000

0,08%

Marta Luisa Ibañez Oliva

2.633.863-8

500.000

0,08%

Itaú Corredores de Bolsa Ltda.

79.516.570-3

433.214

0,07%

604.337.161

98,64%

Enel Generación Chile S.A., es el controlador de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., con 92,65% de participación directa en su
capital social. A su vez, Enel Chile S.A., es el controlador de Enel Generación Chile S.A., con una participación de 93,55% en su
capital social. Por otro lado, Enel S.p.A., es el controlador de Enel Chile S.A. con una participación de 64,93%.

Cambios en la
propiedad

Información de
mercado

No se observaron cambios significativos en la propiedad

Mercado accionario

de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. durante 2020.

Transacción de
acciones de
Pehuenche

Durante el año 2020, la economía global atravesó una de las
mayores crisis de los últimos años, producto de la pandemia
asociada al COVID-19. Las cuarentenas impuestas por
distintos gobiernos a nivel global paralizaron la actividad
económica, generando además incrementos en los niveles
de desempleo, de endeudamiento y un aumento en los
indicadores de pobreza en diversos países especialmente
aquellos en vía de desarrollo. En ese sentido, diversas

Durante 2020, no hubo transacciones de accionistas

industrias se vieron impactadas, especialmente aquéllas

mayoritarios, directores, gerente general, ejecutivos

relacionadas con turismo, transporte, entretenimiento

principales, liquidadores y otras personas naturales o

y diversos tipos de servicios. Por su parte, el mercado de

jurídicas relacionadas.

commodities no estuvo exento de complicaciones. Durante
abril, en un hecho histórico, el crudo estadounidense WTI

24
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alcanzó un valor negativo ante la falta de demanda que

ejemplo, la industria del cobre), y de las numerosas políticas

se tradujo en un exceso de stock. En líneas generales, los

fiscales y monetarias orientadas a dar impulso económico.

primeros meses del año estuvieron marcados por fuertes

Aun así, el mercado financiero continúa manteniendo cierta

caídas bursátiles en los mercados globales.

incertidumbre sobre la economía chilena y su equilibrio
fiscal, considerando además el proceso constituyente para

A pesar de lo anterior, una serie de impulsos fiscales,

una nueva Constitución y las elecciones presidenciales que

sumado a un aplanamiento en la curva de contagios que

se llevarán a cabo durante 2021.

permitieron mayor flexibilidad en las cuarentenas, además
de los avances realizados en cuanto al desarrollo de una

Dado lo anterior, el SPCLXIPSA cerró el año 2020 con una

vacuna contra el COVID-19, lograron dar un respiro al

caída de 10,5%, alcanzando los 4.177,2 puntos. Con esto,

mercado mundial a partir del segundo semestre del año.

se cumplen tres años consecutivos de variación negativa

En ese sentido, el índice Dow Jones cerró el año con un

en el principal índice bursátil chileno. Por su parte, los

aumento de 7,2% respecto a 2019, mientras que el índice

títulos de Pehuenche experimentaron una caída de 5,5%,

Nasdaq cerró el 2020 con un alza de 43,3%, evidenciando el

lo cual está relacionado con las restricciones a la movilidad

buen desempeño que tuvieron las empresas tecnológicas,

y su impacto en la demanda energética, principalmente

en contraste con las empresas ligadas al turismo,

comercial e industrial, así como también a la situación

transporte y hotelería, que sufrieron los mayores impactos

hidrológica del país. A nivel acumulado, la variación del

de la pandemia.

precio de las acciones de Pehuenche entre 2019 y 2020
presentó una disminución del 25,4%, mientras que el

En Chile, el escenario económico también estuvo

SPCLXIPSA, medido de la misma forma, registró una caída

determinado

de 18,2% en igual periodo.

por

la

pandemia

del

COVID-19.

Las

restricciones a la movilidad impuestas a partir de marzo
impactaron la economía nacional causando aumentos en

Bolsa de Comercio de Santiago (BCS)

los niveles de desempleo, un alza en el endeudamiento de
las empresas y las personas, una importante contracción

El gráfico muestra la evolución de la acción de Pehuenche

de la actividad económica, además de una fuerte caída en

durante los últimos dos años respecto al Índice Selectivo

el mercado bursátil local. La economía chilena comenzó a

de Precios de Acciones (IPSA) en el mercado local:

mostrar signos de estabilización durante el tercer trimestre
de 2020 como resultado de las restricciones sanitarias
impuestas tempranamente, la capacidad de adaptación de
diferentes sectores a las nuevas condiciones operativas (por

Variación
Pehuenche
IPSA

2020

Acumulada
2019-2020

-21,0%

-5,5%

-25,4%

-8,5%

-10,5%

-18,5%

2019

10%

0%

Ch$2.190
-10%

-20%

-30%

Ch$1.634

-40%

-50%

Pehuenche

IPSA
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Información bursátil trimestral de los últimos
tres años
Resumen
BOLSA DE SANTIAGO
Trimestre

Unidades

Monto ($)

Precio Promedio

1er Trimestre 2018

282.839

579.611.780

2.034,27

2do Trimestre 2018

178.153

341.901.367

1.913,66

3er Trimestre 2018

93.917

172.506.533

1.867,97

4o Trimestre 2018

583.148

1.258.261.785

2.142,21

1er Trimestre 2019

356.236

775.975.376

2.178,26

2do Trimestre 2019

138.873

269.629.495

1.941,55

3er Trimestre 2019

179.261

335.703.894

1.872,71

4o Trimestre 2019

188.846

333.609.205

1.766,57

1er Trimestre 2020

63.121

104.993.868

1.663,37

2do Trimestre 2020

34.823

58.141.825

1.669,64

3er Trimestre 2020

124.411

201.601.461

1.620,45

4o Trimestre 2020

224.068

361.961.280

1.615,41

Unidades

Monto ($)

Precio Promedio

250

503.750

2.015,00

2.448.431

1.838,16

BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE
Trimestre
1er Trimestre 2018
2do Trimestre 2018
3er Trimestre 2018

Sin Transacción
1.332

4o Trimestre 2018

Sin Transacción

1er Trimestre 2019

Sin Transacción

2do Trimestre 2019

Sin Transacción

3er Trimestre 2019

Sin Transacción

4o Trimestre 2019

Sin Transacción

1er Trimestre 2020

Sin Transacción

2do Trimestre 2020

Sin Transacción

3er Trimestre 2020

26.741

43.561.089

1.629,00

792

1.251.360

1.580,00

4o Trimestre 2020
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Propiedades e instalaciones
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. posee título de dominio de los terrenos donde están las instalaciones de las centrales
Pehuenche, Curillinque y Loma Alta, ubicadas en la Región del Maule de Chile, las cuales tienen una potencia efectiva de 570
MW, 89 MW y 40 MW, respectivamente.
Además, la compañía cuenta con todos los derechos, permisos y servidumbres requeridas para la explotación de sus centrales
y con la infraestructura adecuada, para llevar a cabo su actividad.

Características de las centrales
Las principales características de las centrales de Pehuenche S.A. son las siguientes:
Pehuenche
Tipo de central

: Hidroeléctrica de embalse

Número de unidades

:2

Potencia nominal

: 500 MW

Potencia efectiva

: 570 MW

Generación media bruta

: 2.104 GWh/año (promedio 2008-2020)

Caudal nominal

: 300 m3/s

Altura bruta

: 205,2 m

Tipo de central

: Hidroeléctrica de pasada

Número de unidades

:1

Potencia nominal

: 85 MW

Potencia efectiva

: 89 MW

Generación media bruta

: 489 GWh/año (promedio 2008-2020)

Caudal nominal

: 84 m3/s

Altura bruta

: 121 m

Tipo de central

: Hidroeléctrica de pasada

Número de unidades

:1

Potencia nominal

: 38 MW

Potencia efectiva

: 40 MW

Generación media bruta

: 211 GWh/año (promedio 2008-2020)

Caudal nominal

: 84 m3/s

Altura bruta

: 50,4 m

Curillinque

Loma Alta
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Administración
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. es administrada por un directorio compuesto por cinco miembros, elegidos en Junta
Ordinaria de Accionistas. Los directores duran tres años en sus funciones, con posibilidades de ser reelectos.
En sesión extraordinaria de Directorio de fecha 28 de febrero de 2020, el directorio ha tomado conocimiento que don Carlo
Carvallo Artigas presentó su renuncia al cargo de Gerente General, efectiva a contar del 1 de marzo de 2020 y en su reemplazo
se ha designado de forma unánime al señor Carlos Peña Garay como nuevo Gerente General de Empresa Eléctrica Pehuenche
S.A.
El directorio fue elegido en Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2020, siendo designados los
señores Raúl Arteaga Errázuriz, Luis Ignacio Quiñones Sotomayor, Fernando Vallejos Reyes, Luis Vergara Adamides y la señora
Viviana Meneses Robledo.
En sesión ordinaria de Directorio de fecha 27 de abril de 2020, la mesa acordó designar como presidente del directorio
al señor Raúl Arteaga Errázuriz. En la misma sesión, la señora Natalia Fernández Sepúlveda fue designada secretaria del
Directorio.
Con fecha 26 de agosto de 2020, renuncia a su cargo de director de la Sociedad la señora Viviana Meneses Robledo.
En sesión ordinaria de directorio de fecha 27 de agosto de 2020, el directorio de la sociedad acuerda por cooptación, designar
al señor Simone Conticelli, en reemplazo de la vacante dejada por la señora Viviana Meneses Robledo.
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Directorio

P

PRESIDENTE
Raúl Arteaga Errázuriz
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
Rut: 7.012.475-0

D Directorio
DIRECTOR
Luis Vergara Adamides
Ingeniero Civil Electrónico
Universidad Federico Santa María
MBA - Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 8.586.744-K

DIRECTOR
Ignacio Quiñones Sotomayor
Abogado
Universidad Diego Portales
Rut: 7.776.718-5

DIRECTOR
Simone Conticelli
Físico
Universidad Tor Vergata de Roma
MBA – Universidad Luiss de Roma
Rut: 26.462.934-3

DIRECTOR
Fernando Vallejos Reyes
Ingeniero de Ejecución en Electricidad
Universidad de Santiago
Rut: 7.198.962-3

Principales ejecutivos

CEO

GERENTE GENERAL
Carlos Peña Garay
Ingeniero Electricista
Universidad Federico Santa María
RUT: 7.700.353-3
Inicio de funciones: 2020

G Gerencias
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Claudio Toledo Freitas
Ingeniero Comercial /
Contador Público y Auditor
Universidad Gabriela Mistral
RUT: 10.177.051-6
Inicio de funciones: 2002

SUBGERENTE COMERCIAL
Vicente Villaseca Villalobos
Ingeniero Civil Electricista
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 6.741.480-2
Inicio de funciones: 2012
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Remuneración del
Directorio

Remuneración de los
ejecutivos principales

De conformidad a lo acordado por la Junta Extraordinaria

La remuneración total percibida por los ejecutivos

de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.,

principales de Pehuenche, durante 2020, ascendió a

celebrada con fecha 8 de abril de 2002, se modificó el

M$179.534. Este monto considera las remuneraciones de

artículo N°19 de los Estatutos Sociales de la compañía,

los mencionados ejecutivos y una estimación de beneficios

en el sentido de que los directores de la misma no serán

de corto plazo, al 31 de diciembre de 2020.

remunerados en el ejercicio de sus funciones como tales.
El gerente general de la sociedad no percibe remuneración
Cabe señalar que, en 2020, no hubo gastos de asesoría del
directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Principales ejecutivos
GERENTE GENERAL

por parte de Pehuenche, por ser empleado del controlador.

Planes de incentivo
y beneficios para
ejecutivos principales

Carlos Peña Garay
Ingeniero Electricista
Universidad Federico Santa María
RUT: 7.700.353-3
Inicio de funciones: 2020
El gerente general de la sociedad no percibe remuneración
por parte de Pehuenche, por ser empleado del controlador.
GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Claudio Toledo Freitas
Ingeniero Comercial / Contador Público y Auditor
Universidad Gabriela Mistral
RUT: 10.177.051-6
Inicio de funciones: 2002
SUBGERENTE COMERCIAL
Vicente Villaseca Villalobos
Ingeniero Civil Electricista
Pontificia Universidad Católica de Chile
RUT: 6.741.480-2

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., tiene para sus ejecutivos
un plan de bono anual por cumplimiento de objetivos a los
resultados de la empresa. Este plan incluye una definición
de rangos de bonos, según el nivel jerárquico de los
ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan,
consisten en un determinado número de remuneraciones
brutas mensuales. La proporción de éstas, es de alrededor
de 25,96%.
En cuanto a los beneficios de los ejecutivos de Empresa
Eléctrica Pehuenche S.A., ellos y su grupo familiar,
acreditado

como

carga

familiar,

tienen

seguros

complementarios de salud y catastrófico, cuyo valor está
incluido en las remuneraciones percibidas.

Indemnización por
años de servicio

Inicio de funciones: 2012
Durante 2020, no hubo pago de indemnización por años
de servicio a los ejecutivos de la compañía.
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Recursos humanos

2. DIVERSIDAD EN LAS
GERENCIAS

Al 31 de diciembre de 2020, la empresa tenía una dotación
de personal de tres personas distribuidas de la siguiente
forma:
Gerentes y ejecutivos principales

3

Total general

3

1. DIVERSIDAD EN EL
DIRECTORIO

Número de personas por genero
Masculino

3

Total general

3

Número de personas por nacionalidad
Chilena

3

Total general

3

Número de personas por rango de edad
Entre 51 y 60 años

1

Entre 61 y 70 años

2

Total general

3

Número de personas por genero
Masculino

5

Femenino

0

Total general

5

Número de personas por nacionalidad
Chilena

Número de personas por antigüedad
Menos 3 años

1

Más de 6 y menos de 9 años

1

Más de 12 años

1

Total general

3

4

Italiana

1

Total general

5

Número de personas por rango de edad
Entre 41 y 50 años

2

Entre 51 y 60 años

1

Entre 61 y 70 años

2

Total general

5

Número de personas por antigüedad
Menos de 3 años

2

Entre 3 y 6 años

3

Total general

5
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responsabilidad

Segundo dividendo provisorio: Hasta el 70% de las
utilidades líquidas y realizadas del período eneronoviembre de 2021, según exhiban los Estados
Financieros al 30 de noviembre de 2021, menos el
monto del primer dividendo provisorio, pagadero en

Generalidades
En cumplimiento de las disposiciones de la circular N°687
de fecha 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado
Financiero, a continuación, se expone a los señores
accionistas la Política de Dividendos del directorio de la
sociedad.

Política de Dividendos
El directorio, por unanimidad de sus miembros, aprobó la
Política de Dividendos y el correspondiente procedimiento
para el pago de dividendos de Empresa Eléctrica
Pehuenche S.A. para ser informada a la Junta Ordinaria de
Accionistas:
Se informará por el directorio a la Junta Ordinaria de
Accionistas distribuir como dividendo un monto equivalente
al 100% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio
2021, después de absorber las pérdidas acumuladas y
pagar los impuestos respectivos. El cumplimiento del
programa antes señalado quedará condicionado, en
materia de dividendos, a las utilidades que realmente

enero de 2022.
El dividendo definitivo, que considera el saldo de las
utilidades del ejercicio 2021 descontados los dividendos
provisorios, sería pagado con posterioridad a la Junta
Ordinaria de Accionistas que se celebraría en el primer
cuatrimestre del 2022.

Política de Dividendos
ejercicio 2020
Generalidades
En cumplimiento de las disposiciones de la circular N°687
de fecha 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS), actual Comisión para el Mercado
Financiero, a continuación, se expone a los señores
accionistas la Política de Dividendos del Directorio de la
Sociedad.

Política de Dividendos

se obtengan, así como también, a los resultados que

El directorio, por unanimidad de sus miembros, aprobó la

señalen las proyecciones que periódicamente efectúa la

Política de Dividendos y el correspondiente procedimiento

sociedad, en materia de flujos de caja o a la existencia de

para el pago de dividendos de Empresa Eléctrica

determinadas condiciones según corresponda.

Pehuenche S.A. para ser informada a la Junta Ordinaria de
Accionistas:

La forma de distribuir los dividendos, será la de repartir
dos dividendos provisorios con cargo a las utilidades del

Se informará por el directorio a la Junta Ordinaria de

ejercicio, cuyos montos se calculan como se señala a

Accionistas distribuir como dividendo un monto equivalente

continuación:

al 100% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio
2020, después de absorber las pérdidas acumuladas y

•

Primer dividendo provisorio: Hasta el 60% de las

pagar los impuestos respectivos. El cumplimiento del

utilidades líquidas y realizadas del período enero-

programa antes señalado quedará condicionado, en

agosto de 2021, según exhiban los Estados Financieros

materia de dividendos, a las utilidades que realmente

al 31 de agosto de 2021, pagadero en octubre de 2021.

se obtengan, así como también, a los resultados que
señalen las proyecciones que periódicamente efectúa la
sociedad, en materia de flujos de caja o a la existencia de
determinadas condiciones según corresponda.
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La forma de distribuir los dividendos, será la de repartir
dos dividendos provisorios con cargo a las utilidades del
ejercicio, cuyos montos se calculan como se señala a
continuación:
•

Utilidades
distribuibles

Primer dividendo provisorio: Hasta el 60% de las
utilidades líquidas y realizadas del período enero-

La utilidad distribuible del ejercicio 2020 se indica a

agosto de 2020, según exhiban los Estados Financieros

continuación:

al 31 de agosto de 2020, pagadero en octubre de 2020.
•

Segundo dividendo provisorio: Hasta el 70% de las
utilidades líquidas y realizadas del período eneronoviembre de 2020, según exhiban los Estados
Financieros al 30 de noviembre de 2020, menos el
monto del primer dividendo provisorio, pagadero en
enero de 2021.

El dividendo definitivo, que considera el saldo de las
utilidades del ejercicio 2020 descontados los dividendos
provisorios, sería pagado con posterioridad a la Junta

M$

Dividendo
por acción

Utilidad del ejercicio

87.102.068

142,178293915

Utilidad distribuible

87.102.068

142,178293915

Dividendos provisorios

(54.928.015)

(89,660000000)

Utilidad líquida por distribuir

32.174.053

52,518293915

Patrimonio

Ordinaria de Accionistas que se celebraría en el primer
cuatrimestre del 2021.

Al 31 diciembre de 2020 y 2019, el capital social de Empresa

Información
Estadística respecto
a los Dividendos
repartidos

Eléctrica Pehuenche S.A., asciende a M$175.774.920 y está
representado, por 612.625.641 acciones de valor nominal,
totalmente suscritas y pagadas que se encuentran
admitidas a cotización, en la Bolsa de Comercio de
Santiago de Chile y Bolsa Electrónica de Chile.

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. pagó durante los últimos
cinco años los siguientes dividendos:
N°
Dividendo

Tipo de
Dividendo

Fecha de
Pago

Pesos por
Acción

Imputado al
Ejercicio

86

Provisorio

26/07/2017

16,420000

2017

87

Provisorio

25/10/2017

28,080000

2017

88

Provisorio

24/01/2018

31,720000

2017

89

Definitivo

08/05/2018

49,240943

2017

90

Provisorio

24/10/2018

51,360000

2018

91

Provisorio

23/01/2019

44,600000

2018

92

Definitivo

08/05/2019

56,954279

2018

93

Provisorio

29/10/2019

51,210000

2019

94

Provisorio

22/01/2020

35,580000

2019

95

Definitivo

15/05/2020

51,774520

2019

96

Provisorio

28/10/2020

48,820000

2020

97

Provisorio

27/01/2020

40,840000

2020
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Política Control
de Riesgos de
Commodities

Pehuenche sigue las directrices del Sistema de Control de

El objetivo de la gestión y control del riesgo de commodities

Gestión de Riesgos (SCGR) definido en el nivel Holding (Enel

es permitir decisiones conscientes del riesgo y minimizar

Spa), que establece las pautas para la gestión de riesgos

la probabilidad de no lograr resultados estratégicos

a través de los respectivos estándares, procedimientos,

controlando los riesgos de incumplimiento de la regulación

sistemas, etc., que se aplicarán en los diferentes niveles

de precios, volumen, tipo de cambio, crédito y contraparte

de la Compañía, en los procesos de identificación, análisis,

de commodities y regulación financiera.

evaluación, tratamiento y comunicación de riesgos que el
negocio enfrenta continuamente.
Estos son aprobados por la Junta Directiva de Enel SpA,
que alberga un Comité de Controles y Riesgos, la cual
respalda la evaluación y las decisiones de la Junta con
respecto a los controles internos y sistema de gestión de
riesgos, así como aquellas relativas a la aprobación de las
demostraciones financieras periódicas.
Para cumplir con ello, existe una política específica de
Gestión Control y Gestión de Riesgos dentro de cada
Compañía, que es revisada y aprobada al comienzo de
cada año por el Directorio, observando y aplicando las
exigencias locales en términos de cultura de riesgos.

Políticas de riesgos

Política Control de
Riesgo de Crédito y
Contrapartes
El objetivo de la gestión y control del riesgo de contraparte
de crédito es minimizar la probabilidad de que los resultados
esperados se vean afectados por el incumplimiento o la
reducción de la calidad crediticia de una contraparte.

Política Control de
Riesgo Financiero
El objetivo de la gestión y control de riesgos financieros
es minimizar la probabilidad de no lograr resultados
estratégicos comerciales y financieros mediante el
control de los riesgos de mercado financiero, contraparte

La Política de Control y Gestión de Riesgos se desarrolla
y complementa con las siguientes políticas específicas
que se establecen en relación con determinados riesgos,
funciones corporativas o negocios del grupo, y que

financiera, liquidez y operacionales.

Gobierno de riesgo

incluyen límites e indicadores que son posteriormente
monitorizados.

Política Gestión de
Garantías
Lineamientos y metodologías a aplicar para la gestión de
garantías recibidas, para asegurar una mitigación eficaz
del riesgo de contraparte, tanto en el perfil del proveedor
como del garante.

48
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La estructura de gestión de riesgos organizacionales del
Grupo tiene un Comité Global de Control de Riesgos y un
Comité Regional de Control de Riesgos Latinoamérica,
que tiene las siguientes funciones: aprobar las políticas
de riesgos propuestas por Control de Riesgos del Holding;
aprobar los límites de exposición propuestos; autorizar la
ruptura de límites; definir estrategias de riesgo mediante
la identificación de planes de acción e instrumentos para
mitigar los riesgos y la supervisión general de la gestión y
el control de riesgos.

Dentro de cada empresa del grupo, el proceso de gestión

conocimiento sobre la gestión de los riesgos de la

de riesgos está descentralizado. Cada gerente responsable

compañía, evidenciando la identificación de nuevos

del proceso operativo en el que se origina el riesgo también

riesgos y la evolución y monitoreo de aquellos previamente

es responsable por el tratamiento y la adopción de medidas

identificados. La presentación del mapa de riesgos se da en

de control y mitigación de riesgos.

cumplimento con las Políticas de Riesgo, ISO31000:2018,
procedimientos internos y normativas externas al grupo,

Para monitorear el cumplimiento de las políticas internas,

tales como la Norma de Carácter de General N°30, que rige

incluidas las relacionadas con los riesgos, la Compañía

las Memorias Anuales de las compañías en Chile, y Norma

cuenta con un equipo de Auditoría Interna, responsable

de Carácter General N° 385 de la Comisión para el Mercado

de auditar periódicamente y verificar que las políticas y

Financiero con el objetivo de garantizar la continuidad

controles establecidos estén en funcionamiento.

del negocio en cumplimiento de buenas prácticas de
gobernanza corporativa.

El sistema de gestión de riesgos del Grupo considera tres
líneas de acción (defensa) para obtener una gestión eficaz

La gestión de Controles Internos tiene el objetivo de

y eficiente de los riesgos y controles, donde el control de

garantizar que las actividades del negocio en función

la unidad de negocio es la primera línea de defensa en la

de este tema, permitan mitigar los riesgos relacionados

gestión de riesgos; la segunda línea de defensa se activa

a la observación y aplicación estricta de todos los

mediante diversas funciones de los controles internos

procedimientos y normas vigentes de acuerdo con

desarrollados para garantizar la gestión óptima del riesgo

la

y la supervisión del cumplimiento establecida y, por último,

Patrocinadoras de la Comisión Treadway). Esta área cumple

la tercera línea es la evaluación independiente. Cada una

con todos los requisitos para el monitoreo periódico de la

de estas tres “líneas” juega un papel distinto dentro de la

Ley Sarbanes Oxley, incluida la certificación semestral de

estructura de gobierno más amplia de la organización. Cada

estos controles por Auditoría Externa y definir en conjunto

línea de defensa tiene la obligación de informar y mantener

con los Process Owners y Control Owners las acciones

actualizada a la alta gerencia y a los Directores sobre la

de remediación para mitigar las deficiencias de controles

gestión de riesgos, siendo que la Alta Administración es

apuntadas por los Auditores Externos Independientes

informada por la primera y segunda línea de defensa y el

y mejorar de forma continua los procesos, bien como,

Consejo Administrativo (Directores) a su vez por la segunda

monitorear la implementación de estas y comunicar el

y tercera línea de defensa.

status al Directorio.

El área de Control de Riesgos cuenta con la Certificación

Los órganos de gobierno y la alta gerencia son las principales

Internacional ISO 31000:2018 (G31000) y actúa de acuerdo

partes interesadas atendidas por las “líneas” y son quienes

con las directrices actuales de esta norma internacional

están en mejor posición para ayudar a garantizar que el

para gestionar los riesgos de las compañías, donde el

modelo de tres líneas de defensa se aplique a los procesos

principal objetivo es identificar riesgos (endógenos y

de control y gestión de riesgos de la organización.

metodología

COSO

(Comité

de

Organizaciones

exógenos) de manera preventiva, analizar, evaluar de
manera tal de cuantificar la probabilidad y el impacto,

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel está sujeto

así como el tratamiento de los mismos, a través de la

a pruebas periódicas y verificaciones de auditoría, teniendo

definición de medidas de mitigación con sus respectivos

en cuenta la evolución de las operaciones corporativas y

planes de acción en conjunto con las áreas y los Risk

la situación en cuestión, así como las mejores prácticas

Owners como responsables de los diferentes riesgos. En

y directrices de regulaciones interna y regulaciones

la fase de tratamiento de los riesgos, se consideran las

internacionales como ISO 31000: 2018 (G31000), COSO

acciones necesarias amparadas dentro de las políticas

(Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión

y procedimientos internos, así como la observación

Treadway), etc.

estricta de las normas internacionales (ISO y OSHAS) y las
disposiciones gubernamentales que exigen la gestión de

En cumplimiento de los compromisos globales en términos

riesgos de forma evidenciada y sustentada, con el fin de

de Sostenibilidad (ESG, Dow Jones Sustainability Index,

garantizar las buenas prácticas de gobernanza y asegurar

SDG), el área de Control de Riesgos en conjunto con el área

la continuidad del negocio.

de Sostenibilidad, desarrollaron las bases metodológicas
para definir el proceso de identificación de los riesgos

El área de Control de Riesgos presenta al Directorio,

que afectan el cumplimiento de los compromisos de la

de manera trimestral, el mapa de riesgos para dar

Compañía sobre este tema, involucrando de forma directa
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Principales riesgos

a todas las unidades responsables, creando conciencia de
la relevancia de este tema para la Compañía y el mundo en
general, obteniendo como resultado la matriz de riesgo de

PAGINA 67

sostenibilidad.

La compañía busca protección para todos los riesgos

El Grupo tiene un Código de Ética, que expresa los

que pueden afectar el logro de los objetivos del negocio.

compromisos y responsabilidades éticas en el desempeño

En enero de 2020 fue aprobada una nueva taxonomía

de

operaciones

de riesgos para todo el Grupo, que considera 6 macro

corporativas de los empleados de la Compañía, ya sean

las

actividades

comerciales

y

las

categorías y 37 sub-categorías, que se detallan a

ejecutivos de alta gerencia, empleados o socios con algún

continuación:

vínculo con esta compañía.

• Desarrollo Legislativo & Regulatorio
• Tendencias Macroeconómicas &
Geopolíticas
• Cambios Climáticos
• Panorama Competitivo
• Planificación Estratégica & asignación de
capital
• Innovación

• Tasa de interés
• Commodity
• Tipo de Cambio
Moneda Extranjera
• Crédito & Contraparte
• Liquidez
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• Divulgación externa
• Cumplimiento Tributario
• Cumplimiento Regulación Financiera
• Corrupción
• Cumplimiento Antimonopolio
• Protección de Datos & Derechos de los
consumidores
• Complimiento de otras leyes &
regulaciones
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||
Y CULTURA
||||
| | | NZA
|||
NA
ER

|||

|||

• Salud y Seguridad
• Medio Ambiente
• Compras, Logística & Cadena de
Suministro
• Personas & Organización
• Propiedad Intelectual
• Protección de Activos
• Gestión Calidad de Servicio
• Necesidades & satisfacción clientes
• Interrupción del Negocio
• Eficiencia de Proceso

OB

R
IE
C

|||

||

• Gobierno Corporativo
• Cultura Corporativa & ética
• Compromiso partes interesadas
• Reputación

• Efectividad de TI
• Cyberseguridad
• Digitalización
• Continuidad de Servicio

Riesgos Estratégicos: son todos aquellos riesgos que

supervisión y/o la ausencia de integridad y transparencia

puedan afectar de manera significativa el logro de los

en los procesos de toma de decisiones y/o consecuencia

objetivos estratégicos de la Compañía, tanto en el corto

de actitudes y conductas no autorizadas de los empleados

como en el largo plazo, como, por ejemplo, riesgos

y alta dirección, en violación de los valores éticos de la

derivados de cambios regulatorios promovidos por los

Compañía.

diversos organismos reguladores.
La taxonomía de riesgos y su gestión abarca el proceso
Riesgo Financiero: se refiere a la probabilidad de ocurrencia

completo de evaluación de riesgos (identificación, análisis

de un evento que tenga consecuencias financieras

y valoración) de acuerdo con la ISO31000:2018, reflejando

negativas para la Compañía, en relación a: (i) los riesgos

de forma clara los riesgos evaluados, evidenciando las

propios del mercado financiero, debido a la volatilidad

probabilidades e impactos de los mismos, cuantificados

de las tasas de interés y tasas de cambio; (ii) los riesgos

antes y después de las acciones de mitigación. Una vez

derivados de las eventuales restricciones para acceder al

finalizado el proceso de evaluación de riesgos, cada área

mercado financiero por parte de la Compañía o para hacer

responsable en conjunto con el área de gestión de riesgos,

frente a las obligaciones asumidas o a las necesidades de

efectúan el trabajo continuo dentro del tratamiento, con la

flujo requeridas en el curso de sus negocios, tales como

finalidad de reducir los niveles de riesgos a través de una

los riesgos de liquidez y de crédito & contraparte, y (iii) a los

gestión preventiva, buscando siempre la reducción de la

riesgos de commodities que consideran la incertidumbre

probabilidad e impacto de cada uno, que son presentados

ante eventos futuros de mercado, generados por la

de forma mensual al Directorio y la alta administración de

volatilidad de los precios y volúmenes de producción,

la compañía.

disponibilidad y demanda de commodities de energía, tales
como gas, petróleo, carbón, o de la variabilidad en factores

El Gobierno Corporativo constituye un instrumento

externos que pueden incidir en los precios o los volúmenes

fundamental para asegurar una gestión eficiente y

de tales commodities, como la hidrología, considerando

confiable de riesgos con el objetivo de la creación de valor

las peculiaridades locales y las restricciones propias del

para los accionistas y continuidad del negocio.

mercado de que se trate.
A continuación, se presentan los grupos de riesgos y cómo
Riesgo Operacionales: son aquellos que representan
los riesgos de la operación, resultantes de los procesos
internos inadecuados, fallas sistémicas en la red, y otros
eventos de causas externas, que puedan afectar la calidad
del abastecimiento de energía y los indicadores de
performance en los principales aspectos identificados.
Riesgo Cumplimiento (Compliance): son aquellos que
representan los riesgos de incumplimiento de una regla o
una norma. Por ello, la gestión de riesgos en compliance
requiere conocer y definir claramente las leyes y
regulaciones por las que está regida la Compañía.
Tecnología Digital: son riesgos intrínsecamente vulnerables
a los ataques cibernéticos, que pueden tomar muchas
formas, desde el robo de datos y el ransomware hasta la

ellos son tratados:

Riesgos Operativos
Representa los riesgos de la operación, en los cuales la
calidad del suministro de energía y la tasa de pérdida
son los principales aspectos identificados. Estos riesgos
se gestionan a través de procedimientos y estándares
comerciales formales, operativos y de ejecución. Además,
la compañía cuenta con varios sistemas operativos que
también se utilizan como herramientas para prevenir estos
riesgos.

Riesgos Estratégicos

invasión de sistemas con consecuencias potencialmente

Representa los riesgos que afectan la estrategia comercial

dañinas a gran escala y hasta interrupciones del servicio.

u objetivos estratégicos de una organización. Estos riesgos
son monitoreados por el área de Control de Riesgosa través

Gobernanza & Cultura: Riesgo de incurrir en sanciones

de la “Matriz de Riesgos” que se presenta trimestralmente

judiciales o administrativas, pérdidas económicas o

al Directorio, y que contiene riesgos estratégicos, de

financieras y daños a la reputación como resultado de

escenario, operativos, legales, fiscales, regulatorios, de

la incapacidad de cumplir con las expectativas de los

ciberseguridad, sostenibilidad y reputación.

grupos de interés, un ejercicio ineficaz de las funciones de
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Sostenibilidad
El Grupo Enel y Pehuenche se han comprometido a hacer contribuciones específicas a seis de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODSs): educación y calidad (ODS 4), energía accesible y limpia (ODS 7), trabajo decente y crecimiento económico
(ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), ciudades y comunidades sustentables (ODS 11) y Acción Climática
(ODS 13). Este compromiso fue un producto de la definición del modelo de negocios sustentable y, por tanto, son incorporados
al plan estratégico de Pehuenche. El no cumplimiento de estos compromisos representa un riesgo.
Adicionalmente, la compañía contribuye al logro de los otros objetivos de desarrollo sostenible.
En el siguiente esquema se visualiza cómo se han integrado los distintos Objetivos de Desarrollo Sustentable dentro de la
taxonomía de riesgos definida por el Grupo.

MACRO CATEGORÍAS
CUMPLIMIENTO

1

SUB CATEGORÍAS

ODS

COMPLIMIENTO DE OTRAS LEYES & REGULACIONES
PROTECCIÓN DE DATOS & DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
DIVULGACIÓN EXTERNA

TECNOLOGÍA
DIGITAL

2

GOBERNANZA
& CULTURA

3

CIBERSEGURIDAD

CULTURA CORPORATIVA & ÉTICA
REPUTACIÓN
COMPROMISO CON PARTES INTERESADAS

OPERACIONAL

ESTRATÉGICO

4

5

PROTECCIÓN
DE ACTIVOS

MEDIO
AMBIENTE

EFICIENCIA
DE PROCESOS

INTERRUPCIÓN
DEL NEGOCIO

SALUD Y
SEGURIDAD

EFICIENCIA DE
PROCESOS

NECESIDADES &
SATISFACCIÓN
CLIENTES

PERSONAS &
ORGANIZACIÓN

GESTIÓN CALIDAD
DE SERVICIO

CAMBIOS CLIMÁTICOS
DESARROLLO LEGISLATIVO & REGULATORIO
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA & ASIGNACIÓN DE CAPITAL
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Dentro de los riesgos de sostenibilidad, los relacionados

comunidades locales, a través de equipos dedicados

al cambio climático cobran especial relevancia por sus

a nivel regional. Con su inversión social en las áreas

impactos no solo ambientales, sino que también sociales y

en que opera, la empresa apunta a generar las

económicos. Se pueden distinguir dos tipos:

condiciones para el desarrollo socioeconómico de las
comunidades, co-diseñando con ellas perspectivas
comunes de crecimiento en el largo plazo.

Riesgos físicos asociados al cambio climático: están
relacionados con la aparición de condiciones climáticas
extremas o con cambios graduales pero estructurales

•

Riesgos causados por accidentes tanto del personal

de las condiciones climáticas. Los eventos extremos

propio y contratista, los que Pehuenche mitiga

podrían exponer a Pehuenche a una indisponibilidad más

promoviendo la cultura de la seguridad destacando la

o menos prolongada de activos e infraestructura, costos

definición de políticas, la integración de seguridad, en

de recuperación, molestias a los clientes, etc. Los cambios

procesos y formación, entre otros.

recurrentes que impactan los recursos necesarios para la
generación o en la demanda eléctrica como, por ejemplo,

•

Relacionados con la atracción y retención de
trabajadores en el contexto de la transición energética.

la sequía, los aumentos de temperatura.

Para hacer frente a estos desafíos, Pehuenche cuenta
La diversidad geográfica y de tecnologías utilizadas

con políticas de diversidad, junto a las de gestión y

en generación y una buena medición predictiva de los

promoción del talento. La compañía realiza diferentes

fenómenos climáticos nos permiten mitigar y gestionar los

iniciativas dedicadas a la conciliación de la vida laboral

cambios asociados a los patrones climáticos.

promueve, además, la educación y el crecimiento de las
personas mediante becas y cursos.

Todas las áreas del Grupo están sujetas a la certificación
ISO 14001 y, a través de la aplicación de los Sistemas de

En relación con el manejo de los riesgos de gobernanza es

Gestión Ambiental (EMS) reconocidos internacionalmente-

importante destacar:

se monitorean las posibles fuentes de riesgo para que se
pueda detectar cualquier criticidad con prontitud.

•

Originados

por

conductas

ilícitas,

incluidas

la

corrupción, actividades de lobby, etc., por parte
Riesgos de transición hacia una economía baja en

de personal propio o contratistas, o de prácticas

carbono puede implicar riesgos relacionados con cambios

anticompetitivas.

regulatorios, políticos, legales, tecnológicos y de mercado

Control Interno y Gestión de Riesgos basado en las

con un efecto a corto, mediano y largo plazo. La ventaja

normas y procedimientos comerciales.

Enel cuenta con un Sistema de

competitiva que tiene Pehuenche en la gestión de estos
riesgos es pertenecer a un grupo que opera en un mercado

•

Vulneración de Derechos Humanos, riesgos que son

más maduro que puede compartir buenas prácticas

levantados a través de las debidas diligencias de las

regulatorias, tecnológicas, mercado, etc.

cuales se derivan planes de acción para abordar las
brechas.

En relación con el manejo de los riesgos sociales es
importante destacar:
•

Conflictos sociales cuya intensidad pueden poner en
riesgo la continuidad de las operaciones. Para hacer
frente a estos posibles impactos, Pehuenche cuenta
con planes y procesos para la gestión de contingencias.
Consciente del rol estratégico que la energía eléctrica
representa para el país, dichos planes priorizan la
continuidad de la entrega de energía generada al
sistema, el suministro eléctrico a sus clientes, y la
seguridad de los trabajadores y colaboradores.

•

Conflictos originados en las demandas de las
comunidades aledañas a plantas en las que operamos.
Enel mantiene un relacionamiento continuo con las

Tecnología Digital
La digitalización es un elemento fundamental en el
crecimiento y desarrollo del Grupo Enel, exponiéndolo
cada vez más a los riesgos y amenazas del ciberespacio.
Como es una amenaza transversal y con las mismas formas
e impactos en todo el mundo, la compañía tiene un área
especializada llamada Computer Emergency Response
Team (CERT) única, centralizada y altamente preparada,
que monitorea y apoya a todas las compañías del Grupo. El
CERT es parte del área de Ciberseguridad, compuesta por
la Oficina Técnica, que monitorea y protege continuamente
(24x7x365) las instalaciones de los múltiples ataques a los
que estamos expuestos y también un área de recopilación
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de eventos, SOC (Software Operation Center), que analiza

información (TI), implementados en toda la empresa,

y estudia los diferentes problemas que enfrentan los

lo que podría provocar interrupciones o pérdidas de

sistemas, en busca de mejoras continuas en la protección

datos. Para mitigar estos riesgos, la unidad responsable,

en toda la organización. El CERT, centrado en Italia y España,

Global Digital Solutions (GDS), ha establecido un sistema

también tiene un gerente local, un punto focal en cada país

de control interno, que contempla puntos de control a

sudamericano, que forma parte del CERT y es responsable

lo largo de la cadena de valor. El Grupo Enel también

de informar los posibles riesgos locales y tomar las medidas

está promoviendo la difusión de la cultura digital con

necesarias para garantizar la continuidad operativa.

el fin de impulsar con éxito la transformación digital y
minimizar los riesgos asociados.

Adicionalmente, la matriz de riesgo incluye riesgos
transversales emergentes relacionados con:
•

Protección de datos personales: la recopilación y el
tratamiento de los datos personales es uno de los mayores

Riesgo de tasa de
interés

retos en la era de la digitalización y la globalización de

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor

los mercados. Pehuenche ha asumido este desafío

razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una

acelerando los procesos de transformación digital, a la vez

tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los activos

que ha aumentado el número de clientes. Esto implica una

y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

exposición natural a los riesgos que supone el tratamiento
de datos personales y a una legislación de privacidad

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es

cada vez más amplia, cuya implementación inadecuada

alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que

puede causar pérdidas y daños económicos, financieros

permita minimizar su costo con una volatilidad reducida en

y reputacionales tanto a nuestro Grupo como a los

el estado de resultados.

titulares de dichos datos. Con el fin de gestionar y mitigar
estos riesgos, Enel ha adoptado un marco para garantizar

Dependiendo de las estimaciones de la Sociedad y de

que la protección de los datos personales, de todas las

los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan

personas con las que interactúa, se respete plenamente.

operaciones de cobertura mediante la contratación de

Para lo anterior, Pehuenche cumple con la legislación

derivados que mitiguen estos riesgos.

vigente sobre la materia en el país, principalmente la Ley
19.628 sobre Protección a la vida privada y se encuentra
implementando, paulatinamente, acciones coherentes
con el Reglamento sobre Protección de Datos Personales
Europeo (GDPR). Si bien no es ley en Chile, el Grupo Enel

Riesgo de tipo de
cambio

ha querido elevar sus estándares de protección a las

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden,

exigencias de esta normativa. Por lo anterior, actualmente

fundamentalmente, con las siguientes transacciones:

se encuentra en proceso el nombramiento del Oficial
de Protección de Datos Personales (OPD), quien será el

•

Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están
indexados sus flujos, por ejemplo, por adquisición de

para hacer de la protección de datos personales un

materiales asociados a proyectos y pagos de pólizas de

elemento clave en las diversas actividades del negocio.

seguros corporativos, entre otros.

Digitalización, la eficacia de TI y la continuidad del
servicio:

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio,

El Grupo Enel está llevando a cabo una

Pehuenche busca mantener un equilibrio entre los flujos

transformación digital de la gestión de toda su cadena

indexados a US$ o monedas locales si las hubiere, y los

de valor, desarrollando nuevos modelos de negocio

niveles de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es

y digitalizando sus procesos. En consecuencia, está

minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones

cada vez más expuesto a riesgos relacionados con el

en tipo de cambio.

funcionamiento de los sistemas de tecnología de la
54
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•

responsable de apoyar a las distintas áreas del negocio,

Los

instrumentos

utilizados

actualmente

para

dar

cumplimiento a la política corresponden a swaps de
moneda y forwards de tipo de cambio.

Riesgo de commodities

Cuentas por cobrar
comerciales
En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las
cuentas por cobrar provenientes de la actividad comercial,

Pehuenche se encuentra expuesto al riesgo de la variación

este riesgo es históricamente muy limitado dado que el

del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente a

corto plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen

través de:

individualmente montos muy significativos. Lo anterior
es aplicable para nuestro negocio de generación de

Operaciones de compraventa de energía que se realizan

electricidad.

en mercados locales.
En nuestra línea de negocio de generación de electricidad,
En consideración a las condiciones operativas que enfrenta

es posible proceder al corte del suministro, por contrato

el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y

con algunos clientes libres. Para este fin, se monitorea

volatilidad del precio de los commodities en los mercados

constantemente el riesgo de crédito y se miden los montos

internacionales, la compañía está permanentemente

máximos expuestos a riesgo de pago que, como está

verificando la conveniencia de tomar coberturas para

dicho, son limitados.

aminorar los impactos de estas variaciones de precios en
los resultados.

Riesgo de liquidez
El grupo mantiene una liquidez radicada en la contratación
de facilidades crediticias a largo plazo comprometidas, e
inversiones financieras temporales, por montos suficientes
para soportar las necesidades proyectadas para un período
que está en función de la situación y expectativas de los
mercados de deuda y de capitales.

Activos de carácter
financiero
Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en
entidades financieras nacionales y extranjeras de primera
línea con límites establecidos para cada entidad.
En la selección de bancos para inversiones se consideran
aquellos que tengan calificación investment grade,
considerando las tres principales agencias de rating

Riesgo de crédito

internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

Pehuenche realiza un seguimiento detallado del riesgo de

del tesoro de Chile y/o papeles emitidos por bancos de

crédito.

primera línea, privilegiando estos últimos por ofrecer

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos

mayores retornos (siempre enmarcado en las políticas de
colocaciones vigentes).
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Durante el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020,

encuentran físicamente presentes en el lugar de celebración

han ocurrido los siguientes hechos relevantes:

de la junta y los mecanismos de votación a distancia a

Cambio de Gerente
General

implementarse garantizarán debidamente la identidad de
tales accionistas y cautelarán el principio de simultaneidad
o secreto de las votaciones se efectúen en dicha junta.
Con fecha de hoy la administración de la Compañía ha
determinado que resulta posible implementar un sistema
que cumpla con los requisitos exigidos por la normativa
vigente y que sea compatible con el Registro de Accionistas

En Sesión Extraordinaria de Directorio de la Empresa

de la sociedad que administra DCV Registros S.A.

Eléctrica Pehuenche S.A., celebrada el 28 de febrero de
2020, el Directorio ha tomado conocimiento que don Carlo

En las citaciones a la Junta y en el siguiente link: https://www.

Carvallo Artigas presentó su renuncia al cargo de Gerente

enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-generacion/

General de la compañía, efectiva a contar del día 1 de marzo

filiales/pehuenche-sa/juntas-de-accionistas.html

de 2020, y en su reemplazo el Directorio ha designado de

informará como acceder a la misma de manera remota y

forma unánime al señor Carlos Peña Garay como el nuevo

detalles del funcionamiento del sistema a implementar, y

Gerente General de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., con

también se comunicará oportunamente a los accionistas

efectividad a partir del 1 de marzo de 2020.

cómo acreditar su identidad y poder, en su caso.

Citación a Junta
Ordinaría de
Accionistas
Con fecha 7 de abril la sociedad informa, el Directorio de la
Compañía, en sesión ordinaria celebrada con fecha 27 de
marzo de 2020, en atención a la Norma de Carácter General
N°435 y al Oficio Circular N°1141 emitidos por la Comisión
para el Mercado Financiero el pasado 18 de marzo de 2020,
y en relación con las medidas a adoptar con ocasión del
brote de COVID-19, comúnmente denominado Coronavirus,
que afecta al país, acordó implementar la utilización de
medios tecnológicos en la Junta Ordinaria de Accionistas
de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. a celebrarse el
próximo 27 de abril de 2020 (la “Junta”), con el objeto de
facilitar la participación de personas que no se encuentren
físicamente presentes en su lugar de celebración, mediante

Se

Se sugiere a los señores accionistas ponerse en contacto
con DCV Registros S.A., en el siguiente correo electrónico:
atencionaccionistas@dcv.cl y/o al teléfono: +56 2 2393
9003 para actualizar sus datos de contacto, con el objeto
de facilitar su participación en la Junta a través de este
sistema.
Sin perjuicio de lo anterior, y hallándose en este momento
el país en estado de excepción constitucional de catástrofe
decretado con motivo de la pandemia de COVID-19, la
Compañía estima que debe primar el cuidado de la salud
de nuestras personas y nuestros accionistas, por lo que el
Directorio ha determinado que tanto la asistencia como el
desarrollo y votación en la Junta se realice de manera remota,
para lo cual los correspondientes detalles operativos serán
oportunamente comunicados a los accionistas a través de
la página web antes señalada

Dividendo definitivo

mecanismos de votación a distancia. Dicha autorización
fue otorgada condicionada a la verificación por parte de la
administración que el sistema a implementar cumpla con
los requisitos indicados a continuación.
De conformidad con lo indicado en la Norma de Carácter
General N°435 antes citada, el sistema tecnológico que se
utilizará permitirá la participación de accionistas que no se

58
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En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril
de 2020, se aprobó el reparto de un dividendo definitivo
correspondiente al ejercicio 2019, por un monto de
$51,774519938 por acción. Dicho dividendo, se pagó a
partir del día 15 de mayo de 2020, a los accionistas inscritos
en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto
día hábil anterior a la fecha señalada.

La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día
29 de abril, en el diario El Mercurio de Santiago.

Elección de
Directorio

Segundo Dividendo
Provisorio
El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada el 17
de diciembre de 2020, aprobó el reparto de un segundo
dividendo provisorio correspondiente al ejercicio 2020,

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril

por un monto de $40,84 por acción. Dicho dividendo, se

de 2020, se eligió al nuevo Directorio de la sociedad por un

pagó a partir del día 27 de enero de 2021 a los accionistas

periodo de tres años a contar de la fecha de celebración

inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del

de la misma. El Directorio quedó conformado por las

quinto día hábil anterior a la fecha señalada.

siguientes personas señor Raúl Arteaga Errázuriz, señora
Viviana Meneses Robledo, señor Luis Ignacio Quiñones

La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día

Sotomayor, señor Fernando Vallejos Reyes y señor Luis

11 de enero en el diario El Mercurio de Santiago.

Vergara Adamides.
En sesión ordinaria de directorio, celebrada el 27 de abril de
2020 con posterioridad a la Junta de Accionistas indicada
precedentemente, fue elegido como Presidente del
Directorio y de la sociedad al señor Raúl Arteaga Errázuriz,
y como Secretario del Directorio a doña Natalia Fernández
Sepulveda.

Primer Dividendo
Provisorio

INFORMACIÓN
SOBRE SUBSIDIARIAS
Y ASOCIADAS E
INVERSIONES EN
OTRAS SOCIEDADES
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., no registra inversiones
al 31 de diciembre de 2020, en otras sociedades.

El Directorio de la Compañía, en su sesión celebrada el 25
de septiembre de 2020, aprobó el reparto de un primer
dividendo provisorio correspondiente al ejercicio 2020, por
un monto de $48,82 por acción. Dicho dividendo, se pagó
a partir del día 28 de octubre de 2020 a los accionistas
inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del
quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
La publicación del aviso correspondiente se efectuó el día
12 de octubre en el diario El Mercurio de Santiago.
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Cerro El Plomo 5680, Of 301
Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 2963 3300
e-mail: contact@mazars.cl
www.mazars.cl

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Señores
Accionistas y Directores
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Empresa Eléctrica
Pehuenche S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y
los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por el año 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. Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente
para la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de
representaciones incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base
de nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría
Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros
están exentos de representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas
significativas de los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas
evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación
y presentación razonable de los estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no
expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las
políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.

Mazars Auditores Consultores SpA
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Cerro El Plomo 5680, Of 301
Las Condes, Santiago - Chile
Teléfono: (56-2) 2963 3300
e-mail: contact@mazars.cl
www.mazars.cl

Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de
diciembre de 2020 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado
en esa fecha de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Otros asuntos: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019
Los estados financieros de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de diciembre de 2019 fueron
auditados por otros auditores, quienes emitieron una opinión sin modificaciones sobre los mismos
en su informe de fecha 21 de febrero de 2020.

RUBEN
LOPEZ DI
RUBBA
Rubén López Di Rubba

Firmado
digitalmente por
RUBEN LOPEZ DI
RUBBA
Fecha:
2021.02.24
18:44:51 -03'00'

Mazars Auditores Consultores SpA

Santiago, 24 de febrero de 2021
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Estados de Situación Financiera, Clasificados
al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)

ACTIVOS

Nota

al 31.12.2020

al 31.12.2019

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

5

15.815

806

Otros activos no financieros corrientes

11

-

344

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes

6

10.622.733

12.882.783

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes

7

46.867.411

28.026.098

142.286

3.360

57.648.245

40.913.391

Inventarios corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes

6

236

1.145

Activos intangibles distintos de la plusvalía

8

263.922

411.275

Propiedades, planta y equipo

9

165.693.209

172.411.189

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

165.957.367

172.823.609

TOTAL ACTIVOS

223.605.612

213.737.000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

al 31.12.2020

al 31.12.2019

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes

15

7.796.753

6.099.367

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes

7

26.681.694

23.397.818

Pasivos por impuestos corrientes

10

6.105.371

693.597

Otros pasivos no financieros corrientes

11

2.998.276

2.114.169

43.582.094

32.304.951

42.466.077

44.330.262

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

42.466.077

44.330.262

TOTAL PASIVOS

86.048.171

76.635.213

175.774.920

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Pasivo por impuestos diferidos

12

PATRIMONIO
Capital emitido y pagado

17

175.774.920

Ganancias (pérdidas) acumuladas

17

(19.060.141)

(19.515.795)

Prima de emisión

17

18.499.309

18.499.309

Otras reservas

17

(37.656.647)

(37.656.647)

137.557.441

137.101.787

223.605.612

213.737.000

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Resultados Integrales, por
Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

enero - diciembre
Nota
18

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos por Naturaleza
Materias primas y consumibles utilizados

19

Margen de Contribución

2020

2019

162.555.069

147.472.131

162.555.069

147.472.131

(29.660.883)

(19.725.956)

132.894.186

127.746.175

Gastos por beneficios a los empleados

20

(179.534)

(166.202)

Gasto por depreciación y amortización

21

(7.456.097)

(7.516.846)

Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor)
reconocidas sobre activos no financieros

21

3.309

2.604

Otros gastos por naturaleza

22

(6.596.916)

(5.948.159)

118.664.948

114.117.572

Resultado de Explotación
Otras ganancias (pérdidas)

-

94.725

392.212

1.901.257

23

(9.885)

(84.194)

23

(85.195)

2.766

23

240.649

410.420

119.202.729

116.442.546

(32.100.661)

(31.554.368)

87.102.068

84.888.178

138,56

Ingresos financieros

23

Costos financieros
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias

24

GANANCIA (PÉRDIDA)
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas

$ / acción

142,18

Ganancia (pérdida) por acción básica

$ / acción

142,18

138,56

612.625.641

612.625.641

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Resultados Integrales, por
Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)
enero - diciembre
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

2020

2019

87.102.068

84.888.178

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios
definidos

-

-

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período

-

-

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos

-

-

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado
integral que no se reclasificaran al resultado del período

-

-

87.102.068

84.888.178

Ganancia (Pérdida)
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del
período, antes de impuestos

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que
no se reclasificaran al resultado del período

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Cambios en el Patrimonio Neto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$) )
Ganancias
(pérdidas)
acumuladas Total Patrimonio

Capital emitido
y pagado

Prima de
Emisión

Otras reservas
varias

175.774.920

18.499.309

(37.656.647)

(16.342.543)

140.275.039

Ganancia (pérdida)

-

-

-

84.888.178

84.888.178

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

-

84.888.178

84.888.178

Dividendos

-

-

-

(88.061.430)

(88.061.430)

Incremento (disminución) por otros cambios

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

-

-

(3.173.252)

(3.173.252)

Saldo final al 31.12.2019

175.774.920

18.499.309

(37.656.647)

(19.515.795)

137.101.787

Saldo inicial al 01.01.2020

175.774.920

18.499.309

(37.656.647)

(19.515.795)

137.101.787

-

-

-

-

-

Estado de Cambios en el Patrimonio
Saldo inicial al 01.01.2019
Cambios en patrimonio
Resultado Integral

Incremento (disminución) por cambios en
políticas contables
Incremento (disminución) por correcciones de
errores

-

-

-

-

-

175.774.920

18.499.309

(37.656.647)

(19.515.795)

137.101.787

Ganancia (pérdida)

-

-

-

87.102.068

87.102.068

Otro resultado integral

-

-

-

-

-

Resultado integral

-

-

-

87.102.068

87.102.068

Dividendos

-

-

-

(86.646.414)

(86.646.414)

Incremento (disminución) por otros cambios

-

-

-

-

-

Total de cambios en patrimonio

-

-

-

455.654

455.654

175.774.920

18.499.309

(37.656.647)

(19.060.141)

137.557.441

Saldo Inicial Reexpresado
Cambios en patrimonio
Resultado Integral

Saldo final al 31.12.2020

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Estados de Flujos de Efectivo, Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos chilenos - M$)
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

2020

2019

194.597.428

182.293.526

(44.134.677)

(34.364.039)

(186.223)

(149.887)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas
de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación

(1.296.898)

(1.361.702)

(24.403.587)

(24.866.619)

(27.255.526)

(37.042.550)

97.320.517

84.508.729

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Préstamos a entidades relacionadas

(132.640.726)

(17.792.646)

Compras de propiedades, planta y equipo

7.1

(334.634)

(556.122)

Compras de activos intangibles

(344.839)

(178.132)

Cobros a entidades relacionadas

7.1

Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

119.254.596

-

142.418

229.657

(13.923.185)

(18.297.243)

125.936

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Préstamos de entidades relacionadas

5.c

33.332.135

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

5.c

(33.332.135)

-

(83.378.029)

(93.587.314)

(4.294)

(184.605)

(83.382.323)

(93.645.983)

15.009

(27.434.497)

Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) 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 la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al
efectivo
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

5

-

-

15.009

(27.434.497)

806

27.435.303

15.815

806

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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Notas a los Estados Financieros
Correspondientes a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
(En miles de pesos chilenos – M$)

NOTA 1. Actividad y estados financieros
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (en adelante Pehuenche, la Sociedad o la Administración) es una sociedad anónima abierta
y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida Santa Rosa, número 76, en Santiago de Chile. La Sociedad se
encuentra inscrita en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (ex SVS), con el Nº293.
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. es subsidiaria de Enel Generación Chile S.A., la cual es a su vez subsidiaria de Enel Chile
S.A., entidad que a su vez es controlada por Enel, S.p.A. (en adelante, Enel).
La Sociedad se constituyó por escritura pública otorgada con fecha 1º de abril de 1986 ante el Notario de Santiago don Víctor
Manuel Correa Valenzuela. Un extracto de la escritura se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes
Raíces de Talca, el 21 de abril de 1986, a fojas 65 Nº60 y se publicó en el Diario Oficial el día 22 de abril de 1986. Para efectos
tributarios la Sociedad opera bajo Rol Único Tributario N°96.504.980-0.
Por acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 16 de abril de 1993, cuya acta se redujo a escritura
pública de fecha 18 de mayo de 1993 en la Notaría de don Raúl Undurraga Laso, y cuyo extracto se inscribió a fojas 11.033
Nº9.097 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1993 y se publicó
en el Diario Oficial de fecha 27 de mayo de 1993, se modificaron los estatutos de la compañía en el sentido de fijar el domicilio
de la sociedad en la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de los demás domicilios especiales.
Pehuenche tiene como objeto social la generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica, pudiendo
para tales efectos adquirir y gozar de las concesiones y mercedes respectivas. Sin que ello signifique una limitación de la
generalidad de lo anterior, el objeto de la sociedad incluirá con carácter de preferente hasta su conclusión, la construcción
de las Centrales Hidroeléctricas Pehuenche, Curillinque y Loma Alta en la hoya del Río Maule, Séptima Región. Asimismo, la
sociedad podrá otorgar garantías reales y personales a favor de terceros.
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad mantiene contratos de venta de energía y potencia por 1.500 GWh y 500 GWh con
Enel Generación Chile, la vigencia de estos contratos es hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2024 respectivamente, estos
representan un 76,41% de los ingresos ordinarios para este ejercicio (82,80% en 2019).
La dotación de Pehuenche es de 2 trabajadores al 31 de diciembre de 2020. La dotación promedio durante el ejercicio fue
de 2 trabajadores.
Los Estados Financieros de Pehuenche correspondientes al ejercicio 2019 fueron aprobados por su Directorio en sesión
celebrada el día 21 de febrero de 2020 y posteriormente, se presentaron a consideración de la Junta Ordinaria de Accionistas
que se celebró con fecha 27 de abril de 2020 órgano que aprobó en forma definitiva los mismos.

72
72

NOTA 2. Bases de presentación de los
Estados Financieros
2.1. Bases de preparación
Los estados financieros de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de diciembre de 2020, aprobados por su Directorio en
sesión celebrada con fecha 24 de febrero de 2021, han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).
Los presentes estados financieros reflejan fielmente la situación financiera de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de
diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por los
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y sus correspondientes notas. Estos estados financieros incluyen
toda la información y revelaciones requeridas en un estado financiero anual.
Estos estados financieros se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplicación del método
de costo, con excepción, de acuerdo con las NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable.
Estos estados financieros se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser esta la moneda funcional
y de presentación de la Sociedad.

2.2. Nuevos pronunciamientos contables
a) Pronunciamientos contables adoptados por la Sociedad a partir del 1 de enero de 2020:
Aplicación obligatoria para períodos anuales
iniciados a partir del:

Mejoras y Enmiendas
Marco Conceptual (Revisado)

1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF 3: Definición de un Negocio

1 de enero de 2020

Enmiendas a NIC 1 y NIC 8: Definición de Material o con Importancia Relativa

1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de referencia (Fase 1)

1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19

1 de junio de 2020

Marco Conceptual (Revisado)
El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee definiciones
actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. Los cambios al
Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de NIIF cuando ninguna norma aplica a una transacción o evento particular.
El IASB también emitió un documento de acompañamiento por separado, “Modificaciones a las Referencias al Marco
Conceptual en las Normas NIIF”, que establece enmiendas que afectan a otras NIIF con el fin de actualizar las referencias al
nuevo Marco Conceptual.
El Marco Conceptual (Revisado), así como las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF,
entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, con aplicación prospectiva, no generando impactos en los estados
financieros de la Sociedad.
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Enmiendas a NIIF 3 “Definición de un Negocio”
La NIIF 3 Combinaciones de Negocios fue modificada por el IASB en octubre de 2018, para aclarar la definición de Negocio,
con el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe contabilizarse como una combinación de
negocios o como la adquisición de un activo. Para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos
debe incluir, como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyen de forma significativa a la capacidad
de elaborar productos.
La enmienda añade guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a determinar si se ha adquirido un proceso
sustancial e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.
La enmienda entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, con aplicación prospectiva a las combinaciones de negocios
y adquisiciones de activos que se lleven a cabo a contar de esta fecha, no generando impactos en los estados financieros de
la Sociedad.

Enmiendas a NIC 1 y NIC 8 “Definición de Material o con Importancia Relativa”
En octubre de 2018 el IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados financieros y la NIC 8 Políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y errores, para mejorar la definición de Material y las explicaciones que acompañan a la definición.
Las enmiendas aseguran que la definición de material sea coherente en todas las NIIF.
La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, distorsión u ocultamiento puede influir razonablemente
en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman a partir de esos estados
financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica.
Las enmiendas entraron en vigencia a partir del 1 de enero de 2020, con aplicación prospectiva, no generando impactos en
los estados financieros de la Sociedad.

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de las tasas de interés de referencia
(Fase 1)”
El 26 de septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición y NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar, en respuesta a la reforma que elimina
gradualmente las tasas de interés de referencia, tales como de las tasas de interés de oferta interbancaria (IBORs, por su
sigla en inglés). Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que permiten que la contabilidad de coberturas
continúe durante el período de incertidumbre, antes del reemplazo de las tasas de interés de referencia existentes por una
tasa alternativa cercana a una tasa de interés libre de riesgo. Estas enmiendas entraron en vigencia a contar del 1 de enero
de 2020.
La enmienda a NIIF 9, incluye una serie de excepciones que se aplican a todas las relaciones de cobertura directamente
afectadas por la reforma de las tasas de interés de referencia (en adelante “reforma”). Una relación de cobertura se ve afectada
si la reforma genera incertidumbres sobre el calendario o el importe de los flujos de efectivo basados en la tasa de interés de
referencia de la partica cubierta o del instrumento de cobertura.
Las tres primeras excepciones se refieren básicamente a:
-

Evaluación de si una transacción prevista (o componente de la misma) es altamente probable.

-

Evaluación de cuándo reclasificar el importe acumulado en la reserva de cobertura de flujos de efectivo a resultados.

-

Evaluación de la relación económica entre el elemento cubierto y el instrumento de cobertura.
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Para cada una de estas excepciones se supone que el punto de referencia en el que se basan los flujos de efectivo cubiertos
(ya sea que se especifiquen o no contractualmente) y/o, en el caso de la tercera excepción, el punto de referencia en el que
se basan los flujos de efectivo de instrumento de cobertura no será alterado como resultado de la reforma.
Existe una cuarta excepción para componentes de una partida designados como partida cubierta, que establece que, para un
componente de referencia del riesgo de tasa de interés que se ve afectado por la reforma, el requisito de que el componente
de riesgo sea identificable por separado solo debe cumplirse al inicio de la relación de cobertura.
Las excepciones continuarán aplicándose indefinidamente en ausencia de cualquiera de los eventos descritos en las
enmiendas. Al designar un grupo de partidas como la partida cubierta o una combinación de instrumentos financieros,
como un instrumento de cobertura, las excepciones dejarán de aplicar por separado a cada partida individual o instrumento
financiero, cuando deje de estar presente la incertidumbre que surge de la reforma de la tasa de interés de referencia.
La aplicación de estas enmiendas no tuvo impactos en los estados financieros, ya que actualmente Pehuenche no posee
relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de las tasas de interés de referencia.

Enmiendas a NIIF 16 “Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19”
Como resultado de la pandemia de COVID-19, en muchos países se han otorgado concesiones a los arrendatarios para el
pago del alquiler, tales como periodos de gracia y aplazamiento de los pagos de arrendamiento por un período de tiempo,
a veces seguido de un aumento en el pago en periodos futuros. En este contexto, el 28 de mayo de 2020 el IASB publicó
enmiendas a la NIIF 16 Arrendamientos, con el fin de proporcionar una solución práctica para los arrendatarios, mediante la
cual éstos pueden optar por no evaluar si la reducción del alquiler es una modificación del arrendamiento. Los arrendatarios
que realicen esta elección contabilizarán tales reducciones de alquiler como un pago variable.
La solución práctica solo se aplica a las reducciones del alquiler que ocurren como consecuencia directa de la pandemia de
COVID-19 y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones:
i)

el cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una contraprestación revisada por el arrendamiento que es
sustancialmente la misma, o menor, que la contraprestación por el arrendamiento inmediatamente anterior al cambio;

ii)

cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente vencidos hasta el 30
de junio de 2021; y

iii)

no existe un cambio sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento.

Las enmiendas son aplicables para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de junio de 2020. Se permite la aplicación
anticipada. Estas modificaciones deben aplicarse de forma retroactiva, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación
inicial como un ajuste en el saldo inicial de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según proceda) al
comienzo del periodo anual en el que se aplique por primera vez la modificación.
La Administración estima que la aplicación de esta enmienda no generará impactos en los estados financieros.
b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar de 1 de enero de 2021 y siguientes:
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A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, los siguientes pronunciamientos contables habían sido emitidos
por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Mejoras y Enmiendas

Aplicación obligatoria para períodos anuales
iniciados a partir del:

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16: Reforma de las tasas de interés de
referencia (Fase 2)

1 de enero de 2021

Enmiendas a NIIF 3: Referencias al Marco Conceptual

1 de enero de 2022

Enmiendas a NIC 16: Productos Obtenidos antes del Uso Previsto

1 de enero de 2022

Enmiendas a NIC 37: Contratos Onerosos - Costo de Cumplir un Contrato

1 de enero de 2022

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020
- NIIF 9: Instrumentos Financieros
- Ejemplos que acompañan a NIIF 16
- NIIF 1: Adopción por primera vez de las NIIF
- NIC 41: Agricultura

1 de enero de 2022

Enmiendas a NIC 1: Clasificación de Pasivos como Corrientes o No Corrientes

1 de enero de 2023

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 “Reforma de las tasas de
interés de referencia (Fase 2)”
El 27 de agosto de 2020, el IASB publicó la Reforma de las tasas de interés de referencia (Fase 2) que complementa las
modificaciones emitidas en 2019 a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, y además incorpora modificaciones a la NIIF 4 y NIIF 16. Esta fase
final del proyecto se centra en los efectos en los estados financieros cuando una empresa reemplaza la tasa de interés de
referencia anterior por una tasa de referencia alternativa como resultado de la reforma.
Las modificaciones se refieren a:
-

Cambios en los flujos de efectivo contractuales: una empresa no tendrá que dar de baja en cuentas o ajustar el valor en
libros de los instrumentos financieros por efecto de los cambios requeridos por la reforma, sino que actualizará la tasa
de interés efectiva para reflejar el cambio a la tasa de referencia alternativa;

-

Contabilidad de coberturas: una empresa no tendrá que descontinuar su contabilidad de coberturas únicamente
porque realice los cambios requeridos por la reforma, si la cobertura cumple con otros criterios de contabilidad de
coberturas; y

-

Revelaciones: se requerirá que una empresa divulgue información sobre nuevos riesgos que surjan de la reforma y
cómo gestiona la transición a tasas de referencia alternativas.

Estas modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2021, y se permite
la adopción anticipada. Las modificaciones son aplicables de forma retroactiva, con ciertas excepciones. La Administración
se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros de la sociedad.

Enmiendas a NIIF 3 “Referencias al Marco Conceptual”
El 14 de mayo de 2020, el IASB emitió un paquete de enmiendas de alcance limitado, entre ellas modificaciones a la NIIF 3
Combinaciones de negocios. Las enmiendas actualizan las referencias al Marco Conceptual emitido en 2018, a fin de determinar
qué constituye un activo o un pasivo en una combinación de negocios. Además, el IASB agregó una nueva excepción en la
NIIF 3 para pasivos y pasivos contingentes, la cual especifica que, para algunos tipos de pasivos y pasivos contingentes, una
entidad que aplique la NIIF 3 debería referirse a la NIC 37 “Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes”, o CINIIF
21 “Gravámenes”, en lugar del Marco Conceptual 2018. Sin esta excepción, una entidad habría reconocido algunos pasivos en
una combinación de negocios que no reconocería según la NIC 37.
Las modificaciones son aplicables de forma prospectiva a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea a
partir del primer período anual que se inicie a contar del 1 de enero de 2022. Se permite su aplicación anticipada.
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La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros
de la sociedad.

Enmiendas a NIC 16 “Productos Obtenidos antes del Uso Previsto”
Como parte del paquete de enmiendas de alcance limitado publicadas en mayo de 2020, el IASB emitió modificaciones
a la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo, las cuales prohíben que una compañía deduzca del costo de un elemento de
propiedades, planta y equipo los montos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía prepara el activo
para su uso previsto. En cambio, una compañía reconocerá tales ingresos de ventas y costos relacionados en el resultado del
período. Las enmiendas también aclaran que una entidad está “probando si el activo funciona correctamente” cuando evalúa
el rendimiento técnico y físico del activo.
Estas enmiendas son aplicables a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022.
Se permite su aplicación anticipada. Las modificaciones se aplicarán de forma retroactiva, pero sólo a partir del comienzo
del primer período presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por primera vez las modificaciones.
El efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones se reconocerá como un ajuste al saldo de apertura de las
ganancias acumuladas (u otro componente de patrimonio según corresponda) al comienzo del primer periodo presentado.
La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros
de la sociedad.

Enmiendas a NIC 37 “Contratos Onerosos: Costo de Cumplir un Contrato”
La tercera norma modificadas por el IASB dentro del paquete de enmiendas de alcance limitado emitido en mayo de 2020 fue
la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. Las enmiendas especifican qué costos debe considerar
una entidad al evaluar si un contrato es de carácter oneroso. En este sentido, las enmiendas aclaran que el costo directo
de cumplir un contrato comprende tanto los costos incrementales de cumplir ese contrato (por ejemplo, mano de obra
directa y materiales), como también la asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de
los contratos (por ejemplo, una asignación del cargo por depreciación para un ítem de propiedades, planta y equipo utilizado
para cumplir el contrato).
Estas enmiendas son aplicables a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de 2022.
Se permite su aplicación anticipada. Las compañías deben aplicar estas modificaciones a los contratos para los cuales aún
no ha cumplido todas sus obligaciones al inicio del periodo anual sobre el que se informa, en el que se aplica por primera
vez las modificaciones. No se requiere reexpresar información comparativa. El efecto acumulado de aplicar inicialmente las
modificaciones se reconocerá como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente del
patrimonio según corresponda) en la fecha de la aplicación inicial.
La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros
de la sociedad.

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2018-2020
El 14 de mayo de 2020, el IASB emitió una serie de modificaciones menores a las NIIF, con el fin de aclarar o corregir temas
menores o subsanar posibles incoherencias entre los requisitos de las normas. Las modificaciones con potencial impacto
sobre la sociedad son las siguientes:
•

NIIF 9 Instrumentos Financieros: aclara que a efectos de la prueba del 10% para la baja en cuentas de un pasivo
financiero, al determinar las comisiones pagadas netas de las comisiones recibidas, el prestatario sólo se debe
considerar las comisiones pagadas o recibidas entre el prestatario y el prestamista.
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Estas mejoras son aplicables a periodos anuales sobre los que se informa que comiencen a partir del 1 de enero de
2022. Se permite su aplicación anticipada. Las entidades deben aplicar estas modificaciones a los pasivos financieros
que se modifiquen o intercambien al inicio del periodo anual sobre el que se informa, en el que se aplica por primera
vez las modificaciones.
•

Ejemplos que acompañan a NIIF 16 Arrendamientos: modificación del ejemplo ilustrativo 13, con el fin de eliminar
una posible confusión sobre el tratamiento de los incentivos por arrendamiento. El ejemplo incluía como parte de sus
antecedentes un reembolso del arrendador al arrendatario, relacionado con las mejoras de la propiedad arrendada.
Dado que el ejemplo no explicaba con suficiente claridad si el reembolso cumplía con la definición de incentivo por
arrendamiento, el IASB decidió eliminar del ejemplo ilustrativo cualquier referencia a este reembolso, evitando de esta
manera cualquier posibilidad de confusión.

La Administración estima que las aplicaciones de estas mejoras no generarán impactos en los estados financieros de la
sociedad.

Enmiendas a NIC 1 “Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes”
El 23 de enero de 2020, el IASB emitió enmiendas de alcance limitado a NIC 1 Presentación de Estados Financieros, con el
objetivo de aclarar cómo clasificar la deuda y otros pasivos como corrientes o no corrientes. Las enmiendas aclaran que un
pasivo se clasifica como no corriente si la entidad tiene, al final del período sobre el que se informa, el derecho sustancial
de aplazar la liquidación del pasivo durante al menos doce meses. La clasificación no se ve afectada por las expectativas
de la entidad o por los eventos posteriores a la fecha del informe. Las enmiendas incluyen la aclaración de los requisitos de
clasificación para la deuda que una empresa podría saldar convirtiéndola en patrimonio.
Las enmiendas afectan sólo la presentación de pasivos como corrientes o no corrientes en el estado de situación financiera,
no la cantidad u oportunidad de su reconocimiento, así como tampoco las revelaciones relacionadas. Sin embargo, podrían
dar lugar a que las empresas reclasifiquen algunos pasivos de corrientes a no corrientes, y viceversa. Esto podría afectar el
cumplimiento de los covenants en los contratos de deuda las empresas.
Estas modificaciones son aplicables de forma retroactiva a contar del 1 de enero de 2023. En respuesta a la pandemia de
Covid-19, en julio de 2020 el IASB prorrogó en un año su fecha de vigencia, fijada inicialmente para el 1 de enero de 2022,
con el fin de proporcionar a las empresas más tiempo para implementar cualquier cambio de clasificación resultante de estas
modificaciones. Se permite su aplicación anticipada.
La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los estados financieros
de la sociedad.

NOTA 3. Criterios contables aplicados
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los Estados Financieros adjuntos han sido los siguientes:

a) Propiedades, planta y equipo
Las Propiedades, Planta y Equipo se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada
y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado:
Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba cuando se
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.
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Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia
o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económica,
se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o
renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del
periodo en que se incurren.
La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro, considera que el valor contable de los activos no supera el valor
recuperable de los mismos.
Las Propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el
costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en que
las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada y los valores residuales se revisan al menos una vez al año y, si procede,
se ajusta en forma prospectiva.
Las siguientes son las principales clases de Propiedades, planta y equipo junto a sus respectivos intervalos de vidas útiles
estimadas:
Clases de Propiedades, plantas y equipos

Intervalo de años de vida útil estimada

Edificios

10 – 60

Planta y equipos

6 – 65

Equipamiento de tecnología de la información

3 – 15

Instalaciones fijas y accesorios

2 – 35

Vehículos de motor

5 – 10

Adicionalmente, para más información, a continuación, se presenta una mayor apertura para la clase Plantas y equipos:
Clases de Plantas y equipos

Intervalo de años de vida útil estimada

Generación:
Centrales hidráulicas
Obra civil

10 – 65

Equipo electromecánico

10 – 45

Instalaciones de transporte:
Red de alta tensión

10 – 60

Red de baja y media tensión

10 – 60

Equipos de medida y telecontrol

3 – 50

Otras instalaciones

4 – 25

Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida.
Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía, o cuando
no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de ítems de propiedades, planta y equipos, se reconocen como
“Otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados integrales y se determinan como la diferencia entre el valor de venta
y el valor neto contable del activo.

b) Activos intangibles distintos de la plusvalía
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran
a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan
experimentado.
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Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran en condiciones
de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la amortización. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no
existen activos intangibles con vida útil indefinida por montos significativos.
Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere obtener
beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se reconocen en los resultados del período y se
determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.
Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las
pérdidas por deterioro registradas en períodos anteriores se explican en la letra c) de esta Nota.

b.1) Otros activos intangibles
Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a programas informáticos, servidumbres de paso y derechos de agua.
Su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran a su
costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.
Los programas informáticos se amortizan, en promedio, en 4 años. Las servidumbres de paso y los derechos de agua tienen
vida útil indefinida, y por lo tanto no se amortizan.

c) Deterioro del valor de los activos no financieros
A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre de los mismos, se evalúan si existe algún indicio de que
algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables
que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo
(UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de
efectivo independientes.
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a las que se
han asignado activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática
al cierre de cada ejercicio.
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, entendiendo
por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor recuperable de las Propiedades, plantas
y equipo, de la plusvalía, y del activo intangible, a nivel de cada UGE el valor en uso es el enfoque utilizado por Pehuenche en
prácticamente la totalidad de los casos.
Para estimar el valor en uso, Pehuenche prepara las proyecciones de flujos de caja futuros, antes de impuestos, a partir de los
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de Pehuenche sobre los
ingresos y costos de las Unidad Generadora de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y
las expectativas futuras.
En general, estas proyecciones cubren, los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando
tasas de crecimiento razonables, las cuales en ningún caso son crecientes ni superan a las tasas medias de crecimiento a
largo plazo para el sector.
Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital del
negocio. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de riesgo utilizadas de forma general entre
los analistas para el negocio.
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El enfoque utilizado por la compañía para asignar valor a cada hipótesis clave utilizada para proyectar los flujos de caja,
considera:
-

Evolución de la demanda: la estimación de crecimiento se ha calculado sobre la base de la proyección de incremento
del Producto Interior Bruto (PIB), además de otros supuestos utilizados por la compañía respecto a la evolución del
consumo.

-

Precios de compra y venta de energía: se basan en modelos de proyección internos desarrollados específicamente.
El precio del “pool” previsto se estima considerando una serie de factores determinantes como son los costos y
producciones de las distintas tecnologías y la demanda eléctrica, entre otros.

-

Medidas regulatorias: una parte importante del negocio de la compañía está regulado y sujeto a una normativa amplia,
que podría ser objeto de modificación, ya sea mediante la introducción de nuevas leyes o por modificaciones de las
vigentes, de manera que las proyecciones contemplan la adecuada aplicación del conjunto de normas vigentes y
aquellas que se encuentran actualmente en desarrollo y se prevé su vigencia durante el periodo proyectado.

-

Capacidad instalada: en la estimación de la capacidad instalada se tienen en cuenta las instalaciones existentes, así
como los planes de incremento y cierre de capacidad. Se tienen en cuenta las inversiones necesarias para mantener la
capacidad instalada en las condiciones adecuadas de operación.

-

Hidrología y ERNC: las proyecciones se realizan a partir de series históricas de las condiciones meteorológicas y
proyectando, en base a éstas, un año medio.

-

Costos fijos: se proyectan considerando el nivel de actividad previsto, tanto en lo relativo a evolución de la plantilla
(considerando ajustes salariales en línea con el IPC), como a otros costos de operación y mantenimiento, el nivel de
inflación proyectado y los contratos de mantenimiento a largo plazo o de otro tipo existentes. También se consideran
las eficiencias que la Administración va adoptando en el tiempo, como por ejemplo aquellas que surgen de las iniciativas
de digitalización de procesos internos.

Se consideran siempre fuentes externas como forma de contrastar las hipótesis relacionadas con el entorno macroeconómico
tales como la evolución de precios, crecimientos del PIB, demanda, inflación, tipos de interés y tipos de cambio, entre otras.
La experiencia pasada ha demostrado la fiabilidad de las proyecciones de la compañía, lo que permite basar las hipótesis
clave en la información histórica. Durante el período 2020, las desviaciones observadas con respecto a las proyecciones
utilizadas para realizar los test de deterioro al 31 de diciembre de 2019 no fueron significativas y los flujos de caja generados
durante el período 2020 se mantuvieron en un rango razonable de variación respecto a los previstos para dicho período,
con excepción de los efectos generados por la pandemia de COVID-19. A pesar del grado de incertidumbre de la evolución
del entorno macroeconómico en el corto plazo, producto de COVID-19, la Administración ha evaluado los escenarios de
recuperación y ha determinado que no existe evidencia de deterioro en la UGE de la sociedad, que hagan necesario realizar
una estimación de su valor en uso.
En el caso de que el monto recuperable de la UGE sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente
provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del
estado de resultados integrales. Dicha provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía de la UGE, en caso de
existir, y a continuación, a los demás activos que la componen, prorrateando en función del valor contable de cada uno
de ellos, con el límite de su valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin que pueda resultar un valor
negativo.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en ejercicios anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, son reversadas sí,
y sólo sí, se han producido cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor del mismo. Si así fuera el caso,
se aumenta el valor del activo hasta su monto recuperable con abono a resultados, con el límite del valor en libros que el
activo podría haber tenido (neto de amortización o depreciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro en
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ejercicios anteriores. En el caso de las plusvalías, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas no se revierten en períodos
posteriores.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen indicios de deterioro del valor de los activos no financieros.

d) Instrumentos financieros
Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

d.1) Activos financieros no derivados.
Pehuenche clasifica sus inversiones financieras no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las inversiones
contabilizadas por el método de participación y los activos no corrientes mantenidos para la venta, en tres categorías:

(i) Costo amortizado
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones (i) el modelo de negocio
que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y, a
su vez, (ii) las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas específicas únicamente a flujos de
efectivo compuestos por pagos de principal e intereses (criterio SPPI).
Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser valorizadas al costo amortizado en
Pehuenche son: cuentas por cobrar, préstamos y equivalentes de efectivo. Estos activos se registran a costo amortizado,
correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados
no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva.
El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero (o
de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante.
La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un período más corto) con
el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.

(ii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales
Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones: (i) se clasifican dentro de
un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales
como para venderlos y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI.
Estos activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera por su valor razonable cuando es posible
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez,
normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se
valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.
Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultados integrales: Otros resultados
integrales, hasta el momento en que se produce la enajenación de estos activos financieros, momento en el que el monto
acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del periodo, con excepción de las inversiones
en instrumentos de patrimonio, cuyo saldo acumulado en Otros resultados integrales nunca es reclasificado a resultados.
En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia objetiva de que el activo ha
sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra directamente en pérdidas del período.
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(iii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, aquellos activos financieros que han sido designados como tales
en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable y los activos
financieros que no cumplen con las condiciones para ser clasificados en las dos categorías anteriores.
Se valorizan en el estado de situación financiera por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente
en resultados en el momento que ocurren.

d.2) Efectivo y equivalentes al efectivo.
Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y
otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.

d.3) Deterioro de valor de los activos financieros.
Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, la Administración aplica un modelo deterioro de valor basado en la determinación
de pérdidas crediticias esperadas, con base en la historia pasada de la Sociedad, las condiciones de mercado existentes,
así como las estimaciones prospectivas al final de cada período de reporte. Este modelo se aplica a los activos financieros
medidos a costo amortizado o medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones
en instrumentos de patrimonio.
La pérdida crediticia esperada, determinada considerando probabilidad de incumplimiento (PD, Probability of Default), pérdida
dado el incumplimiento (LGD, Loss Given Default) y exposición al incumplimiento (EAD, Exposure at Default), es la diferencia
entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que se
espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de dinero), descontadas a la tasa de interés efectiva original.
Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, se aplican dos enfoques diferentes:
•

Enfoque general: aplicado a activos financieros distintos de las cuentas comerciales por cobrar, activos contractuales o
cuentas por cobrar por arrendamientos. Este enfoque, se basa en la evaluación de aumentos significativos en el riesgo
de crédito de los activos financieros, desde el reconocimiento inicial. Si en la fecha de presentación de los estados
financieros no se ha incrementado de forma significativa el riesgo de crédito, las pérdidas por deterioro se miden en
referencia a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses; si, por el contrario, el riesgo crediticio se ha
incrementado de forma significativa, el deterioro se mide considerando las pérdidas crediticias esperadas durante toda
la vida del activo.
En general, la medición de las pérdidas crediticias esperadas dentro del enfoque general, se realiza sobre una base
individual.

•

Enfoque simplificado: para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar por
arrendamientos, Pehuenche aplica un método simplificado, mediante el cual la provisión por deterioro se registra
siempre en referencia a las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. Este es el enfoque aplicado en
mayor medida por la Sociedad, dado que las cuentas comerciales por cobrar representan el principal activo financiero
de Pehuenche.

Para las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales, la Sociedad realiza principalmente una evaluación individual
para la determinación de las pérdidas crediticia esperadas. Dado el contexto regulatorio y el tipo de negocio en que participa
la compañía, la Administración ha considerado que las cuentas por cobrar son individualmente significativas, y por lo tanto
aplica un enfoque analítico a cada una de ellas. Para esta evaluación individual, la PD se obtiene principalmente de un
proveedor externo.
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Sobre la base del mercado de referencia y el contexto regulatorio del sector, así como las expectativas de recuperación
después de 90 días, para tales cuentas por cobrar, la Administración aplica principalmente una definición predeterminada de
180 días de vencimiento para determinar las pérdidas crediticias esperadas, ya que éste se considera un indicador efectivo
de un aumento significativo en el riesgo de crédito. En consecuencia, los activos financieros que tienen más de 90 días de
vencimiento generalmente no se consideran en incumplimiento.
Con base en evaluaciones específicas de la Administración, puede aplicarse un ajuste prospectivo considerando información
cualitativa y cuantitativa para reflejar posibles eventos futuros y escenarios macroeconómicos, que pueden afectar el riesgo
de la cartera o el instrumento financiero.

d.4) Pasivos financieros excepto derivados.
Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. En
períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, como excepción,
se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto.
Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el estado de situación financiera
como para la información sobre su valor razonable, ésta ha sido dividida en deuda a tasa de interés fija (en adelante, “deuda
fija”) y deuda a tasa de interés variable (en adelante, “deuda variable”). La deuda fija es aquella que a lo largo de su vida paga
cupones de interés fijados desde el inicio de la operación, ya sea explícita o implícitamente. La deuda variable es aquella
deuda emitida con tipo de interés variable, es decir, cada cupón se fija en el momento del inicio de cada período en función
de la tasa de interés de referencia. La valoración de toda la deuda se ha realizado mediante el descuento de los flujos futuros
esperados con la curva de tasa de interés de mercado según la moneda de pago.

e) Inventarios
Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. El valor
neto de realización es el precio de venta estimado del activo en el curso normal de la operación, menos los costos de venta
aplicables.

f) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un
evento pasado, es probable un desembolso de beneficios económicos que será requerido para liquidar la obligación, y se
puede realizar una estimación confiable del monto de la obligación.
El monto reconocido como provisión es la mejor estimación de la consideración requerida para liquidar la obligación presente
en la fecha de emisión de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la
obligación. Cuando una provisión se mide utilizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libros
es el valor presente de esos flujos de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante). El devengo del
descuento se reconoce como gasto financiero. Los costos legales incrementales esperados a ser incurridos en la resolución
de la reclamación legal se incluyen en la medición de la provisión.
Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación actual. Si ya
no es probable que se requiera un desembolso de beneficios económicos para liquidar la obligación, la provisión es reversada.
Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en la
defensa de la reclamación legal son llevados a resultados cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes significativos
son revelados a menos que la probabilidad de un desembolso de beneficios económicos sea remota.
84
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g) Conversión de saldos en moneda extranjera
Las operaciones que realiza cada 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 periodo, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio
contabilizado y el que se encuentra 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 periodo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional de
la 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.

h) Clasificación de saldos en corrientes y no
corrientes
En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se podrían clasificar en función de sus vencimientos, es decir, como
corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obligaciones post empleo
y otras similares, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. Los activos y pasivos por impuestos
diferidos se clasifican como no corrientes.
En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté
asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a
largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

i) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias del periodo, se determina como la suma del impuesto corriente de la Sociedad y
resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del periodo, una vez aplicadas las deducciones que
tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto
por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base
tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas
que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final del
periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso
de aprobación.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, pérdidas y
créditos tributarios no utilizados, en la medida en que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes
para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios, salvo que el activo
impuesto diferido relativo a la diferencia temporaria deducible, surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una
transacción que:
-

no es una combinación de negocios; y

-

en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados, otro resultado
integral o en rubros de Patrimonio Total en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las
ganancias o pérdidas que lo hayan originado.
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Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se imputan en resultados como
un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso
no se reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este
caso como subvenciones.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, y se efectúan las
correcciones necesarias en función del resultado de este análisis.
Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado de situación financiera,
si se tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos
corrientes, y sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma
autoridad fiscal.

j) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen 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 Administración analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes para el reconocimiento
de ingresos, aplicando el modelo de cinco pasos establecido por la NIIF 15: i) Identificación del contrato con el cliente; ii)
Identificación de las obligaciones de desempeño; iii) Determinación del precio de la transacción; iv) Asignación del precio de
la transacción; y v) Reconocimiento del ingreso.
A continuación, se detallan los criterios de reconocimiento de ingresos por la Administración:
•

Suministro de electricidad (venta y transporte): corresponde a una obligación de desempeño única que transfiere
al cliente una serie de bienes/servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tiene el mismo patrón de
transferencia. Dado que el cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por la
compañía, se considera una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. En estos casos, Pehuenche
aplica un método de producto para reconocer los ingresos en la cantidad a la que tiene derecho a facturar por la
electricidad suministrada hasta la fecha.
Los ingresos se registran de acuerdo a las entregas físicas de energía y potencia, a los precios establecidos en los
respectivos contratos o al costo marginal de la energía y potencia, según se trate de clientes libres o comercialización
de energía en el mercado spot, respectivamente.
Estos ingresos incluyen una estimación del servicio suministrado y no facturado, hasta la fecha de cierre de los estados
financieros.

En contratos en los que se identifican múltiples bienes y servicios comprometidos, los criterios de reconocimiento serán
de aplicación a cada obligación de desempeño identificable de la transacción, en función del patrón de transferencia de
control de cada bien o servicio que es distinto y del precio de venta independiente asignado a cada uno de ellos, o a dos o
más transacciones conjuntamente, cuando estas están vinculadas a contratos con clientes que se negocian con un objetivo
comercial único, los bienes y servicios comprometidos representan una obligación de desempeño única y sus precios de
venta no son independiente.
Pehuenche 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 Administración 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 compañía espera, al comienzo del contrato, que el período transcurrido entre
el pago y la transferencia de bienes o servicio al cliente es de un año o menos.
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La Administración excluye de la cifra de ingresos de actividades ordinarias aquellas entradas brutas de beneficios económicos
recibidas cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos el pago
o comisión a la que espera tener derecho.
Dado que la compañía 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
la transacción asignado a las obligaciones de desempeño no satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período
sobre el que se informa.
Además, la Administración evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y costos directamente
relacionados con el cumplimiento de un contrato. Estos costos se reconocen como un activo si se espera su recuperación
y se amortizan de manera congruente con la transferencia de los bienes o servicios relacionados. Como solución práctica
los costos incrementales de la obtención de un contrato pueden reconocerse como gasto si el período de amortización del
activo que se hubiese reconocido es de un año o menos. Los costos que no califiquen para su activación, se reconocen como
gasto en el momento en que se incurran, a menos que sean explícitamente imputables al cliente. Al 31 de diciembre de 2020
y 2019, la Sociedad no ha incurrido en costos para obtener o cumplir con un contrato, que reúnan las condiciones para su
activación.
Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente de
amortizar durante el período de devengo correspondiente.

k) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del periodo atribuible a la Sociedad
y el número de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho periodo, sin incluir el número medio de acciones
de la Sociedad en poder de está, si en alguna ocasión fuere el caso.
La ganancia básica por acción de operaciones continuadas y discontinuadas se calculan como el cociente entre la ganancia
(pérdida) después de impuestos procedente de operaciones continuadas y discontinuadas, respectivamente, deducido la
parte del mismo correspondiente a las participaciones no controladoras, y el número de acciones ordinarias de la Sociedad
en circulación durante el período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad en poder de la Sociedad.

l) Dividendos
El artículo Nº79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta
respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente
como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos
si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada periodo, excepto cuando corresponda
absorber pérdidas acumuladas provenientes de periodos anteriores.
Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social de Pehuenche,
es prácticamente imposible, al cierre de cada periodo se determina el monto de la obligación con los accionistas, neta de los
dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registra contablemente en el rubro “Cuentas por pagar
comerciales y otras cuentas por pagar” o en el rubro “Cuentas por pagar a entidades relacionadas”, según corresponda, con
cargo al Patrimonio Total.
Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio” en el momento de su aprobación por el
órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la
responsabilidad recae en la Junta Ordinaria de Accionistas.
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m) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el periodo, determinados por el método
directo, utilizando las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
-

Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones
a plazo inferior a seis 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, así como otras
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

-

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

-

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y de
los pasivos de carácter financiero.

NOTA 4. Regulación sectorial y
funcionamiento del sistema eléctrico
a) Marco Regulatorio
El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL
N°1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N°4 de 2006 del Ministerio de
Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. N°327 de 1998.
La principal autoridad en materia energética es el Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y conducir
las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Nació el
1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de Minería.
Bajo dependencia del Ministerio de Energía, se encuentra el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacional
de Energía) y el ente fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, con la
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) y con la Agencia de Sostenibilidad Energética.
La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión
de la transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas
técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas.
Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función
primordial es pronunciarse sobre las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley Eléctrica
y en la aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.
La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación y
coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar la seguridad del servicio, ii) Garantizar
una operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso abierto a
todos los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades se destaca: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar
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conexiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competencia
y la cadena de pagos, entre otros.
Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión del
Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Hasta la
interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km uniendo Taltal,
por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, desde Arica hasta
Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km.
En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. Las
instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y coordinada,
con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares de calidad y
seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.
Debido a sus características esenciales, las actividades de Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales,
razón por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes y la
definición de tarifas reguladas.
En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el
Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes
entre generadores y calcular el costo marginal horario, precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra parte,
la CNE determina los precios de la Potencia.
Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regulados
aquellos clientes que tienen una capacidad conectada inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con potencia
conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la Integración y Concentración
En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en materia
eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de mercado.
En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, distribución, comercialización)
en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No obstante, en el sector
de transmisión es donde se suelen imponer las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y por la necesidad
de garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para compañías
generadoras o distribuidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas de Transmisión
Nacional en el segmento de generación y distribución.

a.1 Segmento de Generación
Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada
compañía puede decidir libremente si vender su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit
o déficit entre sus ventas a clientes y su producción, es vendido o comprado a otros generadores al precio del mercado spot.
Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de clientes:
•

Clientes Libres, que son aquellos usuarios que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW (principalmente
industriales y mineros), o bien, clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser cliente libre,
con un período de permanencia mínima de cuatro años. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios
de suministro eléctrico con las generadoras y/o distribuidoras.
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Empresas Distribuidoras, distinguiendo suministro de sus clientes regulados y libres. Para el suministro de sus clientes
regulados, las empresas distribuidoras compran energía a las empresas generadoras mediante un proceso de
licitaciones públicas reguladas por la CNE, mientras que, para el suministro de sus clientes libres, lo hacen a través de
contratos bilaterales.

•

Otras Empresas Generadoras. La relación entre empresas generadoras puede darse a través de contratos bilaterales
o bien debido a transferencias en Mercado Spot o de corto plazo. Estas últimas, corresponden a las transacciones
de energía y potencia entre compañías generadoras que resultan de la coordinación realizada por el Coordinador
Eléctrico Nacional para lograr la operación económica del sistema; los excesos (déficit) de su producción respecto de
sus compromisos comerciales son transferidos mediante ventas (compras) a los otros generadores integrantes del
sistema, valorando la energía a costo marginal y la potencia al precio de nudo correspondiente fijado semestralmente
por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordinador
Eléctrico Nacional en forma anual, en función de la normativa vigente, del cual se obtiene la potencia de suficiencia para cada
central, valor que depende principalmente de la disponibilidad tanto de las instalaciones propiamente tal, como del recurso
de generación según la tecnología.

Energías Renovables no Convencionales
La Ley N°20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal aspecto
de esta norma es que obligó a los generadores a que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía comercializada con
clientes proviniera de fuentes renovables, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, hasta
alcanzar un 10%. Esta Ley fue modificada en 2013 por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece que hacia el año
2025, un 20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada en la ley anterior para
los contratos vigentes a julio de 2013.

a.2 Segmento de Transmisión
Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema
eléctrico y que no correspondan a instalaciones de distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: Transmisión
Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones
Internacionales.
Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier
usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos
de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años.
En dicho proceso, se determina el Valor Anual de la Transmisión, comprendido por costos de operación y mantenimiento
eficientes y la anualidad del valor de inversión, determinado sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad
cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.
La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo
cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un plan de expansión, el cual es publicado por CNE para recepción
de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de Expansión puede recibir observaciones de los participantes y debe
ser aprobado finalmente por la CNE.
Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras
de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras nuevas se licita la ejecución, quedando el adjudicatario con
la propiedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación de instalaciones existentes, el propietario de la instalación
original es también propietario de su ampliación, pero debe licitar la construcción de ésta. Ambos tipos de licitaciones son
gestionadas por el Coordinador.
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La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20
primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de
inversión resultante de la licitación y por el costo de operación y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir del año 21,
la remuneración de esas instalaciones de transmisión se determina como si fueran instalaciones existentes.
La normativa vigente define que la transmisión se remunera por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los
cargos por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos son definidos ($/kWh) por la CNE, de manera semestral.

a.3 Segmento de Distribución
El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes
finales, a un voltaje no superior a 23 kW.
Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar servicio
a todos los clientes y suministrar electricidad a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada
inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 y 5.000 kW que ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe señalar, que los
clientes con tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier suministrador (distribuidora o generadora), debiendo
pagar un peaje regulado por uso de la red de distribución.
Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras
deberán disponer permanentemente del suministro de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no
discriminatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación
mínima de 5 años, fijando una duración del contrato de suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en
la demanda, la autoridad tiene la facultad de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado
para remunerar la eventualidad de un suministro sin contrato.
Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas, cada cuatro años, sobre la base de un estudio de costos para
determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo
eficiente y el concepto de área típica.
El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las
Empresas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica.
Para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares en grupos
denominados “áreas típicas”. Por cada área típica, la CNE encarga un estudio a consultores independientes, con el fin de
determinar los costos asociados a una empresa modelo eficiente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía
y potencia y costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, incluyendo algunas
restricciones que las empresas distribuidoras reales enfrentan. Los costos anuales de inversión se calculan considerando
el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización,
calculada cada cuatro años por la CNE, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.
Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de rentabilidad económica después de impuesto, la cual no puede
diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE.
Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados
no consistentes en suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia califique como sujetos a
regulación tarifaria.
El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la
promulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el año 1982.
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b) Temas Regulatorios
Leyes 2019 - 2020
(i) Ley N°21.185 – Crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía
Eléctrica para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas.
Con fecha 2 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía, publica la Ley N°21.185 que crea un Mecanismo Transitorio de
Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 1
de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de precios definidos
para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre
el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijaciones
semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al
Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias
de facturación que se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los generadores con un límite de MMUSD
1.350 hasta el 2023. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027. Las disposiciones técnicas de
este mecanismo se encuentran establecidas en la Resolución Exenta N°72/2020, de la Comisión Nacional de Energía, y sus
modificaciones.

(ii) Ley N°21.194 - Rebaja la Rentabilidad de las Empresas de Distribución y perfecciona el proceso
tarifario de Distribución Eléctrica
Con fecha 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía, publica Ley N°21.194 la cual rebaja la Rentabilidad de las Empresas
de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Por medio de esta Ley, se elimina la proporción de
dos tercios para el estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado por las empresas de distribución,
reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa de actualización para el cálculo
de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual a una tasa calculada por la CNE, cada cuatro años, que no
puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto. La tasa de rentabilidad económica después de impuestos
de las empresas distribuidoras, no deberá diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la
CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas distribuidoras deben tener giro exclusivo.

(iii) Resolución Exenta CNE N°176 /2020 - Giro Exclusivo
Con fecha 9 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial la Resolución Exenta CNE N°176 que determina el alcance de
la obligación de Giro Exclusivo y Contabilidad separada, para la prestación del servicio público de distribución eléctrica en
conformidad a lo establecido en la Ley 21.194.
De acuerdo con esta Resolución, las concesionarias de servicio público de distribución que operan en el Sistema Eléctrico
Nacional deberán constituirse como sociedades de giro exclusivo de distribución y sólo podrán ejercer actividades
económicas destinadas a prestar el servicio público de distribución, en conformidad con las exigencias que establezca la
ley y la normativa vigente. Las exigencias contenidas en la mencionada Resolución se aplicarán a contar del 1 de enero de
2021. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas operaciones que por su naturaleza no puedan realizarse con anterioridad a esa
fecha, deberán ser informadas justificadamente a la CNE, incluyendo un calendario de planificación, indicando los plazos de
cumplimiento de las exigencias respectivas, que en ningún caso podrán exceder del 1 de enero de 2022.

(iv) Ley N°21.249 - Dispone, de manera excepcional, las medidas que indica en favor de los usuarios
finales de servicios sanitarios, electricidad y gas de red. Última modificación Ley N°21.301.
El 8 de agosto de 2020 se aprobó el proyecto de Ley sobre Servicios Básicos que contempla medidas extraordinarias de
apoyo a los clientes más vulnerables, medidas que en su mayoría la empresa Enel Distribución ha estado aplicando de manera

92
92

voluntaria. Entre las medidas señaladas está la suspensión de corte por deudas de suministro y la posibilidad de firmar
convenios de pago en cuotas por deudas de suministro, en ambos casos, a un universo de clientes vulnerables. El beneficio
de no corte tiene una duración de 90 días siguientes a la publicación de la ley, y las deudas que se acumulen sobre los clientes
que se hayan acogido a esta medida deberá ser cancelada en un máximo de 12 cuotas desde el término del plazo de gracia.
El 29 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley N°21.301, que modifica los plazos definidos en la Ley N°21.249 fijándose la
duración del beneficio a 270 días siguientes a la promulgación de la Ley en vez de los 90 días iniciales. Así también, la cantidad
de cuotas se modifica a máximo 36 en reemplazo de las 12 cuotas máximas definidas con anterioridad.

(v) Ley N°21.304 - Sobre suministro de electricidad para personas electrodependientes.
El 12 de enero de 2021 se publicó la ley sobre clientes electrodependientes, que son aquellas personas que para el tratamiento
de la patología que padecen, se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan permanecer conectadas
físicamente, de forma continua o transitoria, a un dispositivo de uso médico que requiere suministro eléctrico para su
funcionamiento.
La ley establece que las empresas concesionarias deben llevar un registro de las personas electrodependientes con residencia
en su respectiva zona de concesión, que cuenten con un certificado del médico tratante que acredite dicha condición, con
la indicación del dispositivo de uso médico que requieren para su tratamiento y sus características.
Por otro lado, las empresas concesionarias deben implementar las soluciones técnicas que permitan mitigar los efectos
de interrupciones del suministro eléctrico, junto con priorizar el restablecimiento del servicio donde residan personas
electrodependientes. Además, deben incorporar entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos de uso
médico, un mecanismo de medición de consumo de costo de la empresa, medición que deberá ser descontada del total
mensual de consumo del domicilio.
Esta ley entrará en vigencia una vez que se dicte el reglamento respectivo, dentro del plazo de seis meses contado desde la
publicación de esta ley.

(vi) Proyecto de Ley Portabilidad Eléctrica
El día 9 de septiembre de 2020 ingresó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el derecho a la portabilidad
eléctrica que tiene como objetivo modificar la Ley General de Servicios Eléctricos para introducir la figura del comercializador
de energía. De esta manera se desacoplan todos los servicios que se pueden ofrecer a los clientes finales de la empresa
distribuidora, con el objetivo de que ésta última se dedique exclusivamente a la operación de sus redes. Se contempla un
período transitorio, que será definido mediante futuros decretos, para que consumidores regulados de ciertas zonas puedan
ir gradualmente obteniendo la libertad de escoger a su comercializador. El principal punto a discutir en este proyecto de ley
trata respecto a la gradualidad de la liberalización del mercado por cuanto se podrían afectar los contratos regulados ya
existentes.

Plan Normativo CNE 2020
Mediante Resolución Exenta N°776, de fecha 16 diciembre de 2020, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa
técnica correspondiente al año 2020. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del
Plan del Trabajo Normativo 2020 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2019, cuya elaboración
continua en desarrollo durante el año 2020.
Por medio de las Resoluciones Exentas N°231 y N°313, de fecha 30 de junio de 2020 y 19 de agosto de 2020 respectivamente,
se modifica la Resolución Exenta N°776 respecto al plan normativo 2020.
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Plan Normativo CNE 2021
Mediante Resolución Exenta N°471, de fecha 15 diciembre de 2020, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa
técnica correspondiente al año 2021. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del
Plan del Trabajo Normativo 2021 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2020 cuyo proceso de
elaboración iniciará o continuará durante el año 2021.

Reglamentos Publicados 2019 - 2020
• Reglamento de Servicios Complementarios.
Con fecha 27 de marzo de 2019, el Ministerio de Energía publica el Decreto N°113/2017 correspondiente al Reglamento de
Servicios Complementarios a los que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, con vigencia
diferida a partir del 1 de enero de 2020.

• Reglamento de la Coordinación y Operación Sistema Eléctrico Nacional.
Con fecha 20 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publica el Decreto N°125/2017 correspondiente al Reglamento
de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

• Reglamento Norma 4.
Con fecha 05 de marzo de 2020, el Ministerio de Energía publica el Decreto N°8/2019 correspondiente al Reglamento de
Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica.

• Reglamento de Valorización de la Transmisión.
Con fecha 13 de junio de 2020, el Ministerio de Energía, publica el Decreto N°10/2019 correspondiente al Reglamento de
Calificación, Valorización, Tarificación y Remuneración de las Instalaciones de Transmisión.

• Reglamento Netbilling.
Con fecha 24 de septiembre de 2020, el Ministerio de Energía, publicó el Decreto N°57/2019 correspondiente al Reglamento
de Generación Distribuida para Autoconsumo.

c) Revisiones Tarifarias y Procesos de Suministro
Licitaciones de suministro (PPA regulados)
Bajo la ley de licitaciones vigente, se han desarrollado tres procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Suministro
2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01. Asimismo, la CNE informó el inicio de un cuarto proceso denominado Licitación
Suministro 2019/01.
El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 bloques
por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 79.3$US/MWh.
El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación de 5
bloques de energía, por un total de 12.4 TWh/año (100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/MWh,
incorporándose nuevos actores al mercado.
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El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudicación
de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un precio promedio ponderado de 32,5$US/MWh.
Durante el 2019, se inició el proceso de Licitación Suministro 2019/01, el cual contempla un monto total de 5,6 TWh/anuales
a licitar, con un periodo de vigencia entre los años 2026 y 2040. La fecha de cierre para la presentación de ofertas, que
inicialmente correspondía al 18 de noviembre de 2020 se atrasó para el primer semestre de 2021.

Nota 5. Efectivo y equivalentes al efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Saldos en bancos

15.815

806

Total

15.815

806

al 31.12.2020

al 31.12.2019

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:
Moneda
Pesos Chilenos

15.815

806

Total

15.815

806

c) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación:
Flujos de efectivo de financiamiento
Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento

al
01.01.2020

Provenientes

Utilizados

Intereses
Pagados

Total

Diferencias
de cambio

Costos
financieros

Otros
cambios

al
31.12.2020

Préstamos de empresas relacionadas

-

33.332.135

(33.332.135)

(4.294)

(4.294)

-

4.294

-

-

Total

-

33.332.135

(33.332.135)

(4.294)

(4.294)

-

4.294

-

-

Pasivos que se originan de actividades
de financiamiento

al
01.01.2019

Provenientes

Utilizados

Intereses
Pagados

Total

Diferencias
de cambio

Costos
financieros

Otros
cambios

al
31.12.2019

Préstamos de empresas relacionadas

-

125.936

-

(184.605)

(58.669)

-

(74.607)

133.276

-

Total

-

125.936

-

(184.605)

(58.669)

-

(74.607)

133.276

-

Flujos de efectivo de financiamiento

NOTA 6. Cuentas comerciales por cobrar y
otras cuentas por cobrar
a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
al 31.12.2020
Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

al 31.12.2019

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, bruto

11.733.673

236

13.997.032

1.145

Cuentas comerciales por cobrar, bruto

11.675.845

-

13.442.435

-

57.828

236

554.597

1.145

Corriente

No corriente

Corriente

No corriente

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto

10.622.733

236

12.882.783

1.145

Cuentas comerciales por cobrar, neto

10.564.905

Otras cuentas por cobrar, bruto

al 31.12.2020
Cuentas comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

Otras cuentas por cobrar, neto

57.828

al 31.12.2019

236

12.328.186

-

554.597

1.145
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Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.
No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.
Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la Nota 7.1.
b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el análisis de deudores por ventas vencidos y no pagados, pero no deteriorados, es el
siguiente:
Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas pero no deterioradas

al 31.12.2020

al 31.12.2019

61.399

2.649.600

Con antiguedad menor de tres meses
Con antiguedad entre tres y seis meses

8.924

6.556

Con antiguedad entre seis y doce meses

22.452

14.880

Con antiguedad mayor a doce meses

488.383

460.260

Total

581.158

3.131.296

c) Provisión de deterioro de deudores:

Cuentas Comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro
Saldo al 1 de enero de 2019

Corriente y
no corriente
1.116.853

Aumentos (disminuciones) del ejercicio

(2.604)

Montos castigados
Aumentos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre de 2019

1.114.249

Aumentos (disminuciones) del período

(3.309)

Montos castigados

-

Aumentos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre de 2020

1.110.940

NOTA 7. Cuentas por cobrar y pagar a
entidades relacionadas
7.1. Saldos y transacciones con entidades
relacionadas
Las transacciones entre las sociedades relacionadas, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y
condiciones:
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre las sociedades relacionadas son los siguientes:
•

Operaciones del giro y servicios varios, los cuales tienen vencimientos a 30 días y no tienen reajustabilidad.

•

Enel Chile S.A. presta servicios administrativos, entre otras, a Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., a través de un Contrato
de Caja Centralizada que opera a contar del segundo semestre de 2018, mediante el cual financia los déficits de caja de
sus subsidiarias o consolida los excedentes de éstas. Estas cuentas pueden tener un saldo deudor o acreedor y son de
corto plazo prepagables, cuya tasa de interés es variable y representa las condiciones de mercado. Para reflejar dichas
condiciones de mercado, las tasas de interés se revisan periódicamente a través de un procedimiento de actualización
aprobado por el Directorio de la Sociedad. Anterior a la entrada en vigencia del Contrato de Caja Centralizada, Empresa
Eléctrica Pehuenche S.A. y Enel Generación Chile S.A. tenían un Contrato de Cuenta Corriente Mercantil, mediante el
cual podían entregarse préstamos intercompañía mutuamente.

96
96

Al 31 de diciembre de 2020, Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. presenta fondos transferidos, producto de los
excedentes de caja traspasados a Enel Chile S.A. durante este ejercicio, mediante el Contrato de Caja Centralizada, por
M$132.640.726 (M$17.792.646 al 31 diciembre de 2019), y presenta cobros de fondos transferidos a Enel Chile S.A. por
M$119.254.596 (M$ 0 en 2019). Esta transacción devengó intereses a una tasa TAB 1M - 0,03% anual (TAB 1M + 0,30%
anual al 31 diciembre de 2019).
•

No existen deudas que se encuentren garantizadas.

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Naturaleza
de la
relación

Corrientes

No corrientes

R.U.T.

Sociedad

País de
origen

Moneda

Descripción de la
transacción

91.081.000-6

Enel Generación Chile S.A.

Chile

Matriz

CLP

Energía

Menos de 90 días

15.789.941

8.698.561

-

91.081.000-6

Enel Generación Chile S.A.

Chile

Matriz

CLP

Servicios

Menos de 90 días

-

1.608.268

-

-

76.536.353-5

Enel Chile S.A.

Chile

Otra

CLP

Caja Centralizada

Menos de 90 días

31.008.815

17.712.293

-

-

96.800.570-7

Enel Distribución Chile S.A.

Chile

Otra

CLP

Peajes

Menos de 90 días

16.878

3.472

-

-

76.722.488-5

Emp. de Transmisión Chena S.A.

Chile

Otra

CLP

Peajes

Menos de 90 días

-

6

-

-

96.524.140-K

Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Chile

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

-

350

-

-

76.179.024-2

Parque Eólico Taltal S.A.

Chile

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

-

83

-

-

76.126.507-5

Parque Eólico Talinay Oriente S.A.

Chile

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

-

11

-

-

76.321.458-3

Sociedad Almeyda Solar S.p.a.

Chile

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

22.944

322

-

-

96.971.330-6

Geotérmica del Norte S.A.

Chile

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

28.831

2.732

-

-

76.412.562-2

Enel Green Power Chile S.A

Chile

Matriz

US$

Energía

Menos de 90 días

2

-

-

-

46.867.411

28.026.098

-

-

Plazo de la
transacción

Total

al
31.12.2020

al 31.12.2019

al
31.12.2020

al 31.12.2019
-

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Naturaleza
de la
relación

Corrientes

R.U.T.

Sociedad

País de
origen

76.536.353-5

Enel Chile S.A.

Chile

Otra

CLP

Servicios

Menos de 90 días

91.081.000-6

Enel Generación Chile S.A.

Chile

Matriz

CLP

Servicios

Menos de 90 días

91.081.000-6

Enel Generación Chile S.A.

Chile

Matriz

CLP

Servicios

Menos de 90 días

91.081.000-6

Enel Generación Chile S.A.

Chile

Matriz

CLP

Dividendos

Menos de 90 días

91.081.000-6

Enel Generación Chile S.A.

Chile

Matriz

CLP

Energía

Menos de 90 días

8

96.800.570-7

Enel Distribución Chile S.A.

Chile

Otra

CLP

Servicios

Menos de 90 días

96.800.570-7

Enel Distribución Chile S.A.

Chile

Otra

CLP

Peajes

Menos de 90 días

76.722.488-5

Emp. de Transmisión Chena S.A.

Chile

Otra

CLP

Peajes

96.524.140-K

Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Chile

Otra

CLP

76.179.024-2

Parque Eólico Taltal S.A.

Chile

Otra

CLP

76.412.562-2

Enel Green Power Chile S.A

Chile

Otra

76.126.507-5

Parque Eólico Talinay Oriente S.A.

Chile

76.321.458-3

Sociedad Almeyda Solar S.p.A.

Chile

76.052.206-6

Parque Eólico Valle de los Vientos S.A.

96.971.330-6

Geotérmica del Norte S.A.

Moneda

Descripción de la
transacción

Plazo de la
transacción

al
31.12.2020

No corrientes
al 31.12.2019

al
31.12.2020

al 31.12.2019

115.031

-

-

3.048.475

-

-

2.152.716

-

-

-

23.180.163

20.194.667

-

-

-

-

-

11.540

69

-

-

-

20.202

-

-

Menos de 90 días

4.783

4.179

-

-

Energía

Menos de 90 días

-

2.731

-

-

Energía

Menos de 90 días

-

596

-

-

CLP

Energía

Menos de 90 días

13.272

2.850

-

-

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

3.078

1.508

-

-

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

8.707

548

-

-

Chile

Otra

CLP

Energía

Menos de 90 días

-

3.733

-

-

Chile

Otra

CLP

Venta de Energía

Menos de 90 días

Total

1.302.583

4.844

3.229

-

-

26.681.694

23.397.818

-

-

Memoria Anual Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 2020

97

7

Política de dividendos,
distribución de
utilidades y patrimonio

8

Gestión de riesgo

9

Hechos relevantes

10

Estados
Financieros

11

Declaración de
responsabilidad

c) Transacciones significativas y sus efectos en resultados:
Los efectos en los Estados de Resultados Integrales de transacciones con entidades relacionadas es la siguiente:

R.U.T.
76.536.353-5
76.536.353-5
76.536.353-5
76.536.353-5
96.800.570-7
96.800.570-7
96.800.570-7
76.722.488-5
91.081.000-6
91.081.000-6
91.081.000-6
91.081.000-6
78.932.860-9
78.932.860-9
96.524.140-K
96.524.140-K
76.126.507-5
76.126.507-5
76.412.562-2
76.412.562-2
76.321.458-3
76.321.458-3
76.179.024-2
76.179.024-2
96.971.330-6
96.971.330-6
76.052.206-6
76.052.206-6

País
de
origen
Sociedad
Enel Chile S.A.
Chile
Enel Chile S.A.
Chile
Enel Chile S.A.
Chile
Enel Chile S.A.
Chile
Enel Distribución Chile S.A.
Chile
Enel Distribución Chile S.A.
Chile
Enel Distribución Chile S.A.
Chile
Emp. de Transmisión Chena S.A.
Chile
Enel Generación Chile S.A.
Chile
Enel Generación Chile S.A.
Chile
Enel Generación Chile S.A.
Chile
Enel Generación Chile S.A.
Chile
Gas Atacama Chile S.A.
Chile
Gas Atacama Chile S.A.
Chile
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Chile
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Chile
Parque Eólico Talinay Oriente S.A.
Chile
Parque Eólico Talinay Oriente S.A.
Chile
Enel Green Power Chile S.A
Chile
Enel Green Power Chile S.A
Chile
Sociedad Almeyda Solar S.p.A.
Chile
Sociedad Almeyda Solar S.p.A.
Chile
Parque Eólico Taltal S.A.
Chile
Parque Eólico Taltal S.A.
Chile
Geotérmica del Norte S.A.
Chile
Geotérmica del Norte S.A.
Chile
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. Chile
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. Chile

Naturaleza de
la relación
Matriz
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz Común
Matriz Común
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra
Otra

Ingresos/(Gastos)
Descripción de la transacción
Otros Prestaciones de Servicios
Servicios
Gastos financieros
Ingresos Financieros
Venta de energía
Compra de energía
Peajes de electricidad
Peajes de electricidad
Venta de energía
Compra de energía
Servicios
Ingresos Financieros
Peajes de electricidad
Peajes de electricidad
Venta de energía
Compra de energía
Venta de energía
Compra de energía
Venta de energía
Compra de energía
Venta de energía
Compra de energía
Venta de energía
Compra de energía
Venta de energía
Compra de energía
Venta de energía
Compra de energía
Total

al 31.12.2020
(405.143)
52.315
(38.143)
(3.114)
124.205.415
(14.472)
(3.083.975)
339.402
28.782
(110.000)
205
(46.448)
154
(128.725)
88.269
(26.507)
7.785
(64.968)
66.495
(7.825)
13.286
(5.816)
120.866.972

al 31.12.2019
(393.739)
(74.607)
111.045
(24.361)
(5.698)
122.095.633
(2.224.381)
1.577.288
(1.120.691)
5.737
21.558
(183.233)
7.318
(29.687)
30.126
(102.534)
9.414
(767)
42.423
(34.987)
28.936
(7.764)
5.350
(15.913)
119.716.466

La Sociedad mantiene contratos de venta de energía y potencia por 1.500 GWh y 500 GWh con Enel Generación Chile, la
vigencia de estos es hasta el 31 de diciembre de 2021 y 2024 respectivamente, estos contratos representan un 76,41% de los
ingresos ordinarios del ejercicio 2020 (82,80% en 2019).

7.2. Directorio y personal clave de la gerencia
Pehuenche es administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, los cuales permanecen por un ejercicio de
tres años en sus funciones, con la opción de ser reelegidos.
En sesión extraordinaria de directorio de fecha 28 de febrero de 2020, el directorio ha tomado conocimiento que don Carlo
Carvallo Artigas presentó su renuncia al cargo de Gerente General, efectiva a contar del 1 de marzo de 2020 y en su reemplazo se
ha designado de forma unánime al señor Carlos Peña Garay como nuevo Gerente General de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
Con fecha 20 de marzo de 2020, renuncia a su cargo de Director de la Sociedad el señor Luis Bolvarán Capetillo.
En Junta Ordinaria de Accionistas de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. celebrada el 27 de abril de 2020, se eligió al nuevo
Directorio de la sociedad por un periodo de tres años a contar de la fecha de celebración de esta. El Directorio quedó
conformado por las siguientes personas: Señor Raúl Arteaga Errázuriz, señora Viviana Meneses Robledo, señor Luis Ignacio
Quiñones Sotomayor, señor Fernando Vallejos Reyes y señor Luis Vergara Adamides.
En sesión ordinaria de directorio de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., celebrada el 27 de abril de 2020 con posterioridad a
la Junta de Accionistas indicada precedentemente, fue elegido como Presidente del Directorio y de la sociedad al señor Raúl
Arteaga Errázuriz, y como Secretario del Directorio a doña Natalia Fernández Sepúlveda.
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Con fecha 26 de agosto de 2020, renuncia a su cargo de Director de la Sociedad la señora Viviana Meneses Robledo.
En sesión ordinaria de directorio de fecha 27 de agosto de 2020, el Directorio de la Sociedad acuerda por cooptación,
designar al señor Simone Conticelli en reemplazo de la vacante dejada por la señora Viviana Meneses Robledo.

Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones
• Cuentas por cobrar y pagar
No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la sociedad y sus Directores.

• Otras transacciones
No existen transacciones entre la sociedad y sus Directores.

Retribución del Directorio
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 33 de la Ley Nº18.046 de Sociedades Anónimas, y de conformidad a lo acordado
por la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa, celebrada el 8 de abril de 2002, se modificó el artículo 18 de los
estatutos sociales de la compañía, en el sentido de determinar que los directores de la misma no serán remunerados en el
ejercicio de sus funciones.

Comité de Directores
En el marco de la dictación de la Ley N°20.382, sobre Gobiernos Corporativos, publicada el 20 de octubre de 2009, y en
atención a que menos del 12,5% de las acciones emitidas con derecho a voto de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. se
encuentran en poder de accionistas minoritarios, el Directorio de la compañía acordó que, a partir del 1 de enero de 2010, no
se mantendrá el Comité de Directores.

Gastos en asesoría del Directorio
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Directorio no realizó gastos en asesorías

Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores
No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

7.3. Retribución del personal clave de la gerencia
Personal clave de la gerencia
Rut

Nombre

Cargo

7.700.353-3

Carlos Peña Garay

Gerente General

10.177.051-6

Claudio Toledo Freitas

Gerente de Finanzas y Administración

6.741.480-2

Vicente Villaseca Villalobos

Subgerente Comercial

El Gerente General de la Sociedad no percibe remuneración por parte de Pehuenche, por ser empleado del controlador.
La remuneración devengada por el personal clave de la Gerencia asciende a M$179.534 por el ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2020 (M$166.202 en 2019). Estas remuneraciones incluyen los salarios y una estimación de los beneficios a
corto plazo (bono anual y otros).
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7.4. Planes de incentivo al personal clave de la
gerencia
Pehuenche tiene para sus ejecutivos un plan de bono anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual
a los resultados de la empresa. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado
número de remuneraciones brutas mensuales.

Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay pagos de indemnización por años de servicio.

Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave de la gerencia
No existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.

7.5. Planes de retribución vinculados a la cotización
de la acción
No existen planes de retribución vinculados a la cotización de la acción de Pehuenche para el Directorio y personal clave de
la Gerencia.

NOTA 8. Activos intangibles distintos de la
plusvalía
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Activos intangibles
Activos Intangibles Identificables, Neto

al 31.12.2020

al 31.12.2019

263.922

411.275

Servidumbre

86.463

86.463

Otros Activos Intangibles Identificables

177.459

324.812

al 31.12.2020

al 31.12.2019

279.169

411.275

Activos intangibles
Activos Intangibles Identificables, Bruto
Servidumbre

101.710

86.463

Otros Activos Intangibles Identificables

177.459

324.812

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor

Activos intangibles

(15.247)

-

Servidumbre

(15.247)

-

-

-

Otros Activos Intangibles Identificables

100
100

La composición y movimientos del activo intangible al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ha sido la siguiente:

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbres

Otros Activos
Intangibles
Identificables, Neto

Activos Intangibles,
Neto

86.463

324.812

411.275

Saldo inicial al 01.01.2020
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones / (Traspasos)

-

(147.353)

(147.353)

Total movimientos en activos intangibles identificables

-

(147.353)

(147.353)

86.463

177.459

263.922

Servidumbres

Otros Activos
Intangibles
Identificables, Neto

Activos Intangibles,
Neto

86.463

-

86.463

Saldo final al 31.12.2020

Movimientos en Activos Intangibles
Saldo inicial al 01.01.2019
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones / (Traspasos)

-

324.812

324.812

Total movimientos en activos intangibles identificables

-

324.812

324.812

86.463

324.812

411.275

Saldo final al 31.12.2019

No existen montos comprometidos por adquisición de activos intangibles.

NOTA 9. Propiedades, planta y equipo
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

165.693.209

172.411.189

Construcción en Curso

334.892

481.226

Terrenos

869.705

841.789

Edificios

3.855.050

3.766.016

159.615.695

166.150.366

1.017.867

1.171.792

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

468.485.995

467.747.876

Construcción en Curso

334.892

481.226

Terrenos

869.705

841.789

Edificios

11.281.268

10.923.728

447.726.669

447.227.672

8.273.461

8.273.461

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo

(302.792.786)

(295.336.687)

Plantas y Equipos de Generación
Instalaciones Fijas y Accesorios

Plantas y Equipos de Generación
Instalaciones Fijas y Accesorios

Edificios
Plantas y Equipos de Generación
Instalaciones Fijas y Accesorios

(7.426.218)

(7.157.712)

(288.110.974)

(281.077.306)

(7.255.594)

(7.101.669)
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A continuación, se presenta el detalle de propiedades, plantas y equipo durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2020 y 2019:

Edificios

Plantas y
Equipos de
Generación

Instalaciones
Fijas y
Accesorios

Propiedades,
Planta y
Equipo, Neto

3.766.016

166.150.366

1.171.792

172.411.189

-

-

111.882

-

738.117

(772.569)

27.916

357.539

387.114

-

-

(268.505)

(7.033.667)

(153.925)

(7.456.097)
-

Construcción
en Curso

Terrenos

481.226

841.789

Adiciones

626.235

Traspasos

Movimientos año 2020
Saldo al 1 de enero de 2020

Depreciación

-

Pérdidas por deterioro de valor
reconocidas en resultados

-

-

-

-

-

Otros incrementos (disminución)

-

-

-

-

-

-

(146.334)

27.916

89.034

(6.534.671)

(153.925)

(6.717.980)

334.892

869.705

3.855.050

159.615.695

1.017.867

165.693.209

Instalaciones
Fijas y
Accesorios

Propiedades,
Planta y
Equipo, Neto

Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2020

Construcción
en Curso

Terrenos

Edificios

Plantas y
Equipos de
Generación

130.344

841.789

4.034.025

173.239.395

1.331.600

179.577.153

Adiciones

350.882

-

-

-

-

350.882

Traspasos

-

-

-

-

-

-

Depreciación

-

-

(268.009)

(7.089.029)

(159.808)

(7.516.846)
-

Movimientos año 2019
Saldo al 1 de enero de 2019

Pérdidas por deterioro de valor
reconocidas en resultados

-

-

-

-

-

Otros incrementos (disminución)

-

-

-

-

-

-

350.882

-

(268.009)

(7.089.029)

(159.808)

(7.165.964)

481.226

841.789

3.766.016

166.150.366

1.171.792

172.411.189

Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2019

Informaciones Adicionales de Propiedades, Planta y Equipo, neto
•

Las inversiones materiales en generación corresponden básicamente a obras en las centrales de Pehuenche y que por
su condición son activadas.

•

La sociedad tiene contratos de seguros que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y avería de maquinarias con
un límite de MM€1.000, incluyéndose por estas coberturas perjuicios por interrupción de negocios. Adicionalmente
la sociedad cuenta con seguros de Responsabilidad Civil para enfrentar demandas de terceros por un límite de hasta
MM€500 cuando las demandas son producto de la rotura de alguna de las presas de propiedad de la Sociedad y de
Responsabilidad Civil Ambiental que cubre demandas y daños al medio ambiente por MM€20. Las primas asociadas a
estas pólizas se registran en el rubro gastos pagados por adelantado.

NOTA 10. Pasivo por impuesto corriente
A continuación, se presenta el saldo de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Pasivos por Impuestos

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Impuesto a la renta

33.942.840

33.478.704

Pagos provisionales mensuales

(27.837.469)

(32.785.107)

6.105.371

693.597

Total

102
102

NOTA 11. Otros activos y pasivos no financieros
a) Otros activos no financieros
La composición de otros activos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:
Corrientes
Otros activos no financieros

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Otros

-

344

Total

-

344

b) Otros pasivos no financieros
La composición de otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:
Corrientes
Otros pasivos no financieros
IVA débito fiscal y otros impuestos
Otros
Total

al 31.12.2020

al 31.12.2019

2.998.276

2.111.808

-

2.361

2.998.276

2.114.169

NOTA 12. Impuestos diferidos
El origen de los impuestos diferidos y los movimientos de sus rubros registrados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son los
siguientes:

Impuestos
diferidos
de Activos
y Pasivos
Netos
relativos a:

Movimientos en Impuestos diferidos de
Activos (Pasivos)
Depreciaciones
Amortizaciones
Provisiones
Otros
Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)
antes de compensación
Compensación de activos / (pasivos por
impuestos diferidos)
Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)
después de compensación

Impuestos
diferidos
de Activos
y Pasivos
Netos
relativos a:

Movimientos en Impuestos diferidos de
Activos (Pasivos)
Depreciaciones
Amortizaciones
Provisiones
Otros
Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)
antes de compensación
Compensación de activos / (pasivos por
impuestos diferidos)
Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)
después de compensación

al 01.01.2020
(44.747.755)
417.493
-

Movimiento
Reconocidos
en ganancias o
pérdidas
1.962.873
(98.688)
-

al 31.12.2020
Pasivos por
Activos por
impuestos
impuestos
diferidos
diferidos
(42.784.882)
318.805
-

al 31.12.2020
(42.784.882)
318.805
-

(44.330.262)

1.864.185

(42.466.077)

318.805

(42.784.882)

-

-

-

(318.805)

318.805

(42.466.077)

-

(42.466.077)

al 01.01.2019
(46.633.828)
395.637
-

Movimiento
Reconocidos
en ganancias o
pérdidas
1.886.073
21.856
-

al 31.12.2019
Pasivos por
Activos por
impuestos
impuestos
diferidos
diferidos
(44.747.755)
417.493
-

al 31.12.2019
(44.747.755)
417.493
-

(46.238.191)

1.907.929

(44.330.262)

417.493

(44.747.755)

-

-

-

(417.493)

417.493

(44.330.262)

-

(44.330.262)
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La Sociedad se encuentra potencialmente sujeta a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por parte de las
autoridades tributarías del país. Dichas auditorías están limitadas a un número de períodos tributarios anuales, los cuales, por
lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de dichas inspecciones. Las auditorías tributarias, por su naturaleza,
son a menudo complejas y pueden requerir varios años. Los periodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación
corresponden a los años 2017 al 2019.
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de las inspecciones
que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años sujetos a verificación pueden dar lugar a
pasivos tributarios cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, Pehuenche
estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre los
resultados futuros.

NOTA 13. Política de gestión de riesgos
Pehuenche está expuesto a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación,
medición y supervisión.
Entre los principios básicos definidos por la Sociedad en el establecimiento de su política de gestión de riesgos destacan los
siguientes:
-

Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

-

Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo interno.

-

El negocio define:
I.

Los mercados en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar
una gestión eficaz del riesgo.

-

II.

Criterios sobre contrapartes.

III.

Operadores autorizados.

Las áreas establecen para el mercado en el que opera su predisposición al riesgo de forma coherente con la estrategia
definida.

-

Todas las operaciones del negocio se realizan dentro de los límites aprobados por las entidades internas que
correspondan.

-

Las áreas establecen los controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las transacciones en el mercado
se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de Pehuenche.

13.1. Riesgo de tasa de interés
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.
El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.
104
104

13.2. Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:
-

Deuda denominada en moneda extranjera contratada por la Sociedad, en los casos en que el margen de
contribución de la compañía no esté altamente indexado a esa moneda extranjera.

-

Ingresos que están directamente vinculadas a la evolución del dólar.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de la Sociedad es en base a
flujos de caja y contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a dólares y los niveles de activos y pasivos en dicha
moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.
Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a swaps de moneda y forwards
de tipo de cambio.

13.3. Riesgo de commodities
Pehuenche se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente a través
de:
-

Operaciones de compra-venta de energía que se realizan en el mercado local.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema sequía, la compañía ha diseñado una política comercial,
definiendo niveles de compromisos de venta acordes con la capacidad de sus centrales generadoras en un año seco.

13.4. Riesgo de liquidez
Pehuenche mantiene una liquidez consistente, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un
período que está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales.
Al 31 de diciembre de 2020, Pehuenche tenía una liquidez de M$15.815 en efectivo y equivalentes al efectivo. Al 31 de
diciembre de 2019, la Sociedad tenía una liquidez de M$806 en efectivo y equivalentes al efectivo.

13.5. Riesgo de crédito
Pehuenche realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito:

Cuentas por cobrar comerciales:
En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes de la actividad comercial, este
riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen individualmente
montos muy significativos.

Activos de carácter financiero:
Las inversiones de excedentes de caja, y eventuales contrataciones de derivados, se efectúan en entidades financieras con
una calificación mínima de riesgo equivalente a grado de inversión.
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NOTA 14. Instrumentos financieros
a) El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y
2019, es el siguiente:

Activos financieros a
valor razonable con
cambios en resultados
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar
Total Corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar
Total No Corriente
Total

Derivados financieros
de cobertura

-

57.490.144
57.490.144

-

-

-

236
236
57.490.380

-

-

Activos financieros a
valor razonable con
cambios en resultados
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar
Total Corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar
Total No Corriente
Total

al 31.12.2020
Activos financieros
a valor razonable
Activos financieros
con cambios en otro
medidos a costo
resultado integral
amortizado

al 31.12.2019
Activos financieros
a valor razonable
Activos financieros
con cambios en otro
medidos a costo
resultado integral
amortizado

Derivados financieros
de cobertura

-

40.908.881
40.908.881

-

-

-

1.145
1.145
40.910.026

-

-

b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2020 y
2019, es el siguiente:

Pasivos financieros a
valor razonable con
cambios en resultados

al 31.12.2020
Pasivos financieros
a valor razonable
Pasivos financieros
con cambios en otro
medidos a costo
resultado Integral
amortizado

Derivados financieros
de cobertura

Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar
Total Corriente

-

34.478.447
34.478.447

-

-

Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar
Total No Corriente

-

-

-

-

Total

-

34.478.447

-

-

al 31.12.2019
Pasivos financieros
a valor razonable
Pasivos financieros
con cambios en otro
medidos a costo
resultado Integral
amortizado

Derivados financieros
de cobertura

Pasivos financieros a
valor razonable con
cambios en resultados
Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar
Total Corriente

-

29.497.185
29.497.185

-

-

Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar
Total No Corriente

-

-

-

-

Total

-

29.497.185

-

-

106
106

NOTA 15. Cuentas por pagar comerciales y
otras cuentas por pagar
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:
No corrientes
Uno a cinco años

Corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

al 31.12.2020

al 31.12.2019

al 31.12.2020

al 31.12.2019

1.270.418

1.162.914

-

-

763.219

526.993

-

-

2.033.637

1.689.907

-

-

Dividendos por pagar a terceros

1.948.609

1.666.945

-

-

Impuestos o tributos distintos a la renta

3.814.507

2.742.515

-

-

Sub total

5.763.116

4.409.460

-

-

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

7.796.753

6.099.367

-

-

Acreedores comerciales
Proveedores por compra de energía
Cuentas por pagar bienes y servicios
Sub total
Otras cuentas por pagar

El detalle de los acreedores comerciales con pagos al día y pagos vencidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se expone en
anexo N°2.

NOTA 16. Otras Provisiones
Provisiones
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen otras provisiones.

Litigios y Arbitrajes
Al 31 de diciembre de 2020, no hay litigios ni arbitrajes significativos que informar.
La Administración de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., considera que no ha sido necesario el registro de provisiones en
el Balance de Situación, porque se cubren adecuadamente los riesgos por los litigios y demás operaciones, por lo que no
esperamos que de los mismos se desprendan pasivos adicionales.
Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar un calendario razonable de
fechas de pago si, en su caso, las hubiese.
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NOTA 17. Patrimonio
17.1. Patrimonio neto de la sociedad, capital
suscrito y pagado y número de acciones:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital social de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. asciende a M$175.774.920 y está
representado por 612.625.641 acciones sin valor nominal totalmente suscritas y pagadas que se encuentran admitidas a
cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica.

17.2. Prima de emisión:
La prima de emisión asciende a M$18.499.309 y corresponde al sobreprecio en la colocación de acciones originados entre
los años 1986 y 1992.

17.3. Dividendos:
La Política de Dividendos informada a la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía, celebrada el 27 de abril de 2020, es
la siguiente:
Distribuir como dividendo un monto equivalente al 100% de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio, después de
absorber las pérdidas acumuladas y pagar los impuestos respectivos. Además, repartir dos dividendos provisorios con cargo
a las utilidades del ejercicio, cuyos montos se calculan como se señala a continuación:
•

1er dividendo provisorio: Hasta el 60% de las utilidades líquidas y realizadas del período enero-agosto de 2020, según
lo muestren los Estados Financieros al 31 de agosto de 2020, pagadero en octubre de 2020.

•

2do dividendo provisorio: Hasta el 70% de las utilidades líquidas y realizadas del período enero-noviembre de 2020,
según lo muestren los Estados Financieros al 30 de noviembre de 2020, menos el monto del primer dividendo provisorio,
pagadero en enero de 2021.

El dividendo definitivo, que considera el saldo de las utilidades del ejercicio, el que sería pagado con posterioridad a la Junta
Ordinaria de Accionistas que se celebrará en marzo o abril de 2021.
A continuación, se presentan los dividendos pagados en los últimos años por la Sociedad.
N° de Dividendo

Tipo de Dividendo

Fecha de Acuerdo

Fecha de Pago

86

Provisorio

28-06-2017

26-07-2017

16,42000

2017

87

Provisorio

29-09-2017

25-10-2017

28,08000

2017

88

Provisorio

15-12-2017

24-01-2018

31,72000

2017

89

Definitivo

23-04-2018

08-05-2018

49,24094

2017

90

Provisorio

24-09-2018

24-10-2018

51,36000

2018

91

Provisorio

18-12-2018

23-01-2019

44,60000

2018

92

Definitivo

25-04-2019

08-05-2019

56,95428

2018

93

Provisorio

25-09-2019

29-10-2019

51,21000

2019

94

Provisorio

20-12-2019

22-01-2020

35,58000

2019

95

Definitivo

27-04-2020

15-05-2020

51,77452

2019

96

Provisorio

25-09-2020

28-10-2020

48,82000

2020

97

Provisorio

17-12-2020

27-01-2020

40,84000

2020

108
108

Pesos por Acción

Imputado al Ejercicio

17.4. Otras reservas:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de las reservas es la suma de M$(37.656.647) y corresponden fundamentalmente
a los siguientes conceptos:
En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (actual
CMF), se ha incluido en este rubro la corrección monetaria del capital pagado acumulado desde la fecha de nuestra transición
a NIIF, 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2008.
Cabe mencionar, que la compañía adoptó las NIIF como su norma contable estatutaria a contar del 1 de enero de 2009, la
fecha de transición a la citada norma internacional fue la misma utilizada por su Matriz Endesa, S.A., esto es 1 de enero de
2004. Lo anterior, en aplicación de la exención prevista para tal efecto en la NIIF 1 “Adopción por primera vez”.

17.5. Ganancias (pérdidas) acumuladas:
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos son los siguientes:
Saldo al
M$

Detalle de Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
Puesta en equivalencia - cobertura flujo caja
Resultados acumulados al 1 de enero de 2019

(16.342.543)

Dividendo definitivo año 2018

(34.891.651)

Dividendos provisorios 2019

(53.169.779)

Resultado ejercicio 2019

84.888.178

Saldo al 31 de diciembre de 2019

(19.515.795)

Dividendo definitivo año 2019

(31.718.398)

Dividendos provisorios 2020

(54.928.016)

Resultado periodo 2020

87.102.068

Saldo al 31 de diciembre de 2020

(19.060.141)

NOTA 18. Ingresos de actividades ordinarias y
otros ingresos
El detalle del rubro ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019, es el siguiente:

Ventas de energía
Generación
Clientes no Regulados
Ventas de Mercado Spot
Otras prestaciones de servicios
Peajes y transmisión
Total Ingresos de actividades ordinarias

al 31.12.2020

al 31.12.2019

162.555.069

147.452.472

162.555.069

147.452.472

142.052.577

143.644.286

20.502.492

3.808.186

-

4.852

-

4.852

162.555.069

147.457.324

Saldo al
Otros ingresos

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Otros Ingresos

-

14.807

162.555.069

147.472.131

Total Otros ingresos
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NOTA 19. Materias primas y consumibles
utilizados
El detalle del rubro materias primas y consumibles utilizados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
es el siguiente:
Materias primas y consumibles utilizados

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Compras de energía

(25.717.035)

(14.583.147)

Costo por transmisión de energía

(3.824.904)

(5.082.081)

Otros aprovisionamientos variables y servicios
Total materias primas y consumibles utilizados

(118.944)

(60.728)

(29.660.883)

(19.725.956)

NOTA 20. Gastos por beneficios a los
empleados
El detalle del rubro gastos por beneficios a los empleados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
es el siguiente:
Gastos por beneficios a los empleados
Sueldos y salarios
Beneficios a corto plazo a los empleados
Total Gastos por beneficios a los empleados

al 31.12.2020

al 31.12.2019

(172.812)

(162.042)

(6.722)

(4.160)

(179.534)

(166.202)

NOTA 21. Gasto por depreciación y pérdidas
por deterioro
El detalle del rubro gasto por depreciación y amortización por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
es el siguiente:
al 31.12.2020

al 31.12.2019

Depreciaciones

(7.456.097)

(7.516.846)

Total

(7.456.097)

(7.516.846)

Reverso (pérdidas) por deterioro

3.309

2.604

Total

3.309

2.604

110
110

NOTA 22. Otros gastos por naturaleza
El detalle del rubro otros gastos por naturaleza por el período terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Otros gastos por naturaleza
Servicios profesionales, externalizados y otros
Tributos y tasas
Primas de seguros
Otros suministros y servicios
Total Otros gastos por naturaleza

al 31.12.2020

al 31.12.2019

(4.547.084)

(3.878.980)

(453.933)

(388.972)

(1.376.918)

(1.337.635)

(218.981)

(342.572)

(6.596.916)

(5.948.159)

NOTA 23. Resultado financiero
El detalle del ingreso y gasto financiero por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:
Ingresos financieros
Ingresos por colocación de depósitos y otros

al 31.12.2020

al 31.12.2019

-

212.924

Ingresos financieros empresas relacionadas

392.212

1.688.333

Total Ingresos Financieros

392.212

1.901.257

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Gastos financieros empresas relacionadas

(4.294)

(74.607)

Otros costos financieros

(5.591)

(9.587)

Costos Financieros

(9.885)

(84.194)

al 31.12.2020

al 31.12.2019

240.649

410.420

al 31.12.2020

al 31.12.2019

-

2.766

Resultado por unidades de reajuste

Positivas
Negativas

(85.195)

-

Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera

(85.195)

2.766

Total Resultado Financiero

537.781

2.230.249

NOTA 24. Gasto por impuesto a las ganancias
A continuación, se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo
general vigente al “Resultado Antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el Estado de Resultados
correspondiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Gasto (ingreso) por impuestos corriente
Gasto por impuesto corriente
Ajustes por impuestos corrientes de períodos anteriores

al 31.12.2020

al 31.12.2019

33.942.840

33.478.704

22.006

(16.407)

33.964.846

33.462.297

(Ingreso) por impuestos diferidos

(1.864.185)

(1.907.929)

Total (ingreso) por impuestos Diferidos

(1.864.185)

(1.907.929)

32.100.661

31.554.368

Total Gasto por impuesto corriente

Gasto por impuestos a las ganancias
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al 31.12.2020
119.202.729

Tasa (%)

al 31.12.2019
116.442.546

27,00%

32.184.737

27,00%

31.439.487

(0,07%)
(0,07%)

(84.076)
(84.076)

0,10%
0,10%

114.881
114.881

26,93%

32.100.661

27,10%

31.554.368

NOTA 25. Garantías comprometidas con
terceros, otros activos y pasivos contingentes
y otros.
a) Garantías directas
No hay garantías directas.

b) Garantías Indirectas
No hay garantías Indirectas.

c) Otras Informaciones
El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus 2019, o COVID-19, como
una "Emergencia de salud pública de preocupación internacional". El 11 de marzo de 2020, la OMS confirmó que el brote de
COVID-19 alcanzó el nivel de pandemia, la cual podría afectar significativamente a Chile, así como a nuestros socios comerciales.
Para hacer frente a esta emergencia de salud pública internacional por COVID-19, el 18 de marzo de 2020 el presidente
Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, instaurando medidas de contención,
específicamente destinadas a restringir la libre circulación de las personas, las cuales incluyen toque de queda, cuarentenas
selectivas obligatorias, prohibición de reuniones masivas, cierre temporal de empresas y negocios, entre otras medidas.
Por otra parte, la Sociedad emitió directrices destinadas a garantizar el cumplimiento de las medidas introducidas por el
gobierno y ha emprendido numerosas acciones para adoptar los procedimientos más adecuados para prevenir y/o mitigar
los efectos del contagio por COVID-19 en el ámbito laboral, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio. Lo
anterior, ha sido posible principalmente debido a
•

El uso del teletrabajo para todos los empleados cuyos trabajos se pueden realizar de forma remota (100% de la dotación),
modalidad introducida desde hace algunos años en la Sociedad que, gracias a las inversiones en digitalización, permite
el trabajo de forma remota con el mismo nivel de eficiencia y efectividad;

•

La digitalización de procesos e infraestructura, que aseguran el normal funcionamiento de nuestros activos de
generación, la continuidad del servicio eléctrico y la gestión remota de todas las actividades relacionadas con el
mercado y la relación con el cliente.

Todos los esfuerzos de la compañía siguen focalizados en garantizar el funcionamiento correcto y seguro de nuestras
operaciones, resguardando al mismo tiempo la salud y seguridad de nuestros colaboradores.
112
112

En relación con el grado de incertidumbre generado en el entorno macroeconómico y financiero en el que opera la Sociedad,
para Pehuenche los efectos en resultados no son significativos al 31 de diciembre de 2020.

NOTA 26. Dotación
La distribución del personal de Pehuenche, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
al 31.12.2020
Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Chile

2

-

-

2

Total

2

-

-

2

Total

País

Total

al 31.12.2019
Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Chile

2

-

-

2

Total

2

-

-

2

País

NOTA 27. Medio ambiente
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la Sociedad ha efectuado desembolsos por concepto medio ambientales
por un monto M$25.885 (M$15.976 en 2019).

NOTA 28. Sanciones
Directores o administradores.
No hay sanciones pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
No hay sanciones pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Nota 29. Hechos posteriores
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros no han
ocurrido hechos de carácter financiero contable que afecten significativamente la interpretación de estos.
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ANEXO N°1 Información adicional Oficio
Circular N° 715 de 3 de febrero de 2012
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Pehuenche.

a) Estratificación de la cartera
- Por antigüedad de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar:
al 31.12.2020
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar corrientes
Cuentas comerciales por cobrar bruto

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

9.983.747

42.151

15.409

3.839

2.233

-

-

-

-

-

57.828

-

-

-

-

10.041.575

42.151

15.409

3.839

2.233

Provisión de deterioro
Otras Cuentas por Cobrar bruto
Total

al 31.12.2019
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar corrientes
Cuentas comerciales por cobrar bruto

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

9.196.891

2.635.343

14.257

-

2.274

-

-

-

-

-

554.597

-

-

-

-

9.751.488

2.635.343

14.257

-

2.274

Provisión de deterioro
Otras Cuentas por Cobrar bruto
Total

- Por tipo de cartera:
al 31.12.2020
Cartera no repactada
Tramos de morosidad

Cartera repactada

Total cartera bruta

Número
de clientes

Monto
bruto

Número
de clientes

Monto
bruto

Número
de clientes

Monto
bruto
9.983.747

Al día

118

9.983.747

-

-

118

Entre 1 y 30 días

11

42.151

-

-

11

42.151

Entre 31 y 60 días

18

15.409

-

-

18

15.409

Entre 61 y 90 días

13

3.839

-

-

13

3.839

Entre 91 y 120 días

7

2.233

-

-

7

2.233

Entre 121 y 150 días

5

796

-

-

5

796

Entre 151 y 180 días

14

5.895

-

-

14

5.895

Entre 181 y 210 días

2

2.425

-

-

2

2.425

Entre 211 y 250 días

7

3.415

-

-

7

3.415

Superior a 251 días

172

1.615.935

-

-

172

1.615.935

Total

367

11.675.845

-

-

367

11.675.845

al 31.12.2020

al 31.12.2019

(11.163)

(13.767)

c) Provisiones y castigos
Provisiones y castigos
Provisión cartera no repactada
Provisión cartera repactada

-

-

Recuperos del período

3.309

2.604

Total

(7.854)

(11.163)

114
114

al 31.12.2020
Morosidad
superior a
251 días

Total
Corriente

Total
No Corriente

3.415

1.615.935

11.675.845

-

-

(1.110.940)

(1.110.940)

-

-

-

-

57.828

236

2.425

3.415

504.995

10.622.733

236

Morosidad
superior a
251 días

Total
Corriente

Total
No Corriente
-

Morosidad
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

796

5.895

2.425

-

-

-

-

-

796

5.895

al 31.12.2019
Morosidad
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

167

4.115

402

545

1.588.441

13.442.435

-

-

-

-

(1.114.249)

(1.114.249)

-

-

-

-

-

-

554.597

1.145

167

4.115

402

545

474.192

12.882.783

1.145

al 31.12.2019
Cartera no repactada
Número
de clientes

Cartera repactada

Total cartera bruta

Monto
bruto

Número
de clientes

Monto
bruto

Número
de clientes

Monto
bruto

258

9.196.891

-

-

258

9.196.891

92

2.635.343

-

-

92

2.635.343

90

14.257

-

-

90

14.257

-

-

-

-

-

-

19

2.274

-

-

19

2.274

28

167

-

-

28

167

31

4.115

-

-

31

4.115

24

402

-

-

24

402

24

545

-

-

24

545

303

1.588.441

-

-

303

1.588.441

869

13.442.435

-

-

869

13.442.435

d) Número y monto de operaciones.
al 31.12.2020
Total detalle por tipo
de operaciones Ultimo
trimestre

al 31.12.2019

Total detalle por
tipo de operaciones
Acumulado Anual

Total detalle por tipo
de operaciones Ultimo
trimestre

Total detalle por
tipo de operaciones
Acumulado Anual

Provisión deterioro y recuperos:
Número de operaciones
Monto de las operaciones

1

1

1

1

(1.984)

3.309

764

2.604
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ANEXO N°2 Detalle vencimiento proveedores
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Pehuenche.
Proveedores con
pagos al día
Hasta 30 días
Entre 31 y 60 días
Total

116
116

al 31.12.2020

al 31.12.2019

Bienes

Servicios

Otros

Total

Bienes

Servicios

Otros

Total

763.219

1.270.418

-

2.033.637

-

1.162.914

-

1.162.914

-

-

-

-

526.993

-

-

526.993

763.219

1.270.418

-

2.033.637

526.993

1.162.914

-

1.689.907

Análisis razonado
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020

Los Estados Financieros de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. al 31 de diciembre de 2020, muestran una utilidad de
M$87.102.068, explicada por una utilidad operacional de M$118.664.948, una utilidad no operacional de M$537.781 y un
cargo por impuesto a la renta de M$32.100.661, comparada con el resultado a igual fecha de 2019, la Compañía registró una
mayor utilidad de M$2.213.890.
El Margen de contribución de Pehuenche es la suma M$132.894.186, superior en M$5.148.011 respecto del obtenido en
diciembre de 2019 y se explica por:
Los ingresos de explotación al 31 de diciembre de 2020, ascendieron a M$162.555.069 con un aumento de un 10,2% en
relación con los ingresos de explotación obtenidos durante 2019, explicada por mayores ventas de energía equivalentes
a 18,9% respecto de 2019 y un aumento del tipo de cambio promedio de 12,6%, llegando a los $792,17, este aumento se
compensa por una disminución de los costos marginales promedio que alcanzó 24,2%, respecto del periodo anterior, el que
se explica por el ingreso de energías renovables no convencionales al sistema.
Los costos variables de explotación a diciembre de 2020, ascendieron a M$29.660.883, con un aumento de M$9.934.927
respecto del periodo anterior, el incremento se explica por el aumento en compras de energía en el mercado spot por un
monto de M$11.133.888, producto de la menor generación de las centrales de Pehuenche para el periodo enero-junio, que
alcanzó los 582 GWh, estás compras de energía representaron un incremento de 98,1% respecto del año anterior.
Producto de lo anterior, el EBITDA de la compañía alcanzo un monto de M$126.117.736 superior en 3,7% respecto del año
anterior.
El resultado operacional al 31 de diciembre de 2020, alcanzó la suma de M$118.664.948, superior en un 4,0% al obtenido a igual
fecha de 2019, explicado básicamente por el incremento en venta de energía al mercado spot durante el último trimestre.
El resultado no operacional al 31 de diciembre de 2020, muestra una utilidad de M$537.781 con una disminución de
M$1.787.193 respecto a igual fecha de 2019. Esta diferencia se explica por la disminución neta de los ingresos y gastos
financieros de M$1.434736, una disminución de las unidades de reajustes por M$169.771.
Índices
Liquidez Corriente (veces)
Razón Acida (veces)
Pasivo exigible / Patrimonio
% Deuda corriente
% Deuda no corriente
Cobertura gastos financieros (*)
Propiedad, planta y equipos (neto en M$)
Activo total (M$)

al 31.12.2020
M$
1,32
1,32
0,63
50,65
49,35
12.774,22
165.693.209
223.605.612

al 30.09.2020
M$
1,18
1,18
0,66
51,25
48,75
9.333,67
166.954.284
220.574.976

al 31.12.2019
M$
1,27
1,27
0,56
42,15
57,85
1.450,69
172.411.189
213.737.000

al 31.12.2020
M$
118.664.948
162.555.069
43.890.121
7.456.097
392.212
9.885
537.781
126.273.190
87.102.068

al 30.09.2020
M$
77.746.760
114.916.990
37.170.230
5.590.111
359.545
8.924
312.717
83.293.674
57.154.960

al 31.12.2019
M$
114.117.572
147.472.131
33.354.559
7.515.846
1.901.257
84.194
2.324.974
122.139.725
84.888.178

(*) Calculado como R.A.I.I.D.A.I.E. / Gastos financieros

Resultado
Resultado operacional
Ingresos de explotación
Costos de explotación
Depreciación
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultado no operacional
R.A.I.I.D.A.I.E.
Utilidad después de impuesto
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Los ingresos de explotación están asociados en su totalidad a la generación de energía, que es el giro del negocio. Asimismo,
todo el negocio de la Compañía se desarrolló en el mercado local chileno y más específicamente en el Sistema Eléctrico
Nacional (SEN).
Los costos de explotación están compuestos principalmente por la depreciación de activos fijos, peajes por transporte de
energía, eventuales compras horarias de energía y gastos propios de la operación de las centrales hidroeléctricas.
Rentabilidad
Rentabilidad del activo

al 31.12.2020
M$

al 30.09.2020
M$

al 31.12.2019
M$

77,91

25,97

Rentabilidad del patrimonio

126,64

42,93

61,21

Rentabilidad activos operacionales

143,23

45,58

64,84

Utilidad por acción ($)

142,18

93,30

138,56

8,33

7,30

8,83

Retorno de los dividendos (%)

38,18

Principales activos
Como se expresa en nota 3.a) de los Estados Financieros, el rubro propiedades, planta y equipo de la Sociedad se presentan
valorizados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). No se aprecian diferencias con los
valores de mercado de los activos.

Análisis del flujo de efectivo
Al 31 de diciembre de 2020, la Sociedad obtuvo flujos provenientes de sus operaciones por la suma de M$97.320.517, los que
provienen de cobros por ventas de energía que alcanzan la suma de M$194.597.428, pagos a proveedores por M$44.134.677,
pagos por impuesto a las ganancias por M$27.255.526, pagos de impuestos al valor agregado por la suma de M$24.403.587
y pagos por primas de seguros por M$1.296.898.
Los flujos de inversión ascienden a M$13.923.185, corresponden a préstamos/cobros netos realizados por el mecanismo
de caja centralizada por la suma de M$13.386.130, intereses recibidos por caja centralizada por un monto de M$142.418 y
compras de activos fijos por M$679.473.
Los flujos originados por actividades de financiamiento durante el periodo ascendieron a M$83.382.323, los que se explican
básicamente por pago de dividendos por M$83.378.029.

Riesgo de mercado
El riesgo regulatorio está presente en la industria y puede influir en las condiciones futuras que se exijan a la contratación de
venta de energía con clientes regulados. Una forma de mitigar este riesgo es a través de la política de contratación de venta
de energía seguida por Pehuenche S.A. que contempla la suscripción de contratos con clientes libres, sobre la base de tarifas
y condiciones comerciales libremente convenidas (precios, términos y condiciones de mercado a la fecha de contratación).
Un factor que juega a favor de mitigar el riesgo comercial de Pehuenche S.A. es que sus costos de producción están entre
los más bajos del sistema ya que sus centrales, por no tener costo variable de producción, siempre deben estar entregando
energía al SEN. Sus centrales Curillinque y Loma Alta son de pasada, y su central Pehuenche, por disponer de un embalse de
capacidad de regulación reducida, también debe estar normalmente entregando energía.
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Declaración de responsabilidad
Los Directores de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. y su Gerente General, firmantes de esta declaración, se hacen responsables
bajo juramento de la veracidad de toda la información proporcionada en la presente memoria anual, en cumplimiento de la
Norma de Carácter General N°30, del 10 de noviembre de 1989, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS),
actual Comisión para el Mercado Financiero.

Raúl Arteaga Errázuriz

Luis Ignacio Quiñones Sotomayor

Presidente

Director

R.U.T.: 7.012.475-0

R.U.T.: 7.776.718-5

Luis Vergara Adamides

Simone Conticelli

Director

Director

R.U.T.: 8.586.744-K

R.U.T.: 26.461.934-3

Fernando Vallejos Reyes

Carlos Peña Garay

Director

Gerente General

R.U.T.: 7.198.962-3

R.U.T.: 7.700.353-3
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