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Estados de Situación Financiera Consolidados
al 31 de diciembre de 2012 y 2011
(En miles de pesos)

31-12-12
M$

ACTIVOS

31-12-11
M$

ACTIVOS CORRIENTES

31-12-12
M$

31-12-11
M$

Otros pasivos financieros, corrientes

413.106.828

305.557.690

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente

213.600.122

135.386.489

PATRIMONIO Y PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros, corrientes
Otros activos no financieros, corriente

276.794.675

421.282.284

25.119.785

914.209

20.066.719

17.191.861

230.397.862

296.146.589

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente

61.579.669

83.101.044

Inventarios

65.658.433

55.904.264

Activos por impuestos, corrientes

155.368.748

85.515.069

Total activos corrientes

834.985.891

960.055.320

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
Otras provisiones, corrientes

Otros activos financieros, no corrientes

33.402.902

Otros activos no financieros, no corrientes

13.598.670

1.965.247

1.463.429

Derechos por cobrar, no corrientes

146.964.151

151.608.768

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

586.319.682

582.198.848

Activos intangibles distintos de la plusvalía

55.918.748

45.679.853

101.760.013

106.399.041

4.659.460.624

4.603.902.502

67.912.666

97.106.685

5.653.704.033

5.601.957.796

Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos
Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS

6.488.689.924

6.562.013.116

2012
M$

2011
M$

2010
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por naturaleza
Total de Ingresos

2.301.821.443
67.564.931
2.369.386.374

2.387.451.263
17.038.942
2.404.490.205

2.397.944.527
37.437.927
2.435.382.454

Materias primas y consumibles utilizados
Margen de Contribución

(1.328.702.775)
1.040.683.599

(1.217.260.077)
1.187.230.128

(1.191.327.819)
1.244.054.635

12.763.185
(106.975.268)
(190.522.970)

10.597.856
(80.389.456)
(176.447.100)

10.126.628
(80.066.349)
(179.007.900)

(11.117.362)

(9.472.766)

(706.125)

(112.621.980)
632.209.204

(143.548.052)
787.970.610

(103.677.256)
890.723.633

1.392.470

2.010.780

1.894.099

14.922.301
(149.224.963)

28.039.261
(137.535.382)

10.083.190
(142.256.150)

116.944.901

123.033.273

91.673.758

(10.739.861)
(991.050)
604.513.002
(185.470.223)
419.042.779
419.042.779

(6.466.655)
(5.332.672)
791.719.215
(210.564.505)
581.154.710
581.154.710

15.618.964
(3.162.695)
864.574.799
(179.964.192)
684.610.607
684.610.607

234.335.264
184.707.515
419.042.779

446.874.043
134.280.667
581.154.710

533.555.794
151.054.813
684.610.607

Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia por acción básica

28,57
28,57

54,49
54,49

65,05
65,05

Ganancias por acción diluidas
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas
Ganancias diluida por acción

28,57
28,57

54,49
54,49

65,05
65,05

Ganancia atribuible a
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA

937.229.279

Otras provisiones, no corrientes

1.525.651.818

1.728.093.903

331.894.233

338.888.981

51.609.093

67.790.334

8.362.377

9.466.893

19.593.979

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

12.301.639

39.799.128

Otros pasivos no financieros, no corrientes

36.569.407

Total pasivos no corrientes

1.968.548.251

2.183.644.264

TOTAL PASIVOS

3.054.046.479

3.120.873.543

1.331.714.085

1.331.714.085

PATRIMONIO

Capital emitido

Ganancias acumuladas
Primas de emisión
Otras reservas

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

1.709.375.632

1.636.787.540

206.008.557

206.008.557

(705.855.875)

(615.972.185)

2.541.242.399

2.558.537.997

Total patrimonio

3.434.643.445

3.441.139.573

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

6.488.689.924

6.562.013.116

Participaciones no controladoras

893.401.046

882.601.576

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010
(En miles de pesos)

Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas que se
contabilicen utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Resultado por unidades de reajuste
Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas
GANANCIA

1.085.498.228

Estados de Resultados Integrales Consolidados

Estados de Resultados Integrales Consolidados

Otras ganancias (pérdidas)

92.175.628

Pasivo por impuestos diferidos

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados
Gastos por beneficios a los empleados
Gasto por depreciación y amortización
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro
de valor) reconocidas en el resultado del periodo
Otros gastos, por naturaleza
Resultado de Explotación

Otros pasivos financieros, no corrientes

36.861.198

79.764.107

Otros pasivos no financieros corrientes
Total pasivos corrientes

357.781.381

39.824.825

Pasivos por impuestos, corrientes

PASIVOS NO CORRIENTES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)

330.839.969

2012
M$

2011
M$

Ganancia (Pérdida)

419.042.779

581.154.710

Componentes de otro resultado integral antes de impuestos
Diferencias de cambio por conversión
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de
impuestos
Total diferencias de cambio por conversión

(126.928.010)

148.898.757

(71.162.059)

(126.928.010)

148.898.757

(71.162.059)

Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles
para la venta antes de impuestos
Total activos financieros disponibles para la venta

581

(55.554)

(840)

581

(55.554)

(840)

52.063.325 (105.712.956)
52.063.325 (105.712.956)

39.403.869
39.403.869

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Coberturas del flujo de efectivo
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
Total coberturas del flujo de efectivo
Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales
por planes de beneficios definidos
Total Otros componentes de otro resultado integral antes de impuestos

2010
M$
684.610.607

(3.997.594)

(3.491.914)

(938.426)

(78.861.698)

39.638.333

(32.697.456)

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro
resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles
para la venta de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo
de otro resultado integral
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de
otro resultado integral
Total de impuestos a las ganancias
Total Otro Resultado Integral
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

801.138

537.200

210.906

(19.092.401)
(97.954.099)
321.088.680

17.910.462
57.548.795
638.703.505

(7.333.913)
(40.031.369)
644.579.238

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras
TOTAL RESULTADO INTEGRAL

143.125.464
177.963.216
321.088.680

425.287.567
213.415.938
638.703.505

499.510.421
145.068.817
644.579.238

(235)

9.444

143

(19.893.304)

17.363.818

(7.544.962)
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto		
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010		
(En miles de pesos)		

Cambios en Otras Reservas
Estado de Cambios en el
Patrimonio

Saldo Inicial al 01/01/2012
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2012

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Capital
emitido

Prima de
emisión

1.331.714.085

206.008.557

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
activos financieros
disponibles para la
venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

93.661.622

17.610.043

-

3.283

(727.247.133)

(615.972.185)

(119.073.536)

30.381.668

(2.071.797)

346

(446.481)

(91.209.800)

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
no
propietarios de controladoras
la controladora

Total
Patrimonio

1.636.787.540

2.558.537.997

882.601.576

3.441.139.573

234.335.264

234.335.264
(91.209.800)
143.125.464
(159.675.375)

184.707.515
(6.744.299)
177.963.216

419.042.779
(97.954.099)
321.088.680
(159.675.375)

(159.675.375)
-

-

-

-

2.071.797

-

(745.687)

1.326.110

(2.071.797)

(745.687)

(167.163.746)

(167.909.433)

1.331.714.085

206.008.557

(119.073.536)
(25.411.914)

30.381.668
47.991.711

-

346
3.629

(1.192.168)
(728.439.301)

(89.883.690)
(705.855.875)

72.588.092
1.709.375.632

(17.295.598)
2.541.242.399

10.799.470
893.401.046

(6.496.128)
3.434.643.445

Cambios en Otras Reserva
Estado de Cambios en el
Patrimonio

Saldo Inicial al 01/01/2011
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2011

Capital
emitido

Prima de
emisión

1.331.714.085

206.008.557

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
activos financieros
disponibles para la
venta

Otras reservas
varias

Otras reservas

19.847.960

104.200.016

-

49.393

(727.647.609)

(603.550.240)

73.813.662

(86.589.973)

(8.764.055)

(46.110)

-

(21.586.476)

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
no
propietarios de controladoras
la controladora

Total
Patrimonio

1.442.314.476

2.376.486.878

728.340.314

3.104.827.192

446.874.043

446.874.043
(21.586.476)
425.287.567
(240.773.372)

134.280.667
79.135.271
213.415.938

581.154.710
57.548.795
638.703.505
(240.773.372)

(240.773.372)
-

-

-

-

8.764.055

-

400.476

9.164.531

(11.627.607)

(2.463.076)

(59.154.676)

(61.617.752)

1.331.714.085

206.008.557

73.813.662
93.661.622

(86.589.973)
17.610.043

-

(46.110)
3.283

400.476
(727.247.133)

(12.421.945)
(615.972.185)

194.473.064
1.636.787.540

182.051.119
2.558.537.997

154.261.262
882.601.576

336.312.381
3.441.139.573

Otras reservas
varias

Otras reservas

Cambios en Otras Reserva
Estado de Cambios en el
Patrimonio

Saldo Inicial al 01/01/2010
Cambios en Patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (Pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por
transferencias y otros cambios
Total de cambios en patrimonio
Saldo Final al 31/12/2010

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Capital
emitido

Prima de
Emisión

1.331.714.085

206.008.557

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias o
pérdidas en la
remedición de
activos financieros
disponibles para la
venta

73.027.963

79.113.232

-

50.090

(727.647.609)

(575.456.324)

(53.180.003)

25.086.784

(5.951.457)

(697)

-

(34.045.373)
-

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los Participaciones
no
propietarios de controladoras
la controladora

Total
Patrimonio

1.106.819.324

2.069.085.642

885.916.210

2.955.001.852

533.555.794

533.555.794
(34.045.373)
499.510.421
(192.109.185)

151.054.813
(5.985.996)
145.068.817

684.610.607
(40.031.369)
644.579.238
(192.109.185)

(192.109.185)

-

-

-

-

5.951.457

-

-

5.951.457

(5.951.457)

-

(302.644.713)

(302.644.713)

1.331.714.085

206.008.557

(53.180.003)
19.847.960

25.086.784
104.200.016

-

(697)
49.393

(727.647.609)

(28.093.916)
(603.550.240)

335.495.152
1.442.314.476

307.401.236
2.376.486.878

(157.575.896)
728.340.314

149.825.340
3.104.827.192

Estados de Flujos de Efectivos Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010
(En miles de pesos)
Estado de Flujo de Efectivo Directo

2012
M$

2011
M$

2010
M$

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
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
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
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no
controladoras
Préstamos a entidades relacionadas
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y
equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Dividendos recibidos
Intereses recibidos

Estado de Flujo de Efectivo Directo
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión

2.557.471.193

2.504.061.586

2.625.154.987

62.202.659

7.361.320

11.845.180

(1.553.989.987) (1.434.235.803) (1.320.991.289)
(106.519.088)
(72.061.666)
(56.089.739)
(7.660.814)

(5.126.423)

(2.449.193)

(40.479.993)
(213.483.352)
(143.282.989)

(27.518.236)
(232.151.601)
(55.223.043)

(45.086.476)
(261.341.269)
(95.348.080)

685.106.134

855.694.121

554.257.629

-

-

(88.979.632)

(2.000)

(35.527.662)

(125.666.819)

755.445

4.808.823

1.463.080

(261.759.378)
(112.193)
46.526
10.898.590
7.053.828

(266.667.712)
(3.940.411)
41.114
100.121.048
6.138.870

(254.609.306)
(4.180.226)
(263.466)
54.218.010
1.525.208

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Total importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Pagos de préstamos a entidades relacionadas
Dividendos pagados
Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades
de financiación

2012
M$

2011
M$

2010
M$

(15.048.587)

-

-

(258.167.769)

(195.025.930)

(416.493.151)

233.456.449
229.377.002
4.079.447
210.996.548
(255.656.336)
(7.522.468)
(100.716.674)
(380.332.864)
(125.167.043)
(13.576.169)

219.433.669 152.550.484
219.433.669
116.515.974
36.034.510
44.160.543
162.244.249
(149.315.986)
(436.075.044)
(8.811.381)
(22.261.038)
(34.110.125)
(368.222.978)
(303.502.026)
(109.669.012)
(118.988.001)
(10.019.318)
18.140.940

(438.518.557)

(416.554.588)

(547.890.436)
(108.689.466)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

(142.428.697)

73.525.616

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 ejercicio
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

(2.058.912)

14.486.809

(4.478.904)

(144.487.609)
421.282.284
276.794.675

88.012.425
333.269.859
421.282.284

(113.168.370)
446.438.229
333.269.859
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Nota 1. Actividad y Estados Financieros del Grupo

2.2 Nuevos pronunciamientos contables

Empresa Nacional de Electricidad S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”)
y sus sociedades filiales, integran el Grupo Endesa Chile (en adelante, “Endesa Chile”
o el “Grupo”).

a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1
de enero de 2012:

Endesa Chile es una Sociedad Anónima Abierta y tiene su domicilio social y oficinas
principales en Avenida Santa Rosa, número 76, Santiago de Chile. La Sociedad se
encuentra inscrita en el registro de valores de la Superintendencia de Valores y Seguros de
Chile, con el N° 114. Además, está registrada en la Securities and Exchange Commission
de los Estados Unidos de Norteamérica y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
de España, y sus acciones se transan en el New York Stock Exchange desde 1994, y en
Latibex desde 2001.
Endesa Chile es filial de Enersis S.A., entidad que a su vez es filial de Endesa, S.A., entidad
española controlada por Enel, S.p.A. (en adelante, Enel).
La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 1 de diciembre de 1943. Por
Decreto Supremo de Hacienda N° 97, del 3 de enero de 1944, se autorizó su existencia y
se aprobaron sus estatutos. Para efectos tributarios la Sociedad opera bajo el Rol Unico
Tributario N° 91.081.000-6.
La dotación del Grupo alcanzó los 2.533 trabajadores al 31 de diciembre de 2012. En
promedio la dotación que el Grupo tuvo durante el ejercicio 2012 fue de 2.517 trabajadores.
Endesa Chile tiene como objeto social la generación, transporte, producción y distribución
de energía eléctrica. La Sociedad tiene también como objeto realizar inversiones en
activos financieros, desarrollar proyectos y efectuar actividades en el campo energético
y en otros en que la energía eléctrica sea esencial, y participar en concesiones de
infraestructura de obras públicas en las áreas civiles o hidráulicas, pudiendo actuar para
ello directamente o a través de sociedades filiales o asociadas, en el país o en el extranjero.
Los estados financieros consolidados de Endesa Chile correspondientes al ejercicio
2011 fueron aprobados por su Directorio en sesión celebrada el día 26 de enero de 2012
y, posteriormente, presentados a consideración de la Junta General de Accionistas
celebrada con fecha 26 de abril de 2012, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos.
Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo
mención expresa) por ser ésta la moneda funcional del entorno económico principal en
el que opera Endesa Chile. Las operaciones en el extranjero se incluyen de conformidad
con las políticas contables establecidas en las Notas 2.6 y 3.k.

Nota 2. Bases de Presentación de los Estados
Financieros Consolidados
2.1 Principios contables
Los estados financieros consolidados de Endesa Chile y filiales al 31 de diciembre de 2012,
han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 30 de enero de 2013.
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera
de Endesa Chile y filiales al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y los resultados de las
operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por los ejercicios
terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010.
Estos estados financieros consolidados presentan de forma voluntaria las cifras
correspondientes al año 2010 del estado de resultados integrales consolidado, estado
de flujos de efectivo consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado,
y sus correspondientes notas.
Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de
empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo, con excepción, de
acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable, y de
aquellos activos no corrientes y grupos en desapropiación disponibles para la venta,
que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos costos de
venta (ver Nota 3).
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los
registros de contabilidad mantenidos por la Sociedad y filiales. Cada entidad prepara sus
estados financieros siguiendo los principios y criterios contables en vigor en cada país,
por lo que en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones
necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos a las
NIIF y a los criterios del Comité de Interpretaciones de las NIIF (en adelante, “CINIIF”).

Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar

Aplicación obligatoria para:

Modifica los requisitos de información cuando se transfieren activos Períodos anuales iniciados en o
financieros, con el fin de promover la transparencia y facilitar el análisis después del 01 de julio de 2011.
de los efectos de sus riesgos en la situación financiera de la entidad.
Enmienda a NIC 12: Impuestos a las ganancias
Proporciona una excepción a los principios generales de la NIC 12 Períodos anuales iniciados en o
para las propiedades de inversión que se midan usando el modelo de después del 01 de enero de 2012.
valor razonable contenido en la NIC 40 “Propiedades de Inversión”.

La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos
para el Grupo. El resto de criterios contables aplicados en 2012 no ha variado respecto
a los utilizados en 2011.

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de
enero de 2013 y siguientes:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de
aplicación obligatoria.
Normas, Interpretaciones y Enmiendas

Enmienda a NIC 1: Presentación de estados financieros

Aplicación obligatoria para:

Modifica aspectos de presentación de los componentes de los
Períodos anuales iniciados en o
“Otros resultados integrales”. Se exige que estos componentes
después del 01 de julio de 2012.
sean agrupados en aquellos que serán y aquellos que no serán
posteriormente reclasificados a pérdidas y ganancia.
NIIF 10: Estados financieros consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición Períodos anuales iniciados en
de control, así como los principios para la preparación de estados o después del 01 de enero de
financieros consolidados, que aplica a todas las entidades (incluyendo 2013.
las entidades de cometido específico o entidades estructuradas).
NIIF 11: Acuerdos conjuntos
Redefine el concepto de control conjunto, alineándose de esta manera
con NIIF 10, y requiere que las entidades que son parte de un acuerdo Períodos anuales iniciados en
conjunto determinen el tipo de acuerdo (operación conjunta o negocio o después del 01 de enero de
conjunto) mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones. La 2013.
norma elimina la posibilidad de consolidación proporcional para los
negocios conjuntos.
NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las Períodos anuales iniciados en
participaciones en otras entidades y los riesgos asociados con éstas, o después del 01 de enero de
así como también los efectos de esas participaciones en la situación 2013.
financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad.
NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor
Períodos anuales iniciados en
razonable de activos y pasivos, e incorpora nuevos conceptos y
o después del 01 de enero de
aclaraciones para su medición. Además requiere información a revelar
2013.
por las entidades, sobre las mediciones del valor razonable de sus
activos y pasivos.
Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo Períodos anuales iniciados en
lo relacionado con estados financieros consolidados, restringiendo su o después del 01 de enero de
2013.
alcance sólo a estados financieros separados.
Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocio conjunto
Períodos anuales iniciados en
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el
o después del 01 de enero de
propósito de uniformar las definiciones y otras clarificaciones
2013.
contenidas en estas nuevas NIIF.
Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar

Períodos anuales iniciados en
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación o después del 01 de enero de
2013.
de activos financieros y pasivos financieros.
Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación Períodos anuales iniciados en
por beneficios de prestación definida y en los activos afectos del plan, o después del 01 de enero de
eliminando el método del corredor y acelerando el reconocimiento de 2013.
los costos de servicios pasados.
Enmienda a NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación
Períodos anuales iniciados en
Aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y
o después del 01 de enero de
pasivos financieros, con el fin de eliminar las inconsistencias de la
2014.
aplicación del actual criterio de compensaciones de NIC 32.
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NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición

Correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012

Aplicación obligatoria para:

Corresponde a la primera etapa del proyecto del IASB de reemplazar Períodos anuales iniciados en
a la NIC 39 “Instrumentos financieros: reconocimiento y medición”. o después del 01 de enero de
Modifica la clasificación y medición de los activos financieros e incluye 2015.
el tratamiento y clasificación de los pasivos financieros.
Mejoras a las NIIF
Períodos anuales iniciados en
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes,
o después del 01 de enero de
que modifican las siguientes normas: NIIF 1, NIC 1, NIC 16, NIC 32
2013.
y NIC 34.
Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10.
Adicionalmente, estas enmiendas simplifican la transición de NIIF 10,
NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer información Períodos anuales iniciados en
comparativa ajustada para solamente el período comparativo o después del 01 de enero de
precedente. Por otra parte, para revelaciones relacionadas con 2013.
entidades estructuras no consolidadas, las enmiendas remueven el
requerimiento de presentar información comparativa para períodos
anteriores a la primera aplicación de NIIF 12.
Enmiendas a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión
Bajo los requerimientos de la NIIF 10, las entidades informantes están
Períodos anuales iniciados en
obligadas a consolidar todas las sociedades sobre las cuales poseen
o después del 01 de enero de
control. La enmienda establece una excepción a estos requisitos,
2014.
permitiendo que las Entidades de Inversión sean medidas a valor
razonable con cambio en resultados, en lugar de consolidarlas.

Como consecuencia de la aplicación de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos a partir del 1
de enero de 2013, las sociedades controladas en forma conjunta, que hasta el cierre
de los presentes estados financieros son consolidadas de forma proporcional (ver
Notas 2.4 y 2.6), pasarán a contabilizarse bajo el método de la participación, tal como
lo exige esta nueva normativa para aquellos acuerdos conjuntos que califiquen como
Negocio Conjunto.
El Grupo está evaluando el impacto que tendrá la NIIF 9 en la fecha de su aplicación
efectiva. La Administración estima que el resto de Normas, Interpretaciones y
Enmiendas pendientes de aplicación no tendrán un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de Endesa Chile y filiales.
A continuación se presenta los principales rubros de los estados financieros
consolidados de Endesa Chile, con el fin de reflejar los efectos de la aplicación
retrospectiva de la NIIF 11 Acuerdos Conjuntos:
Estados de Situación Financiera Consolidados

31-12-12
Actual
M$

31-12-12
Con NIIF 11
M$

Activos Corrientes
Activos no Corriente
TOTAL DE ACTIVOS

834.985.891
781.353.916
5.653.704.033 5.665.480.069
6.488.689.924 6.446.833.985

Pasivos Corrientes
Pasivos no Corrientes
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

1.085.498.228 1.066.017.627
1.968.548.251 1.946.323.029
2.541.242.399 2.541.242.399
893.401.046
893.250.930
6.488.689.924 6.446.833.985

Estado de Resultados Consolidados
Total de Ingresos
Materias primas y combustibles utilizados
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Resultado Bruto de Explotación
Depreciaciones, amortizaciones y Pérdidas por Deterioro
Resultado Explotación
Ganancia (pérdida) antes de impuestos
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA (PÉRDIDA)

2.369.386.374 2.320.385.324
(1.328.702.775) (1.318.479.928)
1.040.683.599 1.001.905.396
833.849.536
(201.640.332)
632.209.204
604.513.001
234.335.264
184.707.515
419.042.779

808.101.160
(195.685.359)
612.415.801
601.855.817
234.335.264
184.687.599
419.022.863

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con
los empleados, tales como tasas de descuentos, tablas de mortalidad, incrementos
salariales, entre otros.
- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles (ver Notas 3.a y 3.c).
- Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos
financieros (ver Nota 3.f.5).
- La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores.
- Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las correspondientes a
otras empresas, tales como producción, facturación a clientes, energía consumida,
etc., que permiten estimar la liquidación global del sistema eléctrico que deberá
materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes de emitir
en la fecha de emisión de los estados financieros, y que podría afectar a los saldos de
activos, pasivos, ingresos y costos, registrados en los mismos.
- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o
contingentes (ver Nota 3.j).
- Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos
(ver Nota 3.a).
- Los resultados fiscales de las distintas filiales de Endesa Chile, que se declararán ante
las respectivas autoridades tributarias en el futuro, que han servido de base para el
registro de los distintos saldos relacionados con los impuestos sobre las ganancias en
los presentes estados financieros consolidados. (ver Nota 3.m).
A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información
disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, es
posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas
(al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados
financieros consolidados futuros.

2.4 Entidades Filiales y de Control Conjunto
Son sociedades filiales aquellas en las que la Sociedad Matriz controla la mayoría de
los derechos de voto o, sin darse esta situación, tiene facultad para dirigir las políticas
financieras y operativas de las mismas.
Por otra parte, se consideran sociedades de control conjunto aquellas en las que la
situación descrita en el párrafo anterior se da gracias al acuerdo con otros accionistas
y conjuntamente con ellos.

2.4.1 Variaciones del perímetro de consolidación
Durante el ejercicio 2012 y 2011, no se produjeron variaciones significativas en el
perímetro de consolidación de Endesa Chile.

2.4.2 Sociedades consolidadas con participación inferior al 50%
Aunque el Grupo Endesa Chile posee una participación inferior al 50% en Empresa
Generadora de Energía Eléctrica S.A. (en adelante “Emgesa”), tiene la consideración de
“Sociedad Filial” ya que Endesa Chile, directa o indirectamente, en virtud de pactos o
acuerdos entre accionistas, o como consecuencia de la estructura, composición y clases
de accionariado, ejerce el control de la citada sociedad.

2.4.3 Sociedades no consolidadas con participación superior al 50%
Aunque el Grupo Endesa Chile posee una participación superior al 50% en Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A. (en adelante “Aysén”), tiene la consideración de “Sociedad
de Control Conjunto” ya que el Grupo, en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas,
ejerce el control conjunto de la citada sociedad.

2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

2.5 Sociedades Asociadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad
del Directorio de la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su
totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

Son Sociedades Asociadas aquellas en las que Endesa Chile S.A., directa e indirectamente,
ejerce una influencia significativa. Con carácter general, la influencia significativa se presume
en aquellos casos en que el Grupo posee una participación superior al 20% (ver Nota 3.g).

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinadas
estimaciones realizadas por la Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos.

2.6 Principios de consolidación y combinaciones de negocio

Estas estimaciones se refieren básicamente a:

Las Sociedades filiales se consolidan, integrándose en los estados financieros consolidados
la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados
los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones intra Grupo.

- La valoración de activos y plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio)
para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos (ver Nota 3.d).

Las Sociedades controladas en forma conjunta se consolidan proporcionalmente. Endesa
Chile reconoce, línea a línea, su participación en los activos, pasivos, ingresos y gastos de
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dichas entidades, de tal forma que la agregación de saldos y posteriores eliminaciones
tienen lugar, sólo, en la proporción que Endesa Chile ostenta en el capital social de las
mismas.
Los resultados integrales de las sociedades filiales y de aquellas controladas en forma
conjunta, se incluyen en el estado de resultados integrales consolidados desde la fecha
efectiva de adquisición y hasta la fecha efectiva de enajenación o finalización del control
conjunto, según corresponda.
La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las sociedades filiales,
y de aquellas controladas en forma conjunta, se ha efectuado siguiendo los siguientes
principios básicos:
1. En la fecha de adquisición, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad
filial, o sociedad controlada en forma conjunta, son registrados a valor de mercado.
En el caso de que exista una diferencia positiva entre el costo de adquisición y el
valor razonable de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, incluyendo pasivos
contingentes, correspondientes a la participación de la matriz, esta diferencia es
registrada como plusvalía. En el caso de que la diferencia sea negativa, ésta se registra
con abono a resultados.
2. El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y
en los resultados integrales de las sociedades filiales se presenta, respectivamente,
en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no controladoras” del estado de
situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no
controladoras” y “Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras”
en el estado de resultados integrales consolidado.
3. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda
funcional distinta del peso chileno se realiza del siguiente modo:
a. Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre
de los estados financieros.
b. Las partidas del estado de resultados integral utilizando el tipo de cambio medio del
período (a menos que este promedio no sea una aproximación razonable del efecto
acumulativo de los tipos de cambio existentes en las fechas de las transacciones, en
cuyo caso se utiliza el tipo de cambio de la fecha de cada transacción).
c. El patrimonio se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición
o aportación, y al tipo de cambio medio a la fecha de generación para el caso de los
resultados acumulados.
Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros
se registran en el rubro “Diferencias de cambio por conversión” dentro del estado de
resultados integrales consolidado: Otro resultado integral.
Los ajustes por conversión generados con anterioridad a la fecha que Endesa Chile efectuó
su transición a las NIIF, esto es 1 de enero de 2004 han sido traspasados a reservas, en
consideración a la exención prevista para tal efecto en la NIIF 1 “Adopción por primera
vez de las NIIF”.
Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado
en el proceso de consolidación, así como la parte correspondiente de las sociedades
consolidadas proporcionalmente.

- Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso.
El monto activado por este concepto ascendió a M$ 12.763.185, M$ 10.597.856, y
M$ 10.126.128 durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2012, 2011
y 2010, respectivamente.
- Los desembolsos futuros a los que Endesa Chile y filiales deberán hacer frente en
relación con el cierre de sus instalaciones se incorporan al valor del activo por el
valor actualizado, reconociendo contablemente la correspondiente provisión. Endesa
Chile y filiales revisa anualmente su estimación sobre los mencionados desembolsos
futuros, aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados
de dicha estimación.
- Los elementos adquiridos con anterioridad a la fecha en que Endesa Chile efectuó su
transición a las NIIF, esto es 1 de enero de 2004, incluyen en el costo de adquisición,
en su caso, las revalorizaciones de activos permitidas en los distintos países para
ajustar el valor de las Propiedades, Plantas y Equipos con la inflación registrada hasta
esa fecha.
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.
Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la
productividad, capacidad o eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se
capitalizan como mayor costo de los correspondientes bienes.
Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del
bien, o su capacidad económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes,
con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o renovados.
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran
directamente en resultados como costo del período en que se incurren.
La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro explicado en la Nota 3.d,
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 se revisa periódicamente y, si procede, se ajusta
en forma prospectiva.
Las siguientes son las principales clases de propiedades, plantas y equipos junto a sus
respectivos intervalos de vidas útiles estimadas:
Clases de propiedades, plantas y equipos

Intervalo de años de vida útil estimada

Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnología de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor
Otros

22 – 100
3 – 65
3 – 15
5 – 21
5 – 10
2 – 33

Adicionalmente, para mayor información, a continuación se presenta una mayor apertura
para la clase de plantas y equipos:
Intervalo de años de vida útil estimada

Nota 3. Criterios Contables Aplicados
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros
consolidados adjuntos, han sido los siguientes:

a) Propiedades, plantas y equipos
Las Propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su
correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya
experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada elemento,
el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:
- Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean
directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de activos
cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial antes
de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones de generación eléctrica.
El Grupo define período sustancial como aquel que supera los doce meses. La tasa de
interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir,
la tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión. La tasa media
de financiamiento depende principalmente del área geográfica y varía en un rango
comprendido entre un 7,22% y un 8,83%. El monto activado por este concepto ascendió
a M$ 23.915.042, M$ 29.922.494 y M$ 11.744.123 durante los ejercicios terminados al
31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente.

Instalaciones de generación:
Centrales hidráulicas
Obra civil

35-65

Equipo electromecánico

10-40

Centrales de carbón / fuel

25-40

Centrales de ciclo combinado

10-25

Renovables

35

Instalaciones de transporte y distribución:
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

Por lo que respecta a las concesiones administrativas de las que son titulares las
compañías eléctricas del Grupo, a continuación se presenta un detalle del período restante
hasta su caducidad de aquella concesión que no tienen carácter indefinido:
Empresa
Hidroeléctrica El Chocón S.A. (Generación)

País

Plazo de la
concesión

Período restante hasta
caducidad

Argentina

30 años

11 años

La administración de Endesa Chile evaluó las casuísticas específicas de la concesión
descrita anteriormente, que varían unas de otras dependiendo el país, negocio y
jurisprudencia legal, y concluyó que no existen factores determinantes que indiquen
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que el concedente (ente gubernamental), tiene el control sobre la infraestructura y,
simultáneamente, puede determinar de forma permanente el precio del servicio. Estos
requisitos son indispensables para aplicar la CINIIF 12 “Acuerdos sobre Concesión de
Servicios”, norma que establece cómo registrar y valorizar cierto tipo de concesiones
(las que son de alcance de esta norma se presentan en Nota 3.c.1).
Los contratos de concesión no sujetos a la CINIIF 12 se reconocen siguiendo los criterios
generales. En la medida en que el Grupo reconoce los activos como Propiedades, plantas
y equipos, éstos se amortizan durante el período menor entre la vida económica o plazo
concesional. Cualquier obligación de inversión, mejora o reposición asumida por el Grupo,
se considera en los cálculos de deterioro de valor de las Propiedades, plantas y equipos
como una salida de flujos futuros comprometidos de carácter contractual, necesarios
para obtener las entradas de flujos de efectivo futuras.
Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de propiedades, plantas
y equipos se reconocen como resultados del período y se calculan como la diferencia
entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

b) Plusvalía
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio) generada en la
consolidación representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación del
Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes
identificables de una sociedad filial en la fecha de adquisición.
La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la
fecha de toma de control de la sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de
un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se determina de forma definitiva el
valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de adquisición y el
valor contable de la sociedad adquirida se registra de forma provisional como plusvalía.
En el caso de que la determinación definitiva de la plusvalía se realice en los estados
financieros del año siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del
ejercicio anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar
el valor de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de
adquisición de la participación.
La plusvalía surgida en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del
peso chileno se valora en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose
la conversión a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de
situación financiera.
La plusvalía que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a NIIF,
esto es 1 de enero de 2004, se mantiene por el valor neto registrado a esa fecha, en tanto
que las originadas con posterioridad se mantienen valoradas a su costo de adquisición.
La plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a
estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un
monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste
por deterioro (ver Nota 3.d).

c) Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción
y, posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada
y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.
Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del
momento en que se encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con vida útil
indefinida, en los cuales no aplica la amortización. Al 31 de diciembre de 2012, no existen
activos intangibles con vida útil indefinida por montos significativos.
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 ejercicios
anteriores se explican en la letra d) de esta Nota.

c.1) Concesiones
La CINIIF 12 “Acuerdos de Concesión de Servicios” proporciona guías para la
contabilización de los acuerdos de concesión de servicios públicos a un operador privado.
Esta interpretación contable aplica si:
a) La concedente controla o regula qué servicios debe proporcionar el operador con la
infraestructura, a quién debe suministrarlos y a qué precio.
b) La concedente controla a través de la propiedad, del derecho de usufructo o de otra
manera cualquier participación residual significativa en la infraestructura al final del
plazo del acuerdo.
De cumplirse simultáneamente con las condiciones expuestas anteriormente, se reconoce
un activo intangible en la medida que el operador recibe un derecho a efectuar cargos a

los usuarios del servicio público, siempre y cuando estos derechos estén condicionados
al grado de uso del servicio.
El reconocimiento inicial de estos intangibles se realiza al costo, entendiendo por éste
el valor razonable de la contraprestación entregada, más otros costos directos que sean
directamente atribuibles a la operación. Posteriormente, se amortizan dentro del período
de duración de la concesión.
El Grupo opera concesiones de carácter administrativo en donde la contraparte
corresponde a un ente gubernamental, siendo la concesión sobre Túnel El Melón la única
en donde existen factores determinantes para concluir que cumplen simultáneamente
los requisitos explicados anteriormente.
En la concesión sobre Túnel El Melón el Ministerio de Obras Públicas de Chile (en
adelante “MOP”) y nuestra filial Concesionaria Túnel El Melón S.A. suscribieron un
contrato de concesión que establece, tanto los servicios que deben ser proporcionados
por el operador, como el precio de los mismos. El derecho de concesión se extingue
durante el mes de Junio de 2016, momento en el cual el MOP recupera, sin que deba
cumplirse ninguna condición específica de su parte, el derecho a explotar los activos
asociados al Túnel El Melón.
El Grupo ha aplicado el método del intangible establecido en la CINIIF 12. No ha
reconocido ningún activo financiero relacionado a la concesión de Túnel El Melón, en
consideración a que el contrato suscrito con el MOP no establece ingresos garantizados
a todo evento.
La filial que ha reconocido un activo intangible por sus acuerdos de concesión es
la siguiente:
Empresa Titular de la Concesión

País

Plazo

Período
restante hasta
caducidad

Concesionaria Túnel el Melón S.A (Infraestructura vial)

Chile

23 años

4 años

c.2) Gastos de investigación y desarrollo
Endesa Chile y filiales sigue la política de registrar como activo intangible en el estado
de situación financiera los costos de los proyectos en la fase de desarrollo siempre que
su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente aseguradas.
Los gastos de investigación se reconocen directamente en resultados del ejercicio. El
monto de estos gastos al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 ascendió a M$ 2.298.344,
M$ 2.104.631 y M$2.460.261 , respectivamente.

c.3) 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 5 años. Las servidumbres de
paso y los derechos de agua en algunos casos tienen vida útil indefinida, y por lo tanto
no se amortizan, y en otros tienen una vida útil que, dependiendo de las características
propias de cada caso, varía en un rango cercano a los 40 o 60 años, plazo que es utilizado
para efectuar su amortización.

d) Deterioro del valor de los activos
A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si
existe algún indicio de que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro.
En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del monto recuperable
de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de
activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima
la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo,
entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de
efectivo independientes.
Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades
Generadoras de Efectivo a las que se han asignado plusvalías o 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 de mercado menos el costo necesario
para su venta y el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja
futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperación de las propiedades, plantas
y equipos, de la plusvalía, y del activo intangible, el valor en uso es el criterio utilizado
por el Grupo en prácticamente la totalidad de los casos.
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Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros
antes de impuestos a partir de los presupuestos más recientes disponibles. Estos
presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia del Grupo sobre los
ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.
Estas proyecciones cubren, en general, los próximos diez 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 y país del que se trate. Al cierre de 2012 y 2011, las tasas utilizadas para extrapolar
las proyecciones son las que a continuación se detallan:
País
Chile
Argentina
Brasil
Perú
Colombia

Moneda
Peso chileno
Peso argentino
Real brasileño
Nuevo sol peruano
Peso colombiano

2012
Tasa g

2011
Tasa g

2,3% - 4,1%
8,6%
5,1% - 6,1%
3,7%
4,3%

4,2%
7,0%
5,0% - 6,0%
3,2%
4,4%

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos
que recoge el costo de capital del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. 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 y zona geográfica.
Las tasas de descuento antes de impuestos, expresadas en términos nominales, aplicadas
en 2012 y 2011 fueron las siguientes:
País
Chile
Argentina
Brasil
Perú
Colombia

Moneda
Peso chileno
Peso argentino
Real brasileño
Nuevo sol peruano
Peso colombiano

2012

2011

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

8,4%
26,0%
13,5%

14,6%
29,0%
18,0%

9,2%
23,0%
9,5%

10,1%
26,0%
11,6%

12,5%
14,5%

9,3%
10,9%

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con
cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del estado de resultados
integrales consolidado.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable,
aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor en libros
que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso de la
plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.
Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros,
se sigue el siguiente procedimiento:
- En el caso de los que tienen origen comercial, en todos los países en donde opera la
sociedad tienen definida una política para el registro de provisiones por deterioro
en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con carácter general,
excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable
el análisis específico de cobrabilidad, como puede ser el caso de montos por cobrar
a entidades públicas.
- Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la
necesidad de deterioro se realiza mediante un análisis específico en cada caso, sin
que a la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados existan activos
financieros vencidos por monto significativo que no tengan origen comercial.

e) Arrendamientos
El Grupo aplica CINIIF 4 para evaluar si un acuerdo es, o contiene, un arrendamiento. Los
arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se
clasifican como operativos.
Los arrendamientos financieros en los que Endesa Chile y Filiales actúa como
arrendatario se reconocen al comienzo del contrato, registrando un activo según
su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e igual al valor razonable del bien
arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si
éste fuera menor. Posteriormente, los pagos mínimos por arrendamiento se dividen
entre gasto financiero y reducción de la deuda. El gasto financiero se reconoce como
gasto y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período de arrendamiento,
de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo
de la deuda pendiente de amortizar. El activo se deprecia en los mismos términos
que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el
arrendatario adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no

existe dicha certeza, el activo se deprecia en el plazo menor entre la vida útil del
activo o el plazo del arrendamiento.
Las cuotas de arrendamiento operativo se reconocen como gasto de forma lineal durante
el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto.

f) 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.

f.1) Activos financieros excepto derivados
Endesa Chile y filiales clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes
o temporales, excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación y
las mantenidas para la venta, en cuatro categorías:
- Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar y Cuentas por cobrar a empresas
relacionadas: Se registran a su 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 importe neto en libros del
activo o pasivo financiero.
- Inversiones a mantener hasta su vencimiento: Aquellas que Endesa Chile tiene
intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo
amortizado según se ha definido en el párrafo anterior.
- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: Incluye
la cartera de negociación y 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. Se valorizan en el estado de situación financiera consolidado
por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente en
resultados en el momento que ocurren.
- Inversiones disponibles para la venta: Son los activos financieros que se designan
específicamente como disponibles para la venta o aquellos que no encajan dentro
de las tres categorías anteriores, correspondiendo casi en su totalidad a inversiones
financieras en instrumentos de patrimonio.
Estas inversiones figuran en el estado de situación financiera consolidado 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 de mercado
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 consolidado: Otros resultados integrales, hasta el momento en que
se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el monto acumulado
en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del ejercicio.
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 ejercicio.
Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de
negociación.

f.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes
Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, saldos
en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son
rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.

f.3) 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. (ver Nota 3.f.1).
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.
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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 tipos de interés de mercado según la moneda de pago.

f.4) Derivados y operaciones de cobertura
Los derivados mantenidos por Endesa Chile y filiales corresponden fundamentalmente
a operaciones contratadas con el fin de cubrir el riesgo de tasa de interés y/o de tipo de
cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir significativamente estos riesgos
en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura.
Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación
financiera. En el caso de derivados financieros, si su valor es positivo se registran en el
rubro “Otros activos financieros” y si es negativo en el rubro “Otros pasivos financieros”.
Si se trata de derivados sobre commodities, el valor positivo se registra en el rubro
“Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar” y si es negativo en el rubro “Cuentas
comerciales y otras cuentas por pagar”.
Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados, salvo en el caso
de que el derivado haya sido designado contablemente como instrumento de cobertura
y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para aplicar contabilidad de
cobertura, entre ellas, que la cobertura sea altamente efectiva, en cuyo caso su registro
es el siguiente:
- Coberturas de valor razonable: La parte del subyacente para la que se está cubriendo
el riesgo se valora por su valor razonable al igual que el instrumento de cobertura,
registrándose en el estado de resultados integrales las variaciones de valor de ambos,
neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados integrales.
- Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados
se registran, en la parte en que dichas coberturas son efectivas, en una reserva del
Patrimonio Total denominada “Coberturas de flujo de caja”. La pérdida o ganancia
acumulada en dicho rubro se traspasa al estado de resultados integrales en la medida
que el subyacente tiene impacto en el estado de resultados integrales por el riesgo
cubierto, neteando dicho efecto en el mismo rubro del estado de resultados integrales.
Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas se registran
directamente en el estado de resultados integrales.
Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable
o en los flujos de efectivo del subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto,
se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del
instrumento de cobertura, con una efectividad comprendida en un rango de 80%-125%.
La Sociedad no aplica contabilidad de cobertura sobre sus inversiones en el exterior.
Como norma general, los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities”
se valorizan en el estado de situación financiera por su valor razonable en la fecha de
cierre, registrando las diferencias de valor directamente en resultados, excepto cuando
se den todas las condiciones que se mencionan a continuación:
- La única finalidad del contrato es el uso propio.
- Las proyecciones futuras de Endesa Chile y filiales justifican la existencia de estos
contratos con la finalidad de uso propio.
- La experiencia pasada de los contratos demuestra que se han utilizado para uso propio,
excepto en aquellos casos esporádicos en que haya sido necesario otro uso por motivos
excepcionales o asociados con la gestión logística fuera del control y de la proyección
de Endesa Chile y filiales.
- El contrato no estipule su liquidación por diferencia, ni haya habido una práctica de
liquidar por diferencias contratos similares en el pasado.
Los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities” que mantiene
formalizados Endesa Chile y filiales, fundamentalmente de electricidad, combustible y
otros insumos, cumplen con las características descritas anteriormente. Así, los contratos
de compras de combustibles tienen como propósito utilizarlos para la generación de
electricidad, los de compra de electricidad se utilizan para concretar ventas a clientes
finales, y los de venta de electricidad para la colocación de producción propia.
La Sociedad también evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e
instrumentos financieros para determinar si sus características y riesgos están
estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté

siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados,
son registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor directamente en
el estado de resultados integrales.

f.5) Valor razonable y clasificación de los instrumentos financieros
El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula
mediante los siguientes procedimientos:
- Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al cierre
del ejercicio.
- En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, Endesa Chile y
filiales utilizan para su valoración el descuento de los flujos de caja esperados y modelos
de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las condiciones del
mercado tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio.
En consideración a los procedimientos antes descritos, el Grupo clasifica los instrumentos
financieros en las siguientes jerarquías:
Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos
idénticos.
Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que
son observables para activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como
precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio); y
Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable
de mercado (inputs no observables).

f.6) Baja de activos financieros
Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:
- Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han vencido o se
han transferido o, aún reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que
determinan el pago de dichos flujos a uno o más receptores.
- La Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su
titularidad o, si no los ha cedido ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga
el control de activo.
Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y
beneficios, que son inherentes a la propiedad de un activo financiero cedido, se registran
como un pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción se registran
en resultados siguiendo el método de la tasa de interés efectiva. (ver Nota 3.f.1.).

g) Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de
participación
Las participaciones en asociadas sobre las que el Grupo posee una influencia significativa
se registran siguiendo el método de participación.
El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación
financiera por la proporción de su patrimonio total que representa la participación de
Endesa Chile en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las transacciones
realizadas con las filiales, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de
la Sociedad (Plusvalía). Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación
a cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista el compromiso por parte
de Endesa Chile de reponer la situación patrimonial de la Sociedad, en cuyo caso, se
registra la provisión correspondiente.
Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la
participación y los resultados obtenidos por las mismas, que corresponden a Endesa
Chile conforme a su participación, se registran en el rubro “Participación en ganancia
(pérdida) de Asociadas contabilizadas por el método de participación”.

h) Inventarios
Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de
realización si éste es inferior.

i) Acciones propias en cartera
Las acciones propias en cartera se presentan rebajando el rubro “Patrimonio Total” del
estado de situación financiera consolidado y son valoradas a su costo de adquisición.
Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en la enajenación de estas acciones
propias se registran en el Patrimonio Total: “Ganancias (pérdida) acumuladas”. Al 31 de
diciembre de 2012 no existen acciones propias en cartera, no habiéndose realizado durante
el ejercicio 2012 ni durante los ejercicios 2011 y 2010 transacciones con acciones propias.
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j) Provisiones
Las obligaciones existentes a la fecha de los estados financieros, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
de probable materialización para Endesa Chile y filiales, cuyo monto y momento
de cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como
provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que Endesa Chile
y filiales tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.
Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información
disponible en la fecha de la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias
del suceso en el que traen su causa y son reestimadas en cada cierre contable posterior.

j.1) Provisiones por obligaciones post empleo y otras similares
Endesa Chile y algunas filiales tienen contraídos compromisos por pensiones y
otros similares con sus trabajadores. Dichos compromisos, tanto de prestación
definida como de aportación definida, están instrumentados básicamente a través de
planes de pensiones excepto en lo relativo a determinadas prestaciones en especie,
fundamentalmente los compromisos de suministro de energía eléctrica, para los cuales,
dada su naturaleza, no se ha llevado a cabo la externalización y su cobertura se realiza
mediante la correspondiente provisión interna.
Para los planes de prestación definida, las sociedades registran el gasto correspondiente
a estos compromisos siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los
empleados mediante la realización, a la fecha de los estados financieros, de los oportunos
estudios actuariales calculados aplicando el método de la unidad de crédito proyectada.
Los costos por servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones, se
reconocen inmediatamente con cargo a resultados en la medida en que los beneficios
estén devengados.
Las contribuciones a planes de aportación definida se reconocen como gasto conforme
los empleados prestan sus servicios.
Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración de los pasivos afectos
a estos planes se registran directamente en el rubro “Patrimonio Total: Ganancias
(pérdida) acumuladas”.

k) 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 ejercicio, 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 ejercicio, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar
en una moneda distinta de la funcional de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio
de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como diferencias de
cambio en el estado de resultados integrales.
Endesa Chile y filiales ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos
que están directamente vinculadas a la evolución del dólar norteamericano, mediante
la obtención de financiación en esta última moneda. Las diferencias de cambio de esta
deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se imputan, netas de
su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en
resultados en el plazo en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha
estimado en diez años.

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

m) Impuesto a las ganancias
El resultado por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma
del impuesto corriente de las distintas sociedades de Endesa Chile y resulta de la
aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas
las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y
pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias
como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos

y su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo,
que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los
activos y pasivos se realicen.
El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo
que no provengan de combinaciones de negocio, se registran en resultados o en rubros
de patrimonio total en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan
registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.
Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando
se considera probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar
las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios.
Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias,
excepto aquellas derivadas del reconocimiento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo
origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, asociadas y entidades
bajo control conjunto, en las cuales Endesa Chile pueda controlar la reversión de las
mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible.
Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto
corriente, se imputan en resultados como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las
ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso no se
reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios
específicos, registrándose en este caso como subvenciones.
En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos
como pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las
oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis.

n) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios
económicos originados en el curso de las actividades ordinarias de Endesa Chile y filiales
durante el período, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento
en el patrimonio total que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios
de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos
ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir,
derivada de los mismos.
Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando
pueden ser estimados con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación
del servicio a la fecha del estado de situación financiera.
Endesa Chile y filiales excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas
de beneficios económicos recibidas cuando actúa como agente o comisionista por cuenta
de terceros, registrando únicamente como ingresos ordinarios los correspondientes a
su propia actividad.
Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de
naturaleza similar no se consideran transacciones que producen ingresos ordinarios.
Endesa Chile y filiales registran por el monto neto los contratos de compra o venta de
elementos no financieros que se liquidan por el neto en efectivo o en otro instrumento
financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con el objetivo de recibir
o entregar dichos elementos no financieros, se registran de acuerdo con los términos
contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la
entidad.
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.
La sociedad opera principalmente en el segmento de la generación de energía eléctrica y
un porcentaje menor corresponde a otros ingresos relacionados con la actividad principal.

o) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta
del ejercicio atribuible a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones
ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número
medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder de alguna sociedad filial, si en alguna
ocasión fuere el caso.
Durante los ejercicios 2012, 2011 y 2010, el Grupo no realizó operaciones de potencial
efecto dilutivo que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio
básico por acción.
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p) Dividendos
El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo
diferente adoptado en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas,
las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como dividendo en
dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los
estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de
cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes
de ejercicios anteriores.
Considerando que lograr un acuerdo unánime, dada la atomizada composición accionaria
del capital social de Endesa Chile, es prácticamente imposible, al cierre de cada ejercicio
determinar 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 Total” 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 General Ordinaria de Accionistas.

q) Estado de flujos de efectivo
A contar de la emisión de los presentes estados financieros, Endesa Chile voluntariamente
modificó la presentación de los flujos de efectivo provenientes de las actividades de
operación, pasando desde el método indirecto al método directo. Este cambio aplica
retroactivamente a la presentación del estado de flujos de efectivo correspondiente a
los ejercicios 2011 y 2010.

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el
ejercicio, 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 tres meses de gran liquidez y
bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de
ingresos ordinarios del Grupo, 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. Presentación de los Estados Financieros
Resumidos
De acuerdo a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°110 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, la sociedad ha optado por publicar Estados Financieros
Consolidados Resumidos, en consideración a que los auditores independientes señores
KPMG emitieron una opinión sin salvedades, con fecha 30 de enero de 2013, respecto
de los mencionados estados financieros.
Los estados financieros consolidados completos de Endesa Chile y su respectivo informe
emitido por los auditores independientes se encuentran a disposición del público en las
oficinas y página web de Endesa Chile, en la Superintendencia de Valores y Seguros y
en las Bolsas de Valores.

Informe de los Auditores Independientes

Informe de los Auditores Independientes
sobre los estados financieros resumidos
Señores Accionistas y Directores de
Empresa Nacional de Electricidad S.A.:
Los estados financieros consolidados resumidos adjuntos, que comprenden los estados de situación financiera
consolidados resumidos al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y los correspondientes estados consolidados
resumidos de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados
al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010 y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados
resumidos, son derivados de los estados financieros auditados de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y
Filiales al y por el año terminado al 31 de diciembre de 2012. Hemos expresado una opinión de auditoría sin
modificaciones sobre estos estados financieros en nuestro informe de fecha 30 de enero de 2013. Los estados
financieros auditados y los estados financieros resumidos derivados de ellos, no reflejan el efecto de hechos, si
hubiere, que ocurrieron con posterioridad a la fecha de nuestro informe sobre estados financieros auditados.

Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados resumidos de Empresa Nacional de
Electricidad S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2012 y 2011 y por los años terminados al 31 de diciembre de
2012, 2011 y 2010, son consecuentes, en todos los aspectos significativos, con los estados financieros
consolidados auditados de los cuales han sido derivados, a base de lo descrito en la Nota 4.

Cristián Bastián E.

Santiago, 3 de abril de 2013

KPMG LTDA.

Los estados financieros consolidados resumidos no incluyen todas las revelaciones requeridas por las Normas
Internacionales de Información Financiera, por lo tanto, la lectura de los estados financieros consolidados
resumidos, no son un sustituto de los estados financieros auditados de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y
Filiales.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros resumidos
La Administración es responsable por la preparación de los estados financieros resumidos en base a lo descrito
en Nota 4.
Responsabilidad del auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión respecto a si los estados financieros consolidados
resumidos son consecuentes, en todos sus aspectos significativos, con los estados financieros auditados a base
de nuestros procedimientos, que fueron efectuados de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Los procedimientos consistieron principalmente en comparar los estados financieros
consolidados resumidos con la información relacionada en los estados financieros consolidados auditados de los
cuales los estados financieros consolidados resumidos han sido derivados y evaluar si los estados financieros
resumidos están preparados de acuerdo con la base descrita en la Nota 2.1. No efectuamos ningún
procedimiento de auditoría respecto a los estados financieros auditados con posterioridad a la fecha de nuestro
informe sobre los estados financieros auditados. No hemos auditado los estados financieros de ciertas filiales y
sociedades controladas bajo control conjunto, los cuales representan, a nivel consolidado, un 36,48% y 32,37%
de los activos totales por los años terminados al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente y un 39,93%,
40,48% y 26,97% de los ingresos totales al 31 de diciembre de 2012, 2011 y 2010, respectivamente.
Adicionalmente, no hemos examinado los estados financieros de ciertas asociadas, reflejadas en los estados
financieros bajo el método de la participación, las cuales representan en su conjunto un activo total por
M$586.319.682 y M$572.465.448 al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente y un resultado neto
devengado (utilidad) por M$116.944.900, M$120.116.335 y M$88.397.103 al 31 de diciembre de 2012, 2011 y
2010, respectivamente. Dichos estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos han
sido proporcionados, y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos de dichas
sociedades filiales y asociadas, se basa únicamente en los informes emitidos por esos auditores. No efectuamos
ningún procedimiento de auditoría respecto a los estados financieros auditados con posterioridad a la fecha de
nuestro informe sobre los estados financieros auditados.
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