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Enel Generación Chile se constituyó en 1943 bajo la razón social de Empresa Nacional de Electricidad
S.A. En 1994 se modificaron los estatutos de la sociedad, incorporándose el nombre de fantasía
“Endesa”. En 2005, se agregó el nombre de fantasía “Endesa Chile” y en 2016 se cambia la razón
social y marca a “Enel Generación Chile”. La compañía está inscrita en el Registro de Comercio de
Santiago, a fs. 61 N°62 y fs. 65 vta. N°63, respectivamente, con fecha 19 de enero de 1944. Tiene su
domicilio social y oficinas principales en calle Santa Rosa 76, Santiago de Chile. Su capital social,
al 31 de diciembre de 2016, era de $552.777.321 miles, representado por 8.201.754.580 acciones.
Sus acciones cotizan en las bolsas de comercio chilenas y en la Bolsa de Comercio de Nueva
York (NYSE), en la forma de American Depositary Receipts (ADR). El objeto de la sociedad es
explotar la producción, transporte y distribución de energía eléctrica. La empresa también tiene
por objeto prestar servicios de consultoría, realizar inversiones en activos financieros, desarrollar
proyectos y efectuar actividades en el campo energético y en otros en el que la energía eléctrica
sea esencial, y -asimismo- participar en concesiones de infraestructura de obras públicas en las
áreas civiles o hidráulicas. Enel Generación Chile es una compañía líder del sector eléctrico chileno
y una de las principales sociedades eléctricas en los mercados en los que opera. Sus activos totales
ascendieron a $3.399.682 millones, al 31 de diciembre de 2016.
Obtuvo ingresos por $1.659.727 millones, un resultado de explotación de $431.386 millones y una
utilidad, después de impuestos, de $472.558 millones. Al término del año 2016, la dotación de
personal total de la empresa era de 883 trabajadores.
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Carta del Presidente
Tengo el honor de dirigirme a ustedes para presentarles la

ficos y técnicos, y al trabajo dedicado de miles de trabajado-

primera Memoria Anual y los Estados Financieros bajo el

res, aquellas metas están cumplidas y ahora estamos listos

nuevo nombre de Enel Generación Chile, sociedad resultan-

para más.

te de la reorganización societaria que se inició en 2015, y
que hoy nos permite concentrar nuestro trabajo en el merca-

La historia de esta empresa nos llena de orgullo, y esto hoy

do de generación de energía en Chile.

nos permite evolucionar hacia un futuro que ofrece grandes
oportunidades y por cierto presenta grandes desafíos. De-

Quiero agradecer a los miembros del Directorio de la compa-

trás de este cambio hay un trabajo de reflexión que nos lleva

ñía, por la confianza que han depositado en mí, y por la altí-

a poner foco en las comunidades donde estamos presentes.

sima calidad del trabajo que desarrollan, que se traduce en la
búsqueda de alcanzar los mejores beneficios para Enel Ge-

Nuestra vocación es contribuir al desarrollo del país, y para

neración Chile. En esta permanente tarea de maximizar

esto buscaremos nuevas formas de llevar la energía a las

nuestra eficiencia y positivos resultados, contamos con un

personas, ampliando nuestros horizontes y posibilidades, li-

grupo humano compuesto por ejecutivos, profesionales y

derando el desarrollo y la aplicación de nuevos procesos y

técnicos de excelencia.

sistemas, para generar energía con altos estándares ambientales.

Sin duda, 2016 fue un año de mucha relevancia para nuestra
compañía. En el ejercicio avanzamos en la consolidación de

RESULTADOS 2016

nuestros objetivos bajo el posicionamiento estratégico Open
Power, la nueva visión que como grupo estamos desarro-

Estimados accionistas, permítanme entregarles un breve re-

llando.

sumen de los resultados alcanzados por la operación de
Enel Generación Chile. Más detalle de cada índice podrá en-

LANZAMIENTO ENEL GENERACIÓN CHILE

contrarlos en los capítulos correspondientes.

En octubre de 2016, nuestros accionistas, en junta extraordi-

La capacidad instalada total de la compañía ascendió a 6.351

naria, aprobaron el cambio de nombre de la compañía y hoy

MW, al 31 diciembre de 2016. La generación neta de energía

somos Enel Generación Chile, con una nueva marca e ima-

alcanzó los 17.564 GWh, inferior en 4% respecto de lo regis-

gen corporativa. En sus orígenes, la misión de la Empresa

trado en el periodo anterior, lo que se explica por una menor

Nacional de Electricidad fue dotar de energía al país e impul-

generación hidroeléctrica producto de la sequía que ha afecta-

sar la electrificación del territorio. Una inmensa tarea que

do al sur del país. Sin embargo, este escenario fue compen-

partió de cero. Gracias al esfuerzo de décadas de ingeniería

sado por una mayor generación termoeléctrica asociada a la

chilena de primer nivel, a visionarias políticas de Estado, a la

disponibilidad de los complejos Bocamina y San Isidro en la

inversión permanente de privados, a la creatividad de cientí-

zona sur y centro, respectivamente.
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Por su parte, las ventas físicas de energía tuvieron un incrementaron de 1% al finalizar 2016, alcanzando 23.689 GWh,
debido al incremento de ventas a clientes regulados, producto de la mayor demanda que presentó el último período
del año.
Resultado de este aumento en las ventas y del mayor precio
de venta de energía, los ingresos operacionales de Enel Generación Chile aumentaron 8%, alcanzando al cierre del ejercicio $1.659.727 millones.
Los factores y variables que acabo de señalar, dieron como
resultado que el EBITDA de las operaciones en Chile reflejara un crecimiento de 15% al finalizar el ejercicio anterior, totalizando $594.772 millones.
En la misma línea de análisis, y en concordancia con el buen
desempeño mostrado por Enel Generación Chile, se obtuvo
como resultado un beneficio atribuible a los accionistas de la
compañía de $472.558 millones, lo que equivale a 20% de
incremento, sobre los $392.868 millones obtenidos al cierre
de 2015.
Giuseppe Conti. Presidente
HITOS 2016
Durante 2016, el negocio eléctrico en el país evidenció un
importante cambio, que no es único de este mercado, sino
que sigue la tendencia mundial y de forma acelerada. La caída en los costos de producción es uno de los elementos que
refleja este cambio, producto de nuevas tecnologías y de la
presencia de generación sobre la base de Energía Renovable
No Convencional (ERNC). Reflejo de lo anterior fue el precio
promedio de US$47.59 por MWh que alcanzó la licitación a
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clientes regulados de 5 bloques de energía por 12.430 GWh/

ras ambientales que nos han permitido elevar los estánda-

año, en agosto pasado.

res ambientales y de servicio de la central. Con este objetivo hemos invertido cerca de US$200 millones para

Nuestra compañía tuvo una exitosa participación en ese pro-

mejorar las operaciones de Bocamina, en línea con la visión

ceso, en la que 84 empresas presentaron sus ofertas, obte-

de Enel. Así, contamos con sistema de monitoreo de Ma-

niendo casi la mitad de lo licitado, 47,6% (5.918 GWh/año),

terial Particulado 2,5 en la red de calidad del aire en línea;

con suministros que se inician en 2022. Este destacado hito

filtros de tecnología avanzada para el sistema de succión

nos permite mantener el liderazgo en el mercado, por nues-

de agua de ambas unidades, además de sistemas de mini-

tra capacidad de adaptarnos a las exigencias del sector, que

mización de emisiones como desulfurizador, filtro de man-

se torna cada vez más competitivo y en el que se van su-

gas y quemadores de baja emisión. El techado de la cancha

mando nuevos actores, y precios más agresivos.

norte de acopio de carbón es parte de los compromisos
que asumimos en la RCA de Bocamina II, y que hoy ya está

Otro punto a destacar es la construcción de nuestra central

finalizado, y, además, ya iniciamos la construcción del te-

hidroeléctrica Los Cóndores con una potencia instalada de

chado en la cancha sur.

aproximadamente 150 MW, en la Región del Maule, que en
los primeros meses de 2017 alcanza el 46% de avance en

En materia de sostenibilidad, establecimos como directriz

sus obras. Es una iniciativa totalmente compatible con su

crecer de forma responsable y sobre la base de relaciones

entorno y las comunidades. Cuando esta iniciativa sea una

de confianza con las comunidades. Estamos consolidando

realidad podrá inyectar sus cerca de 600 GWh anuales a la

nuestro trabajo en regiones con miras a un relacionamiento

red eléctrica de Chile.

justo y fomentando el diálogo en ambas direcciones. Fruto
de este trabajo es, por ejemplo, que conseguimos estable-

En 2016, además, logramos consolidar la operación del

cer las bases para avanzar en conjunto con familias pehuen-

complejo termoeléctrico Bocamina, en Coronel, con mejo-

che del Alto Biobío, a través de un proceso más integrador y
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que nos permitirá aportar con soluciones sostenibles y de

Estimados accionistas, hemos logrado leer adecuadamen-

largo plazo.

te la evolución del mercado eléctrico chileno y conseguimos avanzar de forma positiva en esta línea. Sin embargo,

PROYECTOS

se vienen muchos desafíos y constantes evoluciones, pero
que al mismo tiempo se presentarán como nuevas oportu-

Nuestro compromiso como empresa que apoya el desarrollo

nidades de crecimiento, de desarrollo de nuevas ideas y de

del país seguirá de forma permanente y responsable. Por

la capacidad de las empresas de adaptarse y enfrentar este

esto es que analizamos continuamente las diversas oportu-

rumbo.

nidades de crecimiento del mercado eléctrico. El acento
está puesto en proyectos que tengan una visión sostenible,

Si bien la tarea no es sencilla, contamos con la energía de un

considerando en ello la perspectiva técnica, ambiental, so-

gran equipo humano que espera seguir avanzando en este

cial y económica.

camino.

Esta definición de empresa es la que motivó, en agosto de
2016, la decisión del Directorio de Enel Generación Chile de
devolver al país los derechos de aprovechamientos de agua
de cinco proyectos hidroeléctricos. Esta decisión fue adoptada luego de un cuidadoso análisis que consideró el impac-

Giuseppe Conti

to social y ambiental de estas iniciativas, además de no ser

Presidente

factibles técnica ni económicamente.
Queremos desarrollar iniciativas que sean viables y que
cuenten con la aceptación de las comunidades.
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Edificio Corporativo Santa Rosa 76
Lanzamiento Cambio de Marca, 30 Noviembre 2016

ENEL
GENERACIÓN CHILE ES

En las últimas décadas Enel ha llevado la energía, la
innovación y el progreso al mundo. Ha tocado las vidas
de cientos de miles de personas cambiando la forma
en la que éstos se relacionan con la energía. Hoy,
entendiendo que el mundo ya no es el mismo y que las
formas de hacer las cosas ya no son las mismas, Enel
Generación Chile asume la responsabilidad de liderar los
cambios en el sector energético para lograr un mundo
nuevo, sostenible y con el apoyo de las comunidades.
Este cambio de filosofía se llama Open Power y exige,
a Enel Generación Chile, y a sus filiales Pehuenche y
GasAtacama a estar abiertos. Hoy, el desafío es abrir
la energía a más gente, socios y usos. Implica abrirla a
nuevas tecnologías, y a formas de gestionar la energía.
El Open Power busca crear una cultura compartida con
una visión a largo plazo, una misión definida en cinco
puntos y cuatro valores que definen el ADN del Grupo
Enel.

Hitos 2016

ENERO

FEBRERO

MARZO

Enel Generación y U. de
Concepción firman
convenio de
reforestación de
especies nativas
Como un importante hito
que contribuirá al manejo
sustentable de recursos
naturales de la Región del
Biobío fue calificado el
convenio celebrado entre
Enel Generación y la U. de
Concepción (UDEC) para
reforestar 700 hectáreas
con especies nativas. Una
iniciativa que se enmarca
dentro de las responsabilidades adquiridas por
la compañía a raíz de la
construcción de la central
Ralco, ubicada en la comuna de Alto Biobío, y con
la cual se cumple con el
compromiso de reforestar
un total de 1.700 hectáreas en la zona.

Standard & Poor´s
ratifica calificación de
Enel Generación Chile
La agencia calificadora de
riesgo, Standard & Poor’s
confirmó la clasificación
internacional para Enel
Generación Chile de
“BBB+” con perspectivas
estables.

Enel Generación Chile y
Energas llevan gas
natural a las ciudades de
Coquimbo y La Serena
El entonces Ministro de
Energía, Máximo Pacheco,
encabezó la ceremonia
de inauguración de la
nueva Planta Satelital de
Regasificación (PSR) de
GNL de Enel Generación
Chile, la que permitió que
el gas natural y sus múltiples beneficios sean una
realidad para las ciudades
de Coquimbo y La Serena,
tanto para el uso comercial como de distribución
domiciliaria.
La planta, propiedad de
Enel Generación Chile,
se concreta gracias a un
acuerdo entre la compañía
generadora y GasValpo -a
través de Energas-, incorporando así una alternativa
energética altamente
eficiente, amigable con
el medio ambiente y con
precios cada vez más
competitivos.

TBM inicia construcción
de túnel de aducción
para central Los
Cóndores
Tras dos meses de armado, la Tunnel Boring Machine (TBM) de doble escudo, inició la excavación del
primer tramo del túnel de
aducción en el proyecto
hidroeléctrico Los Cóndores, en la zona cordillerana
de la Región del Maule. La
máquina tuneladora, bautizada como “Clementina”
en honor a la comuna
de San Clemente, es la
encargada de construir los
12 km del túnel de aducción. La utilización de esta
tecnología permite disminuir el uso de explosivos,
ya que junto con excavar,
va revistiendo la obra con
dovelas de hormigón de
manera simultánea.
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Exitoso cierre de
postulaciones en
Coronel en fondo
concursable impulsado
por Enel Generación
El fondo Energía para tu
Emprendimiento, que
contó con el apoyo de la
Municipalidad de Coronel
y fue ejecutado por Corparauco, recibió más de 900
postulaciones provenientes de emprendedores y
microempresarios de la
comuna, en busca de una
oportunidad para ser beneficiarios de esta iniciativa
con la que la compañía
confirma su compromiso
de establecer una relación
de largo plazo, basada en
la confianza y en la colaboración.
GasAtacama inicia
exportación de energía a
Argentina
Con la inyección de aproximadamente 2.3 GWh al
día entre el 12 y el 15 de
febrero, GasAtacama de
Enel Generación, realizó
la exportación de energía
a Argentina, luego que en
octubre de 2015 se firmara un decreto que hacía
posible la venta de energía al país vecino. Esto
marca un hito en materia
energética para Chile y la
región, ya que es la primera generadora de Chile en
enviar energía a Argentina,
a través de la línea de AES
Gener que existe entre
Salta y Mejillones.

ABRIL
Fitch Rating ratifica
calificación de Enel
Generación Chile
El 2 de marzo de 2016,
Fitch Rating ratificó la
clasificación en moneda
local y extranjera de Enel
Generación Chile en
“BBB+”, así como también
su clasificación de largo
plazo en escala nacional
en ‘AA (cl)’. Además, se
mejoraron las perspectivas
a “Positivas”.
Comunidad pehuenche
recibe nuevo cementerio
indígena
En un clima de mucha
emoción se desarrolló
la ceremonia en que la
comunidad pehuenche El
Barco, en la comuna de
Alto Biobío, recibió de manos del Director Regional
de la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena
(Conadi) de la Región del
Biobío, Carlos Carvajal, la
transferencia oficial del cementerio de la comunidad.
Este eltun o panteón, traducción en mapudungún
de cementerio, obedece a
un compromiso adquirido
por Enel Generación Chile
con la comunidad El Barco, respecto a construir
un cementerio indígena.
Todo ello, en el marco
de la relocalización de 41
familias pehuenches, a raíz
de la construcción de la
central Ralco.

Enel Generación Chile
aprueba nuevo
directorio
En Junta Ordinaria de
Accionistas de Enel Generación Chile se aprobó
el nuevo directorio de la
compañía, el que está
presidido por el señor Giuseppe Conti. Integran la
mesa de la generadora los
señores Francesco Giorgianni, Francesco Buresti,
Mauro Di Carlo, Umberto
Magrini, Luca Noviello, Julio Pellegrini, Jorge Atton y
Enrique Cibié, este último
fue designado como
presidente del Comité de
Directores de Enel Generación Chile.
Central Tarapacá inicia
obras para actualizar
estándares técnicos y
ambientales
La central Tarapacá detuvo
sus operaciones en la
zona norte del país para
implementar un completo
plan de mejoras técnicas
y ambientales que permitirán reducir las emisiones
de la planta, especialmente en la disminución de
Dióxido de Azufre (SO2)
y Óxidos de Nitrógeno
(NOx). De esta forma la
central cumplirá con la
norma de emisiones para
termoeléctricas.
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MAYO
Se concreta pacto de
suministro con Anglo
American Sur
Enel Generación Chile
firmó un contrato para el
suministro eléctrico de
todas las operaciones de
Anglo American Sur (Los
Bronces, El Soldado y
Chagres), que significa un
consumo estimado de 2
TWh al año y corresponde
a uno de los dos mayores
clientes industriales del
Sistema Interconectado
Central (SIC). El convenio
con Anglo American Sur
tiene vigencia de 10 años,
a partir de 2021, y por su
importancia, marca un hito
en la relación de la compañía con los clientes libres
del país.

Compromiso con la
educación de Alto Biobío
Más de 400 jóvenes
pehuenches de las comunidades de Santa Bárbara
y Alto Biobío, han sacado
adelante sus estudios de
enseñanza media, técnica
y profesional, a través de
las becas de estudio, de
vestuario y de estadía que
entrega Enel Generación
Chile en esas comunas.

JUNIO

JULIO

Enel Generación Chile
vende su participación
en GNL Quintero
Enel Generación acordó
y suscribió un contrato
para la venta de su participación del 20% en GNL
Quintero a Enagás Chile,
filial controlada al 100%
por la empresa española
Enagás.
Enel Generación Chile
tomó la decisión de vender su participación en
GNL Quintero atendiendo
a que este activo no es estratégico para el desarrollo
del negocio eléctrico ni de
comercialización de gas
natural de la compañía.
El efecto financiero que
la operación generó para
Enel Generación Chile
una utilidad neta equivalente a aproximadamente
USD139 millones.

Feller Rate ratifica
calificación de Enel
Generación Chile
El 8 de julio de 2016 Feller
Rate confirmó en “AA” la
calificación local vigente
para los programas de
bonos, acciones y efectos
de comercio, ratificando
las perspectivas estables.

Central Taltal inició la
operación de un nuevo
sistema de abatimiento
Enel Generación Chile
dotó de una importante
mejora ambiental a su
central termoeléctrica
Taltal, en la zona norte del
país. La compañía puso en
operación un nuevo sistema de abatimiento de óxido de nitrógeno en ambas
turbinas de combustión de
la planta. La optimización
implicó instalar dos sistemas de inyección de agua
desmineralizada para las
turbinas de la central y un
estanque de 1.500. Todas
las obras relacionadas con
este proyecto se desarrollaron en los terrenos de la
misma central, que cuenta
con una capacidad instalada de 240 MW.
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Visitan centro
agroindustrial de la U.
de Concepción
Gran acogida de parte de
las comunidades de Alto
Biobío, del alcalde de la
comuna y de servicios
públicos como Indap y
Conaf, tuvo la convocatoria
que realizó la Fundación
Pehuén de Enel Generación, para conocer el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial (CDTA),
de la U. de Concepción
(UDEC), en Los Ángeles.
Esta entidad se dedica
a desarrollar productos
piloto, a partir de materias
primas propias de los
territorios, rotulados con
su respectiva resolución
sanitaria listos para su
comercialización. Durante
la visita, los emprendedores y dirigentes ligados a
la ganadería, recolección
y cultivos, conocieron de
primera fuente los servicios que ofrece el centro,
que apuntan a fortalecer
las capacidades de emprendimiento e innovación
para dar valor agregado
a las materias primas
tradicionales, mediante
el desarrollo de nuevos
productos para la industria
alimentaria.

Se firma acuerdo para el
desarrollo de proyectos
de innovación y
sostenibilidad
Un acuerdo de colaboración amplia firmó Enel
Generación con la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, mediante el
cual el área de innovación
de la compañía, en conjunto con la Facultad de
Ingeniería de la casa de
estudios y Fundación Huinay, desarrollará proyectos
de innovación y sostenibilidad, orientados en la
investigación aplicada.
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AGOSTO
Enel Generación Chile
devuelve al país
derechos de agua
asociados a cinco
proyectos
En su sesión del 30 de
agosto, el directorio de la
compañía y por la unanimidad de sus miembros,
decidió renunciar a los derechos de aprovechamientos de aguas asociados a
los proyectos hidroeléctricos Bardón; Chillán 1 y 2;
Futaleufú; Puelo y Huechún. La voluntad de la
compañía es que sólo se
llevarán a cabo iniciativas
que sean viables técnicamente, económicamente
y que cuenten con la
aceptación de las comunidades donde estarán
insertas. En el caso de
estos proyectos -fruto de
estudios iniciales, de los
altos estándares de sostenibilidad que nos hemos
definido como grupo y de
las exigencias técnicas
y económicas que ello
implica-, se concluyó que
no son viables, y por tal
motivo se devolvieron
estos derechos de agua al
país para que puedan ser
utilizados para otro tipo de
desarrollo.
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SEPTIEMBRE
Se consolida el liderazgo
comercial de Enel
Generación
En 2016, la compañía consolidó su liderazgo comercial al conseguir contratar
casi el 50% de la energía
en la licitación de suministro eléctrico de agosto, lo
que permite estabilizar el
margen para el futuro de
la firma. Este importante
hito de Enel Generación
evidencia la adecuada
estrategia y perspectiva
del negocio energético.
El volumen demandado
y la mayor competencia
refleja el cambio que está
viviendo el sector energía
en Chile.
Se firma convenio de
colaboración
Enel Generación y la Municipalidad de Alto Bío Bío
firmaron un convenio que
considera 15 iniciativas
en materia de educación,
vivienda, cultura, ERNC y
el desarrollo de proyectos
de agua potable rural. El
acuerdo se enmarca en la
nueva mirada del Grupo
Enel y con la que se espera impulsar un mayor
desarrollo de los territorios
en los que está presente,
como es el caso de la
comuna cordillerana en la
que se sitúan las centrales
hidroeléctricas Pangue,
Ralco y Palmucho.

Proyecto hidroeléctrico
Los Cóndores da a
conocer avance de obras
Conocer el avance en la
construcción de la central
hidroeléctrica Los Cóndores, en la cuenca alta del
río Maule, marcó la visita
en terreno del Ministro de
Energía, Máximo Pacheco,
a parte de las obras del
proyecto hidroeléctrico.
El Secretario de Estado
estuvo en la zona con
el presidente de Enel
Chile, Herman Chadwick,
el gerente general de la
firma, Nicola Cotugno; el
gerente general de Enel
Generación, Valter Moro,
además de directores
y ejecutivos de ambas
compañías, y trabajadores
del proyecto.

OCTUBRE
Primer lugar en la
primera edición del
Informe Reporta Chile
En la Universidad Adolfo
Ibáñez se entregaron los
resultados de la primera
edición del Informe Reporta Chile 2016, y que
tuvo como protagonistas a
Enel Generación, ya que la
compañía obtuvo la mejor
calificación del informe,
por lo que consiguió el
Primer Lugar Ranking
General IPSA, además
del Primer Lugar en la
Categoría Relevancia en
Reporting. Informe Reporta es un estudio sobre la
calidad de la información
financiera y no financiera
o ASG (Ambiental, Social
y Gobierno corporativo)
que las empresas ponen a
disposición de sus grupos
de interés en la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Proyecto de Agua
Potable Rural beneficia a
más de mil comuneros
Pehuenche
Con satisfacción fue
inaugurado el Proyecto
de Agua Potable Rural
(APR) de la comunidad de
Callaqui, en el Alto Biobío,
obra que entregará el
suministro básico a más
de 200 familias de origen
pehuenche. Esta red de
agua potable se concretó
gracias a una alianza público privada conformada
entre el Municipio de Alto
Biobío, Enel Generación
Chile y Fundación Amulén,
para dar solución definitiva a una necesidad muy
sentida desde hace veinte
años.

Se aprueba cambio de
nombre de la compañía
El 4 octubre, en Junta Extraordinaria de accionistas
se aprobó el cambio de
nombre de Endesa Chile
por Enel Generación Chile.
Esta decisión obedece a
una nueva estrategia del
Grupo Enel que apuesta
a adelantarse al nuevo
contexto de la industria
energética a nivel global.
Esta nueva identidad es
expresión de la profunda
renovación estratégica
que el Grupo ha decidido
poner en marcha a fin
de enfrentar -con visión
de futuro y en posición
competitiva- los inmensos
desafíos que hoy impone
el cambio de paradigma
energético que se observa
a nivel global y que pronto
será una realidad en Chile.
Esta decisión, además,
se basa en la gran historia
que ha tenido la compañía
en el país, y obedece a
una estrategia de los accionistas para adelantarse
a este nuevo contexto.
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NOVIEMBRE
Complejo Bocamina
consolida su operación
Enel Generación Chile logró consolidar la
operación del complejo
termoeléctrico Bocamina
con todas las mejoras
ambientales que fueron
implementadas en el
periodo anterior. En Bocamina I se implementaron
mejoras para elevar sus
estándares ambientales,
con la instalación de sistemas de minimización de
emisiones como un equipo desulfurizador, filtro de
mangas y quemadores
de baja emisión para la
reducción de Óxidos de
Nitrógeno (Nox). El complejo Bocamina cuenta
con sistema de monitoreo
de la calidad del aire, así
como de las emisiones,
información disponible a
través del sitio Web de
la compañía. Asimismo,
cuenta con filtros Johnson
para la toma de agua de
mar en ambas unidades,
tecnología que reduce el
ingreso de organismos
hidrobiológicos, y además
del techado de las canchas de acopio de carbón.

Vreni Häussermann,
directora del Centro
Científico Huinay, recibe
Rolex Awards for
Enterprise 2016
El Rolex Awards for Enterprise premió a Vreni
Häussermann, Directora
del Centro Científico
Huinay -de propiedad de
Enel Generación Chile y
la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso y
financiado íntegramente
por Enel- por descubrir,
explorar y proteger los
fiordos de la Patagonia
chilena a través de un
programa de investigación
del ambiente marino con
la meta de su uso sostenible y su preservación.
Con el reconocimiento,
Vreni Häussermann podrá
continuar con sus exploraciones marinas a través de
un sumergible que se dirige desde una lancha hasta
una profundidad máxima
de 500 metros, hasta la
fecha sus investigaciones
no superan los 30 metros
de profundidad.
Enel Generación Chile
presenta plan industrial
2017 – 2019
La compañía dio a conocer su plan industrial para
el trienio 2017 / 2019 que
contempla un capex acumulado de casi US$690
millones, destinado
principalmente al parque
existente con mejoras
ambientales, y a la construcción del proyecto Los
Cóndores. La firma está
implementando las mejores prácticas de Enel en
las centrales existentes
de Enel Generación Chile,
lo que se traduce en un
eficiente plan de mantenimiento para el conjunto
del parque generador, lo
que permitirá contar con
mayor disponibilidad. Una
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DICIEMBRE
parte importante de la inversión será mantenimiento, con el propósito de
reducir la accidentabilidad
de las plantas y elevar la
confiabilidad de las centrales para dar mayor seguridad al sistema eléctrico.
Exitoso programa
Energía para tu
emprendimiento
Coronel es reconocida por
su historia, cultura y por
el ímpetu de sus emprendedores. Esta energía
innovadora es lo que Enel
Generación Chile promueve a través de Energía
para Tu Emprendimiento,
programa enfocado a
fortalecer las capacidades
de los microempresarios,
apoyando a la economía
local con recursos para
concretar iniciativas creativas que contribuyan al
desarrollo de Coronel.
Este fondo tuvo una positiva acogida, ya que a la
convocatoria postularon
más de mil emprendedores, que luego de las
etapas de evaluación,
conformaron un grupo
de 73 microempresarios.
Después de un año de
trabajo, estos coronelinos
dan por concluido el proceso de ejecución de sus
proyectos, que finalizó con
un muy positivo balance.

Enel Generación Chile
y su central Taltal
reconstruyen relaciones
con el territorio
Ocho organizaciones sociales, representantes de
la comunidad de Paposo,
y Enel Generación Chile,
firmaron un Protocolo de
Entendimiento que marca
una nueva etapa en la
relación entre la compañía
generadora y sus vecinos
de la central Taltal. El
protocolo, que se enmarca en la tramitación de un
proyecto de optimización
de Taltal, fue facilitado por
el Ministerio de Energía,
bajo la orientación del
documento “Compromiso
de diálogo, y la Guía de
Estándares de Participación para el Desarrollo de
Proyectos de Energía”, y
permite abrir un espacio
de trabajo en torno a los
distintos temas que preocupan a la comunidad y la
compañía.
Exitosa capacitación en
recolección de semillas
forestales
A toda marcha avanza la
ejecución del convenio
de reforestación entre
Enel Generación Chile y
la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Concepción
(UDEC) como parte del
plan Ralco. Por una parte
se encuentran en etapa
de crecimiento más de
dos millones de árboles
nativos, que serán plantados a partir del 2017 y, por
otra, hoy se capacitan en
técnicas de recolección de
semillas forestales nativas, más de 45 miembros
de comunidades pertenecientes a las comunas de
Yungay y Lonquimay de la
región del Biobío y de La
Araucanía.

Moody´s ratifica
calificación de Enel
Generación Chile
La agencia clasificadora
de riesgo Moody’s Rating
Services ratificó la clasificación corporativa en
Baa2 para Enel Generación Chile con perspectivas estables.
Fondos Concursables
Quintero apoyan 22
iniciativas generadas
por la comunidad
Con la presencia de autoridades locales, representantes de GNL Quintero y
de Enel Generación Chile,
se realzó la ceremonia
de entrega de los Fondos
Concursables Quintero
en su segundo llamado
de 2016. En la ocasión, 22
organizaciones sociales
recibieron los recursos
para materializar sus
proyectos, vinculados al
desarrollo turístico, cultural, deporte, la protección
del medio ambiente y
las energías renovables,
iniciativas que recibieron
asesoría permanente de
ambas empresas en su
diseño y postulación.
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Principales
Indicadores Financieros
y de Operación

Principales Indicadores
Financieros y de Operación
Al 31 de diciembre de cada año (cifras en millones de pesos nominales)
2012 (1)

2013 (1)

2014 (4)

2015 (5)

2016

Activo total

6.453.231

6.762.125

7.237.672

7.278.770

3.399.682

Pasivo total

3.018.738

3.174.311

3.713.785

3.733.076

1.669.922

Ingresos de explotación

2.320.385

2.027.432

2.446.534

2.846.926

1.659.727

EBITDA

808.101

978.994

1.094.981

1.191.661

594.772

Resultado neto (2)

234.335

353.927

334.557

392.868

472.558

Índice de liquidez

0,73

0,78

0,75

0,68

0,98

Coeficiente de endeudamiento (3)

0,88

0,88

1,05

1,05

0,96

(1) A partir de 2009, los Estados Financieros han sido confeccionados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, presentándose también los estados financieros de 2008 bajo la nueva norma contable. Producto de este cambio en las normas
contables, las sociedades de control conjunto en las cuales Enel Generación Chile tiene participación, pasaron a consolidarse en la
proporción que Enel Generación Chile representa en el capital social, por tanto a partir de 2008 se incluye el porcentaje de la potencia,
de la generación, de las ventas de energía y de la dotación de personal de estas sociedades.
(2) A partir de 2008, corresponde al resultado neto atribuible a la sociedad dominante.
(3) Pasivo total/patrimonio más interés minoritario.
(4) Cifras incluyen consolidación de GasAtacama desde mayo de 2014.
(5) Cifras incluyen actividades discontinuadas producto de la división de Enel Generación Chile (ex Endesa Chile) aprobada en la
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre de 2015.
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Al 31 de diciembre de cada año
2012

2013

2014 (1)

2015

2016

CHILE
Número de trabajadores

1.177

1.061

1.261

1.001

108

105

111

111

111

5.571

5.571

6.351

6.351

6.351

Energía eléctrica generada (GWh)

19.194

19.439

18.063

18.294

17.564

Ventas de energía (GWh)

20.878

20.406

21.157

23.558

23.689

Número de unidades generadoras
Capacidad instalada (MW)

883

(1) Cifras incluyen consolidación de GasAtacama desde mayo de 2014.
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Identificación
de la Compañía

Identificación
de la compañía
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Nombre o razón social

Enel Generación Chile S.A.

Domicilio

Santiago de Chile, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país
o en el extranjero

Tipo de sociedad

Sociedad Anónima Abierta

Rut

91.081.000-6

Dirección

Santa Rosa Nº 76, Santiago, Chile

Código Postal

833-0099 SANTIAGO

Teléfono

(56) 22630 9000

Casilla

1392, Santiago

Inscripción Registro de Valores

Nº 114

Auditores externos

KPMG Auditores Consultores Ltda.

Capital suscrito y pagado (M$)

$552.777.321

Sitio Web

www.enelgeneracion.cl

Correo electrónico

comunicacion.enelgeneracionchile@enel.com

Teléfono relación con inversionistas

(56) 22353 4682

Nemotécnico en bolsas chilenas

ENELGXCH

Nemotécnico en Bolsa de Nueva York

EOCC

Banco custodio programa ADR’s

Banco Santander Chile

Banco depositario programa ADR’s

Citibank, N.A:

Clasificadores de riesgo nacionales

Feller Rate, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada

Clasificadores de riesgo
internacionales

Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s
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Documentos Constitutivos
Enel Generación Chile S.A. fue constituida bajo el nombre

ción de 1994, que incorporó a sus estatutos el nombre de

de Empresa Nacional de Electricidad S.A. por escritura públi-

fantasía “Endesa” y elevó su capital con el fin de que parte

ca de fecha 1 de diciembre de 1943, ante el notario de San-

de ese aumento fuera colocado en los mercados internacio-

tiago don Luciano Hiriart Corvalán.

nales, a través del mecanismo de los ADR, y que adaptó sus
estatutos a las nuevas normas introducidas por la Ley

Por Decreto Supremo de Hacienda N°97, del 3 de enero de

N°19.301 al Decreto Ley N°3.500, de 1980, lo que permitió

1944, se autorizó su existencia y se probaron sus estatutos,

-entre otras adecuaciones- incrementar el porcentaje máxi-

que señalaban que el objeto de la sociedad era explotar la

mo de concentración accionaria a 26%; la de 1995, que mo-

producción, transporte y distribución de energía eléctrica y,

dificó el sistema de arbitraje, permitiendo que las dificulta-

en particular, realizar el Plan de Electrificación del país apro-

des entre los accionistas o entre estos y la sociedad o sus

bado por el Consejo de CORFO, en la sesión N°215, del 24

administradores se resolvieran alternativamente por arbitra-

de marzo de 1943.

je o a través de la justicia ordinaria; la de 1999, que permitió
incrementar el porcentaje máximo de concentración accio-

El extracto de la escritura social y el decreto mencionado se

naria al 65% del capital con derecho a voto de la sociedad; la

publicaron conjuntamente en el Diario Oficial del 13 de ene-

de 2005, que modificó los estatutos sociales en el sentido

ro de 1944, y se inscribieron en el Registro de Comercio de

de incorporar como nombre de fantasía de la compañía el de

Santiago a fojas 61 N°62 y fojas 65 vta. N°63, respectiva-

“Endesa Chile”, adicional al de Endesa; la de 2006, por la que

mente, con fecha 17 de enero de 1944.

se incorporó a los estatutos sociales un nuevo título, denominado “Comité de Directores y Comité de Auditoría”, con el

Su instalación legal fue declarada mediante Decreto Supre-

fin de consagrar estatutariamente una serie de normas rela-

mo del Ministerio de Hacienda N°1.226, del 23 de febrero de

tivas, tanto al Comité de Directores a que se refiere la Ley

1945, publicado en el Diario Oficial el 6 de marzo de 1945 e

N°18.046, como al Comité de Auditoría que creó el Directo-

inscrito en el Registro de Comercio de Santiago, a fojas 727

rio de la sociedad, en cumplimiento de la Ley Sarbanes

N°532, el 16 de marzo del mismo año.

Oxley de los Estados Unidos de América, a cuya sujeción
está sometida la empresa por tener registrados ADR y bo-

Los estatutos de la sociedad han experimentado numerosas

nos en dicho mercado; la de 2007, por la que se modificaron

modificaciones, entre las que cabe destacar la de 1980, que

los artículos 5° permanente y 1° transitorio de los estatutos

eliminó de sus objetivos la realización del Plan de Electrifica-

sociales, para reflejar el actual capital de la sociedad y la for-

ción del país, responsabilidad que la Ley asignó a la Comi-

ma en que éste ha sido suscrito y pagado; la de 2008, por la

sión Nacional de Energía; la de 1982, que adecuó sus esta-

que se modifican los incisos 3° y 4° del artículo 44, adecuán-

tutos a la Ley N°18.046, normas del Decreto Ley N°3.500 de

dolos al artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, a fin

1980, permitiendo así, que recursos administrados por las

de reemplazar tanto la obligación del Directorio de enviar

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) pudieran ser

una copia del balance y memoria de la sociedad, en una fe-

invertidos en títulos emitidos por la empresa; y la de 1988,

cha no posterior a la del primer aviso de citación a Junta

que amplió el objeto social incluyendo en él la prestación de

Ordinaria de Accionistas, a cada uno de los accionistas ins-

servicios de consultoría.

critos en el respectivo registro, como la obligación de enviarles una copia del balance y del estado de ganancias y pérdi-

Debe mencionarse, al mismo tiempo, la modificación de

das cuando éstos fueren modificados por la Junta, dentro de

1992, que amplió el objeto social, permitiendo a la compañía

los 15 días siguientes, por la obligación, en ambos casos, de

realizar inversiones en activos financieros, desarrollar pro-

poner a disposición de dichos accionistas los referidos docu-

yectos y efectuar actividades en el campo energético y en

mentos, en las mismas oportunidades señaladas; y la de

otros en el que la energía eléctrica sea esencial, y participar

2010, por la que se modificaron: (a) diversos artículos de los

en concesiones de infraestructura de obras públicas en las

estatutos para adecuar algunos a la Ley de Sociedades Anó-

áreas civiles o hidráulicas, pudiendo actuar, para ello, directa-

nimas y a la Ley de Mercado de Valores, que fueron modifi-

mente o a través de sociedades filiales o coligadas, tanto en

cadas por la Ley N°20.382 sobre perfeccionamiento de los

el país como en el extranjero. También se cuenta la modifica-

Gobiernos Corporativos, y otros para adecuarlos a las dispo-
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siciones del Reglamento de Sociedades Anónimas; y (b) el

extractos hayan sido inscritos y publicados debida y oportuna-

Título IV de los estatutos “Comité de Directores y Comité de

mente en conformidad a la ley. Adicionalmente, y conforme el

Auditoría”, para efectos de fusionar ambos comités, reflejan-

artículo 5° en relación con el artículo 148, ambos del Regla-

do los cambios y requisitos de independencia introducidos al

mento de la Ley N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, se

artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas por la pre-

aprobó que la División tuviera efecto a partir del primer día

citada Ley N°20.382.

calendario del mes siguiente a aquel en que se otorgue la
Escritura de Cumplimiento de Condiciones de División de

Luego, la sociedad fue modificada por acuerdo de la Junta

Endesa Chile, escritura que fue suscrita con fecha 29 de ene-

Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 18 de di-

ro de 2016, ante el Notario Público don Víctor Olguín Peña y

ciembre de 2015, en virtud de la cual, y en el marco de la

que fue anotada al margen de la inscripción social de la Com-

Restructuración Societaria del Grupo, se acordó su división,

pañía en el Registro de Comercio de Santiago.

naciendo de esta forma la nueva sociedad Endesa Américas
S.A., asignándosele a ésta todos los activos y pasivos que la

Posteriormente, los estatutos sociales de la compañía fue-

sociedad poseía en el extranjero y manteniendo la continua-

ron nuevamente modificados por Junta Extraordinaria de

dora, Endesa Chile, los activos y pasivos asociados al negocio

Accionistas celebrada con fecha 4 de octubre de 2016, acor-

en Chile. La referida División se acordó sujeta al cumplimiento

dándose en la referida junta el cambio de razón social de la

de las condiciones suspensivas, consistentes en que las ac-

compañía, la que pasó a denominarse Enel Generación Chile

tas de las juntas extraordinarias de accionistas en que se

S.A. Dicha modificación social fue oportuna y debidamente

aprueben las divisiones de Enersis y Chilectra hayan sido de-

publicada y anotada al margen de la inscripción social de la

bidamente reducidas a escritura pública, y sus respectivos

Sociedad, en el Registro de Comercio de Santiago.
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Objeto social
La sociedad tiene por objeto principal explotar la producción, transporte, distribución y suministro de energía
eléctrica, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y gozar las concesiones y mercedes respectivas.
Adicionalmente, la compañía tiene como objeto prestar servicios de consultoría en todos los ámbitos y especialidades de la ingeniería y de la gestión de empresas; adquirir, diseñar, construir, mantener y explotar obras
de infraestructura civiles o hidráulicas directamente relacionadas con concesiones de obras públicas; explotar
los bienes que conforman su activo; realizar inversiones, desarrollar proyectos y efectuar operaciones o actividades en el campo energético y en aquellas actividades o productos relacionados directamente con la energía;
realizar inversiones, desarrollar proyectos y efectuar operaciones o actividades en procesos industriales en que
la energía eléctrica sea esencial, determinante y tenga un uso intensivo en dichos procesos.
Además, la sociedad puede invertir en bienes inmuebles y en activos financieros, títulos o valores mobiliarios,
derechos en sociedades y documentos mercantiles en general, siempre y cuando se relacionen con el objeto
social, pudiendo adquirirlos, administrarlos y enajenarlos.
En el cumplimiento de su objeto social, la sociedad puede actuar directamente o a través de sociedades filiales
o coligadas, tanto en el país como en el extranjero.

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

25

Propiedad y Control

Estructura de propiedad
Al 31 de diciembre de 2016, el capital accionario de la sociedad ascendía a 8.201.754.580 acciones suscritas y pagadas,
distribuidas en 15.522 accionistas.
Accionistas

Número de Acciones

Participación

Enel Chile S.A.

4.919.488.794

59,98%

Administradoras de Fondos de Pensiones

1.302.096.137

15,88%

Banco de Chile por cuenta de terceros

432.761.179

5,28%

Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos

409.852.098

5,00%

Fondos de Inversión Extranjeros

378.914.775

4,62%

ADR’S (Citibank N.A. según circular N°1.375 de la SVS)

288.622.620

3,52%

470.018.977

5,73%

8.201.754.580

100%

Otros
TOTAL

Identificación de los controladores
Enel Chile es el controlador de Enel Generación Chile, con 59,98% de participación directa y no tiene acuerdo de actuación
conjunta con otros accionistas.
Cabe mencionar que, durante 2016, no hubo transacciones de accionistas mayoritarios de la compañía.

Accionistas de Enel Chile
a Fecha 31 de Diciembre 2016
Nombre o Razón Social

Rut

Numero de Acciones

Enel Latinoamérica S.A.

59.072.610-9

19.794.583.473

40,32%

Enel Iberoamérica S.R.L.

59.206.250-K

9.967.630.058

20,30%

Citibank N.A. según Circular 1375 S.V.S.

59.135.290-3

3.818.628.500

7,78%

Banco de Chile por Cuenta de Terceros no Residentes

97.004.000-5

2.689.380.833

5,48%

Banco Itaú por Cuenta de Inversionistas Extranjeros

97.023.000-9

1.953.577.727

3,98%

Banco Santander por Cuenta de Inv. Extranjeros

97.036.000-K

1.298.404.727

2,64%

AFP Provida S.A. para Fdo. Pensión C

76.265.736-8

1.013.706.040

2,06%

AFP Habitat S A para Fdo. Pensión C

98.000.100-8

730.932.853

1,49%

AFP Capital S A Fondo de Pensión Tipo C

98.000.000-1

653.921.137

1,33%

AFP Cuprum S A para Fdo. Pensión C

76.240.079-0

587.712.159

1,20%

AFP Provida S.A. para Fdo. Pensión B

76.265.736-8

346.537.072

0,71%

AFP Cuprum S A Fondo Tipo A

76.240.079-0

324.269.504

0,66%

43.179.284.083

87,95%

Subtotal 12 accionistas
Otros 6.627 accionistas
TOTAL 6.639 ACCIONISTAS
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Participación

5.913.488.679

12,05%

49.092.772.762

100,00%
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Nómina de los doce mayores accionistas
de la compañía
Nombre

Rut

Cantidad de Acciones

Enel Chile SA (1)

94.271.000-3

4.919.488.794

% Participación
59,98%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes

97.004.000-5

432.761.179

5,28%

Citibank N.A. Segun circular 1375 S.V.S.

59.135.290-3

288.622.620

3,52%

Banco Itau-Corpbanca por cuenta de inversionistas extranjeros

97.023.000-9

241.702.015

2,95%

AFP Provida S.A. Para fdo. pensión c

76.265.736-8

204.359.844

2,49%

AFP Habitat S.A. Para fdo. pensión c

98.000.100-8

189.065.763

2,31%

AFP Cuprum S.A. Para fdo. pensión c

76.240.079-0

128.219.282

1,56%

AFP Capital S.A. pondo de pensión tipo c

98.000.000-1

128.021.702

1,56%

Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros

97.036.000-K

122.276.264

1,49%

Banchile Corredores de Bolsa s.A.

96.571.220-8

93.054.745

1,13%

Viecal s.A.

81.230.300-K

80.229.244

0,98%

AFP Habitat S.A. fondo tipo b

98.000.100-8

Subtotal
Otros
TOTAL

76.184.575

0,93%

6.903.986.169

84,18%

1.297.768.553

15,82%

8.201.754.580

100%

(1) Enel Chile S.A. es controlada por Enel S.P.A., con 60,62% de la propiedad.

Cambios de mayor importancia en la
propiedad
Los cambios de mayor importancia que se produjeron en la propiedad de Enel Generación Chile, entre 2015 y 2016, se indican a continuación:

Nombre

Rut

N° de Acciones
al 31/12/2015

N° de Acciones
al 31/12/2016

Variación Número
de Acciones
0,7553%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes

97.004.000-5

370.816.851

432.761.179

AFP Habitat S.A.

98.000.100-8

332.063.197

354.554.632

0,2742%

Citibank N.A. según circular 1375 S.V.S.

59.135.290-3

327.859.920

288.622.620

-0,4784%

AFP Capital S.A.

98.000.000-1

237.344.943

247.341.750

0,1219%

Viecal S.A.

81.280.300-K

567.154

80.229.244

0,9713%

Banco Itaú por cuenta de inv. extranjeros

76.645.030-K

230.551.267

241.702.015

0,1360%

Banco Santander por cuenta de inv. extranjeros

97.036.000-K

138.558.361

122.276.264

-0,1985%

Banchile Corredores de Bolsa S.A.

96.571.220-8

79.761.315

93.054.745

0,1621%

BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa

84.177.300-4

44.414.145

27.456.557

-0,2068%

Forestal O´Higgins S.A.

95.980.000-6

19.573.115

27.089.053

0,0916%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa

80.537.000-9

35.075.823

36.277.385

0,0147%

AFP Modelo S.A.

76.762.250-3

27.702.369

43.163.343

0,1885%
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Transacciones bursátiles efectuadas
por personas relacionadas durante 2016
Durante 2015 y 2016, las siguientes transacciones de acciones fueron realizadas por directores, ejecutivos principales y/o
personas relacionadas a la compañía, en conformidad con el artículo 20 de la ley N°18.045 de Mercado de Valores:
Rut

5.246.983-K

Nombre / Razón social

Pedro Eduardo Trullenque Álvarez

Relación

Ejecutivo Enel Generación Chile

Fecha transacción

05-01-2016

Fecha comunicación

06-01-2016

Nro. Acciones transadas

11.073

Precio unitario

878,6

Monto transacción

9.728.738

Síntesis de comentarios
y proposiciones del comité de directores
y de los accionistas
En la compañía no se recibieron comentarios respecto de la marcha de los negocios sociales realizados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2016, por parte de accionistas mayoritarios o de grupos de accionistas, que sumen el 10% o más de
las acciones emitidas con derecho a voto, de acuerdo con las disposiciones que establece el artículo 74 de la Ley N°18.046
y artículos 136 del Reglamento de la Ley sobre Sociedades, ni del Comité de Directores, sin perjuicio de lo indicado en el
Informe del referido comité y que consta en el presente informe.
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Administración

Directorio
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. PRESIDENTE
Guiseppe Conti
Licenciado en Derecho Universidad degli
Studi di Messina
Pasaporte: YA3320684
A partir de 27.04.2016
2. VICEPRESIDENTE
Francesco Giorgianni
Abogado
Universidad de Roma La Sapienza
Rut: 24.852.388-3
A partir de 15.12.2014
3. DIRECTOR
Enrique Cibié Bluth
Ingeniero Comercial, Contador Público y Auditor
Pontificia Universidad Católica de Chile
Máster Business and Administration
Universidad Stanford
Rut: 6.027.149-6
A partir de 26.04.2012
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4. DIRECTOR
Jorge Atton Palma
Ingeniero Electrónico
Universidad Austral de Chile
Postgrado Administracion y Proyectos
Universidad Chile
Rut: 7.038.511-2
A partir de 27.04.2015

7. DIRECTOR
Mauro Di Carlo
Ingeniero Eléctrico
Universidad de los Estudio de Cassino (Università degli Studi di Cassino – Facoltà di Ingegneria)
Pasaporte: YA4657363
A partir del 27.04.2016

5. DIRECTOR
Julio Pellegrini Vial
Abogado
Universidad Católica de Chile
Master en Derecho (LL.M.)
Universidad de Chicago, Estados Unidos
Rut: 12.241.361-6
A partir de 28.04.2016

8. DIRECTOR
Umberto Magrini
Ingeniero Mecánico
Università di Genova
MBA Ejecutivo en Gestión de Utilidades Europeas
Jacobs University of Bremen
Pasaporte: YA5001646
A partir del 27.04.2016

6. DIRECTOR
Francesco Buresti
Ingeniero Electrónico
Universitá Degli Studi de Bolonia
Pasaporte: YA6104092
A partir de 26.04.2012

9. DIRECTOR
Luca Noviello
Ingeniero Mecánico
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Magíster en Economía y Gestión de las
Fuentes Energéticas
LUISS Scuola di Management
AIEE Associazione Italiana Economisti dell’Energia
Pasaporte: YA6877260
A partir del 27.04.2016
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Enel Generación Chile es administrada por un Directorio
compuesto por nueve miembros, elegidos en la Junta de
Accionistas. Los directores se desempeñan por tres años en
sus funciones, pudiendo ser reelegidos. El Directorio está
conformado por los señores:
> Jorge Atton Palma
> Francesco Buresti
> Enrique Cibié Bluth
> Giuseppe Conti
> Mauro Di Carlo
> Francesco Giorgianni
> Umberto Magrini
> Luca Noviello
> Julio Pellegrini Vial
En caso de muerte, renuncia, quiebra, incompatibilidades o
limitaciones de cargos u otra imposibilidad que incapacite a
un director para desempeñar sus funciones o lo haga cesar
en ellas, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba
celebrar la sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá
nombrar un reemplazante.
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Remuneración del Directorio
y Comité de Directores
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a la Junta Ordinaria
de Accionistas determinar, tanto las remuneraciones del Directorio como del Comité de Directores.
El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante el año 2016 fue de $ 417 millones y se detalla en la siguiente
tabla. El Directorio no incurrió en gastos adicionales en asesorías externas. La compañía no considera planes de incentivo
para su Directorio.

Remuneraciones del Directorio percibidas en 2016 (miles de pesos)
Retribución
Fija

Sesiones
Ordinarias y
Extraordinarias

Retribución
fija comité

Comité
de Directores

Nombre Del Director

Cargo

Guiseppe Conti (1)

Presidente

-

-

-

-

-

Francesco Giorgianni (1)

Vicepresidente

-

-

-

-

-

Francesco Buresti (1)

Director

-

-

-

-

-

Mauro Di Carlo (1)

Director

-

-

-

-

-

Umberto Magrini (1)

Director

-

-

-

-

-

Luca Noviello

(1)

Isabel Marshall Lagarrigue

Total

Director

-

-

-

-

-

Director

$ 17.932

$ 10.812

-

-

$ 28.744

Felipe Lamarca Claro

Director

$ 17.932

$ 10.812

$ 4.474

$ 2.160

$ 35.378

Enrique Cibié Bluth

Director

$ 54.368

$ 43.734

$ 18.126

$ 11.670

$ 127.898

Jorge Atton Palma

Director

$ 54.368

$ 43.734

$ 18.126

$ 11.670

$ 127.899

Julio Pellegrini Vial

Director

Total

$ 40.943

$ 32.922

$ 13.652

$ 9.510

$ 97.027

$ 185.543

$ 142.013

$ 54.379

$ 35.009

$ 416.945

(1) Los señores Guiseppe Conti, Francesco Giorgianni, Francesco Buresti, Mauro Di Carlo, Umberto Magrini, Luca Noviello, renunciaron al pago de compensación por sus posiciones actuales como directivos de la compañía.
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El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante 2015 fue de $480 millones y se detalla en la
siguiente tabla:

Remuneraciones del Directorio percibidas en 2015 (miles de pesos)
Retribución
Fija

Sesiones
Ordinarias y
Extraordinarias

Retribución
Variable

Comité
de Directores

Nombre Del Director

Cargo

Enrico Viale (1)

Presidente

-

-

-

-

-

Ignacio Mateo Montoya (1)

Vicepresidente

-

-

-

-

-

Vittorio Vagliasindi (1)

Director

-

-

-

-

-

Francesco Buresti (1)

Director

-

-

-

-

-

Isabel Marshall Lagarrigue

Director

$ 45.121

$ 46.311

-

-

$ 91.432

Total

Alfredo Arahuetes García (2)

Director

$ 9.944

$ 8.122

-

-

$ 18.065

Susana Carey Claro (2)

Director

$ 9.944

$ 8.122

-

$ 7.336

$ 25.402

Felipe Lamarca Claro

Director

$ 45.121

$ 46.311

-

$ 32.038

$ 123.469

Enrique Cibié Bluth

Director

$ 45.121

$ 46.311

-

$ 32.038

$ 123.469

Jorge Atton Palma

Director

$ 35.177

$ 38.189

-

$ 24.454

$ 97.820

-

-

-

-

$ 190.428

$ 193.364

-

$ 95.866

$ 479.657

Francesca Gostinelli

(1)

Director

Total

(1) Los señores Enrico Viale, Ignacio Mateo Montoya, Francesca Gostinelli, Vittorio Vagliasindi y Francesco Buresti, renunciaron al
pago de compensación por sus posiciones actuales como directivos de la compañía.
(2) La señora Susana Carey y el señor Alfredo Arahuetes ejercieron su cargo como Director hasta el 27 de abril de 2015.

Planes de incentivo

Gastos en asesoría

La compañía no contempla planes de incentivo para los di-

Durante 2016, el Directorio realizó gastos adicionales en ase-

rectores.

sorías externas ascendentes a US$ 180.000.
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Diversidad
en el Directorio

res independientes de conformidad a lo dispuesto en la Ley
de Sociedades Anónimas.

Número de personas por género
Enel Generación Chile
Femenino

0

Masculino

9

Total general

9

Informe Anual de Gestión
del Comité de Directores
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 bis de la Ley
de Sociedades Anónimas, modificado por la Ley N° 20.382,

Número de personas por nacionalidad
Enel Generación Chile
Italiana

6

Chilena

3

Total general

9

publicada en el Diario Oficial con fecha 20 de octubre de 2009,
se presenta en el siguiente Informe las actividades que ha desarrollado el Comité de Directores de Enel Generación Chile
S.A. (antes denominada Empresa Nacional de Electricidad S.A.)
en su gestión anual y los gastos incurridos en el ejercicio 2016,
incluyendo actividades hasta el día 25 de enero de 2017.

Número de personas por rango de edad
Enel Generación Chile

Conformación del Comité. En la sesión ordinaria de Directorio
de Enel Generación Chile, de fecha 27 de abril de 2016, se eligió

Entre 41 y 50 años

4

Entre 51 y 60 años

3

Entre 61 y 70 años

2

nal de Electricidad S.A. a los señores Julio Pellegrini Vial, Jorge

Total general

9

Atton Palma y Enrique Cibié Bluth. El director señor Enrique

como integrantes del Comité de Directores de Empresa Nacio-

Cibié Bluth fue elegido como Presidente del Comité y como

Número de personas por antigüedad
Enel Generación Chile
Menos de 3 años

6

Entre 3 y 6 años

3

Total general

9

Experto Financiero del mismo, esto último para los efectos de
la Ley Sarbanes Oxley de los Estados Unidos de América.
Todos los integrantes del Comité de Directores son directores
independientes de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

Propiedad sobre
Enel Generación Chile

Durante el ejercicio 2016, el Comité de Directores sesionó en
16 oportunidades, 12 de ellas de carácter ordinarias y las 4 restantes extraordinarias, procediendo a examinar las operaciones

Al 31 de diciembre del 2016, según el registro de accionis-

y contratos de la compañía con empresas relacionadas y, en

tas, ninguno de los directores vigentes presentaba propie-

general, a pronunciarse acerca de las materias a que se refiere

dad sobre la compañía.

el artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas, informando sobre sus acuerdos al Directorio de la compañía. Adicional-

Comité de Directores

mente, el Comité de Directores se pronunció, cuando fue requerido, respecto de los servicios de los auditores externos
distintos de los servicios regulares de auditoría y las denuncias

En la sesión extraordinaria de Directorio de Enel Generación

derivadas del Canal Ético de la Compañía.

Chile, de fecha 27 de abril de 2016, se eligió como integrantes del Comité de Directores de Enel Generación Chile a los

Se hace presente que el Comité, en sesión extraordinaria cele-

señores Julio Pellegrini Vial, Jorge Atton Palma y Enrique Ci-

brada con fecha 25 de mayo de 2016 acordó designar como

bié Bluth. El director señor Enrique Cibié fue elegido como

evaluador independiente a la sociedad Asesorías Tyndall Limita-

Presidente del Comité y como Experto Financiero del mis-

da, para que asistiera a los miembros del Comité de Directores

mo, esto último para los efectos de la Ley Sarbanes Oxley

en la operación de análisis y revisión de los términos y condicio-

de los Estados Unidos de América.

nes de un Acuerdo Marco con EGP para Energías Renovables
No Convencionales en Chile. El 27 de diciembre de 2016, el

Todos los integrantes del Comité de Directores son directo-
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Comité recibió el Informe de Asesorías Tyndall, relativo al Acuer-
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do Marco con Enel Green Power por las ERNC para Chile. El
Comité revisó dicho informe y emitió una opinión que fue en-

6. Contribución en favor de la Fundación San Ignacio del
Huinay.

tregada el 18 Enero de 2017 al directorio.

7. Mandato recíproco para que Celta y Enel Generación

El Comité de Directores acordó proponer al Directorio y a la

8. La extensión del plazo, hasta el 31 de Diciembre de

Junta Ordinaria de Accionistas la designación de KPMG Au-

2016, para el cumplimiento de la condición resolutoria

ditores Consultores Limitada como auditores externos de la

convenida en el acuerdo celebrado con fecha 19 de di-

Compañía, como primera opción, en cumplimiento a lo dis-

ciembre de 2014 entre Enel Generación Chile y la filial de

puesto en el Oficio Circular N° 718 de la Superintendencia

EGP, Parque Eólico Renaico SpA.

Chile puedan participar en otros sistemas eléctricos.

de Valores y Seguros. Asimismo el Comité aprobó el presu-

9. La cesión temporal a Enel Generación Chile del contrato

puesto para los honorarios de los auditores externos para el

de transporte entre Celta y Electrogas, con las prórrogas

ejercicio 2016, y aprobó los honorarios por los servicios veri-

automáticas que sean necesarias para el desarrollo del

ficados en el año 2015.

negocio, incluido el acuerdo de reversibilidad suscrito entre las mismas empresas.

En sus respectivas oportunidades, el Comité de Directores

10. Addendum contrato de prestación de servicios por Ser-

procedió a analizar los estados financieros trimestrales y

vicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. a Enel Genera-

anuales de la Compañía y el informe de los auditores exter-

ción Chile.

nos y de los inspectores de cuentas. Adicionalmente, KPMG

11. Un contrato con Enel Ingegneria e Ricerca SpA por los

Auditores Consultores Limitada, procedieron a presentar al

servicios de asesoría técnica para proyectos de Enel Ge-

Comité de Directores el Plan de Auditoría Anual y a dar a
conocer el Informe de la Sección 404 de la Ley Sarbanes
Oxley sobre Control Interno de la Compañía.

neración Chile y Celta.
12. Contrato de Celta con Enel Generación Chile por los servicios de asesoría técnica prestados por Enel Ingegneria
e Ricerca SpA.

Al Comité de Directores le tocó pronunciarse también respecto del documento 20-F y autorizar la presentación del

13. Mecanismo para participar con EGP en la próxima licitación de EEDD para suministro a clientes regulados.

mismo ante la Securities and Exchange Commission de Es-

14. Contrato Compra Embarque Spot de GNL para Julio 2016

tados Unidos, lo que ocurrió en la sesión ordinaria celebrada

entre Enel Generación Chile y Enel Trade a través del

con fecha 28 de abril de 2016.

Contrato “Master Agreement” con GNL Chile.
15. Compra de un embarque GNL Spot para Septiembre

En el ejercicio 2016, el Comité de Directores analizó e infor-

2016 entre Enel Generación Chile y Enel Trade a través

mó favorablemente al Directorio las condiciones de mercado

del Contrato “Master Agreement” con GNL Chile.

de las siguientes operaciones entre partes relacionadas:

16. Venta de hasta 3 embarques GNL 2017 entre Enel Generación Chile y Enel Trade a través del Contrato “Master

1. Cesión de adquisición de derechos de certificados de
ERNC desde Enel Generación Chile a sus filiales Pehuenche, CELTA y GasAtacama.
2. Contratos de cuenta corriente mercantil entre Enel Generación Chile y Enel Chile S.A., y Enel Generación Chile

Agreement” suscrito entre ellas.
17. La venta de la participación de Enel Generación Chile en
Inversiones GasAtacama Holding Ltda. y GasAtacama
S.A. a Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.
18. Addendum a contrato prestación de servicios por Servi-

y sus filiales Pehuenche, Celta y GasAtacama Chile.

cios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. (SIEI), que conside-

3. Compra de un embarque de GNL a Endesa Energía, en

ra principalmente la gestión de las necesidades informáti-

modalidad spot a través del Contrato “Master Agreement” suscrito entre Endesa Energía y GNL Chile.
4. Contratos intercompañías con Enel Américas, los cuales
regulan los términos y condiciones en lo que Enel Generación Chile prestará los servicios de Relaciones con el
Inversionista, Legal y Top Management.
5. Compra de un embarque de GNL a Endesa Energía, en
modalidad spot a través del Contrato “Master Agreement” suscrito entre Endesa Energía y GNL Chile.

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

cas y de telecomunicaciones de Enel Generación Chile.
19. Contrato marco suministro de gas entre Enel Generación
Chile y GasAtacama.
20. Contrato Marco con EGP SpA y filiales por servicios de
ingeniería y construcción para energías renovables.
21. Contrato venta de carbón entre CELTA y Enel Generación Chile.
22. Readecuación Contratos Servicios Intercompañía entre
Enel Chile y Enel Generación Chile.
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23. La extensión del plazo, hasta el 31 de Diciembre de 2017,
para el cumplimiento de la condición resolutoria convenida en el acuerdo celebrado con fecha 19 de diciembre de

Gastos del Comité
de Directores

2014 entre Endesa Chile (hoy Enel Generación Chile.
S.A.) y la filial de EGP, Parque Eólico Renaico SpA.
24. Renovación pólizas de seguro “Todo Riesgo y Responsabilidad Civil.”

La Junta Ordinaria de Accionistas de Endesa Chile (hoy Enel
Generación Chile), celebrada con fecha 27 abril de 2016,
acordó pagar a cada miembro del Comité de Directores una

25. Contratos intercompañía con Servicios Informáticos e

remuneración mensual, parte a todo evento ascendente a

Inmobiliarios Ltda. (SIEI), relativo a licencias y servicios

58 UF y parte eventual de 28 UF en carácter de dieta por

software.

asistencia a sesión, sin límite de sesiones remuneradas; y

26. Contratos de servicios compartidos con Enel Chile SA

como presupuesto anual de gastos de funcionamiento del

(antigua Enersis Chile) referidos a (i)sistemas y procesos;

comité y sus asesores para el presente ejercicio 2016, en, la

(ii) Sustentabilidad; (iii) Capital Markets y Compliance, (iv)

cantidad de 6.000 unidades de fomento, dejando constancia

Consolidación y Reporting, (v) y Relaciones Instituciona-

que si necesita un monto mayor por las asesorías externas,

les Chile descritos por el Gerente General.

será conforme a la realidad del negocio y se recurrirá a ellas

27. Contrato marco con empresa CESI.

en todo caso.

28. Contrato marco de servicios de ingeniería entre Enel Generación Chile S.A. y GasAtacama S.A
29. Contratos de servicios de Ingeniería por servicios de

En el ejercicio 2016, el Comité de Directores efectuó gastos
por la suma equivalente en pesos de US$180.000.

Enel Generación Chile S.A. para Enel Brasil, Fundación
San Ignacio de Huinay y Emgesa.
30. Contrato Marco por servicios de Ingeniería de Enel Generación Chile S.A. para Empresa Eléctrica de Piura S.A.,
hoy Enel Generación Piura S.A.
31. Contrato Marco por servicios de Ingeniería de Enel Generación Chile S.A. para EDEGEL S.A.A., hoy Enel Generación Perú S.A.
Respecto de todos los contratos y operaciones antes mencionadas, se verificaron las condiciones de mercado a través
de licitaciones, solicitudes de ofertas comparables o, en su
caso, observación de las condiciones de mercado relevante.
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Estructura organizacional
DIRECTORIO

GERENCIA GENERAL
Valter Moro

INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA

GENERACIÓN TÉRMICA CHILE

Bernardo Canales Fuenzalida

Michele Siciliano

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
TÉRMICA

PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Claudio Ordenes Tirado

Jorge Burlando Bonino

GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA CHILE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carlo Carvallo Artigas

TRADING
Y COMERCIALIZACIÓN
Humberto Espejo Paluz

Raúl Arteaga Errazuriz

RECURSOS HUMANOS
Luis Vergara Adamides (1)

DESARROLLO DE NEGOCIO

FISCAL

Claudio Helfmann Soto

Luis Ignacio Quiñones
Sotomayor

1. Luis Vergara asumió el cargo el 1 de abril de 2016, en reemplazo de Federico Polemann.
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Principales Ejecutivos

1. GERENTE GENERAL
Valter Moro
Ingeniero Mecánico
UniversidadPolitécnica de Marche
PHD en Ingeniería Energética
Universidad Politécnica de Marche
Rut: 24.789.926-K
A partir del 01.11.2014
2. GERENTE DE RECURSOS
HUMANOS
Luis Vergara Adamides
Ingeniero Civil Electrónico
Universidad Técnica Federico Santa
María
MBA Pontificia Universidad Católica
de Chile
Rut: 8.586.744-K
A partir de 01.04.2016
3. FISCAL
Ignacio Quiñones Sotomayor
Abogado
Universidad Diego Portales
Rut: 7.776.718-5
A partir de 01.11.2013
4. GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Raúl Arteaga Errázuriz
Ingeniero Civil Industrial
Universidad de Chile
Rut: 7.012.475-0
A partir de 01.05.2016
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5. GERENTE DE INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN HIDRÁULICA
Bernardo Canales Fuenzalida
Licenciado en Cs. Ingeniería
Mecánica
Universidad de Chile
Diplomado en Economía
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Rut: 11.565.097-1
A partir 26.02.2015
6. GERENTE DE DESARROLLO DE
NEGOCIOS
Claudio Helfmann Soto
Ingeniero Civil Industrial con
mención en Ingeniería Eléctrica
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Rut: 13.191.190-4
A partir 26.02.2015
7. GERENTE DE TRADING Y
COMERCIALIZACIÓN
Humberto Espejo Paluz
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Magíster en Ciencias de la
Ingeniería
Pontificia Universidad Católica de
Chile
Rut: 11.629.179-7
A partir 26.02.2015

8. GERENTE DE INGENIERÍA Y
CONTRUCCIÓN TÉRMICA
Claudio Ordenes Tirado
Ingeniero Mecánico
Universidad de Santiago de Chile
Diplomado en Business
Management
Universidad de Chile
Rut: 10.939.381-9
A partir 15.12.2016
9. GERENTE DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA CHILE
Carlo Carvallo Artigas
Ingeniero Civil, Universidad de Chile
Magister (E) Gestión de Activos y
Mantenimiento, UTFS
Diplomado en Economía Aplicada,
Mención Recursos Naturales y
Medio Ambiente, U de la Católica
Diplomado Mercado Eléctrico UDD
Rut: 8.803.928-9
A partir 15.12.2016

11. GERENTE DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
Jorge Burlando Bonino
Ingeniero Eléctrico
Universidad de Chile
Diploma de postgrado en Evaluación
de Proyectos
Universidad de Chile
Posgrado de Comercialización de
Petróleo y Gas Natural
Instituto Tecnológico de Buenos
Aires
Rut: 07.415.913-3
A partir 30.06.2016

10. GERENTE DE GENERACIÓN
TÉRMICA CHILE
Michele Siciliano
Ingeniero Mecánico
Universidad de Calabria
Rut: 25.467.930-5
A partir 15.12.2016
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Remuneración a los
gerentes y principales
ejecutivos

Planes de Incentivo a los
gerentes y principales
ejecutivos

Durante 2016, las remuneraciones y beneficios percibidos

Enel Generación Chile tiene para sus ejecutivos un plan de

por el gerente general y ejecutivos principales de la empresa

bono anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aporta-

ascendieron a $2.671 millones de retribución fija y $393 mi-

ción individual a los resultados de la empresa. Este plan in-

llones de retribución variable y beneficios.

cluye una definición de rangos de bonos según el nivel jerárquico de los ejecutivos. Los bonos que se entregan a los

Durante 2015, las remuneraciones y beneficios percibidos

ejecutivos consisten en un determinado número de remune-

por el gerente general y ejecutivos principales de la empre-

raciones brutas mensuales

sa, ascendieron a $1.582 millones de retribución fija y $1.156
millones de retribución variable y beneficios.
Este monto incluyó tanto a gerentes y principales ejecutivos
presentes, al 31 de diciembre de cada año, como a los que
dejaron la empresa a lo largo del ejercicio respectivo.

Beneficios para los
gerentes y principales
ejecutivos
Como beneficio, la empresa mantiene un seguro complementario de salud y un seguro catastrófico para los ejecutivos principales y su grupo familiar que se encuentre acredi-

Indemnizaciones por
años de servicio a los
gerentes y principales
ejecutivos
Respecto a indemnizaciones por años de servicio percibidas
por los principales ejecutivos de la compañía, se cancelaron
$895 millones, durante 2016.

Propiedad sobre Enel
Generación Chile

tado como carga familiar. Además, la empresa mantiene un

Al 31 de diciembre de 2016, el registro de accionistas refle-

seguro de vida para cada ejecutivo principal. Estos benefi-

jaba que el 0,00014% del total de acciones estaba a nombre

cios se otorgan en conformidad al nivel directivo que al tra-

del señor Raúl Pablo Arteaga Errázuriz.

bajador le corresponda en cada momento.
En 2016, el monto fue de $45 millones, valor que está incluido
en la remuneración percibida por los ejecutivos principales.

Administración de
Principales Filiales
Pehuenche
Carlo Carvallo Artigas
Ingeniero Civil
Universidad de Chile

GasAtacama Chile
Valter Moro
Ingeniero Mecánico
Universidad Politécnica de Marche Italia
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Recursos Humanos

Dotación de personal
En el siguiente cuadro se indica la dotación de personal activo de Enel Generación y sus filiales, al 31 de diciembre de 2016

Empresas
Enel Generación Chile
Pehuenche
GasAtacama
Total

Gerentes y Ejecutivos
principales
16
2
18

Profesionales
y técnicos
742
2
68
812

Otros trabajadores

Total

32
21
53

790
91
883

Diversidad en la gerencia general y demás
gerencias que reportan a esta gerencia o al
Directorio
Número de personas por género
Género

Enel Generación Chile

GasAtacama

Femenino

-

-

Masculino

16

2

Total general

16

2

Enel Generación Chile

GasAtacama

Número de personas por nacionalidad
Nacionalidad
Argentina

-

2

Chilena

11

-

Italiana

5

-

16

2

Enel Generación Chile

GasAtacama

Total general

Número de personas por rango de edad
Rango de edad
Menor a 30 años

-

-

Entre 30 y 40 años

-

1

Entre 41 y 50 años

8

-

Entre 51 y 60 años

8

1

Entre 61 y 70 años

-

-

Mayor a 70 años

-

-

16

2

Total general

Número de personas por antigüedad
Rango antigüedad

Enel Generación Chile

GasAtacama

Menos de 3 años

6

-

Entre 3 y 6 años

1

-

Más de 6 y menos de 9 años

-

-

Entre 9 y 12 años

-

1

9

1

16

2

Más de 12 años
Total general

46

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

Diversidad en la organización
Número de personas por género
Género

Enel Generación Chile

GasAtacama

Pehuenche

Femenino

104

8

Masculino

670

81

2

Total general

774

89

2

GasAtacama

Pehuenche

Número de personas por nacionalidad
Nacionalidad

Enel Generación Chile

Argentina

2

Boliviana

24

-

1

-

-

746

65

2

Colombiana

6

-

-

Española

5

-

-

Francesa

1

-

-

Chilena

Italiana

10

-

-

Mexicana

1

-

-

Peruana

2

-

-

774

89

2

GasAtacama

Pehuenche

Total general

Número de personas por rango de edad
Rango de edad

Enel Generación Chile

Menor a 30 años

26

3

Entre 30 y 40 años

310

22

-

Entre 41 y 50 años

249

37

1

Entre 51 y 60 años

133

25

-

Entre 61 y 70 años

54

2

1

2

-

-

774

89

2

Enel Generación Chile

GasAtacama

Pehuenche

Mayor a 70 años
Total general

-

Número de personas por antigüedad
Rango antigüedad
Menos de 3 años

105

8

-

Entre 3 y 6 años

158

8

-

Más de 6 y menos de 9 años

113

19

-

Entre 9 y 12 años

116

14

-

Más de 12 años

282

40

2

Total general

774

89

2

Salario medio fijo de las mujeres respecto a los hombres atendiendo a su categoría
profesional
Contenidos

Chile

Directivos

0,00 %

Mandos intermedios
Administrativos y personal de oficina
Media

91,79 %
92,6 %
85,89 %
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Actividades de Recursos Humanos
Relaciones laborales

98%, lo que implica que 822 trabajadores tuvieron al menos

En junio de 2016 se efectuó la negociación colectiva con el

capacitadas fue de 41.667, lo que arroja una tasa de capacita-

Sindicato Nacional, cuyo proceso se desarrolló en un marco

ción (horas capacitadas por cada 100 horas trabajadas) de

reglado y en las fechas legales establecidas, firmando un

2,2%.

una actividad de formación durante el año. El total de horas

Contrato Colectivo con una vigencia de cuatro años.
En formación técnica, que constituye el foco principal de
Además, se continuó con el programa de reuniones con los

atención en materia de capacitación dada la necesidad de

sindicatos, fortaleciendo el dialogo con los representantes

actualizar conocimientos técnicos y procurar la adquisi-

de los trabajadores y el buen clima laboral.

ción de nuevas herramientas de gestión, el porcentaje de
horas capacitadas dedicadas a este ítem alcanzó al 61%.

Formación

Dentro de las actividades destacan aquellas ligadas a la
gestión del conocimiento; esto es, la implementación de
actividades de transferencia de conocimientos y experien-

El programa de capacitación 2016 de Enel Generación Chile

cias desde trabajadores que cuentan con una mayor ex-

se construyó y ejecutó sobre la base de dos principios funda-

pertise en temas específicos hacía otros que están en

mentales de gestión: En primer lugar, lograr el justo equilibrio

proceso de desarrollo, reafirmando el compromiso de la

entre las actividades formativas con foco en el desarrollo de

compañía con el desarrollo, reconocimiento y difusión del

competencias y conocimientos técnicos esenciales para el

conocimiento.

mejor desempeño de los trabajadores, así como el entrenamiento en competencias conductuales que permiten a los

En materia de desarrollo de nuevas habilidades conductua-

colaboradores aumentar sus posibilidades de desarrollo.

les y de gestión, diversos programas se implementaron en
2016. Entre ellos, destacan los diplomados internos de Mer-

El segundo principio es solventar el programa de formación

cados Eléctricos, así como también el de Evaluación y Ges-

sobre un mecanismo de detección de necesidades que per-

tión de Proyectos, ambos impartidos por la Universidad de

mita identificar, conjuntamente entre el colaborador y su

Chile, bajo un diseño elaborado para las necesidades de la

gestor, las brechas técnicas y conductuales que es necesa-

empresa. Del mismo modo, destacan las actividades ligadas

rio cubrir, en lo que respecta a productividad individual en el

al desarrollo de habilidades de liderazgo, siendo relevante el

puesto de trabajo, para así acceder a eventuales oportunida-

programa de gestores que busca identificar las brechas de

des de desarrollo. El sistema de detección de necesidades

liderazgo para así levantar un plan de formación específico a

se denomina IDP (Itinerario Desarrollo Profesional), y tiene

sus necesidades individuales. Durante 2016, 42 gestores

una implementación de dos años. Durante 2016, el 70% de

participaron de este programa.

los trabajadores tiene al menos una de las tres actividades
declaradas en su IDP.

Tal como ha sido declarado en todos los niveles y segmentos de personal en la compañía, la prevención de ries-

El desempeño de las actividades de capacitación en Enel

gos, la salud y en general la seguridad de las personas

Generación Chile, durante 2016, arroja una cobertura de

constituye un foco de especial relevancia y permanente
atención.
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Gestión de personas
Gestión de clima
Para Enel Generación Chile el clima laboral es una prioridad,
ya que está en íntima relación con las personas que forman
el recurso humano de la compañía. Durante septiembre y
octubre se aplicó una Encuesta de Clima y Seguridad, con
amplia participación. A partir de los resultados, se está elaborando un plan de acción.
La gestión de clima y el compromiso son un pilar fundamental en la estrategia de la empresa.
Durante 2016, han seguido su curso iniciativas que buscan
mantener la motivación, satisfacción y el compromiso de los
trabajadores, en los ejes de liderazgo, comunicación, meritocracia y desarrollo, medidas de conciliación y buenas prácticas laborales.
En relación con el liderazgo, Enel Generación Chile cuenta
con un programa de fortalecimiento de gestores, con el objetivo promover y fortalecer el importante rol de las jefaturas en
la generación de climas organizacionales que faciliten la satisfacción y desarrollo de sus trabajadores. “Dejando Huellas”

Para el caso de los programas que apuntan a la meritocracia

se diseñó como un programa integral de entrenamiento de

y el desarrollo, la compañía cuenta con la gestión del desa-

habilidades, formación y acompañamiento, y contempla la

rrollo profesional mediante acciones de promoción por méri-

construcción de un itinerario individual para cada gestor, que

to y de oportunidades laborales locales y en el extranjero

considera talleres de entrenamiento de habilidades, coaching

donde tiene presencia el Grupo. Destacó, durante 2016, el

individual, acompañamiento guiado de reuniones y la creación

IDP “Itinerario de Desarrollo Personal”, sistema de detección

de una red de buenas prácticas de gestión de personas.

de necesidades de desarrollo mediante el cual los trabajadores de la empresa definen, en conjunto con su gestor, sus

Con el propósito de establecer un contacto permanente con

necesidades de desarrollo actuales y futuras, las cuales son

los trabajadores, Enel Generación Chile ha implementado un

conocidas por la unidad de formación para la elaboración del

conjunto de iniciativas de comunicación, bajo la marca de

programa de formación anual.

RHO Contigo, a través de las que se dan a conocer y explican diversas temáticas de interés con foco en la gestión de

Otra iniciativa es la entrevista “Uno a Uno”. Conversaciones

personas. Para ello, se desarrolla un programa de radio se-

personalizadas que permiten profundizar la motivación y los

manal, un website, manuales de buenas prácticas y boleti-

diferentes estilos de trabajo de las personas, fortaleciendo

nes mensuales para gestores y trabajadores, entre otras

su grado de compromiso y nivel de productividad. Además

acciones.

se identifican valores diferentes y necesidades específicas
presentes de cada persona con el fin de satisfacer distintos

Adicionalmente, se han realizado iniciativas de interacción

modelos de desarrollo profesional existentes en la empresa.

con Recursos Humanos, conocidas como Interactúa. Éstas
son reuniones tienen por objetivo lograr un mayor conoci-

En Enel Generación Chile la gestión del desempeño es im-

miento de los empleados de las políticas y buenas prácticas

portante como herramienta de desarrollo para los trabajado-

que tiene la compañía, junto con conocer las necesidades

res. Para ello implementó un nuevo modelo de evaluación de

que tienen para el desarrollo de su trabajo.

comportamientos PA (Performance Appraisal) y de cumpli-
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miento de objetivos. Estas evaluaciones son una herramienta esencial para el desarrollo de las personas, y son un input
para actividades formativas de desarrollo, que permiten ha-

Medidas de conciliación
y flexibilidad laboral

cer crecer a los empleados mediantes cursos de formación,
talleres, charlas, entre otras.

Como parte de las medidas de conciliación y flexibilidad, la
compañía cuenta con el Programa de Teletrabajo, iniciado en

Se ha continuado con el programa “Reconocernos”, que bus-

2012, y que se ha consolidado como una de las medidas

ca potenciar una cultura de reconocimiento al interior de la

más valoradas dentro de la empresa. En la actualidad, hay 22

empresa.

trabajadores de Enel Generación Chile en la iniciativa, bajo la
modalidad de un día a la semana trabajando desde su hogar,

En cuanto a medidas de conciliación y buenas prácticas labo-

mejorando así la conciliación laboral y familiar junto con su

rales, el Grupo participó en el ranking de Mejores Empresas

calidad de vida.

para Padres y Madres que Trabajan.
Adicionalmente, se realizaron durante 2016, las siguientes
Esta iniciativa reconoce a las compañías con las mejores po-

iniciativas orientadas a fortalecer la calidad de vida de los

líticas en el área de la conciliación laboral y familiar y que

trabajadores:

promueven la adopción de estas prácticas entre sus trabajadores. Tiene como objetivo conocer las políticas y beneficios

Programa Extensión Deporte y Cultura: programa de activi-

que se están implementando en materia de Conciliación

dades deportivas en las instalaciones de la compañía y con-

Familia-Trabajo, pero lo más importante, en el uso y la valo-

venios externos, con talleres y la práctica de diferentes dis-

ración que reciben de los trabajadores. Participan padres y

ciplinas y con escuelas deportivas para los hijos de los

madres con hijos menores de 15 años, al igual que mujeres

trabajadores como tenis, fútbol y patinaje. Además, están

embarazadas.

los talleres artísticos, exposiciones, paseos, excursiones familiares y otras iniciativas de extensión dedicadas al trabaja-

En esta línea se realizó un Diagnóstico de Dinámicas Cultu-

dor y su familia.

rales de Género, enfocado a comprender las creencias, significados y valores que sustentan las relaciones y la cultura

Varias acciones están dedicadas a los hijos de los trabajadores,

organizacional del Grupo en temas de diversidad, profundi-

tanto recreativas como educativas, como por ejemplo, los

zando en la inclusión de mujeres en la organización, e identi-

campamentos de verano e invierno, con jornadas recreativas

ficando los facilitadores y barreras hacia la diversidad de gé-

para niños entre 6 y 15 años, que se realizan durante el primer

nero en la cultura de la compañía.

mes del año y en período de vacaciones escolares de invierno.
También, están los Talleres de capacitación en verano, dirigidos a la familia del trabajador. Otra experiencia es la Escuela de
Verano de la Universidad de Chile, iniciativa destinada a mejorar el nivel académico de los adolescentes que se encuentran
en enseñanza media. Como una forma de incentivar al estudio,
año a año se otorga el Premio Excelencia Académica a los hijos
de trabajadores que presentan un alto rendimiento en sus estudios, desde enseñanza básica a estudios superiores.
Durante 2016, se realizan varios eventos para fomentar la
conciliación trabajo familia, como la Fiesta de Navidad; “Ven
a mi cumpleaños”, celebración que se realiza mensualmente
en el estadio corporativo para los niños hasta los 12 años;
“Taller de los sentidos”, que reúne a los padres con hijos
hasta los 6 años y que en base a la técnica de cuentacuentos interactúan padres e hijos en talleres de manualidades; o
“Family Day”, para que los hijos de trabajadores conozcan el
lugar de trabajo de sus padres.
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Otros eventos son la Fiesta fin de año para todos los trabajadores; las Olimpiadas, un programa bianual en base a competencias deportivas y lúdicas en las que participan los trabajadores del grupo y que finaliza con una jornada familiar en
día sábado; y el “Premio a la Trayectoria Laboral”, una celebración corporativa en que cada año se reconoce los trabajadores a contar de los veinte años de servicio.

Acciones de seguridad
y salud laboral
En Enel Generación Chile la seguridad y la salud laboral son
objetivos estrechamente ligados al negocio. En el proceso continuo de mejora se destaca de manera especial el liderazgo con
respecto a la integración real de la seguridad y la salud laboral

Marzo: Campaña anti estrés: Con recomendaciones prácti-

en todos los niveles y en todas las actividades que la empresa

cas para eliminar sus causas.

desarrolla, reforzando la prioridad de la misma en la gestión
empresarial por su importancia estratégica. En el ámbito del li-

Abril: Campaña de inmunización: Invitación masiva a vacu-

derazgo, se acentúa la participación activa de los diferentes es-

nación para prevenir la gripe estacional.

tamentos de la empresa en el control de los riesgos de los trabajadores en sus diferentes actividades, a través de la revisión

Mayo: Campaña antitabaco: Consejos para prevenir el con-

de la gestión preventiva en los Comités de Seguridad, revisión

sumo de tabáco.

de las condiciones de seguridad en terreno, a través de los
programas de Safety Walks, ECoS (Extra cheking on site), One

Junio: Campaña cáncer de próstata y cervicouterino: Con-

Safety, ISI (Intrinsic Safety Index) y Stop Works, planes de for-

sejos para la detección a través de la invitación al examen

mación en prevención de riesgos y campañas de seguridad.

preventivo anual.

También se han implementado innovaciones que han permitido dotar a los trabajadores expuestos a riesgo de equipos tales

Julio: Campaña de prevención de contagios virales y enfer-

como ropa ignífuga, caretas faciales de protección contra el

medades respiratorias: Recomendaciones para prevenir sus

arco eléctrico, sistemas de trabajo en altura y elementos con

contagios.

elevados estándares de seguridad que garanticen la máxima
protección. Con el objetivo de alcanzar la meta cero accidentes,

Agosto: Campaña cuidado del corazón: Recomendaciones

se han establecido alianzas de seguridad con las empresas

prácticas para su cuidado.

contratistas, con el objeto de homologar las mejores prácticas
en este ámbito, entre las que destaca One Safety.

Septiembre: Campaña cáncer de colon y cáncer gástrico:
Recomendaciones para la detección oportuna de estas en-

Programas destacados
Difusión y promoción de
salud 2016

fermedades a través del examen preventivo.
Octubre: Campaña prevención del cáncer de mama: Invitación a participar de la prevención de esta enfermedad a través de la detección precoz.

Su objetivo es proporcionar, educar y formar a los trabajado-

Noviembre: Campaña potencia tu energía: Recomendacio-

res a través de actividades que fomenten la calidad de vida,

nes sobre alimentación para mejorar la calidad de vida.

mediante acciones de difusión masiva a través de afiches,
material gráfico e información enviada a través del mail, de-

Diciembre: Campaña cuida tu piel todo el año: Consejos

nominada “Consejos que dan vida”. Dentro de los tópicos de

para el cuidado de la piel ante la radiación ultravioleta y otros

cada mes se encuentran:

agentes.
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Programas de seguridad
laboral aplicado 2016
Su objetivo es aplicar una planificación preventiva para mantener el control de los riesgos en las actividades de Mantenimiento Mayor de las centrales, específicamente inscribe a
la finalidad de desarrollar acciones e implementar estándares de Prevención de Riesgos que eviten la ocurrencia de
accidentes.

Manual de estándares
de seguridad y salud
laboral
Programa inmunizaciones

Su objetivo es establecer las disposiciones de Seguridad y

La inmunización en los trabajadores Enel Generación Chile

Salud Laboral por las que se deben regir las empresas con-

es una medida preventiva orientada a todos los trabajadores

tratistas y subcontratistas que prestan servicios en las insta-

de la compañía, con el objetivo de prevenir la aparición de

laciones de Enel Generación Chile. Las disposiciones de

enfermedades de recurrente contagio masivo.

Seguridad y Salud Laboral contenidas en este documento
son de cumplimiento obligatorio.

La vacuna Influenza Estacionaria, Trivalente: Se entregan en
el primer trimestre del año, previniendo el brote que se inicia
a principios de junio.

Programa de riesgo
cardiovascular

Campañas
de seguridad
Se desarrolló la semana de la seguridad en abril y noviembre de 2016, con la finalidad de dar a conocer y reforzar las

Se enmarca dentro del cuidado de los trabajadores con Ries-

acciones preventivas para evitar la ocurrencia de acciden-

go Cardiovascular según resultados de exámenes preventi-

tes laborales. Destaca dentro del listado de capacitaciones

vos, con el objetivo de proporcionar herramientas para el

realizadas con organismos externos certificados, la con-

cuidado de la salud, a través de acondicionamiento físico

ducción de vehículos 4x4 y manejo a la defensiva, las cua-

específico y evaluaciones nutricionales de control.

les buscan desarrollar conciencia y entregar fundamentos
teórico-técnicos fundamentales para cada uno de los traba-

Programa exámenes
preventivos

jadores que utilizan vehículos, asimismo se destaca la ad-

Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas a los

cos).

quisición de equipamiento para dichos vehículos (cadenas
para la nieve, botiquines, neblineros y cambio de neumáti-

trabajadores para detectar, de manera precoz, alteraciones o
patologías con daño potencial de su salud. Esta iniciativa va
dirigida a todos los trabajadores de la compañía y se lleva a
cabo a través de un protocolo definido según género y edad.
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Reclutamiento y
selección

car presencia constante en las principales casas de estudios
del país. Este programa se realiza de manera permanente,
siendo el peak de ingresos durante el verano, y contabilizando para el periodo 2016 un total de 95 alumnos.

Para Enel Generación Chile, el principal objetivo es incorporar a las mejores personas para los cargos vacantes, siendo

Para generar lazos con universidades y atraer a los mejores

nuestro principio rector el privilegiar, en primera instancia, a

alumnos, durante 2016, Enel Generación Chile participó en

los candidatos internos.

las ferias Laboral de la Facultad de Economía y Negocios de
la Universidad de Chile, Empresarial de la Universidad de

Cobertura de vacantes

Chile y en la Laboral de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile. El stand de la compañía recibió a
estudiantes de las carreras de ingeniería civil industrial, inge-

Durante 2016, se generaron un total de 55 vacantes, de las

niería civil eléctrica e ingeniería comercial.

cuales 53% corresponde a coberturas mediante modalidad
interna de las cuales 3% corresponde a concursos internos
ganados por mujeres, considerando la realización de concur-

Diversidad e inclusión

sos internos de ámbito local e internacional. Asimismo, de la
fuerza laboral externa que ingresó en 2016 (47% de todas

Para Enel Generación Chile contar con equipos de trabajo

las vacantes corresponde a modalidad externa), 4% corres-

diversos y cultivar un ambiente laboral inclusivo es esen-

ponde a procesos externos ganados por mujeres.

cial, traduciéndose esto en la búsqueda permanente de
nuevas formas que permitan la sensibilización y faciliten la

Programa de prácticas
y atracción de talento
joven

construcción de una fuerza laboral diversa y un ambiente
laboral en el cual se respeten y valoren las diferencias individuales. El programa Entrada de la compañía busca incorporar alumnos practicantes de carreras técnicas y profesionales, en situación de discapacidad física, a través de
alianzas de trabajo con distintas fundaciones y con el Mi-

Un proyecto destacable en términos de generación de nue-

nisterio de Educación.

vas fuentes de reclutamiento es la incorporación, como
practicantes y memoristas de aquellos futuros jóvenes pro-

En la línea con el fomento a la diversidad en todos sus ámbi-

fesionales de las mejores universidades del país, a los que

tos y contribución en la generación de alternativas de desarro-

se les brinda la oportunidad de consolidar un aprendizaje

llo, destacó la creciente participación de mujeres en concur-

gradual de la complejidad y estilo de Enel Generación Chile,

sos internos de la compañía, promoviendo, de modo gradual,

logrando, por tanto, la disponibilidad de fuentes de recluta-

el empoderamiento y liderazgo femenino. Cabe destacar que

miento cercanas y de relativo rápido acceso, tanto por la po-

del total de ingresos externos, 5% correspondió a mujeres.

sibilidad de contar con referencias y evaluaciones directas
de aquellos alumnos que destaquen y que puedan calzar no

Dentro de la óptica de mejora continua, este año se realizó

sólo con las competencias técnicas sino que también con

seguimiento a los nuevos ingresos a través de una entrevis-

los valores asociados a la compañía y, adicionalmente, mar-

ta personalizada al cumplir seis meses en la empresa.
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Transacciones Bursátiles

Transacciones bursátiles
Durante 2016, en la Bolsa de Comercio de Santiago se transaron 1.036,8 millones de acciones por un valor de $662.116 millones. A su vez, en la Bolsa Electrónica de Chile se transaron 90,1 millones de acciones por un valor de $59.182 millones.
Finalmente, en la Bolsa de Valores de Valparaíso se transaron 320.453 acciones por un valor de $163,4 millones.
La acción de Enel Generación Chile cerró en 2016 con un precio de $441,93 en la Bolsa de Comercio de Santiago, $434,00
en la Bolsa Electrónica y $425,00 en la Bolsa de Valores de Valparaíso.

Bolsa de Comercio de Santiago
Trimestre

Unidades transadas

Monto transado ($)

Precio promedio ($)

1er trimestre 2014

258.767.437

195.552.407.329

754,30

2do trimestre 2014

246.409.824

202.030.498.763

820,01

3er trimestre 2014

228.759.297

202.446.139.441

884,67

4to trimestre 2014

238.910.773

212.554.142.702

891,64

1er trimestre 2015

201.733.273

186.445.052.457

924,11

2do trimestre 2015

268.980.813

251.504.812.678

933,42

3er trimestre 2015

247.884.649

215.248.572.236

866,15

4to trimestre 2015

290.618.546

248.121.641.665

853,70

1er trimestre 2016

272.039.800

246.948.368.603

907,77

2do trimestre 2016 (*)

252.259.040

170.016.852.541

673,98

3er trimestre 2016 (*)

209.816.456

113.756.072.891

542,17

4to trimestre 2016 (*)

302.724.133

131.395.213.626

434,04

(*) Cambio en precio de la acción incluye efecto por división de la compañía desde 21 de abril de 2016.

Bolsa Electrónica de Chile
Trimestre

Unidades transadas

Monto transado ($)

Precio promedio ($)

1er trimestre 2014

27.871.044

21.201.400.932

747,71

2do trimestre 2014

37.004.033

30.242.504.418

815,37

3er trimestre 2014

33.761.571

29.965.057.984

882,87

4to trimestre 2014

35.837.072

31.800.485.067

894,23

1er trimestre 2015

16.682.624

15.449.270.240

921,57

2do trimestre 2015

23.408.819

21.884.682.321

934,70

3er trimestre 2015

20.107.706

17.527.318.738

869,36

4to trimestre 2015

10.672.293

9.090.770.381

848,71

1er trimestre 2016

23.445.710

21.335.113.418

909,98

2do trimestre 2016 (*)

25.752.631

17.133.052.059

665,29

3er trimestre 2016 (*)

19.969.754

11.418.261.103

571,78

4to trimestre 2016 (*)

20.946.310

9.296.251.809

443,81

(*) Cambio en precio de la acción incluye efecto por división de la compañía desde 21 de abril de 2016.
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Bolsa de Valores de Valparaíso
Trimestre

Unidades transadas

Monto transado ($)

Precio promedio ($)

1er trimestre 2014

4.420

3.332.680

754,00

2do trimestre 2014

no registra movimientos

0

0,00

1.200

1.017.600

848,00

4to trimestre 2014

15.021

13.497.038

898,54

1er trimestre 2015

no registra movimientos

3er trimestre 2014

2do trimestre 2015

52

0

0

49.192

946.00

3er trimestre 2015

0

0

0

4to trimestre 2015

2.000

1.680.400

840,20

1er trimestre 2016

359

332.075

925,00

2do trimestre 2016 (*)

36.020

21.923.941

608,66

3er trimestre 2016 (*)

31.707

137.491.436

433,63

4to trimestre 2016 (*)

9.121

3.876.425

425,00

(*) Cambio en precio de la acción incluye efecto por división de la compañía desde 21 de abril de 2016.

En Estados Unidos se transaron 39,2 millones de ADS por un valor total de US$ 993,3 millones. Un ADS representa actualmente 30 acciones de Enel Generación Chile. El precio del ADS de Enel Generación Chile cerró el ejercicio en US$19,44.

Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE)
Trimestre
1er trimestre 2014
2do trimestre 2014
3er trimestre 2014
4to trimestre 2014
1er trimestre 2015
2do trimestre 2015
3er trimestre 2015
4to trimestre 2015
1er trimestre 2016
2do trimestre 2016 (*)
3er trimestre 2016 (*)
4to trimestre 2016 (*)

Unidades transadas (número de ADS)
7.527.111
5.809.269
5.305.092
6.132.226
4.548.130
6.967.163
8.232.748
7.665.071
11.711.161
12.407.882
7.698.444
7.481.035

Monto transado (US$)
307.155.539
256.556.424
243.722.019
274.220.177
202.131.937
317.082.107
320.146.178
280.573.904
319.275.606
338.022.164
187.359.904
148.674.315

Precio promedio del ADS (US$)
40,83
44,24
45,92
44,88
44,42
45,21
38,59
36,68
27,00
27,06
24,46
19,80

(*) Cambio en precio de la acción incluye efecto por división de la compañía desde 27 de abril de 2016.
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Información de mercado
El panorama económico mundial para 2016 mostró un creci-

valdría $737 a diciembre 2016, con una rentabilidad anual de

miento muy moderado, en línea con las estimaciones de

-12.86%. (2).

mercado y evidenciando una ligera recuperación o estabilización de las economías emergentes. En particular, las elec-

En esta línea, la disminución de valor de la acción de Enel

ciones en Estados Unidos han abierto con mayor énfasis la

Generación Chile ha sido de 27,9% desde el 21 de abril 2016,

posibilidad de una política fiscal más activa por parte de este

evidenciando un impacto negativo explicado en parte por un

país y con ello, menores expectativas de inflación, lo que a

escenario de hidrología seca y por las nuevas perspectivas

la larga tiende a fortalecer el dólar y, paralelamente, limita las

para la industria, específicamente tras la última licitación

perspectivas de crecimiento económico para Latinoamérica.

eléctrica finalizada en agosto 2016.

De forma similar, la decisión de Gran Bretaña para salir de la
Unión Europea, conjugada además con un débil desempeño

Respecto de la variación acumulada del valor para 2015 y

de economías relevantes como China y Brasil han generado

2016, y para efectos de una adecuada comparación, se con-

una alta volatilidad en los mercados. No obstante, las condi-

sidera la evolución del precio para 2015 (-3,1%), la evolución

ciones financieras para las economías emergentes de la re-

desde el primer día hábil de 2016 hasta el 20 de abril (3,8%);

gión se han ajustado, aunque siguen siendo positivas desde

y luego, la evolución desde el 21 de abril al 30 de diciembre

una perspectiva histórica.

2016 (-27,9%). De esa forma, la variación acumulada del precio de las acciones de Enel Generación Chile para 2015 y

En el caso de Chile, el Índice Selectivo de Precios de Accio-

2016, representa una disminución del 27,3% mientras que el

nes, IPSA, indicador que agrupa a las 40 principales acciones

IPSA, medido de la misma forma, presentó un aumento de

transadas en Chile , cerró 2016 con alza de 14,6%.

9,7%. Lo anterior, nuevamente es explicado en gran medida

1

por las negativas perspectivas para la industria como conseEste desempeño es explicado en parte por una reasigna-

cuencia de un escenario de hidrología seca, de los resulta-

ción de portafolios, en un contexto de mayor apetito por

dos de la última licitación eléctrica, y de un bajo crecimiento

activos de mercados maduros, derivando en una salida de

de la demanda eléctrica.

capitales desde el mundo emergente hacia instrumentos
de renta variable en el mundo desarrollado. Lo anterior ex-

Por otra parte, pese a la devaluación del peso chileno frente

plicaría el flujo de regreso a Estados Unidos dadas las me-

al dólar americano, los ADR’s de Enel Generación Chile pre-

jores expectativas para el mercado americano, como resul-

sentaron una disminución de 45,2% en la Bolsa de Comer-

tado de las reformas que pueda impulsar la nueva

cio de Nueva York, durante 2016. Ahora bien, la disminución

administración elegida en noviembre de 2016, en beneficio

de valor de la acción del ADR de Enel Generación Chile ha

de esa economía.

sido de 27,6% desde el 27 de abril 2016, fecha en que se
hizo efectiva la reestructuración de los activos de la compa-

Durante 2016, los títulos de Enel Generación Chile evidencia-

ñía para los ADR que se transan en la bolsa estadounidense.

ron una baja de 47,73%, lo que es en medida explicado por
la reestructuración societaria que, a partir del 21 de abril

Para una adecuada comparación y de forma similar al análisis

2016, traspasó los activos latinoamericanos a una nueva

anterior, se considera la evolución del precio del ADR para 2015

compañía, transándose por medio de Enel Generación Chile,

(-17,6%), la evolución desde el primer día hábil de 2016, hasta el

sólo los activos chilenos. No obstante lo anterior, si se con-

26 de abril (9,4%); y luego, la evolución desde el 27 de abril al

sidera un análisis proforma, incorporando el valor de los acti-

30 de diciembre 2016 (-27,6%). De esa forma, la variación acu-

vos que fueron posteriormente traspasados a Enel Améri-

mulada del precio de los ADR de Enel Generación Chile para

cas, como consecuencia de la Reorganización, la acción

2015 y 2016 representa una disminución de 35,8%.

1 De forma excepcional, el IPSA durante el 2016 agrupó 43 acciones. Este número se ajustó en 2017, agrupando nuevamente 40 acciones.
2 Fuente: Bloomberg. La acción de Endesa Américas fue convertida a 2.8 acciones de Enel Américas.
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Bolsa de Comercio de Santiago
La siguiente tabla muestra la variación de la acción de Enel Generación Chile y del Índice Selectivo de Precios de Acciones
(IPSA) en el mercado local durante los últimos dos años:
Variación

2015

04-01-2016 (1) - 20-04-2016

21-04-2016 - 30-12-2016

Acumulado 2015 - 2016 (2)

Enel Generación Chile

-3,11%

3,78%

-27,92%

-27,25%

IPSA

-4,44%

10,05%

4,14%

9,74%

1 El primer día hábil de 2016 fue el 04/01/2016.
2 Para efectos de comparación, se considera la suma de las variaciones de 2015, desde 01/01/16 al 20/04/2016 y desde el 21/04/2016 al 30/12/2016.

Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE)
La siguiente tabla muestra la variación de los ADRs de Enel Generación Chile listados en NYSE (EOCC), y de los índices Dow
Jones Industrial y Dow Jones Utilities durante los últimos dos años:
Variación
EOCC
Dow Jones Industrial
Dow Jones Utilities

2015

01-04-2016 (1) - 26-04-2016

27/04/2016 - 30/12/2016

Acumulado 2015 - 2016 (2)

-17,60%

9,40%

-27,61%

-35,81%

-3,4%

4,91%

9,54%

11,05%

-10,8%

11,41%

0,97%

2,19%

1 El primer día hábil de 2016 fue el 04/01/2016.
2 Para efectos de comparación, se considera la suma de las variaciones de 2015, desde 01/01/16 al 26/04/2016 y desde el 27/04/2016 al 30/12/2016.
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Dividendos

Política de Dividendos de 2017
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), a continuación se expone a los señores accionistas la Política de Dividendos del Directorio de la sociedad.

Política de Dividendos
El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó

4. Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV Regis-

proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, la Política de

tros S.A., en su condición de administrador del registro de

Dividendos que el Directorio espera cumplir con cargo al

accionistas de Enel Generación Chile o en el banco y sus

ejercicio 2017, la que será la de repartir como dividendo pro-

sucursales que se determine para tal efecto y que se informa-

visorio un 15% de la utilidad al 30 de septiembre del 2017,

rá en el aviso que se publique sobre el pago de dividendos.

según muestren los Estados Financieros a dicha fecha, a ser
pagado en enero de 2018. El dividendo definitivo correspon-

Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro ban-

derá al que defina la Junta Ordinaria de Accionistas, a ser

carias pueden ser de cualquier plaza del país.

efectuada en el primer cuatrimestre de 2017.
Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por
El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas, a

cada accionista será utilizada por el Depósito Central de Va-

ser efectuada en el primer cuatrimestre de 2018, distribuir

lores (DCV) Registros S.A., para todos los pagos de dividen-

como dividendo definitivo, un monto equivalente al 55% de

dos, mientras el accionista no manifieste por escrito su in-

las utilidades del ejercicio 2017. El cumplimiento del progra-

tención de cambiarla y registre una nueva opción.

ma antes señalado quedará condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que realmente se obtengan, así

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad de

como también a los resultados que señalen las proyeccio-

pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad Nº4 arriba

nes que periódicamente efectúa la sociedad o a la existencia

señalada.

de determinadas condiciones, según corresponda.
En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean
Procedimiento para el pago de Dividendos

devueltos por el correo a DCV Registros S.A., ellos permanecerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados

Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y

por los accionistas.

con el objeto de evitar el cobro indebido de los mismos, Enel
Generación Chile contempla las modalidades que se indican

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias,

a continuación:

Enel Generación Chile podrá solicitar, por razones de seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos corres-

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el
accionista.

pondientes. Si las cuentas indicadas por los accionistas son
objetadas, ya sea en un proceso previo de verificación o por
cualquier otra causa, el dividendo será pagado según la mo-

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular sea

dalidad indicada en el punto N°4 antes señalado.

el accionista.
Por otra parte, la compañía ha adoptado y continuará adop3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certi-

tando en el futuro todas las medidas de seguridad necesa-

ficado al domicilio del accionista que figure en el Regis-

rias que requiere el proceso de pago de dividendos, de

tro de Accionistas.

modo de resguardar los intereses tanto de los accionistas
como de Enel Generación Chile.
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Política de Dividendos de 2016
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, a continuación se expone a los señores accionistas la política de dividendos del directorio de la sociedad.

Política de Dividendos
El Directorio, acordó repartir como dividendo provisorio un

co y sus sucursales que se determine para tal efecto y

15% de la utilidad al 30 de septiembre del 2016, según los

que se informará en el aviso que se publique sobre el

estados financieros a dicha fecha, pagado el 27 de enero del

pago de dividendos.

2017. El dividendo definitivo corresponderá al que defina la
Junta Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en el primer

Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro ban-

cuatrimestre del 2017. El Directorio propondrá a la Junta Or-

carias pueden ser de cualquier plaza del país.

dinaria de Accionistas, a ser efectuada en el primer cuatrimestre del 2016, distribuir como dividendo definitivo, un

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por

monto equivalente al 50% de las utilidades del ejercicio

cada accionista será utilizada por DCV Registros S.A. para

2016. El cumplimiento del programa antes señalado quedará

todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no

condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que

manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre

realmente se obtengan, así como también a los resultados

una nueva opción.

que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa la
sociedad o a la existencia de determinadas condiciones, se-

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad de

gún corresponda.

pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad Nº 4 arriba
señalada.

Procedimiento para el Pago de Dividendos correspondientes
al ejercicio 2015 de Enel Generación Chile

En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean
devueltos por el correo a DCV Registros S.A., ellos permane-

Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y

cerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados

con el objeto de evitar el cobro indebido de los mismos, Enel

por los accionistas.

Generación Chile contempla las modalidades que se indican
a continuación:

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, Enel Generación Chile podrá solicitar, por razones de

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el
accionista.

seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos
correspondientes. Si las cuentas indicadas por los accionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de verifica-

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular sea
el accionista.

ción o por cualquier otra causa, el dividendo será pagado
según la modalidad indicada en el punto N° 4 antes señalado.

3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certificado al domicilio del accionista que figure en el Regis-

Por otra parte, la Compañía ha adoptado y continuará adop-

tro de Accionistas.

tando en el futuro todas las medidas de seguridad necesarias que requiere el proceso de pago de dividendos, de

4. Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV Registros S.A., en su condición de administrador del regis-

modo de resguardar los intereses tanto de los accionistas
como de Enel Generación Chile.

tro de accionistas de Enel Generación Chile o en el ban-
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Utilidad Distribuible del ejercicio 2016
Millones de pesos

2016

Utilidad del ejercicio atribuible a la sociedad dominante

$ 472.558

Utilidad distribuible

$ 472.558

Dividendos distribuidos
N° dividendo

64

Tipo de dividendo

Fecha de cierre

Fecha de pago

Pesos por acción

Imputado
al ejercicio

Dividendo
anual

% de las
utilidades

21,2842

40%

26,8429

35%

32,5269

50%

27,2426

50%

14,28567

50%

21,57628

50%

20,39541

50%

14,5788

50%

46

Definitivo

06/05/09

12/05/09

15,93300

2008

47

Provisorio

10/12/09

16/12/09

9,31235

2009

48

Definitivo

28/04/10

05/05/10

17,53050

2009

49

Provisorio

20/01/11

26/01/11

6,42895

2010

50

Definitivo

05/05/11

11/05/11

26,09798

2010

51

Provisorio

13/01/12

19/01/12

5,08439

2011

52

Definitivo

11/05/12

17/05/12

22,15820

2011

53

Provisorio

18/01/13

24/01/13

3,04265

2012

54

Definitivo

03/05/13

09/05/13

11,24302

2012

55

Provisorio

25/01/14

31/01/14

3,87772

2013

56

Definitivo

09/05/14

15/05/14

17,69856

2013

57

Provisorio

24/01/15

30/01/15

3,44046

2014

58

Definitivo

18/05/15

25/05/15

16,95495

2014

59

Provisorio

23/01/16

29/01/16

3,55641

2015

60

Definitivo

17/05/16

24/05/16

11,02239

2015

61

Provisorio

21/01/17

27/01/17

7,24787

2016
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Política de Inversión
y Financiamiento

Política de Inversiones 2016
Durante 2016, la sociedad efectuó inversiones tanto directamente, como a través de filiales y coligadas, de
conformidad a sus estatutos, en las siguientes áreas de inversión, indicándose en cada caso el límite máximo:
1. Generación y transmisión de energía eléctrica
Se considera como límite máximo de inversión el necesario para que la empresa pueda cumplir con el objeto principal de la sociedad (producción, transporte y suministro de energía eléctrica), con un monto máximo equivalente al 50% del patrimonio neto del balance consolidado de Enel Generación Chile, al 31 de diciembre de 2015.
2. Aportes de capital a las sociedades filiales y coligadas
Se efectuarán aportes a las filiales y coligadas para que puedan llevar a cabo los proyectos que se están
desarrollando, y realizar aquellas inversiones y actividades que sean necesarias para cumplir con su respectivo objeto social.
Se considerará como límite global máximo de inversión en todas las filiales y coligadas nacionales y extranjeras para 2016, un monto equivalente al 50% del patrimonio neto del balance consolidado de Enel Generación Chile, al 31 de diciembre de 2015.
3. Otras inversiones
Activos financieros, títulos, derechos, valores mobiliarios, bienes inmuebles, aportes a sociedades y formación de empresas filiales y coligadas, según lo establecen sus estatutos, con el propósito de efectuar inversiones en el sector eléctrico y de desarrollar proyectos y operaciones o actividades en procesos industriales
asociados a la obtención de fuentes energéticas, como asimismo en las que la energía eléctrica sea esencial, determinante y tenga un uso intensivo en dichos procesos. Se considera como límite máximo de inversión el necesario para aprovechar las oportunidades de negocios, con un monto máximo en el año, equivalente al 50% del Patrimonio Neto del balance consolidado de Enel Generación Chile, al 31 de diciembre de
2015.
4. Inversiones en instrumentos financieros
Enel Generación Chile puede efectuar inversiones en instrumentos financieros de acuerdo con los criterios
de selección y de diversificación de carteras que determine la administración de la empresa, con el propósito de optimizar el rendimiento de sus excedentes de caja.
Dentro de esta política aprobada por la Junta de Accionistas, el Directorio debe acordar las inversiones específicas en obras y estudios que realiza la empresa, tanto en lo que se refiere a monto como a modalidades de
financiamiento de cada una de ellas, adoptando las medidas conducentes al control de las referidas inversiones.
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Política de Financiamiento 2016
La política de financiamiento de la sociedad considera que el nivel de endeudamiento, definido como la relación
de la deuda total/patrimonio más interés minoritario del balance consolidado, no sea mayor a 2,20 veces.
La obtención de recursos provendrá, entre otras, de las siguientes fuentes:
> Recursos propios.
> Créditos de proveedores.
> Préstamos de bancos e instituciones financieras.
> Colocación de valores en el mercado local e internacional.
> Ingresos provenientes de ventas de activos y/o prestaciones de servicios realizadas por Enel Generación
Chile.
> Préstamos intercompañías.
Otras Materias:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Ley N°3500, la enajenación de los bienes o derechos
que sean declarados en estas políticas como esenciales para el funcionamiento de la empresa, así como la
constitución de garantías sobre ellos, es materia de acuerdo de la Junta Extraordinaria de Accionistas. En consecuencia, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 119 del mismo cuerpo legal, se declaran como
esenciales para el funcionamiento de la sociedad los siguientes activos:
Las acciones de propiedad de Enel Generación Chile que permiten el control, por la vía de la tenencia de la
mayoría de las acciones o bien mantenga pactos o acuerdos de accionistas, de la Empresa Eléctrica Pehuenche
S.A., y de Celta S.A.
Asimismo, corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobar el otorgamiento de garantías reales o
personales para caucionar obligaciones de terceros, respecto de dichos activos esenciales.
Por último, respecto a las atribuciones de la administración para convenir con acreedores restricciones al reparto de dividendos de Enel Generación Chile, sólo se podrá convenir con acreedores restricciones al reparto de
dividendos, si previamente tales restricciones han sido aprobadas en junta de accionistas (ordinaria o extraordinaria).
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Negocios
de la Compañía

Reseña histórica
Enel Generación Chile S.A. fue creada el 1 de diciembre de

Durante 2009, entró en operación comercial la central Quin-

1943 como Empresa Nacional de Electricidad S.A., una so-

tero con 129 MW de capacidad instalada, para luego agregar

ciedad anónima, filial de la entidad fiscal Corporación de Fo-

una segunda unidad que aumentaría a 257 MW su potencia

mento de la Producción (CORFO), con el objeto de realizar el

bruta. El mismo año, entró en servicio el Parque Eólico Ca-

Plan de Electrificación chileno, incluyendo generación, trans-

nela II, con 60 MW de potencia instalada.

porte y distribución de energía eléctrica.
En 2010, la central a Gas Natural San Isidro II aumentó su
Durante 44 años, Enel Generación Chile perteneció al Esta-

potencia máxima a 399 MW. Ese mismo año, Fitch Ratings

do de Chile, alcanzando un papel preponderante en el sector

y S&P mejoraron la clasificación internacional de Enel Gene-

y se convirtió en una de las empresas más relevantes y la

ración Chile a BBB+, en tanto que Feller Rate elevó la nota

base del desarrollo eléctrico del país. Las inversiones fueron

de solvencia local a AA.

cuantiosas y se concretaron importantes obras de ingeniería
y electrificación.

En 2014, Enel Generación Chile adquirió el control de GasAtacama por US$309 millones, alcanzando con ello a casi 1.000

El proceso de privatización comenzó en 1987, a través de una

MW de capacidad en el sistema norte del país (SING). La

serie de ofertas públicas de acciones, y fue completado en

compañía alcanzó el 98% de la controladora de GasAtaca-

1989. Mediante este proceso se incorporaron a la sociedad

ma, central termoeléctrica a gas natural de 781 MW de ca-

Fondos de Pensiones, los trabajadores de la misma empre-

pacidad instalada en el SING, y del Gasoducto Mejillones-

sa, inversionistas institucionales y miles de pequeños accio-

Taltal y del Gasoducto Atacama entre Chile y Argentina. Tam-

nistas.

bién, durante 2014, se inició la construcción de la central hidroeléctrica Los Cóndores en Chile, la cual contará con

El 27 de julio de 1994, las acciones de Enel Generación Chi-

capacidad instalada de aproximadamente 150 MW.

le, en ese minuto bajo el nombre de Endesa Chile, comenzaron a transarse en la New York Stock Exchange (NYSE) en la

El 28 de abril de 2015, el Directorio de Enel Generación Chile,

forma de ADR, bajo el nemotécnico EOC.

acordó iniciar los estudios para una reorganización societaria
consistente en la división de la entonces Endesa Chile. La pro-

En mayo de 1999, Enersis S.A. (actualmente Enel Chile), a

puesta consideraba separar los negocios dentro y fuera de Chi-

través de una Oferta Pública de Acciones, se constituyó en

le, fusionando asimismo estos últimos en una sola sociedad.

la controladora de la sociedad, con el 60% de las acciones
de Endesa Chile (hoy Enel Generación Chile).

El 18 de diciembre de 2015 se realizó la Junta Extraordinaria
de Accionistas, en la que se aprobó la primera fase de la re-

El 13 de septiembre de 2004, Enel Generación Chile firmó la

organización societaria, mediante la cual dividió el negocio

carta de adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Glo-

de Chile del resto de Latinoamérica.

bal Compact), iniciativa de ámbito internacional, a través de
la cual se comprometió a adoptar diez principios básicos uni-

En junio 2016, el Directorio de Enel Generación Chile acordó

versales relacionados con el respeto a los derechos huma-

reorganizar y simplificar la estructura corporativa de las enti-

nos, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha con-

dades que conforman el GasAtacama, todas filiales de la

tra la corrupción.

sociedad. De esta forma, Compañía Eléctrica Tarapacá (Celta) S.A fue absorbida por GasAtacama Chile S.A., siendo

En junio de 2008, entró en operación comercial la minicen-

esta última la sociedad absorbente.

tral hidroeléctrica de pasada Ojos de Agua, añadiendo 9 MW
a la capacidad instalada de la compañía. De la misma forma,

En septiembre 2016, Enel Generación Chile suscribió un

se puso en servicio la operación con diésel de la unidad N°1

acuerdo de compraventa mediante el cual vendió la totalidad

de la central Taltal, lo que significó 120 MW de capacidad

de sus acciones en GNL Quintero, representativa del 20%

instalada adicional.

del capital de dicha sociedad, a Enagás Chile.
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Descripción del
negocio de la
compañía
Las principales actividades que desarrollan Enel Generación
Chile, sus sociedades filiales y las sociedades de control
conjunto, están relacionadas con la generación y comercialización de energía eléctrica y, adicionalmente, los servicios
de consultoría e ingeniería en todas sus especialidades. Enel
Generación Chile y sus sociedades filiales operan 111 unidades a lo largo de Chile, con una capacidad instalada total de
6.351 MW.
Enel Generación Chile es la principal empresa generadora de
energía eléctrica en Chile y una de las compañías más grandes del país, que opera un total de 6.351 MW de potencia,
lo que representa 29% de la capacidad instalada en el mercado local. El 54% de la capacidad instalada de Enel Generación Chile, filiales y sociedades de control conjunto en Chile
es hidroeléctrica, 44% termoeléctrica y 2%, eólica. La compañía participa en el Sistema Interconectado Central (SIC),
principal sistema eléctrico del país, que abarca desde Taltal a
Chiloé, territorio en el que vive alrededor del 93% de la población, y donde su capacidad instalada y la de sus filiales y
sociedades de control conjunto aportan un total de 5.389
MW a este sistema, equivalente a cerca de 34%. La compañía también participa en el Sistema Interconectado del Norte
Grande (SING), a través de sus Centrales GasAtacama y CelEn octubre 2016, la Junta Extraordinaria de Accionistas apro-

ta, dando suministro a diversas empresas mineras. La capa-

bó una modificación de estatutos que implicó cambiar la ra-

cidad instalada total en el SING alcanza a 963 MW, que re-

zón social a Enel Generación Chile S.A., reemplazando de

presenta 18% de este sistema.

esta forma la marca Endesa Chile y la razón social Empresa
Nacional de Electricidad.

comenzó a existir la compañía Endesa Américas S.A.

Inversiones relevantes
asociadas al plan
de inversiones de la
compañía

En diciembre 2016, Enel Generación Chile suscribió un

Enel Generación Chile coordina la estrategia de financiamien-

acuerdo de compraventa de acciones, mediante la cual,

to global de sus filiales, incluyendo los términos y condiciones

cumpliéndose las condiciones para este tipo de transaccio-

de los desembolsos, y créditos entre compañías de sus filia-

nes, venderá su participación en la sociedad Electrogás, re-

les, con el fin de optimizar la administración de deuda y liqui-

presentativa de 42,5% del capital de dicha sociedad, a Aerio

dez. Generalmente, las filiales operativas desarrollan sus pla-

Chile, sociedad 100% de propiedad de Redes Energeticas

nes de gastos de capital de manera independiente, que se

Nacionais, S.G.P.S., S.A. (REN).

financian sobre la base de fondos generados internamente o

Con fecha 1 de marzo de 2016, habiéndose cumplido las
condiciones suspensivas, se materializó la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y desde esa misma fecha
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de financiamiento directo. Uno de los objetivos es focalizar en
inversiones que proveerán beneficios de largo plazo, tales
como proyectos de reducción de pérdidas de energía. Adicionalmente, enfocando en Enel Generación Chile como un todo
y procurando prestar servicios a través del grupo de compañías, se busca reducir el nivel de inversión necesaria al nivel

Inversiones
relevantes en 2016,
2015 y 2014

individual de cada filial en áreas como los sistemas de adqui-

Las inversiones de capital en los últimos tres años están re-

sición, telecomunicaciones e informática. Si bien se ha estu-

lacionadas principalmente con

diado la forma de financiar estas inversiones como parte del
proceso presupuestario de la compañía, no ha comprometido

1. Proyecto optimización de la central Bocamina II de 350 MW

ninguna estructura de financiamiento particular. Las inversiones dependerán de las condiciones de mercado al momento

2. Proyecto Los Cóndores de 150 MW

en que se necesite obtener el flujo de caja.
3. Mantenimiento de la capacidad instalada existente.
El plan de inversiones de Enel Generación Chile es suficientemente flexible para adaptarse a las cambiantes circunstan-

Las inversiones de capital acá mencionadas y vinculadas a pro-

cias, dando distintas prioridades a cada proyecto de acuerdo

yectos específicos, fueron financiadas de la siguiente forma:

a la rentabilidad y a los objetivos estratégicos. Las prioridades de inversión actuales incluyen el desarrollo de proyectos
hidroeléctricos y termoeléctricos, ambiental y socialmente
responsables, con el objeto de garantizar adecuados niveles

> Optimización de la central Bocamina II: Fondos generados por la compañía.
> Los Cóndores: Fondos generados por la compañía.

de suministro confiable.
Para el período 2017 y 2019 se espera desembolsar $452
miles de millones en base consolidada en las filiales, relacionados con inversiones actualmente en desarrollo, mantenimiento de la actual capacidad instalada y en los estudios
necesarios para desarrollar otros potenciales proyectos de
generación.
La siguiente tabla muestra los gastos de capital esperados
para el periodo 2017-2019 y los incurridos por las filiales en
los últimos tres años:
Gastos de Capital (1) (en millones de Ch$)
Chile
Total

2017-2019
452.442
452.442

2016
194.880
194.880

2015
525.706
525.706

2014
421.314
421.314

(1) Las cifras de gastos de capital representan los pagos efectivos para cada año, neto de contribuciones, con excepción de las proyecciones futuras.
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Proyectos
actualmente en
desarrollo
> Optimización central Bocamina II: Corresponde a las

Actividades
financieras
Liquidez

mejoras ambientales (Techado de las canchas de Carbón,

Al cierre de 2016, Enel Generación Chile cuenta con líneas

filtros de biomasa, entre otros) e iniciativas de sostenibili-

de crédito comprometidas completamente disponibles por

dad como programas de erradicaciones, acuerdo con

un equivalente a US$512 millones. Además, permanecían

pescadores, fondos de valor compartido, entre otros.

sin utilizarse las Líneas de Efectos de Comercio por un mon-

> Proyecto Los Cóndores: Central Hidroeléctrica de apro-

to total de hasta US$200 millones, las cuales fueron inscri-

ximadamente 150 MW de potencia instalada, ubicada en

tas en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valo-

la Región de El Maule, cuya construcción comenzó en

res y Seguros (SVS) en 2009 y tienen vencimiento en 2019.

2014.
Adicional a los instrumentos de liquidez, la compañía incluyendo a sus filiales, terminaron el ejercicio 2016 con una caja
disponible de US$171 millones.

Endeudamiento
La deuda financiera consolidada de Enel Generación Chile
alcanzó los US$1.273 millones. Esta deuda está compuesta,
principalmente, por bonos internacionales y bonos locales,
con una vida media de 11 años.
La deuda financiera neta consolidada, al cierre de 2016, ascendió a US$1.102 millones, con lo cual la razón de apalancamiento1 se situó en 1,3 veces.

Principales actividades
concretadas
Durante 2016, se contrató una nueva línea de crédito comprometida internacional por US$200 millones a cuatro años
plazo, y se renovó una línea de crédito comprometida local
por US$112 millones a tres años plazo, ambas sin restricciones para desembolsar.
La compañía, además, amortizó completamente un préstamo intercompañía por US$250 millones que mantenía con
Enel Américas.

1 Medido como Deuda Financiera Neta sobre Resultado Bruto de Explotación (EBITDA)
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Política de Cobertura
Tipo de cambio

Clasificación de riesgo

La política de cobertura de tipo de cambio de Enel Generación Chile es en base a flujos de caja y tiene como objetivo

Los actuales ratings de Enel Generación Chile se sustentan

mantener un equilibrio entre los flujos indexados a moneda

en el diversificado portafolio de activos, la fortaleza de los

extranjera (US$) o monedas locales si las hubiere, y los nive-

indicadores financieros, el perfil de vencimientos adecuados

les de activos y pasivos que generan flujos en dicha mone-

y amplia liquidez, todo ello en un país con regulaciones esta-

da. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos de

bles y predecibles.

caja al riesgo de variaciones del tipo de cambio.
El 3 de febrero de 2016, Standard & Poor’s confirmó la clasiAl cierre de 2016, el 92% de nuestra deuda financiera conso-

ficación internacional para Enel Generación Chile en “BBB+”

lidada se encuentra denominada en US$ dólares o converti-

con perspectivas estables.

da a US$ dólares mediante derivados.
Posteriormente, el 2 de marzo de 2016, Fitch Rating ratificó

Tasa de interés

la clasificación en moneda local y extranjera de Enel Generación Chile en “BBB+”, así como también su clasificación de
largo plazo en escala nacional en ‘AA(cl)’. Además, se mejo-

La política de cobertura de tasa de interés de Enel Genera-

raron las perspectivas a “Positivas”.

ción Chile consiste en mantener un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita minimizar el costo financiero con

El 8 de julio, Feller Rate confirmó en “AA” la calificación local

una volatilidad reducida en el estado de resultados. Depen-

vigente para los programas de bonos, acciones y efectos de

diendo de las estimaciones de la compañía y de los objetivos

comercio, ratificando las perspectivas estables.

de la estructura de deuda, se realizan operaciones de cobertura en función de las condiciones del mercado.

El 30 de diciembre de 2016, Moody’s ratificó la clasificación
corporativa en Baa2 para Enel Generación Chile con pers-

Al cierre de diciembre 2016, el nivel consolidado de deuda

pectivas estables.

fija sobre la deuda financiera total fue de 92%.
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Seguros
Operacionales

Seguros de obras

Todas las empresas de Enel Generación Chile están adscri-

Los proyectos de Enel Generación Chile mantienen vigente

tas a un Programa Mundial de cobertura de riesgos, tanto en

seguros de construcción y retraso de puesta en marcha en

daños materiales, terrorismo, interrupción de negocios y

todas las obras desarrolladas. Dichos seguros son contrata-

responsabilidad civil liderado por su matriz Enel. El proceso

dos luego de un proceso de licitación privada a la que son

de renovación de los contratos de seguros se efectuó a tra-

invitados los principales aseguradores.

vés de una licitación internacional, donde se invitó a los principales aseguradores líderes a nivel mundial. Los contratos

El programa de seguros establecido para todos los proyec-

fueron renovados el 1 de noviembre de 2016, hasta el 31 de

tos contempla seguros de todo riesgo construcción y mon-

octubre de 2017.

taje, transporte, responsabilidad civil y retraso de puesta en
marcha, con límites y deducibles de acuerdo a la política de

Las características de los seguros vigentes para todas las

riesgos de la compañía.

filiales de Enel Generación Chile:
> Seguro de todo riesgo bienes físicos e interrupción de

Marca

negocios, con un límite indemnizable de €1.000 millones
por siniestro (Excepto terremoto e inundación con un lí-

La sociedad tiene registrada la marca “Endesa” y “Endesa

mite indemnizable de €900 millones por siniestro). Esta

Chile” en servicios, productos, establecimiento comercial e

medida, con el fin de brindar una mayor protección a las

industrial.

centrales de generación y las principales subestaciones
de transformación contra riesgos de terremoto, avalan-

La marca “Enel Generación Chile” se encuentra en proceso

chas, incendio, explosiones, inundaciones, avería de ma-

de registro.

quinarias y fallas operacionales. Además, esta póliza contiene la cobertura contra actos terroristas con límite
indemnizable por €500 millones por evento y agregado
anual.
> Seguro de responsabilidad civil extra-contractual hasta la

Principales clientes
y proveedores

suma de €1.000 millones anuales, como cobertura a daños que la actividad de la empresa genere a terceros y

CLIENTES (GWh)

CGE : 7.324
Enel Distribución: 6.685
SAESA: 2.007.
CHILQUINTA: 1.641

PROVEEDORES
(participación)

Ing. y Const. Tecnimont 35,4%
Ferrovial Agroman Chile S.A. 7,8%
Echeverría Izquierdo Montajes Industriales 4%

COMPETIDORES
(participación de
mercado)

AES Gener: 21%
Colbún: 16%
Engie : 13%
Guacolda: 5%

frente a los cuales tenga obligación de indemnizar.
Las empresas Enel Generación Chile cuentan también con
seguros de transporte marítimo, aéreo y terrestre para el
traslado de maquinarias, equipos e insumos, seguros de
vida y accidentes personales para el personal en viaje y los
que la legislación vigente obliga mantener.
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Factores de Riesgos

Factores de Riesgos
Política de gestión
de riesgos

Riesgo de tasa
de interés

Las sociedades de Enel Generación Chile están expuestas a

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor ra-

determinados riesgos que se gestionan mediante la aplica-

zonable de aquellos activos y pasivos que devengan una

ción de sistemas de identificación, medición, limitación de

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

concentración y supervisión.

y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

Entre los principios básicos definidos por la compañía en el

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

establecimiento de su política de gestión de los riesgos des-

alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que per-

tacan los siguientes:

mita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

> Cumplir con las normas de buen Gobierno Corporativo.
> Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo de
la compañía.
> Cada negocio y área corporativa define:

Dependiendo de las estimaciones de la compañía y de los
objetivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones
de cobertura mediante la contratación de derivados que mi-

I. Los mercados en los que puede operar en función de

tiguen estos riesgos. Los instrumentos utilizados actual-

los conocimientos y capacidades suficientes para ase-

mente corresponden a swaps de tasa que fijan desde tasa

gurar una gestión eficaz del riesgo.

variable a fija.

II. Criterios sobre contrapartes.
III. Operadores autorizados.

La estructura comparativa de deuda financiera de Enel Generación Chile según tasa de interés fija y/o protegida sobre

> Los negocios y áreas corporativas establecen para cada
mercado en el que operan su predisposición al riesgo de

deuda bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

forma coherente con la estrategia definida.
> Todas las operaciones de los negocios y áreas corporati-

Posición bruta:

vas se realizan dentro de los límites aprobados en cada
caso.
> Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y em-

Tasa de interés fijo

2016

2015

92%

92%

presas establecen los controles de gestión de riesgos
necesarios para asegurar que las transacciones en los
mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de Enel Generación Chile.
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Riesgo de tipo
de cambio

Riesgo de
“commodities”

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamen-

Enel Generación Chile se encuentra expuesto al riesgo de la

talmente, con las siguientes transacciones:

variación del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente a través de:

> Deuda contratada por sociedades denominada en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.
> Pagos a realizar por adquisición de materiales asociados a
proyectos y pagos de pólizas de seguros corporativos en
moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.

> Compras de combustibles en el proceso de generación
de energía eléctrica.
> Operaciones de compra-venta de energía que se realizan
en mercados locales.

> Ingresos en sociedades de la compañíaque están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema

de sus flujos.

sequía, la compañía ha diseñado una política comercial, definiendo niveles de compromisos de venta acordes con la ca-

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

pacidad de sus centrales generadoras en un año seco, e in-

contempla, a nivel de flujo de caja, mantener un equilibrio

cluyendo cláusulas de mitigación del riesgo en algunos

entre los flujos indexados a US$ y los niveles de activos y

contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes re-

pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposi-

gulados sometidos a procesos de licitación de largo plazo,

ción de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.

determinando polinomios de indexación que permitan reducir la exposición a commodities.

Los instrumentos utilizados actualmente corresponden a
swaps de moneda y forwards de tipo de cambio. Igualmen-

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta

te, la política busca refinanciar deuda en la moneda funcional

el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y vo-

de cada compañía.

latilidad del precio de los commodities en los mercados internacionales, la compañía está permanentemente verificando la conveniencia de tomar coberturas para aminorar los
impactos de estas variaciones de precios en los resultados.
Al 31 de diciembre de 2016, habían operaciones swap vigentes por 3 mill de barriles de petróleo Brent a liquidarse entre
enero y noviembre de 2017 y de gas Henry Hub Swap por
3.3 Mill. MMBTU a liquidarse entre enero y septiembre de
2017. Al 31 de diciembre de 2015, habían operaciones swap
vigentes por 133 mil barriles de petróleo Brent.
De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan
permanentemente, éstas coberturas pueden ser modificadas, o incluir otros commodities.
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Riesgo de crédito
Enel Generación Chile 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.
Frente a falta de pago, es posible proceder al corte del suministro y en los contratos se establece como causal de término de contrato el incumplimiento de pago. Para este fin se
monitorea constantemente el riesgo de crédito y se miden
los montos máximos expuestos a riesgo de pago que, como
está dicho, son limitados.

Riesgo de liquidez

Activos de carácter
financiero

Enel Generación Chile mantiene una política de liquidez con-

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en enti-

sistente en la contratación de facilidades crediticias a largo

dades financieras nacionales y extranjeras de primera línea

plazo comprometidas e inversiones financieras temporales,

(con calificación de riesgo equivalente a grado de inversión,

por montos suficientes para soportar las necesidades pro-

en la medida de lo posible) con límites establecidos para

yectadas para un período que está en función de la situación

cada entidad.

y expectativas de los mercados de deuda y de capitales.
En la selección de bancos para inversiones se consideran
Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen

aquellos que tengan calificación investment grade, conside-

vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después de

rando las tres principales agencias de rating internacional

derivados financieros. Para mayor detalle respecto de las ca-

(Moody’s, S&P y Fitch).

racterísticas y condiciones de las deudas financieras y derivados financieros ver Notas 17, 19 y Anexo N° 4.

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del tesoro de los países donde se opera y/o papeles emitidos por

Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Chile presenta

bancos de primera línea, privilegiando estos últimos por

una liquidez de $ 114.487 millones en efectivo y otros me-

ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políti-

dios equivalentes, y $ 342.827 millones en líneas de crédito

cas de colocaciones vigentes).

de largo plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de
diciembre de 2015, Enel Generación Chile presentó una li-

La contratación de derivados se realiza con entidades de ele-

quidez de $ 37.425 millones en efectivo y otros medios equi-

vada solvencia, de manera que todas las operaciones se

valentes, y $ 142.032 millones en líneas de crédito de largo

contratan con entidades de clasificación de riesgo equivalen-

plazo disponibles de forma incondicional.

te a grado de inversión.
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Medición del riesgo

Otros riesgos

Enel Generación Chile elabora una medición del valor en

Una crisis política, financiera, u otra crisis, en cualquier

riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados financie-

región del mundo podrían tener un impacto importante

ros, con el objetivo de monitorear el riesgo asumido por la

en Chile y, en consecuencia, afectar adversamente nues-

compañía, acotando así la volatilidad del estado de resulta-

tras operaciones, así como también nuestra liquidez.

dos.
Chile es vulnerable a impactos externos, incluyendo probleLa cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos

mas financieros y políticos, que pueden causar dificultades

del presente valor en riesgo se compone de:

económicas significativas y afectar su crecimiento. Si la economía chilena experimenta un crecimiento económico me-

> Deuda financiera.

nor de lo esperado o una recesión, es probable que nuestros

> Derivados de cobertura para deuda.

clientes demanden menos electricidad y que algunos puedan experimentar dificultades para pagar sus cuentas de

El valor en riesgo calculado representa la posible variación

electricidad e incrementando nuestras cuentas incobrables.

de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente

Cualquiera de estas situaciones podría afectar de manera

en el plazo de un trimestre con 95% de confianza. Para ello

adversa nuestros resultados operacionales y condición fi-

se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de

nanciera.

riesgo que afectan al valor de la cartera de posiciones, respecto del peso chileno, incluyendo:

Los eventos financieros y políticos en otras partes del mundo podrían afectar de manera adversa nuestro negocio. Por

> Tasa de interés libor del dólar estadounidense.

ejemplo, la elección presidencial del año 2016 en los Esta-

> Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas

dos Unidos aumentó considerablemente la volatilidad en el

en el cálculo.

mercado financiero mundial basado en la incertidumbre de
las decisiones políticas. Las nuevas políticas adoptadas por

El cálculo del valor en riesgo se basa en la extrapolación de

Estados Unidos podrían afectar los mercados internaciona-

escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de merca-

les y el comercio global, resultando en una nueva ola de vo-

do de las variables de riesgo en función de escenarios basa-

latilidad, especialmente para los precios de commodities.

dos en observaciones reales para un mismo período (trimestre) durante cinco años.

Asimismo, la inestabilidad en el Medio Oriente o en otras
regiones que producen combustibles podría tener como re-

El valor en riesgo a un trimestre con 95% de confianza se

sultado mayores precios de los combustibles en el mundo,

calcula como el percentil del 5% más adverso de las posi-

lo que a su vez podría incrementar nuestros costos de com-

bles variaciones trimestrales.

bustible para nuestras centrales termoeléctricas y afectar de
manera adversa nuestros resultados operacionales y condi-

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el

ción financiera.

valor en riesgo a un trimestre, de las posiciones anteriormente comentadas corresponde a M$73.197.508.

Adicionalmente, una crisis financiera y su efecto adverso en
la industria financiera puede tener un impacto adverso en

Este valor representa el potencial incremento de la cartera

nuestra capacidad para obtener nuevos financiamientos

de deuda y derivados, por lo tanto este valor en riesgo está

bancarios en los términos y condiciones históricos que he-

intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor

mos mantenido hasta hoy.

de la cartera al final de cada trimestre.
Eventos políticos, financieros u otras crisis también podría
disminuir nuestra capacidad de acceder a los mercados de
capital Chile, como también a los mercados internacionales
de capital por otras fuentes de liquidez, o aumentar las tasas
de interés disponibles para nosotros. La liquidez reducida, a
su vez, puede afectar nuestros gastos de capital, nuestras
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inversiones de largo plazo y adquisiciones, nuestras proyec-

impacto adverso sobre nuestras operaciones, ingre-

ciones de desarrollo y nuestra política de dividendos.

sos y caja.

Las fluctuaciones económicas en Chile así como ciertas

Nuestras principales instalaciones incluyen centrales genera-

medidas intervencionistas económicas propuestas por

doras. Nuestras instalaciones pueden sufrir daños por terre-

las autoridades gubernamentales pueden afectar nues-

motos, inundaciones, incendios y otros desastres catastrófi-

tros resultados operacionales y nuestra condición finan-

cos causados por la naturaleza o por acción humana, como

ciera, así como también el valor de nuestros títulos.

también por actos de vandalismo, motines y terrorismo.

Todas nuestras operaciones se ubican en Chile. Por lo tanto,

Un evento catastrófico podría ocasionar interrupciones en

nuestros ingresos consolidados pueden estar afectados por

nuestro negocio, reducciones significativas de nuestros in-

el desempeño de la economía chilena. Si las tendencias eco-

gresos debido a una menor demanda o costos adicionales

nómicas locales, regionales o mundiales afectan de manera

significativos no cubiertos por las cláusulas de los seguros

negativa la economía chilena, nuestra condición financiera y

por interrupciones del negocio. Puede haber retrasos entre

los resultados operacionales pudieran verse adversamente

un accidente significativo o un evento catastrófico y el reem-

afectados.

bolso definitivo de nuestras pólizas de seguro, que normalmente contemplan un deducible y están sujetos a montos

El Gobierno de Chile ejerció en el pasado y continúa ejer-

máximos por siniestro.

ciendo una influencia considerable sobre muchos aspectos
del sector privado, que pueden resultar en cambios a las

Estamos sujetos a riesgos de financiamiento, tales como

políticas económicas u otras políticas. Por ejemplo, en sep-

aquellos asociados con el financiamiento de nuevos pro-

tiembre de 2014, el gobierno chileno aprobó un cambio en el

yectos y gastos de capital y riesgos relacionados con el

sistema tributario, que puede tener un efecto adverso adi-

refinanciamiento de la deuda por vencer; también esta-

cional en los titulares no chilenos de acciones o los ADSs.

mos sujetos al cumplimiento de obligaciones de la deu-

Para mayor información acerca de consideraciones tributa-

da, todo lo cual podría afectar adversamente nuestra li-

rias en Chile, véase “Ítem 10. Información Adicional: E. Im-

quidez.

puestos”. Otras acciones gubernamentales podrían involucrar controles de salarios, precios y aranceles y otras

Al 31 de diciembre de 2016, nuestra deuda consolidada as-

medidas intervencionistas, tales como la expropiación o na-

cendió a Ch$ 820 mil millones. Nuestra deuda tenía el si-

cionalización.

guiente perfil de vencimientos:

Futuros eventos adversos en Chile o cambios en las políticas

> Ch$ 18 mil millones en 2017;

de aranceles, controles cambiarios, regulaciones e impues-

> Ch$ 16 mil millones de 2018 a 2019;

tos pueden afectar nuestra capacidad de ejecutar nuestros

> Ch$ 15 mil millones de 2019 a 2021; y

planes estratégicos, que podrían afectar adversamente

> Ch$ 771 mil millones de 2021 en adelante.

nuestros resultados operacionales y nuestra condición financiera. La inflación, devaluación, inestabilidad social y

Algunos de nuestros contratos de deuda están sujetos a (1)

otros eventos políticos, económicos o diplomáticos, inclu-

cumplimiento de ratios financieros, (2) obligaciones de hacer

yendo la respuesta de los gobiernos de la región a estas

y de no hacer, (3) eventos de incumplimiento y (4) eventos

circunstancias, podría también reducir nuestra rentabilidad.

de prepago obligatorio por incumplimiento de condiciones

Adicionalmente, los mercados financieros y de valores chile-

contractuales, entre otras disposiciones. Una porción signifi-

nos se ven afectados por las condiciones económicas y de

cativa de la deuda financiera de nuestras filiales está sujeta

mercado en otros países y pueden verse afectados por los

a cláusulas de incumplimiento cruzado que tienen distintas

acontecimientos en otros países, que podrían afectar adver-

definiciones, criterios, umbrales de materialidad, y aplicabili-

samente el valor de nuestros títulos.

dad respecto a las filiales que pueden dar origen a un incumplimiento cruzado.

Nuestro negocio eléctrico está expuesto a los riesgos
que surgen de desastres naturales, accidentes catas-

En el caso que incumplamos con alguna de estas disposicio-

tróficos y actos de terrorismo, que pueden tener un

nes contractuales significativas, nuestros acreedores y titu-
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lares de bonos pueden exigir el pago inmediato, y una por-

Puesto que nuestro negocio depende fuertemente de las

ción significativa de nuestra deuda podría vencer y llegar a

condiciones hidrológicas, las sequías y el cambio climá-

ser exigible.

tico, pueden afectar de manera adversa nuestras operaciones y rentabilidad.

Es posible que no tengamos la capacidad de refinanciar
nuestro endeudamiento o de obtener dicho refinanciamien-

Aproximadamente el 55% de nuestra capacidad instalada de

to en términos que sean aceptables para nosotros. En au-

generación consolidada en 2016 era hidroeléctrica. Por lo

sencia de dicho refinanciamiento, podríamos vernos obliga-

tanto, las condiciones hidrológicas extremas y el cambio cli-

dos a enajenar los activos con el fin de hacer los pagos

mático podrían afectar adversamente nuestro negocio, re-

vencidos de nuestro endeudamiento bajo circunstancias

sultados operacionales y condición financiera. Nuestros re-

que podrían ser desfavorables para la obtención del mejor

sultados se han visto afectados por las adversas condiciones

precio para dichos activos. Más aun, podríamos no poder

hidrológicas en Chile, ya que han sido más bajas que el pro-

vender nuestros activos lo suficientemente rápido o por

medio histórico.

montos suficientemente altos como para permitirnos realizar dichos pagos.

Adicionalmente, las condiciones hidrológicas por debajo de
lo promedio no sólo reducen nuestra capacidad para operar

Podríamos también no tener la capacidad de obtener los fon-

nuestras centrales hidroeléctricas a plena capacidad, sino

dos necesarios para completar nuestros proyectos de desa-

que también pueden dar lugar a mayores costos de trans-

rrollo o de construcción. Así mismo, las condiciones de mer-

porte de agua para el enfriamiento de la central termoeléctri-

cado existentes en el momento de requerir esos fondos u

ca de San Isidro. Enel Generación Chile ha firmado acuerdos

otros sobrecostos no previstos podrían comprometer nues-

con el gobierno chileno y los regantes locales sobre el uso

tra capacidad para financiar estos proyectos e inversiones.

del agua con fines de generación hidroeléctrica, especialmente durante los períodos cuando los niveles de agua son

Nuestra incapacidad de financiar nuevos proyectos o inver-

muy bajos, si las condiciones de sequía persisten o empeo-

siones de capital o para refinanciar la deuda existente podría

ran, puede aumentar la presión del gobierno chileno o de

afectar adversamente nuestros resultados operacionales y

terceros para restringir aún más nuestro uso del agua.

condición financiera.
Las sequías también afectan el desempeño de nuestras
Es posible que no seamos capaces de realizar adquisi-

centrales termoeléctricas, incluyendo nuestras instalaciones

ciones apropiadas.

que utilizan carbón, diesel o gas natural como combustible,
de la siguiente manera:

De manera continua revisamos las proyecciones de adquisiciones que puedan aumentar nuestra cobertura de mercado

> Durante los periodos de sequía, las centrales termoeléc-

o complementar los negocios existentes, aunque no pode-

tricas se utilizan con mayor frecuencia. Los costos opera-

mos asegurar que podamos identificar y concretar transac-

cionales en las centrales termoeléctricas pueden ser con-

ciones de adquisiciones apropiadas en el futuro. La adquisi-

siderablemente más altos que los de las centrales

ción e integración de empresas independientes que no

hidroeléctricas. Nuestros gastos operacionales aumentan

controlamos es, generalmente, un proceso complejo, costo-

durante estos períodos. Adicionalmente, dependiendo de

so y que consume tiempo, y que requiere de importantes

nuestros compromisos comerciales, es posible que ten-

esfuerzos y gastos. Si llevamos a cabo una adquisición, po-

gamos que realizar compras de electricidad en el merca-

dría ser que incurramos en deudas importantes y que tenga-

do spot con el fin de cumplir con todas nuestras obliga-

mos que asumir obligaciones desconocidas, la potencial

ciones contractuales y el costo de estas compras de

pérdida de empleados claves, gastos de amortización rela-

electricidad puede superar el precio al que debemos ven-

cionados con activos tangibles y la distracción de la adminis-

der la electricidad contratada, ocasionando así pérdidas

tración de otras preocupaciones del negocio. Adicionalmen-

por esos contratos. Para mayor información respecto al

te, cualquier retraso o dificultad relacionada con la adquisición

efecto de la hidrología sobre nuestro negocio y resulta-

y la integración de operaciones múltiples, podría tener un

dos financieros, véase “Ítem 5. Revisión Operativa y Fi-

efecto adverso en nuestro negocio, condición financiera o

nanciera y Perspectivas – A. Resultados de Explotación

resultados operacionales.

— 1. Análisis de los Principales Factores que Afectan los

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

85

Resultados Operacionales y la Situación Financiera de la

droeléctricas puede durar por un período prolongado y nue-

compañía –a. Negocio de generación”.

vos episodios de sequía puede repetirse en el futuro. Una

> Nuestras centrales termoeléctricas, que generalmente

prolongada sequía exacerba los riesgos descritos anterior-

son usadas más frecuentemente durante periodos de se-

mente y tendrá un impacto adverso adicional sobre nuestro

quía, requieren agua para la refrigeración y la sequía no

negocio, resultados operacionales y condición financiera.

sólo reduce la disponibilidad de agua, sino que también
incrementa la concentración de productos químicos en el

Normas gubernamentales podrían afectar adversamen-

agua tales como sulfatos. La alta concentración de quími-

te nuestro negocio.

cos en el agua que usamos para refrigeración aumenta el
riesgo de daño en los equipos de nuestras centrales ter-

Estamos sujetos a una amplia gama de regulación en nues-

moeléctricas, así como el riesgo de violar regulaciones

tro negocio y en las tarifas que cobramos a nuestros clien-

medioambientales relevantes. En consecuencia, tendre-

tes, y estas regulaciones pueden afectar de manera adversa

mos que comprar agua de las áreas agrícolas que tam-

nuestra rentabilidad. Por ejemplo, las autoridades chilenas

bién experimentaron escasez de agua. Estas compras de

puede imponer políticas de racionamiento durante los perio-

agua pueden incrementar nuestros costos operacionales

dos de sequías o por fallas prolongadas de centrales genera-

y nos obligan a negociar con las comunidades locales.

doras, pudiendo afectar adversamente nuestro negocio, re-

> Las centrales termoeléctricas que queman gas generan

sultados operacionales y condición financiera.

emisiones tales como dióxido de azufre (SO2) y gases de
óxido de nitrógeno (NO). Cuando operan con diesel tam-

Similarmente, las normas de electricidad emitidas por las au-

bién emiten material particulado en la atmósfera. Las cen-

toridades gubernamentales chilenas pueden afectar la capaci-

trales que queman carbón generan emisiones de SO2 y

dad de nuestros negocios de generación para recaudar sufi-

NO. Por lo tanto, el mayor uso de centrales termoeléctri-

cientes ingresos para compensar sus costos operacionales.

cas en periodos de sequía aumenta el riesgo de producir
niveles más altos de emisiones que polucionan.

Adicionalmente, a menudo los legisladores y autoridades administrativas reciben propuestas de cambios al marco regu-

La recuperación de la sequía que ha afectado a las regiones

latorio y algunos de estos cambios pueden tener un impacto

donde se encuentran la mayoría de nuestras centrales hi-

material adverso en nuestro negocio y nuestros resultados
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de operación y financieros. Por ejemplo, en 2005 hubo una

chazados o si las concesiones de agua son otorgadas

modificación a la ley de derechos de agua en Chile que nos

por tiempo limitado.

obliga a pagar los derechos de agua no utilizados, aumentando el costo anual de mantener derechos de agua inutilizados

Tenemos derechos de agua otorgados por la Dirección Ge-

para proyectos hidroeléctricos que no son económica ni téc-

neral de Aguas (“DGA”) para el suministro de agua de los

nicamente posibles. En agosto 2016, Enel Generación Chile

ríos y lagos cercanos a nuestras instalaciones de produc-

renunció a estos derechos no utilizados, registrando un cas-

ción. Bajo la ley actual, estos derechos de agua son (i) de

tigo por Ch$ 35.4 billones.

duración ilimitada, (ii) derechos de propiedad absoluta e incondicional y (iii) no están sujetos a contestación posterior.

En 2015, el CDEC-SING auditó nuestra planta térmica GasAta-

Los compañías de generación chilenas deben pagar una li-

cama, reportando sus resultados a la Superintendencia de

cencia anual de derechos de agua no utilizados. Nuevas ins-

Electricidad y Combustibles (SEC). En agosto 2016, la SEC san-

talaciones hidroeléctricas están obligadas a obtener dere-

cionó GasAtacama por 120.000 UTMs (aproximadamente Ch$

chos de agua, cuyas condiciones pueden afectar el diseño,

5,5 billones al 31 de diciembre 2016) alegando que la informa-

programación o rentabilidad de un proyecto.

ción proveída al CDEC-SING relacionada con los mínimos técnicos y tiempos mínimos de operación eran inexactas, resultan-

Adicionalmente, el Congreso chileno está actualmente anali-

do en mayores costos de operación para el sistema

zando las modificaciones al Código de Agua con el fin de priorizar el uso del agua mediante la definición de su acceso como

Nuevas auditorías y cambios en el mínimo técnico y mínimo

un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. La

tiempo de operación, así como cambios adicionales en la

enmienda establece que el uso del agua para el consumo hu-

regulación pueden ocurrir en el futuro, pudiendo afectarnos

mano, la subsistencia doméstica y el saneamiento siempre

adversamente. Estos cambios pueden afectar adversamen-

tendrá prioridad, tanto en conceder como en limitar el ejercicio

te nuestro negocio, resultados de la operación y las condi-

de los derechos de explotación. Bajo esta propuesta: (i) las con-

ciones financieras.

cesiones en el uso del agua estarían limitadas a 30 años, extensibles en relación a los derechos de agua efectivamente utiliza-

Nuestro negocio y nuestra rentabilidad podrían verse

dos durante el período de 30 años, a menos que la Dirección

afectadas adversamente si los derechos de agua son re-

General de Aguas demuestre que los derechos de agua no han
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sido efectivamente utilizados; (ii) nuevos derechos de agua no

Para pagar nuestras obligaciones podríamos depender del

consuntivos vencerían si el titular no ejerce los derechos dentro

efectivo que recibamos de parte de nuestras filiales. La ca-

de ocho años; (iii) los derechos de agua no consuntivos que no

pacidad de nuestras filiales de pagar dividendos, pagos de

se han utilizado vencerían dentro de ocho años a partir de la

intereses y de créditos y entregar otras distribuciones a no-

fecha de promulgación del nuevo Código de Agua; y (iv) un cau-

sotros, está sujeta a limitaciones legales, tales como restric-

dal ecológico para actuales y futuros derechos de agua para el

ciones de dividendos, deberes fiduciarios y restricciones

uso consuntivo y no consuntivo del agua, empoderando a la

contractuales que pueden imponer las autoridades.

DGA a requerir un caudal ecológico a los derechos de agua
existentes. Este último punto reduciría la disponibilidad de agua

En el pasado, pudimos tener acceso a los flujos de caja de

para fines de generación. Toda limitación de nuestros derechos

nuestras filiales, pero las incertidumbres políticas y econó-

de agua actuales, nuestra necesidad de derechos de agua adi-

micas futuras, como regulaciones gubernamentales, condi-

cionales o nuestras concesiones de agua de duración ilimitada

ciones económicas y restricciones de crédito, pueden afec-

podrían tener un efecto adverso sobre nuestros proyectos de

tar nuestros resultados operacionales futuros y podría ser

desarrollo hidroeléctrico y nuestra rentabilidad.

que no podamos depender de los flujos de caja operacionales de estas entidades para el pago de nuestra deuda.

Cualquier limitación de nuestros derechos de agua actuales,
nuestra necesidad de derechos de agua adicionales o nues-

Límites de dividendos y otras restricciones legales. La capa-

tra duración actual ilimitada de concesiones de agua podría

cidad de cualquiera de nuestras filiales que no son 100% de

tener un efecto adverso sobre nuestros proyectos de desa-

nuestra propiedad para pagarnos en efectivo puede verse li-

rrollo hidroeléctrico y nuestra rentabilidad.

mitada por los deberes fiduciarios de los Directores de dichas filiales frente a los accionistas minoritarios. Más aún,

Las autoridades regulatorias pueden cursar multas a

algunas de nuestras filiales pueden verse obligadas por ley,

nuestras entidades filiales, producto de fallas operacio-

de acuerdo con regulaciones aplicables, a disminuir o elimi-

nales o cualquier infracción a la regulación .

nar el pago de dividendos. Como consecuencia de dichas
restricciones, nuestras filiales podría, en ciertas circunstan-

Nuestras empresas eléctricas pueden estar sujetas a multas

cias, verse impedida a entregarnos dinero en efectivo.

reglamentarias en caso de incumplimiento de las normas
vigentes, incluyendo fallas de suministro de energía. En Chi-

Resultados operacionales de nuestras filiales. La capacidad

le, se puede cursar tales multas por un máximo de 10.000

de nuestras filiales de pagar dividendos o hacer pagos de

unidades tributarias anuales (“UTA”), o Ch$ 5,4 mil millones

préstamos u otras distribuciones a nosotros está limitada

utilizando la UTA al 31 de diciembre de 2016. Nuestras filia-

por sus resultados operacionales. En la medida en que las

les de generación eléctrica son supervisadas por entidades

necesidades de efectivo de cualquiera de nuestras filiales

reguladoras locales y están sujetas a estas multas si, en la

excedan su efectivo disponible, la filial no podrá generar di-

opinión de la entidad reguladora, las fallas operacionales que

nero en efectivo disponible a nosotros.

afectan el normal suministro de energía al sistema son de
responsabilidad de la compañía; por ejemplo, cuando los dis-

Cualquiera de las situaciones descritas anteriormente podría

tintos agentes no se coordinan apropiadamente con el ope-

afectar adversamente nuestro negocio, resultados operacio-

rador del sistema. Adicionalmente, la nueva ley de transmi-

nales y condición financiera.

sión establece el pago de un fee a los clientes finales cuando
el suministro de energía es interrumpido más allá del tiempo

Los riesgos cambiarios pueden afectar adversamente

estándar permitido. La compensación es proporcional a la

nuestros resultados y el valor en dólares de los dividen-

energía no suministrada, con un valor mínimo de 20.000

dos a pagar a los titulares de los ADSs.

UTA (Ch$ 11.1 billiones usando el valor de la UTA al 31 de
diciembre 2016) y los ingresos por venta de energía de los

El peso chileno ha estado sujeto a devaluaciones y apreciacio-

años anteriores, en el caso de los generadores.

nes respecto al dólar y puede tener importantes fluctuaciones
en el futuro. Históricamente, parte importante de nuestra

Dependemos parcialmente de los pagos de nuestras filia-

deuda consolidada ha estado denominada en dólares. Aun-

les, empresas de administración conjunta y compañías

que una parte sustancial de nuestros ingresos está vinculada

afiliadas para cumplir con nuestras obligaciones de pago.

al dólar, generalmente hemos estado y continuaremos estan-
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do expuestos de manera importante a las fluctuaciones del

de electricidad a largo plazo a precio fijo, lo cual podría afec-

peso respecto al dólar, por causa de desfases de tiempo y

tar adversamente nuestros negocios, resultados operacio-

otras limitaciones para ajustar nuestras tarifas al dólar.

nales y situación financiera.

Una parte importante de nuestro flujo de caja operacional

Nuestro accionista controlador podría ejercer influencia

está asociado al dólar por consiguiente procuramos mante-

substancial sobre nosotros y podría tener una visión es-

ner la deuda en la misma moneda, pero, debido a las condi-

tratégica diferente de nuestros accionistas minoritarios

ciones del mercado puede que no sea posible hacerlo. Debi-

en cuanto a nuestro desarrollo.

do a esta exposición, el efectivo generado por nuestras
filiales puede disminuir materialmente cuando la moneda

Enel posee el 60,6% del capital accionario. Enel, nuestro

local se devalúa respecto al dólar. La volatilidad futura de los

accionista controlador, puede determinar el resultado de

tipos de cambio de las monedas en que recibimos los ingre-

casi todos los asuntos materiales que requieren los votos de

sos o en las que incurrimos en gastos, puede afectar nues-

los accionistas, tales como la elección de la mayoría de los

tro negocio, la condición financiera y los resultados opera-

miembros del Directorio y, sujeto a restricciones legales y

cionales.

contractuales, nuestra política de dividendos. Enel también
puede ejercer influencia sobre nuestras operaciones y estra-

Estamos involucrados en diversos litigios.

tegia de negocio. Los intereses de Enel pueden en algunos
casos diferir de los intereses de nuestros accionistas mino-

En la actualidad estamos involucrados en varios litigios que

ritarios. Por ejemplo, Enel realiza sus operaciones comercia-

podrían concluir en decisiones desfavorables o multas finan-

les en el campo de las energías renovables en Chile a través

cieras para nosotros. Continuaremos estando sujetos a liti-

de Enel Green Power S.p.A. y en el cual no tenemos intere-

gios futuros que podrían tener consecuencias adversas sus-

ses de capital. Cualquier conflicto de interés presente o fu-

tanciales para nuestro negocio.

turo que afectase a Enel podría resolverse en contra de
nuestros intereses en estas materias. Por lo tanto, nuestro

Nuestra condición financiera o resultados operacionales po-

crecimiento puede verse potencialmente limitado y nuestro

drían verse afectados de manera adversa si no logramos un

negocio y resultados operacionales pueden verse afectados

resultado positivo en la defensa de estos litigios u otras de-

adversamente.

mandas y procesos contra nosotros. Para mayor información
sobre los litigios, véase la Nota 33.3 de las Notas a nuestros

Regulaciones ambientales y otros factores pueden causar

estados financieros consolidados.

retrasos, impedir el desarrollo de nuevos proyectos o aumentar los gastos de explotación y gastos de capital.

Nuestros contratos de venta de energía a largo plazo de
nuestras filiales de generación están sujetos a fluctua-

Nuestras filiales están sujetas a regulaciones ambientales,

ciones de precios de mercado de ciertos commodities,

las cuales, entre otras cosas, exigen que realicemos estu-

energía y a otros factores.

dios de impacto ambiental para proyectos futuros y para obtener los permisos de las entidades regulatorias tanto loca-

En el negocio de generación, estamos expuestos a cierto

les como nacionales. La aprobación de estos estudios de

grado a las fluctuaciones de los precios de mercado de cier-

impacto ambiental puede tomar tiempos más largos que los

tos commodities por causa de los contratos de ventas de

originalmente planeados, y también, pueden ser retenidos

energía a largo plazo que hemos celebrado, considerando

por las autoridades gubernamentales. Las comunidades lo-

que actualmente el 83% de nuestra generación anual esti-

cales, étnicas o activistas medioambientales, entre otros,

mada es vendida mediante contratos con duraciones de 5

pueden intervenir en el proceso de aprobación para retrasar

años al menos. Nosotros tenemos obligaciones materiales

o impedir el desarrollo de los proyectos. Ellos pueden tam-

en virtud de los contratos de venta de electricidad a largo

bién buscar acciones judiciales u otras, con consecuencias

plazo a precio fijo. Los precios de estos contratos están in-

adversas para nosotros si tuvieran éxito en sus demandas.

dexados al precio de diferentes commodities, tipos de cambio, inflación y los precios de mercado de electricidad. Cual-

Las regulaciones ambientales para la capacidad de gene-

quier cambio adverso en estos índices podría reducir las

ración actual y futura pueden tornarse más estrictas, lo

tarifas que aplicamos en razón de estos contratos de venta

que requiere una mayor inversión de capital. Por ejemplo,
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el Decreto N°13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente,

blecen límites de emisión efectivos el 23 de junio 2015 o el 23

publicado en junio de 2011, define estándares más estric-

de junio 2016, dependiendo en la ubicación de la planta; y el

tos de emisión para centrales termoeléctricas existentes,

no certificar la correcta implementación de estos sistemas de

que se esperaba cumplir entre 2014 y 2016 y normas más

monitoreo puede resultar en penalizaciones y sanciones. Por

estrictas para nuevas instalaciones o capacidad adicional.

ejemplo, durante el 2016, Enel Generación chile pagó multas

Este reglamento también requirió que se establezca un

por $1.1 billones relacionadas con sobrepasar los límites de

sistema de monitoreo continuo de las emisiones, en vir-

inversión, incumplir con la licencia medioambiental para gene-

tud del cual las centrales termoeléctricas deben llevar a

rar o no enviar los reportes para las centrales Bocamina,

cabo un sistema de vigilancia siguiendo las pautas y pro-

Huasco y Diego de Almagro, en años pasados.

tocolos emitidos por la Superintendencia Chilena del Medio Ambiente.

Actualmente, el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando en un nuevo plan de prevención y descontaminación

Para cumplir con estas regulaciones medioambientales, to-

de zonas saturadas. Asimismo, el Ministerio de Energía se

das las plantas incurrieron en inversiones adicionales en lí-

encuentra definiendo nuevos planes de mitigación para re-

nea con las nuevas regulaciones, instalando sistemas de

ducir las emisiones de Óxido de Carbono, y así dar cumpli-

abatimiento para controlar las emisiones de contaminantes.

miento al Tratado de París para el Cambio Climático, en rela-

Por ejemplo, nos encontramos adaptando nuestra central

ción con el acuerdo impulsado por Naciones Unidas. Dichos

térmica Tarapacá mediante la instalación de desulfurizado-

planes, por ejemplo, podrían implicar una modificación del

res para reducir la emisión de óxidos de azufre, y al 31 de

decreto N°13/2011 e incluso restringir aún más los estánda-

diciembre 2016, el monto devengado es de $65.718 millo-

res de emisión para plantas termoeléctricas, lo que podría

nes.

significar inversiones adicionales en el futuro.

Cualquier demora en cumplir los estándares medioambien-

En septiembre de 2014, el gobierno de Chile promulgó la

tales constituye una violación de las regulaciones que esta-

Ley N° 20.780 (ley de reforma tributaria), que estableció un
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impuesto anual sobre generadores de electricidad estacio-

nuestro negocio, resultado de operación y condiciones fi-

narios, tales como generadores térmicos, basados en sus

nancieras.

emisiones que polucionan correspondiente al año anterior, y
estará operativo el 2018. En diciembre 2016, el Ministerio de

Adicionalmente de los temas medioambientales hay otros

Medio Ambiente publicó una lista con los generadores tér-

factores que pueden afectar adversamente nuestra capaci-

micos que serían afectados por este impuesto y la lista inclu-

dad de construir nuevas instalaciones o de completar a tiem-

yó todas nuestras plantas térmicas. Estas plantas deberán

po los proyectos actualmente en ejecución, incluyendo re-

informar sus emisiones durante el 2017 y tendrán una obliga-

trasos en la obtención de las autorizaciones de los entes

ción impositiva adicional el 2018. Es posible que el costo de

regulatorios, escasez o incrementos en los precios de los

este impuesto pueda aumentar en el futuro, desincentivan-

equipos, materiales u obra de mano, huelgas, condiciones

do la generación térmica como consecuencia del mayor cos-

climáticas adversas, desastres naturales, accidentes y otros

to de operación.

eventos imprevistos. Cualquier acontecimiento de este tipo
puede impactar adversamente nuestros resultados opera-

En diciembre 2016, Enel Generación Chile registró un casti-

cionales y condición financiera.

go por Ch$ 1.1 billones para los proyectos térmicos Tames 2
y Totoralollo, dada las tecnologías (Turbina Gas/Carbón), que

Los retrasos o modificaciones a cualquier proyecto y las

se ha tornado más costosa como consecuencia de una regu-

leyes o regulaciones pueden cambiar o ser interpretados

lación más extricta, y de la incertidumbre de su rentabilidad,

de una manera que podría afectar negativamente nuestras

entre otras rezones.

operaciones o nuestros planes para empresas en las que
realizamos inversiones, que podrían afectar adversamente

Se podría necesitar incurrir en costos adicionales para reme-

nuestro negocio, resultados de operaciones y condición fi-

diar e implementar una política de control y saneamiento de

nanciera.

asbestos, o ser sujeto a acciones legales en contra nuestra,
que podría resultar en importantes efectos negativos para
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Nuestro negocio puede verse afectado adversamente

kV y 220 kV propiedad de Transelec S.A. y que alimenta las

por las decisiones judiciales en las resoluciones de cali-

centrales Bocamina I y II. Como consecuencia, tanto Boca-

ficación ambiental de proyectos eléctricos en Chile.

mina I como Bocamina II cerraron temporalmente. Este grupo afirmaba que debería recibir el mismo paquete de benefi-

El tiempo necesario para obtener una resolución de califica-

cios que Enel Generación Chile otorgó al resto de los

ción ambiental para proyectos de generación o transmisión

pescadores de la zona. Los efectos financieros de esta ocu-

eléctrica en Chile ha aumentado de manera significativa, de-

pación ilegal e interrupción de transmisión de electricidad

bido principalmente a las acciones judiciales contra este tipo

ascendieron a US$ 3,8 millones (Ch$ 2,7 mil millones con el

de proyectos, oposición ambiental, crítica de la sociedad y

tipo de cambio vigente al final del año 2015) de la pérdida de

demoras del gobierno. Esto puede poner en duda la capaci-

margen de contribución entre el 23 de noviembre de 2015 y

dad de un proyecto para obtener dicha aprobación y aumen-

7 de enero de 2016. A nivel del sistema eléctrico, esta situa-

tar la incertidumbre de inversión en proyectos de generación

ción aumentó el precio spot y el uso previsto de las reservas

eléctrica y de transmisión en Chile. La incertidumbre obliga

hidroeléctricas. Estos grupos y otros grupos similares po-

a las empresas a reevaluar sus estrategias de negocio.

drían bloquear nuestras centrales y afectar directamente
nuestros resultados.

Nuestros proyectos de centrales generadoras pueden
enfrentar importante oposición de diferentes grupos

La operación de nuestras plantas térmicas podrían afectar

que pueden retrasar su desarrollo, aumentar los costos,

también nuestro prestigio con los accionistas, dada las emi-

dañar nuestra reputación y, potencialmente, resultar en

siones como material particulado, SO2 u NO, que podrían

un deterioro de nuestra imagen frente a nuestros grupos

afectar negativamente el medio ambiente.

de interés.
El daño a nuestra reputación puede ejercer una presión conNuestra reputación es la base de nuestra relación con nues-

siderable sobre los reguladores, acreedores, y otros grupos

tros grupos de interés clave y otras partes interesadas. Si no

de interés, y, en último término, llevar a que los proyectos y

podemos manejar efectivamente los problemas o percibir

las operaciones no se desarrollen de manera óptima, ocasio-

aquellos que pudieran adversamente afectar la opinión públi-

nando una caída del valor de las acciones, y provocar dificul-

ca de nosotros, nuestros resultados operacionales o condi-

tades para atraer o retener a buenos empleados, todo lo cual

ción financiera podrían verse afectados de manera adversa.

puede resultar en un perjuicio para nuestro nombre con
esos grupos de interés.

El desarrollo de nuevas centrales generadoras y otras existentes puede encontrar oposición de parte de diversos grupos de

Nuestro negocio puede experimentar consecuencias ad-

interés, tales como grupos étnicos, grupos medioambientales,

versas si no somos capaces de alcanzar acuerdos satis-

propietarios de tierras, agricultores, comunidades locales y

factorios en los convenios de negociación colectiva con

partidos políticos, entre otros, los cuales podría afectar el res-

los trabajadores.

paldo a la reputación de la compañía a cargo de la central y su
imagen. Por ejemplo, desde diciembre de 2013, la central Bo-

Un gran porcentaje de nuestros empleados son miembros

camina II ha encontrado considerable oposición de los sindica-

de sindicatos y tienen convenios de negociación colectiva,

tos de pescadores que afirman que nuestras instalaciones

los que deben ser renovados de manera regular. Nuestro

dañan la vida marina y causan contaminación, lo que llevó a la

negocio, condición financiera y resultados operacionales po-

interrupción de la operación de la planta durante más de un

drían verse adversamente afectados en caso de no alcanzar

año. El 1 de julio de 2015, la central Bocamina II reanudó sus

acuerdos con cualquiera de los sindicatos que representan

operaciones, después de la aprobación de una nueva Resolu-

tales empleados, o por un acuerdo con un sindicato de tra-

ción de Calificación Ambiental (“RCA”) en abril de 2015. Tam-

bajadores que contenga condiciones que nosotros conside-

bién, entre el 23 de noviembre de 2015 y 7 de enero de 2016,

ramos desfavorables. La ley chilena establece mecanismos

un nuevo grupo de pescadores ocupó ilegalmente la primera

legales para que las autoridades judiciales impongan un con-

torre de alta tensión que es el soporte de los circuitos de 154

venio laboral si las partes no son capaces de alcanzar un
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acuerdo, lo cual puede incrementar nuestros costos más

páginas web.

allá de lo que nosotros hayamos presupuestado.
Hemos sufridos ataques cibernéticos perpetrados por un
Adicionalmente, muchos de nuestros empleados tienen ha-

grupo terrorista cibernético en el pasado, que dieron lugar a

bilidades altamente especializadas, y ciertas acciones como

una interrupción del servicio. Más ataques cibernéticos pue-

huelgas, abandono de funciones o suspensiones por parte

den ocurrir y pueden afectarnos adversamente en el futuro.

de nuestros empleados, podrían impactar adversamente
nuestro desempeño operacional y financiero, como también

Confiamos en los sistemas de transmisión eléctrica que

nuestra reputación.

no son de nuestra propiedad ni controlamos. Si estas
instalaciones no nos proveen un servicio de transmisión

La interrupción o falla de nuestros sistemas de tecnologías

adecuado, podríamos estar impedidos de entregar la

de la información y sistemas de comunicaciones o ataques

energía que vendemos a nuestros clientes finales.

externos o invasiones a estos sistemas podrían tener un
efecto adverso en nuestras operaciones y resultados.

Para entregar la energía que vendemos, dependemos de
sistemas de transmisión de propiedad de otras empresas,

Dependemos de los sistemas de tecnología de la informa-

no relacionadas con nosotros, y operados por ellos. Esta

ción, comunicación y procesos (“sistemas TI”) para operar

dependencia nos expone a diversos riesgos. Si la transmi-

nuestros negocios, la falla de los cuales podría afectar adver-

sión se interrumpe o la capacidad de transmisión es inade-

samente nuestros negocios, la condición financiera y los re-

cuada, podemos quedar impedidos de vender y entregar

sultados operacionales.

nuestra electricidad. Si la infraestructura de transmisión de
energía en una región es inadecuada, pueden hacerse insu-

Los sistemas TI son vitales para poder monitorear la operación

ficientes la recuperación de nuestros costos de venta y

de nuestras centrales, mantener el desempeño de la genera-

nuestra utilidad. Si se impone una norma restrictiva de re-

ción y de las redes, generar adecuadamente las facturas a

gulación de precios de transmisión, las compañías de

nuestros clientes, alcanzar la eficiencia operacional y cumplir

transmisión sobre las que nos apoyamos pueden no tener

con nuestros objetivos y estándares de servicio. Fallas opera-

incentivos suficientes para invertir en la expansión de in-

cionales temporales o de larga duración de cualquiera de estos

fraestructura de transmisión, lo cual podría afectar adversa-

sistemas TI podrían tener un efecto material adverso en nues-

mente nuestras operaciones y resultados financieros. Ac-

tros resultados operacionales. Adicionalmente, los ataques ci-

tualmente la construcción de nuevas líneas de transmisión

bernéticos podrían tener un efecto adverso en la imagen de

está demorando más que en el pasado, principalmente por

nuestra compañía y nuestra relación con la comunidad.

nuevos requerimientos sociales y medioambientales que
están creando incertidumbre respecto de la probabilidad

En los últimos años se han intensificado los ataques ciber-

de completar los proyectos.

néticos globales sobre los sistemas de seguridad, las operaciones financieras y los sistemas TI. Estamos expuestos a

Adicionalmente, el incremento de proyecto de nuevas ener-

ataques de terroristas cibernéticos cuyo objetivo es dañar

gías renovables no convencionales (“ERNC”) está conges-

nuestros activos a través de las redes computacionales, es-

tionando el actual sistema de transmisión puesto que estos

pionaje cibernético en búsqueda de información estratégica

proyectos son construidos de manera relativamente rápida,

que puede ser beneficiosa para terceras partes, y robo ciber-

mientras que la construcción de nuevos proyectos de trans-

nético de información confidencial, incluyendo información

misión puede demorar más tiempo. En mayo de 2014, la

de nuestros clientes.

Agenda Energética, estableció la creación e implementación
de una política de energía a largo plazo. En el 2016 una nueva

Estamos expuestos a varios tipos de cyber-ataques, inclu-

ley de transmisión llamó a la interconexión entre el Sistema

yendo ataques masivos que pueden hacer que el servicio no

Interconectado Central (“SIC”) y el Sistema Interconectado

esté accesible para los usuarios y ataques perpetrados hacia

del Norte Grande (“SING”) el 2019.

los sistemas de dominios, que impiden el uso de algunas
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El 24 de septiembre de 2011 cerca de diez millones de habi-

La relativa iliquidez y volatilidad de los mercados chile-

tantes de la zona central de Chile experimentaron un apagón

nos de valores y su dependencia de las condiciones en

(afectando a más de la mitad de los habitantes de Chile),

América Latina u otras partes del mundo donde no tene-

debido a una falla en la subestación Ancoa de Transelec de

mos control, podría afectar adversamente el precio de

220 kV, lo que produjo la interrupción de la línea de 500 kV

nuestras acciones comunes y los ADS.

de doble circuito del SIC y la subsecuente falla del sistema
computacional de recuperación remota usada por el Centro

Los mercados de valores chilenos son sustancialmente más

de Despacho Económico de Carga (“CDEC”) para operar la

pequeños y menos líquidos que los mercados de valores

red. Este apagón, que se extendió por dos horas, dejó en

más importantes en los Estados Unidos. La baja liquidez del

evidencia la fragilidad del sistema de transmisión y la nece-

mercado chileno puede afectar la capacidad de los titulares

sidad de aumentar las inversiones en la expansión de la red

acciones de vender sus acciones o los titulares de los ADS

para hacer mejoras tecnológicas para aumentar la confiabili-

de vender nuestras acciones comunes retiradas del progra-

dad del sistema de transmisión. Fallas adicionales de menor

ma de ADS al mercado chileno en cantidades y al precio y

magnitud han ocurrido en el pasado.

tiempo que deseen.

Cualquier interrupción similar o falla en las instalaciones de

Adicionalmente, el Mercado accionario Chileno puede verse

transmisión podría interrumpir nuestro negocio, que podría

afectado por la variación en distintos grados de las condicio-

afectar adversamente nuestros resultados operacionales y

nes económicas y de mercado en otros países latinoameri-

condición financiera.

canos, otros mercados emergentes y resto del mundo. Aun-
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que las condiciones económicas en dichos países puede

Chile o reclamos contra nosotros basadas en conceptos

diferir significativamente con las condiciones económicas en

jurídicos extranjeros podrían no resultar exitosos.

Chile, las reacciones de los inversionistas para desarrollar
cualquiera de esos otros países puede tener un efecto ad-

Todos nuestras inversiones se ubican fuera de los Estados Uni-

verso en el valor de mercado y la liquides de los instrumen-

dos. Todos nuestros directores y todos nuestros ejecutivos su-

tos de emisores chilenos. Un incremento en la percepción

periores residen fuera de los Estados Unidos y la mayor parte

del riesgo asociado a invertir en los países latinoamericanos

de los activos se encuentran también fuera de los Estados Uni-

y el resto del mundo pueden desalentar los flujos de capital

dos. Si cualquier inversionista presentara una demanda en los

hacia Chile y afectar adversamente la economía chilena en

Estados Unidos en contra de nuestros directores, ejecutivos

general, y particularmente los intereses de los inversionistas

superiores o expertos, podría ser difícil para ellos llevar a cabo

en nuestras acciones o ADSs.

un proceso legal dentro de los Estados Unidos en contra de
estas personas, o hacer cumplir una sentencia dictada en los

No podemos asegurar que el precio o la liquides que cual-

Estados Unidos en los tribunales de los Estados Unidos o de

quier mercado pueda desarrollar para nuestras acciones o

Chile basada en las disposiciones de responsabilidad civil de las

ADSs, no será afectado negativamente por eventos en

leyes federales sobre los valores en los Estados Unidos. Adicio-

otro mercado latinoamericano o la economía global en ge-

nalmente, existen dudas respecto de si se pudiese entablar con

neral.

éxito una acción legal en Chile en relación a la responsabilidad
basada únicamente en las disposiciones de responsabilidad civil

Las demandas en nuestro contra entabladas fuera de
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Reorganización
Societaria

Reorganización Societaria
La propuesta de reorganización que finalizó en la actual Enel
Generación Chile se inició en abril de 2015, cuando el Directorio de Enersis comunicó a la compañía su intención de analizar
un proceso de reordenación, con la finalidad de separar las
actividades de generación y distribución eléctrica desarrolladas en Chile, de las del resto de los países. Los directorios de
Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile, actual
Enel Generación Chile) y Chilectra, S.A. acordaron, también
en abril de 2015, iniciar los estudios para analizar la posible
reorganización, que luego determinaría la división de las compañías Endesa Chile y Chilectra, respectivamente.
Tanto el Directorio como el Comité de Directores de Endesa
Chile revisaron los antecedentes y resolvieron, por mayoría,
que la operación de reorganización, como fue planteada, sí
contribuía al interés social de la compañía.
La reorganización tuvo, básicamente dos etapas: primero la
separación de las actividades chilenas de la del resto de los
países mediante la división de Endesa Chile y Chilectra,
creándose dos sociedades nuevas (Endesa Américas S.A. y
Chilectra Américas S.A.). En esa primera fase se crearon
igualmente por división de Enersis una nueva sociedad denominada Enersis Chile S.A (Enersis Chile, actualmente Enel
Chile), cambiando la actual Enersis su denominación por
Enersis Américas S.A. (Enersis Américas, actualmente Enel
Américas).
Posteriormente, en una segunda fase, estas tres sociedades
con activos fuera de Chile se fusionaron por incorporación
de las dos nuevas en Enersis Américas S.A.
El propósito de la reorganización es por un lado, diferenciar
áreas geográficas que actualmente tienen drivers de crecimiento diferentes, pudiendo así ofrecer una atención más
enfocada a los problemas y oportunidades de cada región.
Por otro lado, continuar simplificando la estructura del grupo en Latinoamérica, reduciendo la consolidación de participaciones minoritarias y mejorando la alineación de intereses estratégicos. Por último, ejecutar una estrategia que
permita una mayor eficiencia operativa, mayor crecimiento
del negocio y una política diferenciada de remuneración al
accionista.
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Primera etapa:
las divisiones

Segunda etapa:
la fusión

Tras un proceso de análisis y trabajos de más de nueve me-

El 28 de septiembre de 2016, la Junta de Endesa Américas

ses, el 18 de diciembre de 2015, las juntas extraordinarias de

S.A. resolvió aprobar, conforme a los términos del Título XVI

Enersis, Endesa Chile y Chilectra, acordaron con una amplia

de la Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, la opera-

mayoría de sus accionistas, la separación de las actividades

ción con partes relacionadas consistente en la propuesta de

chilenas de la del resto de los países, completándose la pri-

fusión por incorporación de Endesa Américas S.A. y Chilec-

mera fase de la reorganización.

tra Américas S.A. en Enersis Américas S.A. (luego Enel
Américas S.A.) en virtud de la cual Enersis Américas como

Así, con efectos desde el 1 de marzo de 2016, tanto Endesa

entidad absorbente, incorporaría a Endesa Américas S.A. y

Chile, como Chilectra, se dividieron, dando lugar a:

Chilectra Américas S.A., la que se disolverían sin necesidad
de liquidación, sucediéndolas en todos sus derechos y obli-

(i) Una nueva sociedad de la división de Endesa Chile (Endesa

gaciones.

Américas), a la que se le asignaron las participaciones societarias y otros activos y pasivos asociados que Endesa Chile

Asimismo, el 29 de octubre de 2016, la compañía informó a

tiene fuera de Chile.

la Superintendencia de Valores y Seguros, a través de un
hecho esencial, que habiendo concluido el plazo para que los

y (ii) Una nueva sociedad de la división de Chilectra (Chilectra

accionistas disidentes de la fusión pudieran ejercer su dere-

Américas), a la que se le asignaron las participaciones socie-

cho de retiro de la compañía, se constató que el derecho de

tarias y otros activos y pasivos asociados que Chilectra tiene

retiro ejercido en Endesa Américas no ha excedido del 10%

fuera de Chile;

de las acciones emitidas con derecho a voto por dicha sociedad, cumpliéndose con ello con la condición de referencia al

Por su parte, cada una de las sociedades divididas conser-

límite máximo del porcentaje del ejercicio del derecho a reti-

van la totalidad del respectivo negocio que actualmente de-

ro en Endesa Américas.

sarrolla en Chile la sociedad original dividida, incluyendo la
parte del patrimonio conformada, entre otros, por los acti-

Finalmente, el 29 de diciembre se materializó el canje mate-

vos, pasivos y autorizaciones administrativas que cada una

rial y distribución de los títulos de las acciones de Enel Amé-

de las sociedades escindidas tiene actualmente en el país.

ricas, por las acciones emitidas por las sociedades absorbidas en la fusión, Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas

Del mismo modo y con la misma fecha de efectos, Enersis

S.A. A los accionistas de Endesa Américas S.A. se les otorgó

se ha dividido, surgiendo una nueva sociedad (Enersis Chi-

2,8 nuevas acciones emitidas por Enel Américas por cada

le), que ha recibido las participaciones societarias, activos y

acción emitida por Endesa Américas S.A. de que fuesen titu-

pasivos asociados de Enersis en Chile, incluyendo las parti-

lares al 28 de diciembre de 2016. De igual modo, a los accio-

cipaciones de Chilectra y Endesa Chile divididas. Permanece

nistas de Chilectra Américas S.A. se les otorgó 4 nuevas

en la sociedad escindida, Enersis Américas, las participacio-

acciones emitidas por Enel Américas por cada acción emiti-

nes societarias de Enersis fuera de Chile, incluyendo las que

da por Chilectra Américas S.A. de que fuesen titulares al 28

tiene en Chilectra Américas y Endesa Américas, y los pasi-

de diciembre de 2016. Junto con lo anterior, al 29 de diciem-

vos vinculados a ellas.

bre ya había dejado de transarse las acciones de las sociedades absorbidas, Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas

Con fecha 1 de marzo de 2016, habiéndose cumplido las

S.A. tanto en la bolsa extranjera (ADR Endesa América)

condiciones suspensivas, se materializó la división de Em-

como en la bolsa local.

presa Nacional de Electricidad S.A. y desde esa misma fecha
comenzó a existir la compañía Endesa Américas S.A.

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

99

Regulación Sectorial
y Funcionamiento
del Sistema Eléctrico

Marco regulatorio
En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la Ley

ción, transmisión y distribución, las que operan en forma

General de Servicios Eléctricos, contenida en el DFL Nº1 de

interconectada y coordinada, y cuyo principal objetivo es el de

1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coor-

proveer energía eléctrica al mercado, al mínimo costo y dentro

dinado fue fijado por el DFL N°4 de 2006 del Ministerio de

de los estándares de calidad y seguridad de servicio exigidos

Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Reglamen-

por la normativa eléctrica. Debido a sus características esen-

to, contenido en el D.S. Nº327 de 1998. Tres entidades gu-

ciales, las actividades de transmisión y distribución constitu-

bernamentales tienen la responsabilidad en la aplicación y

yen monopolios naturales, razón por la cual son segmentos

cumplimiento de la Ley Eléctrica: la Comisión Nacional de

regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el

Energía (CNE), que posee la autoridad para proponer las

libre acceso a las redes y la definición de tarifas reguladas.

tarifas reguladas, proponer planes de expansión de la transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de

De acuerdo a la Ley Eléctrica, el mercado eléctrico chileno

nuevas unidades de generación; la Superintendencia de

se encuentra coordinado por un organismo independiente

Electricidad y Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el

de derecho público, denominado Coordinador Eléctrico

cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas

Nacional, cuya función es operar de manera segura y eco-

para la generación, transmisión y distribución eléctrica, com-

nómica, los actuales sistemas interconectados central y del

bustibles líquidos y gas; y el Ministerio de Energía que tie-

norte Grande y en el futuro próximo el Sistema Eléctrico Na-

ne la responsabilidad de proponer y conducir las políticas

cional. El Coordinador Eléctrico Nacional planifica y realiza la

públicas en materia energética, agrupando bajo su depen-

operación del sistema, incluyendo el cálculo del costo margi-

dencia a la SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de Energía

nal horario, precio al cual se valoran las transferencias de

Nuclear (CChEN), fortaleciendo la coordinación y facilitando

energía entre generadores.

una mirada integral del sector.

novables (CER).

Límites a la
integración y
concentración

La ley establece, además, un Panel de Expertos que tiene por

En Chile, existe una legislación de defensa de la libre compe-

función primordial resolver las discrepancias que se produz-

tencia, que junto con la normativa específica aplicable en

can entre los distintos agentes del mercado eléctrico: empre-

materia eléctrica definen criterios para evitar determinados

sas eléctricas, operador del sistema, regulador, entre otros.

niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas

El Ministerio de Energía cuenta, además, con una Agencia
de Eficiencia Energética y el Centro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), el que
en noviembre de 2014 reemplazó al Centro de Energías Re-

de mercado.
Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno
está dividido en cuatro sistemas eléctricos: el Sistema Inter-

En principio, se permite la participación de las empresas en

conectado Central (SIC); el Sistema Interconectado del Nor-

diferentes actividades (generación, distribución y comerciali-

te Grande (SING), y dos sistemas medianos aislados: Aysén

zación) en la medida que exista una separación adecuada de

y Magallanes. El SIC, principal sistema eléctrico, se extiende

las mismas, tanto contable como societaria. No obstante,

longitudinalmente por 2.400 km uniendo Taltal, por el norte,

en el sector de transmisión es donde se suelen imponer las

con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. El SING cubre la

mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y

zona norte del país, desde Arica hasta Coloso, abarcando

por la necesidad de garantizar el acceso adecuado a todos

una longitud de unos 700 km. Actualmente, se encuentra en

los agentes. La ley eléctrica define límites de participación

desarrollo el proyecto de interconexión del SIC con el SING.

para compañías generadoras o distribuidoras en el segmento de transmisión nacional, y prohíbe la participación de em-

En la organización de la industria eléctrica chilena se distin-

presas de transmisión nacional en el segmento de genera-

guen fundamentalmente tres actividades que son genera-

ción y distribución.
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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 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: Corresponden a aquellos clientes que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW, principalmente industriales y mineros. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios de suministro
eléctrico con las generadoras y/o distribuidoras. Los clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 KW, tienen
la opción de contratar energía a precios que pueden ser
convenidos con sus proveedores -o bien-, seguir sometidos a precios regulados, con un período de permanencia
mínima de cuatro años en cada régimen.
> Empresas distribuidoras, para el suministro a sus clientes
regulados, a través de licitaciones públicas reguladas por
la CNE, y para el suministro a sus clientes libres, a través
de contratos bilaterales.
> Mercado spot o de corto plazo: Corresponde a las transacciones de energía y potencia entre compañías generadoras, que resultan de la coordinación realizada por el
Coordinador Nacional Eléctrico para lograr la operación
económica del sistema, y los excesos (déficit) de su producción respecto de sus compromisos comerciales son

Energías renovables
no convencionales

transferidos mediante ventas (compras) a otros genera-

La Ley 20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Ener-

dores integrantes del sistema. Para el caso de la energía,

gías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal as-

las transferencias son valoradas al costo marginal. Para la

pecto de esta norma es que obligó a los generadores a que,

potencia, al precio de nudo correspondiente, según ha

entre 2010 y 2014, al menos 5% de su energía comercializa-

sido fijado semestralmente por la autoridad.

da con clientes proviniera de fuentes renovables, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depen-

2024, hasta alcanzar 10%. Esta Ley fue modificada en 2013

de de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordi-

por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece que

nador Nacional Eléctrico en forma anual, del cual se obtiene

hacia el año 2025, el 20% de la matriz eléctrica será cubierto

la potencia firme para cada central, valor que es indepen-

por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada en la

diente de su despacho.

ley anterior para los contratos vigentes a julio de 2013.
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Generación
de Electricidad

Generación de electricidad
En su totalidad, la capacidad instalada de Enel Generación Chile ascendió a 6.351 MW a diciembre de 2016, y la producción
eléctrica consolidada alcanzó los 17.564 GWh, mientras que las ventas de energía sumaron 23.689 GWh.
En la industria eléctrica, la segmentación del negocio entre la generación hidroeléctrica y termoeléctrica es natural, ya que
los costos variables de la generación son distintos para cada forma de producción. La generación termoeléctrica requiere de
la compra de combustibles fósiles y la hidroeléctrica del agua de los embalses y ríos.
El 55% de la capacidad instalada consolidada de la compañía proviene de fuentes hidroeléctricas; el 44% de fuentes termoeléctricas y el 1% de fuentes Renovables No Convencionales.
Por ello, la política comercial que la generadora definida resulta relevante para la adecuada gestión del negocio.

Operaciones en generación
Enel Generación Chile y sus filiales cuentan con un parque generador compuesto por 103 unidades distribuidas a lo largo del
Sistema Interconectado Central (SIC), y 8 unidades en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Centrales generadoras
de Enel Generación Chile
Capacidad instalada (MW) (1)
Central

Compañía

Tecnología

2015

Los Molles

Enel Generación Chile

Hidráulica

18

18

Rapel

Enel Generación Chile

Hidráulica

377

377

Sauzal

Enel Generación Chile

Hidráulica

77

77

Sauzalito

Enel Generación Chile

Hidráulica

12

12

Cipreses

Enel Generación Chile

Hidráulica

106

106

Isla

Enel Generación Chile

Hidráulica

70

70

Abanico

Enel Generación Chile

Hidráulica

136

136

El Toro

Enel Generación Chile

Hidráulica

450

450

Antuco

Enel Generación Chile

Hidráulica

320

320

Ralco

Enel Generación Chile

Hidráulica

690

690

Palmucho

Enel Generación Chile

Hidráulica

34

34

Taltal

Enel Generación Chile

Fuel/Gas Natural

245

245

Diego de Almagro

Enel Generación Chile

Fuel/Gas Natural

24

24

Huasco TG

Enel Generación Chile

Fuel/Gas Natural

64

64

Bocamina

Enel Generación Chile

Carbón

478

478

San Isidro

GasAtacama Chile

Fuel/Gas Natural

379

379

San Isidro 2

GasAtacama Chile

Fuel/Gas Natural

399

399

Quintero

Enel Generación Chile

Fuel / Gas Natural

257

257

Ojos de Agua

GasAtacama Chile

Hidráulica

9

9

Pehuenche

Pehuenche

Hidráulica

570

570

Curillinque

Pehuenche

Hidráulica

89

89

Loma Alta

Pehuenche

Hidráulica

40

40

Pangue

GasAtacama Chile

Hidráulica

467

467

Canela

GasAtacama Chile

Eólica

18

18

Canela II

GasAtacama Chile

Eólica

60

60

Tarapacá TG

GasAtacama Chile

Fuel/Gas Natural

24

24

Tarapacá carbón

GasAtacama Chile

Carbón

158

158

Atacama

GasAtacama Chile

Diésel / Gas Natural

Total

106

2016

781

781

6.351

6.351
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Capacidad instalada,
generación y ventas
de energía de Enel
Generación chile
y filiales
Capacidad instalada (MW) (1)

2015

2016

Enel Generación Chile

3.757

3.757

Pehuenche S.A.
Celta S.A. (3)
GasAtacama
Total
Generación (2)
Enel Generación Chile

699

699

1.115

1.115

781

781

6.351

6.351

2015

2016

10.450

11.538

Pehuenche S.A.

2.959

2.369

Celta S.A. (3)

3.624

2.429

GasAtacama (3)
Total
Ventas

1.270

1.229

18.294

17.564

2015

2016

Ventas a clientes finales
Enel Generación Chile

20.490

21.105

Pehuenche S.A.

281

340

Celta S.A. (3)

981

930

GasAtacama (3)

189

463

Ventas mercado spot
Total

En 2016, las ventas de energía eléctrica de Enel Generación
Chile y de sus filiales en el SIC alcanzaron 21.588 GWh. Este
volumen representa una participación de 43% en las ventas
totales del SIC, incluidas las ventas a clientes y las ventas
netas en el mercado spot. Las ventas a clientes regulados
representaron 86%; a clientes libres, 14%, y 1% correspondió a operaciones netas en el mercado spot. Asimismo, las

1.618

852

23.558

23.689

(1) Estos valores resultan de las potencias máximas determinadas por la
norma operativa de Enel Generación Chile N°38 “Norma para definición
de potencia máxima en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de
Enel Generación Chile”, al 31 de diciembre de cada año. Corresponden a
los de la potencia máxima de diseño de las unidades generadoras, en su
mayoría, corroboradas con las pruebas de satisfacción de garantías contractuales realizadas por el proveedor de dichos equipos de generación.
En algunos casos, los valores de potencia máxima pueden diferir del
valor de la potencia declarada a los organismos reguladores y clientes de
cada país, en función de los criterios definidos por dichas entidades y a
satisfacción de los marcos contractuales correspondientes.
(2) Corresponde a la generación total, descontados los consumos propios y las pérdidas de transmisión.
(3) Celta S.A. fue absorbida por GasAtacama Chile S.A. con fecha 1 de
noviembre 2016.

ventas de energía eléctrica en el SING alcanzaron a 2.101
GWh, en 2016, que representaron una participación de 12%
en las ventas totales de dicho sistema.
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Escenario
operacional y
comercial

cobertura de canchas de acopio de carbón. El alto factor de
planta observado durante el ejercicio, es un reflejo que la
compañía ha cumplido cabalmente dichos compromisos,
por cuanto los dos primeros proyectos fueron concluidos en
2015 y estuvieron operativos durante todo 2016. En relación
con la estructura de techado de las canchas de carbón, que

Escenario general de
actividad operacional
y comercial

constituye la instalación de este tipo más grande de Latino-

La situación hidrológica del Sistema Interconectado Central

cuanto tenga el permiso de construcción. La relevancia de

(SIC) fue en promedio más seca que la de 2015, siguiendo la

estas mejoras permiten afianzar la sostenibilidad de la cen-

tendencia de años secos que se prolonga ya por siete años,

tral Bocamina, la cual representa un aporte importante en la

desde 2010, con leves mejorías durante 2014 y 2015, lo que

producción y en el margen operacional de la compañía, en

implicó una disminución del aporte hidroeléctrico respecto

especial frente a años secos como el ocurrido durante 2016.

américa, en diciembre de 2016 se concluyó la cobertura de
la cancha norte, iniciándose tu tramitación de recepción municipal y previendo que operará desde marzo de 2017. La
construcción de la techumbre de cancha sur se iniciará en

de 2015 con el consiguiente aumento de oferta térmica.
No obstante lo anterior, los costos de generación y los precios de la energía en el SIC fueron, en promedio, menores
que los de 2015 debido principalmente a que : i) los precios
de los combustibles se mantuvieron bajos, incluso con disminuciones respecto de 2015; ii) ingresan al sistema del or-

Principales eventos
que influyeron en el
desempeño operacional
y comercial

den de 700 MW de nueva oferta de generación al SIC, de los
cuales poco más del 90% es en base de energías renova-

En el ámbito comercial se debe destacar la exitosa participa-

bles, con costos variables de producción nulos y iii) al igual

ción de Enel Generación Chile en la licitación de suministro

que en 2015, el consumo eléctrico mantuvo su tendencia de

para empresas concesionarias de servicio público, en la cual

bajo dinamismo con un crecimiento que no supera el 2%

adjudicó en forma mayoritaria el total de la energía licitada

respecto del consumo del ejercicio anterior.

en este proceso, que culminó durante el segundo semestre
de 2016. En efecto, bajo la nueva ley de licitaciones (Ley

Cabe destacar que al menor costo de producción térmico de

20.805 de 2015) se han efectuado a la fecha dos procesos

2016, contribuyó también la mayor generación registrada de

licitatorios, el primero de ellos durante 2015, que concluyó

la central Bocamina, unidades 1 y 2, que se reintegró a la

en octubre de ese año con la adjudicación de 3 bloques por

operación del sistema hacia fines de primer semestre de

1.200 GWh/año, cuya totalidad fue adjudicada a ofertas con

2015, las cual estuvo en la operación del SIC durante todo el

energías renovables, a un precio promedio ponderado de

año, con un alto factor de planta desde marzo hasta diciem-

79,3 $US/MWh, menor en 30% que el precio observado en

bre de 2016. Ello, teniendo presente que la generación con

la últimas licitaciones. El otro proceso licitatorio, de un volu-

carbón es la generación termoeléctrica de menor costo del

men de energía considerablemente mayor, se inició en mayo

sistema.

de 2015 con el Llamado a Licitación pero con fecha de presentación de las ofertas para 2016. El proceso culminó en

En relación con lo anterior, Bocamina II tuvo su operación

julio de 2016 con la adjudicación de 5 bloques de energía,

suspendida desde diciembre de 2013 hasta 2015 por razo-

por un total de 12.430 GWh/año, el 100% de lo licitado, cu-

nes judiciales. Posteriormente, a fines 2014, un fallo de la

yos contratos tienen una duración de 20 años, los cuales se

Corte Suprema le permitió a la central reintegrarse a la ope-

inician en 42,5% en 2021, y el 57,5% restante el 2022.

ración del sistema a cambio de desarrollar un proyecto de
optimización que comprometió obras destinadas a mejoras

En este proceso licitatorio de 2016, 84 empresas presenta-

técnico-ambientales, a saber: la instalación de filtros de tec-

ron sus ofertas económicas y administrativas y las que adju-

nología avanzada en la succión de agua para refrigeración,

dicaron, entre ellas Enel Generación Chile, lo hicieron a un

un sistema de monitoreo en línea de la calidad del aire y la

precio promedio del orden de 50 US$/MWh, con una partici-
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pación relevante de tecnologías renovables, eólicas y sola-

ción de Enel Generación Chile en la zona y, por ende, en el

res, las cuales adjudicaron poco más del 50% de la energía

margen operacional de la compañía.

licitada. Por su parte, Enel Generación Chile fue la generadora que mayormente adjudicó contratos, por un volumen total

Los eventos enfrentados por Enel Generación Chile, tanto en

de 5.918 GWh/año, casi la mitad de lo licitado (47,6%), con

el proceso de licitación antes descrito, como la condición per-

suministros que se inician en 2022. Lo anterior tuvo un doble

sistente de años secos desde 2010 y otras condiciones desfa-

mérito para la compañía, por una parte, le permite renovar

vorables, permiten constatar la fortaleza que posee Enel Ge-

contratos con distribuidoras que expiraban durante ese pe-

neración Chile para desplegar sus actividades operacionales y

ríodo, lo que le evita quedar expuesta al mercado spot cuyos

comerciales con un alto desempeño, lo que se debe a que la

precios se prevén bajos por la importante sobreoferta que

compañía posee atributos en este ámbito que merecen des-

se proyecta en el corto y largo plazo, especialmente a base

tacarse. En efecto, entre sus fortalezas destacan: i) Posee un

de generación con tecnologías renovables. Por otro lado, le

parque generador de gran tamaño, diversificado tecnológica-

permite a Enel Generación Chile mantenerse como líder del

mente, conformado principalmente por centrales hidroeléctri-

mercado, demostrando, como tal, su gran capacidad de

cas y termoeléctricas eficientes, lo que sumado a su alta dis-

adaptación a la nueva realidad de mercado, cada vez más

ponibilidad, le permite conseguir un alto nivel de competitividad

competitivo y con una significativa cantidad de nuevos acto-

en producción, con bajos costos promedio de operación; ii) Su

res entrantes, especialmente generadores de ERNC.

política comercial ha sido diseñada y permanentemente actualizada en forma coherente con las características de pro-

Por otra parte, ante la continuidad de la condición de sequía

ducción de su parque generador y con las condiciones que le

que afectó al SIC, Enel Generación Chile suscribió el 2016 un

impone un mercado cada vez más competitivo y también en

acuerdo por el uso de las aguas del embalse Laja con la Di-

línea con las exigencias que establecen las normas eléctricas.

rección de Obras Hidráulicas (DOH) dependiente del Minis-

El objetivo de dicha política ha sido conjugar el logro de una

terio de Obras Públicas, con la venia de las agrupaciones

rentabilidad atractiva, con una posición de baja exposición al

gremiales de agricultores de la cuenca del Laja, similar a los

riesgo hidrológico y, últimamente, con la condición alta com-

acuerdos suscritos en los años anteriores. Este acuerdo se

petitividad y sobreoferta que se observa en el mercado eléc-

refieren al uso compartido del embalse Laja en condiciones

trico, debido a la importante penetración de generación a

de escasez por sequía, lo que si bien implica incluir limitacio-

base de ERNC. y iii) La política de gestión de sus instalaciones

nes para ambas partes con respecto a los convenios origina-

mantiene como meta la optimización permanente de las mis-

les, permite flexibilizar las extracciones en los períodos (me-

mas, de modo que cuenten con un alto estándar de calidad,

ses) más críticos. La ventaja de este acuerdo es que, por un

disponibilidad y sostenibilidad, aplicando para esos fines, pro-

lado, se logra regularizar un aspecto importante de dicha

cedimientos de operación y programas de mantenimiento y

operación, lo que permite evitar o reducir situaciones de

modernización que cumplan íntegramente con las exigencias

conflicto entre sus usuarios en condiciones de escasez por

técnicas y ambientales dispuestas por la regulación eléctrica

sequía y, además, producir un impacto positivo en la genera-

y ambiental.
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Condición hidrológica en
el SIC

una generación de 9.084 GWh. La generación termoeléctrica de Enel Generación Chile fue de 8.724 GWh, que representó 16% del total, cifra superior a los 5.919 GWh de 2016
(11%), debido en gran parte a la mayor generación con car-

El 2016 tuvo características de año seco, con un deshielo

bón y gas natural. En efecto, su producción con carbón sube

muy seco al comienzo del año y escasas precipitaciones du-

de 956 GWh en 2015 a 2.995 GWh por la mayor disponibili-

rante el resto del ejercicio. Los dos primeros trimestres si

dad de la central Bocamina; y la generación con gas natural,

bien resultaron ligeramente más húmedos que el año ante-

sube de 4.927 GWh en 2015 a los 5.713 GWh en el ejercicio

rior, sus probabilidades de excedencia acumulada de afluen-

2016. Así, la generación térmica en a base de carbón de la

tes fueron igualmente muy altas, del orden de 89% y 87%,

compañía representó una participación de 6% del total ge-

respectivamente. Esta condición empeoró durante el tercer

nerado en ese sistema, y en base a gas natural 11%. Muy

trimestre, dejando como resultado una menor recuperación

distante le sigue la generación eólica de 110 GWh, (0,2% del

de los niveles en los embalses estacionales, lo que significó

total), mientras que la generación con petróleo fue casi nula

registrar para ese trimestre una probabilidad de excedencia

(16 GWh).

de 90%. En el último trimestre, correspondiente al período
de deshielo, se registró una hidrología muy seca del orden

En relación con la generación eléctrica por insumo, es impor-

98%, cuyo efecto sumado al de los trimestres anteriores,

tante destacar que Enel Generación Chile mantuvo su prima-

redundó en definitiva en la probabilidad de excedencia acu-

cía en la producción hidroeléctrica con una participación del

mulada promedio de afluentes de 93% para 2016, porcenta-

48% del total generado con ese insumo (el 2015 fue de

je que refleja un año mucho más seco que 2015, quedando

51%). En el caso del GNL, también tuvo un aporte mayorita-

entre los años más secos de la estadística.

rio con 58% del total producido con dicho combustible. La
generación eólica, que alcanzó los 110 GWh, representó el

Generación y costos de
suministros en el SIC

6% del total eólico del SIC.
Durante 2016, los precios promedio de los combustibles
presentaron disminuciones respecto de 2015. En el caso del

La condición hidrológica más seca que la de 2015, se mani-

carbón, que fue el combustible preponderante de 2016, su

fiesta también en un suministro térmico superior a la de

precio promedio tuvo una reducción del orden de 12% des-

2015. En efecto, el abastecimiento del SIC en 2016 alcanzó

de un valor promedio anual de 93 US$/Ton el 2015, a precio

una cifra de los 53.799 GWh, fue 58% de origen térmico,

del orden de 82 US$/Ton en 2016. En el caso del GNL, el si-

superior al 49% de 2015. La participación hidroeléctrica fue

guiente en participación en el SIC y el principal utilizado por

36% disminuyendo significativamente respecto del 45% del

Enel Generación Chile, su precio promedio tuvo una dismi-

ejercicio anterior. En la generación termoeléctrica, el carbón

nución cercana al 5%, de 240 US$/Dm3 a 191 US$/Dm3 del

mantuvo su predominio con el 32% de la generación total

2016. En el caso de los combustibles líquidos, de baja pree-

del SIC, participación superior al 27% de 2016; le siguió

minencia en la generación del SIC, su precio promedio volvió

GNL, con un aporte 18%, frente al16% de 2015, y el diésel

a tener un descenso importante en 2016, del orden de 19%

con 4% superó a la biomasa (3%) del total.

el petróleo diésel y 27% el fuel oil.

Respecto de la generación con energías renovables de ori-

En el contexto de lo indicado anteriormente, tanto el costo

gen solar y eólica, mantiene su participación de 6% de la

promedio de generación como el precio promedio de la

generación total del SIC, con una contribución eólica de 4%,

energía del ejercicio, nuevamente disminuyeron respecto

y solar de 2% del total.

del año anterior. En el caso del precio de la energía, si se
toman como referencia los valores del mercado spot en un

La producción eléctrica de Enel Generación Chile tuvo una

nudo de consumo relevante como lo es la Subestación Alto

participación de 33% de la total del SIC, que fue levemente

Jahuel 220 kV, se observa una reducción de 36% respecto

inferior al 34% del ejercicio anterior. Su aporte hidroeléctrico

de 2015. De un valor promedio anual de 92 US$/MWh en

fue 17% del total, menor al 23% de 2016, lo que representó

2015, disminuye a 59 US$/MWh en 2016.
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La importancia del gas
natural licuado (GNL)

de invierno, utilizando para ello la infraestructura de transporte existente desde el Terminal de Quintero hacia Argentina.
Los envíos de gas totalizaron 277 millones de m3 de gas,
donde Enel Generación Chile aportó el 58% del volumen ex-

El ingreso de Enel Generación Chile al mercado del GNL se

portado por la zona central.

remonta a 2009, cuando se puso en operación el Terminal de
Regasificación de GNL Quintero, proyecto de interés nacio-

En el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) se

nal que requirió un importante esfuerzo público - privado

concretó con GNL Mejillones la firma de un contrato de Uso

para asegurar el suministro de gas natural en el país ante la

del Terminal (TUA, por su acrónimo en inglés) que permitió la

interrupción del suministro de Argentina.

descarga de un embarque de GNL en dicho terminal. Esta
operación permitió la renovación de contratos de compra-

Enel Generación Chile fue, junto a Metrogas y Enap, promo-

venta de gas con clientes industriales del norte del país y el

tor del desarrollo del Terminal de GNL Quintero, infraestructu-

uso de dicho combustible en las unidades de Enel Genera-

ra que ha jugado un rol clave en el abastecimiento de energía

ción Chile conectadas a la red de gasoductos del norte (Taltal

en la zona central de Chile, tanto para clientes residenciales e

y GasAtacama), lo que ha conducido a que la compañía sea

industriales, así como también para el sistema eléctrico.

hoy el principal comercializador industrial de gas en el norte
del país.

En 2016 se concretó la salida de Enel Generación Chile de la
propiedad de GNL Quintero, a través de un acuerdo con Ena-

Por otra parte, y en relación con la comercialización de GNL

gás, empresa líder en infraestructuras de gas natural, que

por camiones, 2016 estuvo marcado por el inicio de las ope-

adquirió la totalidad de la participación de la compañía en

raciones de 4 plantas satélites de regasificación (PSR), bajo

GNL Quintero, equivalente al 20% por US$197 millones.

contratos de suministro de largo plazo que Enel Generación

Este acuerdo no compromete el uso de los derechos de re-

Chile suscribió con las empresas distribuidoras de gas Gas-

gasificación de Enel Generación Chile como usuario del ter-

Valpo (para suministrar en La Serena-Coquimbo y Los An-

minal, donde actualmente tiene una capacidad de regasifica-

des, que se sumaron a Talca, inaugurada a fines de 2015),

ción contratada de 5,4 MMm3/d (37% de la capacidad del

Intergas (para suministrar a Temuco) y GasStream, para su-

terminal) en un contrato de largo plazo vigente hasta 2035,

ministro a un cliente industrial. De esta forma, Enel Genera-

para abastecer los requerimientos de gas para sus centrales

ción Chile se consolida como suministrador de GNL y es

y para el desarrollo de iniciativas de comercialización.

pionero en la gasificación de ciudades no vinculadas a la red
de gasoductos.

Desde el punto de vista de la operación eléctrica, la disponibilidad de GNL permitió compensar la menor disponibilidad

Respecto al trading de GNL, Enel Generación Chile realizó

de energía hidráulica debido a las condiciones extremada-

operaciones de venta de embarques de GNL.

mente secas del periodo. A ello contribuyeron los contratos
de arriendo de la central termoeléctrica Nueva Renca que

Durante 2016, el terminal de Quintero descargó 39 embar-

fueron suscritos con AES-Gener durante 2016, que permitió

ques, con un contenido equivalente a 3.976 MMm3 de gas

poner a disposición del SIC generación eléctrica con gas na-

natural, de los cuales 1.322 MMm3 correspondieron a Enel

tural en dicha unidad, como complemento a su uso en el

Generación Chile para sus requerimientos de generación y

complejo San Isidro y la central Quintero. De esta forma, la

comercialización. Cabe señalar que unos 870 MMm3 de gas

generación de Enel Generación Chile con este combustible

de otros socios del terminal también fueron destinados a

(incluyendo la operación de Nueva Renca) fue de 5,7 TWh

producción eléctrica, a través de su venta a otros generado-

en el año, lo que representó 11% de la generación anual del

res del SIC.

SIC, 16% más que en 2015.
En este contexto, Enel Generación Chile se sigue consoliDesde el punto de vista de la comercialización de gas, du-

dando como actor relevante y pionero en el mercado gasista

rante 2016 se marcaron hitos significativos. Enel Generación

en Chile, desarrollando nuevas actividades de comercializa-

Chile, junto ENAP y Metrogas, participaron de la inédita ex-

ción de gas y GNL.

portación de gas natural hacia Argentina durante el periodo
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Aspectos regulatorios
asociados al sector
eléctrico: proyectos
de ley, reglamentos y
normas técnicas

de Nominaciones (6 miembros, provenientes principalmente de organismos del estado) y ii) El Coordinador mantiene
su responsabilidad actual de coordinar la operación del sistema y determinar las transferencias del mercado spot y
agrega como nuevas funciones la de monitorear la competencia y garantizar la cadena de pago y iii) Supone la interconexión SIC-SING, por cuanto se propone un organismo
para ambos sistemas.

De acuerdo con el compromiso asumido en la Agenda de
Energía, el 20 de julio de 2016 se publica en el Diario Oficial

Además, esta ley incluye una regulación de los servicios

de Ley N°20.936, que establece Sistema de Transmisión

complementarios y un sistema de planificación energética

Eléctrica y crea un organismo Coordinador Independiente

que se realiza cada 5 años para un horizonte de treinta años,

del Sistema Eléctrico Nacional. Para el caso de la transmi-

que incluirá definición de escenarios de largo plazo, identifi-

sión eléctrica, el esta ley considera una nueva definición

cación de polos de desarrollo, participación ciudadana en

funcional de los sistemas de transmisión que reemplaza

esta actividad y otros. También incluye modificaciones en la

las actuales definiciones de Troncal, Sub transmisión y Adi-

modalidad de los precios de nudo de corto plazo y precio de

cional por las de Nacional, Zonal, Polos de Desarrollo y De-

nudo promedio. Una característica de esta normativa, es

dicada, cuya finalidad es fomentar la realización de la capa-

que aumenta en forma importante las atribuciones técnicas

cidad de transmisión suficiente a nivel nacional y zonal,

de la CNE.

para permitir y para facilitar el desarrollo de la generación
según su localización y tecnología. Además, establece un

Como complemento de esta Ley N°20.936, la autoridad

nuevo esquema de remuneración de la transmisión en

eléctrica ha propuesto una serie de reglamentos los cuales

base a cargos fijos (estampillado) pagados por la demanda.

ha sometido al conocimiento y discusión pública a través de

En el caso del Coordinador Independiente, se modifica su

exposiciones y talleres de participación para los cuales el

estructura actual, disponiendo lo siguiente: i) La estructura

Ministerio de Energía elaboró programas de trabajos con fe-

del Directorio se remplaza por un Consejo Directivo, com-

chas y plazos, de los cuales gran parte se han llevado a cabo

puesto por 7 miembros y elegido por un Comité especial

durante 2016, con la participación de la compañía.
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En el ámbito
comercial
Las acciones comerciales efectuadas por Enel Generación
Chile durante el año 2016 estuvieron ordenadas con su política comercial, cuyo propósito fue armonizar el logro conjunto

Proyectos en
construcción y
optimización de Enel
Generación Chile

de los siguientes objetivos: mantener el liderazgo en la industria, administrar adecuadamente el riesgo y la rentabilidad de
la compañía en la condición desfavorable de 2016 para el SIC,

Proyecto Los Cóndores

llevar a cabo acciones para cumplir con la fidelización de sus
clientes, búsqueda de mayor cantidad de clientes y lograr una

El proyecto hidroeléctrico Los Cóndores está localizado en la

mayor eficiencia en la gestión comercial interna. Las acciones

cuenca del Maule, Región del Maule, en la comuna de San

principales realizadas se indican a continuación.

Clemente. Consiste en una central hidroeléctrica de pasada
de aproximadamente 150 MW de potencia instalada, con dos

Respecto de la gestión de contratos con clientes se alcanzó

unidades Pelton verticales, que utilizará agua del embalse la-

acuerdo y firma de nuevos contratos de suministro de elec-

guna del Maule, a través de un túnel de aducción de 12 km.

tricidad con importantes clientes mineros e industriales, ta-

La central se conectará a la red nacional en la subestación

les como Anglo American y otros.

Ancoa (SIC), a través de una línea de transmisión de 87 km.

En agosto de 2016 se dio a conocer el resultado de la licita-

La Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto

ción de suministro LIC2015/01 para clientes regulados de

de optimización de la central fue obtenida en noviembre de

todo Chile, en la cual Enel Generación Chile logró la adjudica-

2011 y la de la línea de transmisión en mayo de 2012. En

ción de aproximados 5.900 GWh/año para un suministro de

noviembre de 2014, la Dirección General de Aguas (DGA)

20 años entre el 2022 y 2041.

aprobó el permiso de obras hidráulicas.
A fines de 2016, se alcanzaron acuerdos de servidumbre voluntaria por el 93,2% del total de las estructuras requeridas
para conectar la central al Sistema Interconectado Central
(SIC). En paraleo, se está desarrollando el proceso de Concesión Eléctrica Definitiva para ser aplicada en caso de ser
necesario.
Los principales avances del proyecto en el año 2016, fueron:
> Marzo 2016, la máquina Raise Borer comenzó la primera
etapa de excavación en el pique vertical.
> Mayo 2016, se inició la excavación del túnel de aducción
aguas abajo desde el área de la obra de toma.
> Junio 2016, se recibió el distribuidor y blindaje de la unidad 1.
> Julio 2016, se inició el montaje de la unidad 1, con la instalación del blindaje y del distribuidor.
> Septiembre 2016, comenzó el montaje de las estructuras
para la línea de transmisión.
> Noviembre 2016, la máquina tuneladora (TBM) finalizó la
excavación de la Ventana Lo Aguirre, y comenzó la excavación del túnel de aducción aguas abajo desde la Ventana
Lo Aguirre.
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> Desde noviembre 2016, el puente grúa de construcción
se encuentra operativo.

> Instalación de Filtros Johnsons en ambas unidades, para
mitigar la succión de organismos microbiológicos.
> Instalación de estructura geodésica para las canchas de

Este proyecto está siendo financiado principalmente con

carbón norte y sur.

fondos generados internamente. La inversión total estimada

> Mejora del vertedero de cenizas en operación.

es de $407.928 millones, de los cuales $172.479 millones

> Estudios de un nuevo vertedero de cenizas

fueron devengados al 31 de diciembre de 2016.

> Implementación de una planta de tratamiento de aguas lluvias.

Optimización central
Bocamina segunda
unidad

Los principales avances del proyecto, en 2016, fueron:
> En abril se finalizó la instalación del filtro Johnson de la
unidad 1
> En junio terminaron las mejoras del vertedero actual fase
3 y en julio la fase 2.

Bocamina es una planta de generación a carbón, localizada
en la comuna de Coronel (Concepción, sur de Chile), compuesta por dos unidades de 128 MW y 350 MW.

> En diciembre finalizó la construcción de la estructura geodésica de la cancha norte.
> A 31 de diciembre la Dirección de Obras Municipales
(DOM) de Coronel, no ha otorgado el permiso de cons-

Bocamina II entró en operación comercial en octubre de 2012,

trucción para el domo de la cancha sur. El 6/10/2016 la

y fue detenida en diciembre de 2013, obedeciendo la orden

“Contraloría General de la República” emitió una carta

judicial dictada por el tribunal de Concepción.

dirigida al DOM de Coronel indicando que tiene que expedir el permiso lo antes posible. Se está a la espera de la

Enel Generación Chile presentó una nueva evaluación de

respuesta del DOM.

impacto ambiental (EIA) en diciembre de 2013, proponiendo un plan de optimización técnica. El EIA es aprobado el

Considerando que el permiso de construcción para la estructura

16 de marzo de 2015, y el 2 de abril de 2015 se obtiene la

de la cancha sur sea expedido por la DOM durante enero de

RCA.

2017, se espera que la construcción finalice en 2018. La inversión
total estimada es de $62.645 millones, de los cuales $42.320

El alcance de los trabajos a realizar es el siguiente:
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Proyecto Tarapacá
DeSox & DeNOx,
reequipamiento
ambiental

Proyectos en estudio

Central Tarapacá cuenta con una unidad térmica a carbón,

formuló su portfolio de proyectos de modo de tener opciona-

una capacidad de 158 MW, y con una generación media

lidad en la decisión de inversión. El foco está puesto en una

anual de 1.100 GWh, suministrando energía al Sistema Inter-

cartera formada por proyectos con una visión sostenible,

conectado Norte Grande (SING).

considerando en ello la perspectiva técnica, ambiental, so-

En Enel Generación Chile se analizan continuamente diferentes oportunidades de crecimiento que respondan a las
necesidades del mercado. A partir de 2015, la compañía re-

cial y económica. La fecha esperada para la puesta en serviEl 23 de junio de 2011, se publicó el DS N°13, que regula

cio de cada proyecto es continuamente revisada y es defini-

las emisiones de las centrales térmicas, obligando a la re-

da sobre la base de las oportunidades comerciales y de la

ducción de las emisiones de SO2 y NOx a la atmósfera

capacidad de la compañía para materializar estos proyectos.

antes del 23 de junio de 2016. Lo anterior implicaba adaptar la planta de Tarapacá para cumplir con este decreto,

Los proyectos en curso más relevantes son los siguientes:

mediante la instalación de un Desulfurizador (DeSox) y de
medidas primarias para reducir las emisiones de NOx (DeNOx).
El proyecto se encuentra en la etapa final de comisionamien-

Proyecto hidroeléctrico
Neltume

to, la cual se mantiene pendiente de término debido a que la

El proyecto Neltume está ubicado en la Región de Los Ríos

central se encuentra con potencia limitada a 70 MW.

en la parte alta de la cuenca del río Valdivia.

Los principales avances del proyecto, en 2016, fueron:

Cualquier iniciativa de generación desarrollada por la compañía tiene que contar con el apoyo de las comunidades, ser

> Planta de desalinización: entregada a la operación de la

técnicamente viable y económicamente sostenible.

central el 15 de junio de 2016.
> Sistema de manejo de cenizas: entregado a la operación
de la central el 16 de junio de 2016.
> Sistema eléctrico: entregado a la operación de la central
el 24 de junio de 2016.
> SDA y sus auxiliares: entregado a la operación de la cen-

Por lo tanto, Enel Generación Chile, si bien no está renunciando en forma definitiva a la ejecución de esta iniciativa,
desiste de ejecutarlo en la forma en que venía desarrollándolo, teniendo en cuenta las condiciones actuales del mercado
eléctrico y su influencia en la rentabilidad del proyecto.

tral el 1 de agosto de 2016.
> El 4 de noviembre de 2016 se firmó el “Acta de entrega
provisoria del proyecto a explotación”.
> El 15 de noviembre de 2016 se completó, con resultados
positivos, el test de rendimiento de la desaladora.
> El 15 de diciembre de 2016 se informa que la unidad es
comercialmente operable.

En ese marco, en diciembre 2015 -luego de un proceso de
consulta indígena- se retiró el Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de la central hidroeléctrica Neltume para explorar distintas alternativas de diseño teniendo en consideración los
planteamientos de las comunidades en diversas instancias
de diálogo.

> Los trabajos de comisionamientos pendientes se realizarán una vez que la central esté operativa para carga máxi-

Durante 2016, se trabajó en un nuevo diseño para la iniciati-

ma, sin necesidad de realizar una nueva parada de la cen-

va, tanto en aspectos técnicos como ambientales. Dicho

tral.

proceso se continúa, promoviendo espacios de colaboración
y visiones comunes, en todo lo posible, con las comunida-

Se espera que el comisionamiento finalice en marzo de 2017.

des y autoridades locales. El propósito de Enel Generación

La inversión total estimada es de $68.350 millones, de los

Chile es lograr un desarrollo del proyecto de un modo armó-

cuales $65.718 millones fueron devengados al 31 de diciem-

nico con el entorno territorial, social y ambiental, en línea

bre de 2016.

con los requerimientos energéticos de la región y del país.
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Proyecto de optimización Proyecto hidroeléctrico
Taltal
Vallecito
El proyecto se ubica en la Región de Antofagasta y consiste

El proyecto se ubica en la Región del Maule, particularmente

en un proyecto de eficiencia energética que aprovecha el calor

en la zona alta de la cuenca del río Maule. Consiste en una

de los gases emitidos por las turbinas existentes para produ-

central hidroeléctrica de pasada con una potencia instalada

cir vapor. Este aprovechamiento se realiza con la instalación

cercana a los 70 MW. La energía producida sería entregada

de una turbina a vapor y su generador, la que permite conver-

al Sistema Interconectado a través de la línea de conexión

tir la planta existente de Taltal, de ciclo abierto, en una central

de la central hidroeléctrica Los Cóndores, proyecto de la

a gas de ciclo combinado. Actualmente, la planta dispone de

compañía actualmente en construcción.

dos turbinas a gas de 120 MW de capacidad cada una. La
potencia que agregaría la turbina a vapor sería de aproximada-

Vallecito se ha desarrollado sobre la base de un plan de

mente 130 MW y, por lo tanto, la planta Taltal alcanzaría una

desarrollo sostenible, que consiste en definir actividades

potencia total de 370 MW. La energía producida sería entre-

a desarrollar en el ámbito técnico-económico, ambiental y

gada al SIC a través de la línea existente Diego de Almagro-

social para la iniciativa, que posicionen este nuevo proyec-

Paposo, la cual corresponde a un doble circuito de 220 kV.

to en altos estándares de sostenibilidad. Es así como ha
integrado procesos colaborativos con las comunidades y

En diciembre de 2013 ingresó al Sistema de Evaluación Am-

ha contribuido al trabajo de visión compartida en el territo-

biental la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyec-

rio, consolidando con nueve comunidades de la Ruta Pe-

to de optimización. La principal modificación se refiere al cam-

huenche líneas de acción por localidad que pongan en

bio del sistema de refrigeración, de uno húmedo (en base a

valor sus aspiraciones, capacidades y proyectos que per-

agua de mar) a uno seco, que utilizará aerocondensadores. La

mitan acercarse a la visión de futuro deseada, en donde

compañía, recogiendo el interés y preocupación de la comuni-

Enel Generación Chile forme parte como un actor más del

dad de Paposo, decidió suspender la tramitación ambiental

territorio.

del proyecto de manera voluntaria durante 2016, para trabajar
en un protocolo de entendimiento, el que logró importantes

Durante 2016, se realizaron los estudios de factibilidad técni-

acuerdos con esta comunidad, entre ellos, la eliminación de

ca del proyecto, culminando una serie de campañas de estu-

las obras marítimas y desistir de la tramitación de la Conce-

dios en terreno (sondajes, calicatas, prospección geofísica,

sión Marítima ante el Ministerio de Defensa. El martes 17 de

entre otros); se iniciaron campañas de línea base ambiental

enero de 2017, los miembros de la Comisión de Evaluación

y se inició la implementación del plan de desarrollo sosteni-

Ambiental de Antofagasta por unanimidad resolvieron favora-

ble, apoyando los trabajos territoriales de visión compartida

ble la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto.

que consistieron en más de 45 talleres con la participaron de
más de 500 personas de las zonas aledañas a la Ruta Pe-

La nueva etapa del proyecto de optimización Taltal considera

huenche.

continuar con el plan de relacionamiento con la comunidad
de Paposo y Taltal, trabajando en torno a una propuesta de

Vallecito quiere ser una contribución sostenible para el creci-

desarrollo local.

miento de Enel Generación Chile, en el marco de las energías renovables para el país.
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tegia global en cuanto a desarrollar proyectos sobre la base
de la sostenibilidad y la colaboración con las comunidades,
de manera que, especialmente en este caso, se reduzcan
los impactos ambientales, encadene la oferta productiva
local a la demanda de las empresas del sector portuario, y
diversifique sus actividades productivas, repotenciando el
turismo y desarrollo local.
Durante 2016, se realizaron los estudios de factibilidad técnica de la iniciativa, se iniciaron las campañas de línea base
ambiental y se inició la implementación del plan de desarrollo sostenible apoyando los trabajos territoriales de visión compartida.

Terrenos para proyectos
termoeléctricos
El 10 de marzo de 2014, Enel Generación Chile y el Mi-

Proyecto cierre
del ciclo combinado
Quintero

nisterio de Bienes Nacionales firmaron un Contrato de

El proyecto se ubica en la Región de Valparaíso y consiste

Caldera.

Concesión por dos terrenos para el desarrollo de centrales termoeléctricas. Uno de ellos se ubica en la Región
de Antofagasta, al norte de la ciudad de Mejillones y el
otro, en la Región de Atacama, al norte de la ciudad de

en un proyecto de eficiencia energética que aprovecha el
calor de los gases emitidos por las turbinas existentes para

Dado las actuales condiciones del mercado y el permanen-

producir vapor. Este aprovechamiento se realiza con la ins-

te análisis de los proyectos, Enel Generación Chile decidió

talación de una turbina a vapor y su generador, la que per-

no continuar con estas iniciativas, en el marco del compro-

mite convertir la planta existente de Quintero, de ciclo

miso de desarrollar proyectos sostenible, y económica-

abierto, en una central a gas de ciclo combinado. Actual-

mente viables.

mente, la planta dispone de dos turbinas a gas con una
capacidad total de 250 MW. La potencia que agregaría la
turbina a vapor sería de aproximadamente 130 MW y por lo
tanto, la planta Quintero alcanzaría una potencia total de
380 MW. La energía producida sería entregada al SIC a tra-

Terrenos reservados
para futuros proyectos

vés de la línea existente Quintero-San Luis, la cual corres-

A diciembre de 2016 Enel Generación Chile mantiene bie-

ponde a un simple circuito de 220 kV, construida para eva-

nes inmuebles (terrenos) por una superficie total de 78,8

cuar la energía del ciclo combinado.

hectáreas aproximadamente, destinados a ser utilizados en
proyectos termoeléctricos a gas natural e hidroeléctricos.

Entendiendo que la zona del proyecto tiene una fuerte acti-

Estos bienes se ubican en la Región de Antofagasta (36,8

vidad industrial, la compañía ha decidido potenciar su estra-

hectáreas) y en la Región de Los Lagos (42 hectáreas).
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Medio Ambiente

Medio Ambiente
Durante 2016, se implementó un Sistema de Gestión Inte-

ble de la autoridad ambiental a las consultas de pertinencia

grado (SGI) y multi sitio para todas las instalaciones que Enel

de ingreso al SEIA relativas a la utilización de carbón de pe-

Generación Chile tiene en operación en el territorio nacional,

queños productores locales y a la valorización de yeso, por lo

logrando la certificación bajo esta modalidad en las normas

que se permite su comercialización. Esto se suma a las au-

ISO 14.001, OHSAS 18.001 e ISO 9.001 para la totalidad del

torizaciones sanitarias obtenidas para la valorización de ceni-

parque de generación. De este modo, al 31 de diciembre de

zas y yeso de la central termoeléctrica.

2016, el 100% de la potencia instalada de Enel Generación
Chile cuenta con sistema de gestión ambiental, de seguri-

El inicio del techado de la cancha de carbón sur está a la es-

dad, salud ocupacional y calidad.

pera de contar con el permiso de edificación.

Principales hitos de
gestión ambiental

Durante 2016, la central Tarapacá implementó acciones específicas contenidas en el programa de trabajo definido en el Acuerdo de Producción Limpia (APL) del Borde Costero de la Región
de Tarapacá. En julio de 2016 se realizó una auditoría de los

En la central San Isidro, ubicada en la Región de Valparaíso,

avances relativos a este objetivo, encontrándose que el cumpli-

se mantienen los planes de trabajo relativos a la implemen-

miento de cada una de las metas y acciones comprometidas a

tación de abastecimiento complementario externo de agua

la fecha fue de 100%. Además, durante 2016, el personal de

cruda para levantar las restricciones de generación, produc-

Tarapacá participó en los talleres mensuales realizados por la

to de las limitaciones de calidad que se ha generado en el

Asociación de Industriales, realizando exposiciones que dan

agua de pozos propios y que es utilizada para la refrigera-

cuenta de los avances en materias ambientales de la planta.

ción. Durante 2016, la central disminuyó en alrededor de
50% el suministro de agua externa proveniente de pozos

Respecto de las actividades relacionadas con los compromisos

distantes a la planta, reduciendo el número de viajes de ca-

de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la central

miones. Además, ha continuado trabajando en diversificar

hidroeléctrica Ralco, durante 2016, destacan las siguientes:

las alternativas de solución para este tema, durante 2016 los
principales avances estuvieron relacionados con los estudios

> Enel Generación Chile y la U. de Concepción firmaron en

de factibilidad técnica y ambiental del proyecto de planta

enero, un convenio de reforestación de 700 hectáreas

ZLD (Zero Liquid Discharge), el cual corresponde a una insta-

con especies arbóreas nativas. Las plantaciones, a cargo

lación para el tratamiento del agua de pozos, que permitiría

de la Universidad, se realizarán entre 2016 y 2020, para

extraer el sulfato al agua antes de su ingreso al proceso de

cumplir con uno de los programas de mitigación debido a

refrigeración. En el mismo sentido, se obtuvo el pronuncia-

la construcción de la central. Diversos miembros de co-

miento favorable de la autoridad ambiental a la consulta de

munidades de pueblos originarios de las regiones de Bio-

pertinencia de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto

bío y de La Araucanía fueron capacitados para colectar

Ambiental (SEIA), de un sistema de módulos de osmosis

semillas de especies forestales nativas.

inversa para maximizar el agua resultante del proceso de en-

> En enero, se iniciaron a los trabajos de restauración de

friamiento de la central. Además, en diciembre de 2016, la

botaderos y yacimientos utilizados durante la construc-

Dirección General de Aguas (DGA) otorgó resolución de de-

ción de la central Ralco. El objetivo del proyecto de res-

terminación de caudal de dilución en el sector de descarga

tauración es contribuir a la recuperación de estos sitios

del río Aconcagua, para la descarga en el río.

con especies nativas del sector.
> En marzo, Enel Generación Chile entregó oficialmente a

Respecto de los avances en gestión ambiental de la central

la comunidad de El Barco (comuna de Alto Biobío), el ce-

Bocamina, destaca la construcción del techo de la cancha de

menterio de dicha comunidad. El Director Regional de la

carbón norte, la cual al 31 de diciembre de 2016, presenta un

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) de

avance del 100%.

la Región del Biobío fue el encargado de hacer la entrega.
El cementerio fue un compromiso de la compañía por la

Durante 2016, se obtuvo además el pronunciamiento favora-
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construcción de la central.
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> Durante marzo se realizó la entrega al alcalde de la comuna de Alto Biobío, Nivaldo Piñaleo, de un mapa temático

trucción de la central Ralco, que entrega acceso a la comunidad de Barrio Nuevo, en Lonquimay.

con la identificación de sitios patrimoniales de esta comu-

> Durante 2016, se llevó a cabo la elaboración de una pro-

na, para ser exhibido en el museo local. Además, se efec-

puesta de diseño para la implementación del Programa de

túo la entrega de tres mil polípticos en tres idiomas (espa-

Desarrollo de Largo Plazo, que se debe ejecutar en el mar-

ñol, inglés y chedungun), para la promoción de estos

co de la RCA de Ralco, en beneficio de las comunidades

sitios. Esta actividad corresponde a la difusión del “Pro-

reubicadas de Ayin Mapu y El Barco. La propuesta de dise-

yecto de identificación y protección de sitios patrimonia-

ño fue trabajada con los propios integrantes de las comuni-

les”, que es una de las cinco medidas compensatorias

dades y sus directivas, mediante talleres en los cuales los

establecidas por la autoridad ambiental en 2006.

propios beneficiarios identificaron sus temas de interés,

> En abril, finalizó la construcción del puente Lonquimay,
uno de los programas de compensación debido a la cons-

posibilidades de mejoras, definiendo las actividades y los
proyectos que esperan desarrollar a partir de 2017.

Cumplimiento de norma de emisión
de centrales termoeléctricas
En relación con el cumplimiento de las exigencias establecidas

cido en la resolución de la SMA N°1.053. Al 30 de diciembre

en el D.S. N°13/11 Norma de Emisiones de Centrales Termoe-

de 2016 todas estas propuestas estaban aprobadas, por lo

léctricas, el parque termoeléctrico de Enel Generación Chile y

que la compañía reportará sus emisiones conforme a dichas

su filial GasAtacama continua trabajando a fin de cumplir con

metodologías, y sobre dicho reporte pagará sus impuestos

las últimas versiones de protocolos y guías establecidos por la

por el ejercicio 2017.

Superintendencia del Medio Ambiente. Adicionalmente, durante 2016, finalizaron los proyectos de implementación de mejoras que permiten que todas las plantas cumplan con los límites

Nuevos proyectos

de MP, SO2 y NOx establecidos en la normativa. Es así como
Tarapacá cuenta con un desulfurizador del tipo del tipo semi

En el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental de la

seco y un sistema de quemadores de baja generación de NOx

DIA para el cierre del ciclo combinado de la central termoe-

para reducir sus emisiones de NOx. La central Taltal ha imple-

léctrica Taltal, iniciado en diciembre de 2013, durante no-

mentado un sistema de inyección de agua desmineralizada que

viembre de 2016 se firmó un Protocolo de Entendimiento

le asegura el cumplimiento de los límites de NOx en operación

entre la comunidad de Paposo y Enel Generación Chile,

con petróleo diésel.

que permitió alcanzar un acuerdo que implica cambios en
el proyecto y mayor relación con la comunidad. En diciem-

En octubre de 2016, la SMA publicó los informes de verifica-

bre se presentó el Adenda 3 de la evaluación, donde se

ción de cumplimiento de los límites vigentes el 2015 en la

plasma este protocolo.

mayoría de las plantas, sobre la base de las emisiones informadas en los reportes trimestrales que cada planta cargó en
el portal “Centrales termoeléctricas” de dicho organismo.
Como resultado de esta verificación, al 31 de diciembre de
2016, la compañía cuenta con informes favorables de cumplimiento para la mayoría de las Unidades de Generación
Eléctrica (UGE) con las que cuenta la compañía.

Impuestos verdes
Todo el parque térmico de Enel Generación y su filial GasAtacama presento a la SMA propuesta de metodología de
cuantificación de emisiones en cumplimiento de lo estable-
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Sostenibilidad

Sostenibilidad
La Política de Sostenibilidad de Enel Generación Chile establece como directriz el crecimiento responsable de la com-

Visión Open Power

pañía teniendo como uno de sus pilares fundamentales el

Enel Generación Chile pone al centro de su negocio el con-

establecimiento de relaciones responsables con la comuni-

cepto de “Apertura” como una piedra angular de su enfoque

dad, con el objetivo de posicionar el concepto estratégico de

estratégico y operativo: abrir la energía a más personas; abrir

Open Power, así como también lograr la generación de valor

la energía a nuevas tecnologías; proporcionar nuevas formas

compartido en las sociedades en las que opera.

de gestión de la energía a las personas; extender la energía
a nuevos usos; y extenderla a más alianzas.

De este modo, durante 2016, la compañía consolidó una es-

para un relacionamiento justo, donde se involucra a los gru-

Objetivos de desarrollo
sostenible

pos de interés desde el diseño del proyecto, asegurando la

En 2015, Naciones Unidas adoptó definitivamente los nue-

simetría en las instancias de diálogo y garantizando el acce-

vos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de

so a la información necesaria para la toma de decisiones.

ellos, el organismo invita a las empresas a utilizar la creativi-

tructura territorial, organizando equipos de trabajo de las distintas áreas en terreno. Además, definió criterios y principios

dad y la innovación para abordar los retos del desarrollo sosEl objetivo es desarrollar activamente relaciones de confian-

tenible, como la pobreza, igualdad de género, agua y energía

za de largo plazo con los grupos de interés presentes en el

limpias, y cambio climático.

territorio, e implementar una estrategia de relacionamiento
continua y consistente, de forma que se minimicen y/o miti-

En esa ocasión, Enel anunció la intención del Grupo de con-

guen los riesgos relacionados con la inserción de la compa-

tribuir a alcanzar cuatro de los 17 objetivos. En particular,

ñía en ese territorio determinado.

Enel y sus empresas en el mundo se han enfocado en los
siguientes objetivos:

Enel Generación Chile enfoca su plan de sostenibilidad en la
visión Open Power, en el cumplimiento de los Objetivos de

1. Educación de calidad

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el objetivo

Apoyar actividades de educación para 400.000 personas

de generar valor compartido y en el cumplimiento de su Po-

hacia 2020, a través de proyectos similares a los ya inicia-

lítica de Derechos Humanos.

dos, tales como programas de becas en América Latina.
2. Energía asequible
Comprometerse con la promoción de la energía asequible, sostenible y moderna a través de la iniciativa ENabling
ELectricity, que beneficiará a tres millones de personas,
principalmente en África, Asia y América Latina.
3. Trabajo decente y crecimiento económico
Promover el empleo y un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible para 500.000 personas.
4. Acción por el clima
Adoptar iniciativas para combatir el cambio climático, con
el objetivo de alcanzar la neutralidad del carbono en 2050.

Valor compartido como
estrategia de largo plazo
En una visión de largo plazo, Enel Generación Chile busca convertir asuntos sociales relevantes en oportunidades de negocio
que por ende traigan beneficios a la sociedad y a la empresa.
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Política de derechos
humanos

Plan de
sostenibilidad

Enel Generación Chile aprobó en 2013 su Política de Dere-

Los lineamientos y directrices del Plan de Sostenibilidad de

chos Humanos como expresión de su compromiso y res-

Enel Generación Chile 2016-2020, coinciden con los pilares

ponsabilidad con este ámbito clave de la sostenibilidad so-

de desarrollo sostenible adoptados por la empresa: salud y

cial y corporativa. El documento recoge el compromiso y las

seguridad ocupacional, creación de valor económico y finan-

responsabilidades de la compañía en relación con todos los

ciero, sólido gobierno empresarial, medioambiente. El enfo-

derechos humanos, y en especial con los que afectan a la

que específico de este plan contempla cinco ámbitos de

actividad empresarial y a las operaciones desarrolladas por

implementación: innovación y eficiencia operacional, rela-

todos los trabajadores de la compañía en Chile.

ción responsable con las comunidades locales, gestión de
las relaciones con los clientes, motivación y desarrollo de las

Bajo este marco normativo, la compañía realizó un diagnós-

personas, descarbonización de la matriz energética.

tico en materia de Derechos Humanos (Debida Diligencia)
en Chile, con el fin de identificar aquellas situaciones de ries-

Conjuntamente con estas directrices y ámbitos, otro ele-

go, prevenirlas y realizar un proceso de socializacion de re-

mento central que contribuye a construir el plan consiste en

sultados hacia los grupos de interés.

la identificación de las prioridades de los grupos de interés,
el cual se realiza mediante la elaboración de la matriz de materialidad. Este estudio de materialidad identificó como
asuntos principales los cambios demográficos y el crecimiento de la clase media en el país y por ende el surgimiento de nuevas demandas, tales como el acceso a las tecnologías de la información, digitalización de las informaciones y
la gestión descentralizada de la energía.
En Enel Generación Chile el trabajo desarrollado de acuerdo
a estas directrices e insumos, resultó en una inversión social
y ambiental centrada en proyectos de acceso a la electricidad, eficiencia operacional, mejoras ambientales, desarrollo
económico local. Relativamente al desarrollo y motivación
de las personas se han lanzado varios programas asociados
con la inclusión y la diversidad. En tema de eficiencia operacional y mejora ambiental de las plantas en operación se ha
invertido en proyectos emblemáticos tal como en el caso del
domo del centro de acopio de carbón en la planta Bocamina.
Finalmente, en términos de matriz energética, se ha llegado
a un total de contribución de la energía hidroeléctrica equivalente a más del 50% de la matriz total de Enel Generación
Chile. Respecto del relacionamiento comunitario, la empresa desarrolló proyectos en los ámbitos de acceso a la energía, educación y desarrollo social y económico a favor de un
total aproximado de 600.000 beneficiarios.
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Cultura de Innovación
en la Compañía

Cultura de Innovación
en la Compañía
Captura de ideas
Se trata de la búsqueda de soluciones a desafíos reales, mediante el método de participación colaborativa. Durante 2016,
se llevó a cabo una primera versión de un programa de captura de ideas llamado Gxellence, que fue trabajado en conjunto
con la Unidad Operational Performance Optimization (OPO)
de Enel Generación Chile. Este programa se implementó a
nivel de todo Enel para el área de generación térmica.
Durante tres meses se recorrieron las plantas de generación
de la compañía en el país, invitando a los trabajadores a ingresar sus ideas en las categorías de innovación y de mejora
Para Enel Generación Chile, la innovación es un factor dife-

continua. Para cada categoría se hizo la siguiente categoriza-

renciador que otorga una ventaja competitiva en el mercado

ción:

de la generación. Por ello, la empresa aspira a mantener y
mejorar su posición de liderazgo en esta materia, trabajando

Mejora continua:

de manera sistemática, organizada y transversal en cuatro
focos que están alineados con el plan estratégico de la com-

> Performance operacional

pañía. Estos son:

> Medio ambiente
> Seguridad

> Construir una integración sustentable con las comunidades (social, política y medio ambiental).

Innovación:

> Colaborar proactivamente en las soluciones a los desafíos energéticos que el país enfrenta para su crecimiento

> Nuevos modelos de negocio

sustentable.

> Medio ambiente, seguridad y performance operacional

> Potenciar el valor de los activos de la compañía, identifi-

> Nuevas tecnologías

cando iniciativas que permitan obtener usos adicionales o
de mayor eficiencia a los que originalmente se consideró

Las ideas ganadoras fueron premiadas en un desayuno en el

para ellos.

que los ejecutivos de la compañía y de la línea de negocio de

> Atraer, gestionar, construir y retener talento y conocimiento de alto valor para la compañía.

generación termoeléctrica, demostraron su satisfacción tanto por la participación, como por la cantidad y calidad de
ideas que participaron en este programa.

Durante 2016, la compañía continuó fomentando una cultura, clima y prácticas de innovación dentro de la empresa y
trabajando para que dicha cultura se materialice en la crea-

Semana de la innovación

ción de proyectos de valor para la organización. Para ello,
es fundamental contar con un microclima interno que favo-

La ya tradicional semana de la Innovación tuvo este año como

rezca el desarrollo de innovación dentro de la empresa y

slogan “Desafía el equilibrio”. Los trabajadores de Enel Gene-

que ésta se materialice en mayor competitividad y eficien-

ración Chile participaron activamente, tanto en las actividades

cia en todos los procesos. En 2016, se realizaron las si-

lúdicas como en las charlas y talleres que se organizaron. La

guientes actividades destinadas a fortalecer la cultura de

culminación de la semana se produjo con la charla dictada por

innovación y motivar una actitud creativa en todos los tra-

los creadores del corto animado “historia de un oso”, ganadora

bajadores de la compañía.

del Oscar al mejor corto animado durante 2016.
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Innovación
tecnológica en los
procesos de
generación

Quintero 3D
Durante 2016, se realizaron las acciones previas- entre planificación, capacitación y convenios con proveedores de tecnología- que permitirán realizar el primer levantamiento autónomo 3D de calidad de ingeniería para trabajos 3D y 4D. La
central escogida para desarrollar un piloto en el uso de esta
tecnología es la central Quintero.

Un dron para cada
central

ROV

Durante 2016, se realizó un profundo trabajo coordinado con

Los vehículos subacuáticos operados remotamente son robots

la Unidad de Innovación de Italia, para empezar a dotar a

con capacidades de observación y manipulación remota. Du-

cada central de generación de la compañía, con equipos de

rante 2016, el equipo de innovación prestó soporte a la Funda-

tipo robótico para labores de mantenimiento y seguridad. El

ción Huinay en el proceso de mantención correctiva de su Ro-

proyecto incluye la entrega de un RPAs (Dron) junto a un

bot clase II (con capacidad de inmersión de hasta 500 metros

proceso formativo y capacitación para las unidades térmi-

de profundidad). Adicionalmente, y mediante un convenio con

cas, basado en la norma Chilena DAN 151. Esto permitirá

la UTFSM y la empresa Norteamericana BlueRobotics se inició

realizar variadas actividades que por su complejidad son difí-

el desarrollo de un ROV experimental de bajo costo y fácil utili-

ciles y riesgosas de realizar.

zación, adaptado especialmente para todo tipo de centrales en
Chile, esto es hidroeléctricas y termoeléctricas.

Herramienta
de riesgos con
conexión a Google
Maps

Marea roja
Como parte del apoyo a Fundación Huinay, durante 2016, se
evaluaron distintas posibilidades tecnológicas para tratar el
problema de la marea roja, entre otras se realizaron visitas en

Durante 2016, se desarrolló un complemento al proyecto de

conjunto con el departamento de membranas de la Facultad

modelamiento tridimensional efectuado en las centrales San

de Medicina de la Universidad de Chile, y con especialistas en

isidro y Tarapacá. Este complemento permite editar los ma-

análisis de patrones cromatógraficos para su detección tem-

pas de riesgo de cada central en una aplicación que puede

prana. Se preparó un proyecto para ser presentado a CORFO

ser cargada en el teléfono o tablet del encargado de riesgos

en conjunto con la PUCV, el que está en fase de re-evaluación.

de cada central.

Tratamiento de aguas
Aerofotogrametría
con sulfatos mediante
(topografía) GasAtacama cenizas
Durante 2016, el Gaseoducto de GasAtacama fue seleccionado para la prueba de un piloto a realizar durante 2017 con

Durante 2016, se realizó un piloto de laboratorio exitoso en

equipos de vuelo autónomo de gran altitud para modela-

conjunto con la Universidad de Santiago de Chile para el trata-

miento aero fotogramétrico, lo que permitirá un mejor con-

miento de Sulfatos en agua mediante el uso de cenizas enri-

trol de variables que no son visibles a simple vista.

quecidas. Se espera realizar una prueba a escala durante 2017.
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Proyectos
hidráulicos
Wireless Sensor Network
LATINA UC
Enel Generación Chile obtuvo un importante financiamiento
desde Innova Chile Corfo, para desarrollar en conjunto con la
Pontificia Universidad Católica de Chile, un proyecto para
monitorear recursos hídricos (niveles de agua y caudal) y
condiciones meteorológicas (temperatura, humedad, precipitación). Este monitoreo se realiza con estaciones desarrolladas por el Laboratorio de Tecnologías Inalámbricas del departamento de ingeniería eléctrica de dicha casa de estudios,
y tienen la particularidad de ser autónomas al consumir muy
poca energía y transmitir pequeñas cantidades de datos vía
celular o satélite.

SLAM

Kaplan Online
Optimization System –
Sauzalito

Durante 2016 un equipo de Innovación Italia visitó Chile para

Durante 2016, y como parte del desarrollo de la primera fase

presenciar una prueba de SLAM (Técnica de visión por orde-

del proyecto, se realizó en la central Sauzalito, la instalación

nador para maquinas autónomas en ambientes de riesgos).

de un sistema de medición de caudal por ultrasonido en la

Esta técnica está siendo usada por Enel para el desarrollo de

tubería en presión, instalación de un sistema de monitoreo

Robot de escala industrial. Como parte de este desarrollo, el

de vibraciones del descanso de turbina, instalación de sen-

equipo de Innovación Chile presenció una prueba de escala

sores de nivel en la cámara de carga y la descarga de la

mayor para vuelo autónomo al interior de calderas de equi-

central y la actualización de funciones avanzadas en el regu-

pos RPAS ejecutada en la Central Carboneras en Almería

lador velocidad de la central.

España. Se espera ejecutar una prueba similar en Chile durante 2017.

Este proyecto de optimización tiene como propósito incrementar la eficiencia operacional de la unidad mediante la

Vista universidades de
Girona, Berkeley y a
Carnegie Mellon
Durante 2016, como parte del trabajo relacionado con equi-

implementación, en el actual regulador de velocidad, de un
algoritmo adaptativo que permite, a través de la re conjugación de palas, seguir la máxima eficiencia en línea, con las
lógicas y verificaciones de seguridad pertinentes.

MCH Las Lengas

pos ROV y SLAM, ingenieros de innovación de Italia y Chile
realizaron visitas conjuntas a las universidades de Girona,

Como parte de las ideas recibidas durante el 2016 por perso-

Berkeley y Carnegie Mellon para chequear los últimos avan-

nal de la compañía, se iniciaron los estudios para la instala-

ces en estas materias que puedan ser aplicados a los desa-

ción de una minicentral hidráulica en la captación las Lengas,

rrollos que Enel está realizando en este campo.

ubicada cerca de la central hidroeléctrica El Toro. Estos estu-
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dios desarrollados por E&C, buscan obtener mayores antecedentes técnicos respecto a alturas netas y caudales disponibles en la zona.

> Pronóstico de caudales en cuenca de montaña para la
operación de centrales hidroeléctricas.
> Desarrollo de herramientas tecnológicas para gestión y
monitoreo remoto de sistemas hidrológicos de centrales

Ley de I+D

hidroeléctricas.
> Valorización de cenizas de centrales termoeléctricas,
por medio del desarrollo de una matriz filtrante con ce-

Actualmente son cuatro los proyectos de I+D que tienen

nizas modificadas para el tratamiento de aguas con sul-

certificación Corfo.

fato.

Enel Generación Chile ha logrado obtener la certifica-

De esta forma, Enel Generación Chile demuestran su preo-

ción Corfo de cuatro proyectos de Investigación y Desarrollo

cupación permanente por el desarrollo e investigación de

que lleva adelante la Gerencia de Innovación de la compañía,

nuevas tecnologías y procesos acordes a las necesidades

los que representan una inversión cercana a los $400 millo-

estratégicas de la compañía, que buscan darle valor a los

nes. La certificación fue otorgada en el marco de la Ley I+D

activos de la compañía. La certificación otorgada por Corfo

de incentivo tributario.

es un reconocimiento al compromiso y a la labor desarrollada en este ámbito por parte de la compañía.

Los proyectos de innovación de Enel Generación Chile, que
fueron certificados por Corfo, corresponden al desarrollo de

En 2012, entró en vigencia la nueva Ley I+D, que busca in-

nuevas soluciones orientadas a hacer más eficientes los pro-

centivar la inversión en Investigación y Desarrollo y fortale-

cesos tanto de las centrales hidráulicas como térmicas.

cer el vínculo que se genera entre las universidades / centros de investigación y las empresas chilenas. La normativa

Los proyectos de I+D ya certificados y que han podido bene-

otorga a las empresas un crédito tributario contra el Impues-

ficiar a la compañía con el descuento tributario son:

to de Primera Categoría de 35% sobre el monto invertido
por ellas en iniciativas de investigación y desarrollo certifica-

> Desarrollo de herramientas para la optimización de la pro-

das por Corfo.

gramación diaria de unidades generadoras.
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Cuadro Esquemático
de Participaciones

Cuadro esquemático
de Participaciones
Participaciones económicas directas
e indirectas
Participación

Sociedades filiales

2015

2016

Chile
Central Eólica Canela S.A.

72,16%

73,03%

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A (Celta S.A.) (4)

96,21%

-

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

92,65%

92,65%

GasAtacama Chile S.A.

98,06%

97,37%

GasAtacama S.A. (3)

98,11%

-

Gasoducto Atacama Argentina S.A

98.05%

97,37%

98,06%

-

Gasoducto Taltal S.A. (2)
Inversiones GasAtacama Holding Limitada

(3)

Progas S.A. (2)
Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. (1)

98,11%

-

98,06%

-

100,00%

-

(1) Con fecha 18 de diciembre de 2014, el directorio de Enel Generación Chile (en ese entonces Endesa Chile) acordó por unanimidad
autorizar la venta de la totalidad de la participación accionaria que tenía la compañía en la Sociedad Concesionaria Túnel el Melón, S.A.
(2) Con fecha 30 de junio 2016, el directorio de Enel Generación Chile acordó fusionar Gasoducto Tal Tal S.A. en GasAtacama Chile
S.A., GNL Norte S.A. en GasAtacama Chile S.A., y Progas S.A. en GasAtacama Chile S.A.
(3) Con fecha 30 de junio 2016, el directorio de Enel Generación Chile acordó que las compañías GasAtacama S.A. e Inversiones
GasAtacama Holding Ltda. serían absorbidas por Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.
(4) Con fecha 30 de junio 2016, el directorio de Enel Generación Chile acordó que Compañía Eléctrica Tarapacá S.A se fusionaría en
GasAtacama Chile S.A., siendo esta última la sociedad absorbente.

Participación

Asociadas y control conjunto (1)

2015

2016

Chile
42,50%

-

GNL Chile.S.A.

33,33%

33,33%

GNL Quintero S.A. (3)

20,00%

-

Aysén Energía S.A.

51,00%

51,00%

Aysén Transmisión S.A.

51,00%

51,00%

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (HidroAysén)

51,00%

51,00%

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.

48,11%

48,69%

Electrogas S.A. (2)

(1) Se consideran sociedades de Control Conjunto, 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 gracias al acuerdo con otros
accionistas y conjuntamente con ellos. Las sociedades de Control Conjunto se consolidan por el método de integración proporcional,
es decir en la proporción que Enel Generación Chile representa en el capital social de las mismas.
(2) Con fecha 16 de diciembre 2016, Enel Generación Chile suscribió un acuerdo para vender la totalidad de la participación que fuera
titular de Electrogas S.A., representativa a un 42,5% del capital de dicha sociedad, a Aerio Chile , llevandose a cabo el cierre definitivo y traspaso de dichas acciones el 07 de febrero 2017.
(3) Con fecha 09 de junio 2016, Enel Generación Chile suscribió un acuerdo para vender la totalidad de la participación que fuera titular de GNL Quintero S.A., representativa del 20% del capital de dicha sociedad, a Enagás Chile S.p.A., llevandose a cabo el cierre
definitivo y traspaso de dichas acciones el 14 de septiembre 2016.

Inversiones costo financiero
GasAtacama Chile S.A.
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
Empresa Hidroelectrica Aysen S.A.
GNL Chile S.A.
GasAtacama Argentina S.A.
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Miles de pesos
407.727.348
139.415.842
6.441.580
527.490
24.658

Proporción de la inversión en el activo de la matriz
13,75%
4,70%
0,22%
0,02%
0,00%
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Perímetro de Participaciones
Societarias de Enel Generación
Chile
GRUPO ENEL GENERACIÓN CHILE
MALLA DE PARTICIPACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ELECTROGAS S.A.

CENTRALES
HIIDROELÉCTRICAS
DE AYSÉN S.A.

99%

99%

42,50%

97,3701%

GASATACAMA
CHILE S.A.

2,6299%

ENEL CHILE S.A.

0,00005%

50,99995%

AYSÉN
TRANSMISIÓN S.A

0,51%

CENTRAL EÓLICA
CANELA S.A.

75,00%

AYSÉN
ENERGÍA S.A.

0,51%

TRANSQUILLOTA
LTDA.

50,00%

99,00%

INGENDESA
DO BRASIL LTDA.

99,97%

0,1153%

ENEL
ARGENTINA S.A.

GNL CHILE S.A.

33,33%

0,03%

GASODUCTO
ATACAMA
ARGENTINA S.A.
100%

GASODUCTO
ATACAMA
ARGENTINA S.A.
Sucursal Argentina

92,65%
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Hechos Relevantes
de la Entidad

Hechos Relevantes de la Entidad
Hechos Relevantes Consolidado al 31 de diciembre de 2016
ENEL GENERACION CHILE S.A.
(Ex – EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.)
En consecuencia, y de conformidad a lo aprobado por la
Con fecha 8 de enero de 2016, de conformidad con lo esta-

mencionada Junta, la división de Endesa Chile tendrá efecto

blecido en los artículos 9° y 10° de la Ley N° 18.045, y lo

a partir del próximo lunes 1° de febrero de 2016, fecha a

previsto en la Norma de Carácter General N° 30 de la Super-

partir de la cual la nueva sociedad Endesa Américas S.A. (en

intendencia de Valores y Seguros, se informó con carácter

adelante “Endesa Américas”) comenzará a existir, se verifi-

de hecho esencial lo siguiente:

cará la disminución de capital y las demás reformas estatutarias de Endesa Chile surtirán plenos efectos.

Empresa Nacional de Electricidad S.A. (“Endesa Chile”) informa que en relación con el hecho esencial del pasado

Se hace presente que, según fue acordado por la menciona-

31.12.2015, con fecha de hoy los ocupantes ilegales han

da Junta, el Directorio de Endesa Américas, procederá opor-

abandonado la torre N°1, lo que permitirá la vuelta de la ope-

tunamente a solicitar la inscripción de Endesa Américas y

ración de la planta Bocamina en las próximas horas, y que

sus respectivas acciones en el Registro de Valores de la Su-

los efectos financieros que Endesa Chile, ha debido soportar

perintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas de valo-

con ocasión de los cortes de la transmisión de energía eléc-

res en las cuales se transan las acciones de la actual Endesa

trica de que fue objeto de esa ocupación ilegal ascienden a

Chile. La distribución, y entrega material de las acciones

la suma de US$3.8 millones como pérdida de margen de

emitidas por Endesa Américas se efectuará en la fecha que

contribución entre los días 23 de noviembre de 2015 y 7 de

resuelva el Directorio de Endesa Américas, una vez materia-

enero de 2016.

lizada la inscripción de la misma y sus acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y

A nivel del sistema eléctrico, esta situación impacta el alza

bolsas de valores del país, y cumplidos los requerimientos

en los costos globales de suministro de la demanda, provo-

legales y normativos al efecto.

cando un aumento de los precios spot y el uso anticipado de
reservas hidroeléctricas, que en los próximos meses no es-

Con fecha 21 de marzo de 2016, en cumplimiento a lo previs-

tarán disponibles.

to en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre Mercado
de Valores y de los establecido en la Norma de Carácter Ge-

Con fecha 29 de enero de 2016, en cumplimiento de lo

neral N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, se

previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre

informó que en relación con el hecho esencial de fecha 29

Mercado de Valores y de los establecido en la Norma de

de enero de 2016, y de conformidad a lo aprobado por la

Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores

Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciem-

y Seguros, se informó en carácter de hecho esencial que

bre de 2015, la división de Empresa Nacional de Electricidad

con fecha 28 de enero de 2016, en cumplimiento de lo

S.A. ha tenido efectos jurídicos a partir del 1 de marzo de

acordado por la junta Extraordinaria de Accionistas de

2016. A partir de esta fecha la nueva sociedad Endesa Amé-

Endesa Chile celebrada el pasado 18 de diciembre de

ricas S.A. comenzó a existir.

2015 (en adelante, la “Junta”), el Directorio de Endesa
Chile, ha tomado conocimiento de la circunstancia de ha-

Se hace presente que, según fue acordado por la menciona-

berse cumplido la condición suspensiva a que se hallaba

da Junta, Endesa Américas S.A. procedió a solicitar la ins-

sujeta la división de Endesa Chile y que, en consecuencia,

cripción de la misma y de sus respectivas acciones en el

ha dispuesto el otorgamiento con esta misma fecha de la

Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Se-

escritura pública que declara cumplida la referida condi-

guros y en las bolsas de valores en las cuales se transan las

ción suspensiva, denominada “Escritura de Cumplimiento

acciones de la actual Empresa Nacional de Electricidad S.A.,

de Condición de División de Empresa Nacional de Electri-

la distribución y entrega material de las acciones emitidas

cidad S.A.”

por Endesa Américas S.A. se efectuará en la fecha que re-
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suelva el Directorio de Endesa Américas S.A., una vez mate-

4.- Los títulos representativos de sus acciones en Endesa

rializada la inscripción de la misma y sus acciones en el Re-

Américas S.A., serán puestos a disposición de los accionis-

gistro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros

tas de Empresa Nacional de Electricidad S.A. para ser retira-

y bolsas de valores del país y cumplidos los requerimientos

dos a partir del mismo día 21 de abril de 2016 en el Departa-

legales y normativos al efecto.

mento de Acciones de Endesa Américas S.A., en las oficinas
del DCV Registros S.A., ubicadas en Huérfanos N° 770, piso

Con fecha 14 de abril de 2016, de acuerdo con lo dispuesto

22, comuna de Santiago, de lunes a jueves entre las 09:00 y

en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley

las 17:00 horas y los días viernes entre las 09:00 y las 16:00

18.045 de Mercado de Valores, y a lo establecido en la Nor-

horas.

ma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, se informó con carácter de hecho esen-

Con fecha 27 de abril de 2016, de acuerdo con lo dispuesto

cial que, en sesión celebrada el día de hoy, el Directorio de

en los artículos 9° y 10°, inciso segundo de la Ley 18.045,

Endesa Américas S.A. acordó lo siguiente:

sobre mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter General N° 30, de la Superintendencia de Valores y

1.- Comunicar que, con fecha 13 de abril de 2016, la Superin-

Seguros , se informó con carácter de hecho esencial, que en

tendencia de Valores y Seguros precedió a inscribir a Endesa

Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy 27 de

Américas S.A. y sus acciones en el Registro de Valores, se-

abril de 2016, se eligió al nuevo directorio de la sociedad por

gún consta en certificado emitido por dicha entidad, y que, la

un período de tres años, conformado por las siguientes per-

Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Corredores de

sonas:

Valparaíso, la Bolsa Electrónica de Chile y la de New York
Stock Exchange de los Estados Unidos de América, se han

> Giuseppe Conti

efectuado las inscripciones correspondientes, todo ello de

> Francesco Giorgianni

conformidad con lo resuelto en la Junta Extraordinaria de

> Francesco Buresti

Accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A. cele-

> Mauro Di Carlo

brada el 18 de diciembre de 2015. Por lo anterior, correspon-

> Umberto Magrini

de que las acciones en que se divide el capital social de

> Luca Noviello

Endesa Américas S.A. se entreguen liberadas de todo pago

> Enrique Cibié Bluth

a los accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A.

> Jorge Atton Palma

con derecho a recibirlas.

> Julio Pellegrini Vial

2.- Comunicar que, según lo acordado por el Directorio de

Asimismo, la junta acordó distribuir un dividendo de

Endesa Américas, dicha sociedad efectuará la distribución y

$11,02239 por acción, por lo tanto queda a cubrir con el

entrega material de un total de 8.201.754.580 acciones emi-

dividendo N° 60 la suma de $90.402.963.873. El citado di-

tidas por Endesa Américas S.A., todas nominativas, de una

videndo fue distribuido y pagado el día 24 de mayo de

misma y única serie y sin valor nominal, el día 21 de abril de

2016, a los accionistas inscritos en el Registro de Accionis-

2016, a los accionistas de Empresa Nacional de Electricidad

tas a la medianoche del quinto día hábil anterior a dicha fe-

S.A. que figuren inscritos en el registro de accionistas de

cha de pago.

esta última sociedad a la medianoche del día anterior al 21
de abril de 2016.

Con fecha 28 de abril de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en
los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, so-

3.- Dicha distribución se efectuará a los accionistas de Em-

bre Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carác-

presa Nacional de Electricidad S.A., entregando una acción

ter General N° 30, de la Superintendencia de Valores y Segu-

de Endesa Américas S.A. por cada acción de Empresa Na-

ros, se informó con carácter de hecho esencial lo siguiente:

cional de Electricidad S.A. que posean inscritas a su nombre
en el registro respectivo a la medianoche del día anterior al

En sesión ordinaria de directorio de Endesa Chile, que tuvo

21 de abril de 2016. A partir de la señalada fecha del 21 de

lugar el día de hoy, fue elegido como Presidente del Directo-

abril de 2016, las acciones emitidas por Endesa Américas

rio y de la sociedad al señor Giuseppe Conti, como Vicepre-

S.A. se podrán cotizar oficialmente en las Bosas de Valores

sidente del Directorio al señor Francesco Giorgianni y como

antes indicadas.

Secretario del Directorio a don Ignacio Quiñones Sotomayor.
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Asimismo, en la sesión de Directorio antes señalada se pro-

de mercado Valores y a lo previsto en la Norma de Carácter

cedió a la designación del Comité de Directores, regido por

General N° 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros,

la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y la Sarbanes-

se informó con carácter de hecho esencial, que con fecha de

Oxley Act, el cual quedó integrado por los Directores seño-

hoy, 09 de junio de 2016, Empresa Nacional de Electricidad

res Enrique Cibié Bluth, Jorge Atton Palma y Julio Pellegrini

S.A. (“Endesa Chile”), acordó y suscribió un contrato de

Vial. De conformidad a lo dispuesto en la Circular N° 1.956

compraventa de acciones con Enagás Chile S.p.A. (“Enagás

de la Superintendencia de Valores y Seguros, se informa que

Chile”), sociedad filial controlada en un 100% por la socie-

los miembros del referido Comité son directores indepen-

dad española Enagás S.A., en virtud de la cual Enagás Chile

dientes.

adquirirá la totalidad de la participación que Endesa Chile
mantiene en GNL Quintero S.A., representativa de un 20%

El Directorio de la Sociedad ha designado como Experto Fi-

del capital de dicha sociedad. El precio acordado asciende a

nanciero del Comité de Directores de Endesa Chile a don

la cantidad de USD 200 millones, el cual se pagará en la fe-

Enrique Cibié Bluth y que el Comité de Directores de la

cha de cierre de la referida transacción.

Compañía ha designado como Presidente de dicho órgano
societario a don Enrique Cibié Bluth y como Secretario del

La venta de esta participación a Enagás Chile está sujeta al

mismo a don Ignacio Quiñones Sotomayor.

cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de
transacciones, incluyendo la falta de ejercicio del derecho de

Con fecha 05 de mayo de 2016, de acuerdo a lo dispuesto en

adquisición preferente por parte de los demás accionistas

los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045, so-

de GNL Quintero S.A., de conformidad con los términos y

bre Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Carác-

condiciones establecidos en el pacto de accionistas de dicha

ter General N° 30, de la Superintendencia de Valores y Segu-

sociedad. Se espera que el cierre definitivo y traspaso de las

ros, se informó con carácter de hecho esencial que Empresa

acciones pueda efectuarse durante el segundo semestre de

Nacional de Electricidad S.A. (Endesa Chile) y Anglo Ameri-

este año.

can Sur S.A. (Anglo American Sur) ha suscrito con fecha de
hoy, 3 contratos de suministro eléctrico para las operaciones

El efecto financiero que la operación generaría para Enel Ge-

de Anglo American Sur, cuyo consumo anual se estima en 2

neración Chile sería una utilidad neta equivalente a aproxi-

TWh. Los suministros se iniciarán en enero del año 2021 y

madamente USD 139 millones.

será por un plazo de hasta 10 años.
Con fecha 30 de junio de 2016, de conformidad a lo estableLos términos de precio e indexación acordados reflejan condi-

cido en los artículos 9° y 10° inciso segundo de la Ley N°

ciones de mercado para contratos de largo plazo. Como infor-

18.045 de Mercado de Valores y a lo dispuesto en la Sección

mación referencial y orden de magnitud acerca del monto que

II de la Norma de Carácter General N° 30 de la Superinten-

podría involucrar los referidos contratos de suministro, se in-

dencia de Valores y Seguros, se informó con carácter de he-

forma que la facturación media anual esperada de estos con-

cho esencial respecto a Empresa Nacional de Electricidad

tratos sería equivalente al 8% de la facturación total de ventas

S.A. (la “Sociedad”) lo siguiente:

a contratos de ENDESA esperada a esas fechas.
El día de hoy, el Directorio de la Sociedad acordó la realizaA esta fecha no es posible cuantificar razonablemente el

ción de una serie de acciones que se espera realicen en el

efecto financiero de estos contratos en los resultados de la

presente ejercicio, con el objeto de reorganizar y simplificar

Compañía. Los efectos financieros de estos contratos para

la estructura corporativa de las entidades que conforman el

Endesa Chile dependerán de factores que incidan en el com-

Grupo GasAtacama, todas filiales de la Sociedad, lo que ge-

portamiento del mercado eléctrico durante sus 10 años de

neraría eficiencias corporativas y operativas para la Sociedad

vigencia, como son entre otras, el precio de los combusti-

y el Grupo GasAtacama. En virtud de dicha reorganización, y

bles; las condiciones hidrológicas; crecimiento de la deman-

sujeto al cumplimiento de los procedimientos regulatorios

da e índices de inflación internacional, los que a la fecha no

correspondientes:

son posible de determinar para ese período.
a. Se fusionaría Gasoducto Tal Tal S.A. en GasAtacama ChiCon fecha 09 de junio de 2016, de acuerdo con los dispuesto

le S.A., GNL Norte S.A. en GasAtacama Chile S.A., y Pro-

en los artículos 9° y 10°, inciso segundo de la Ley N° 18.045

gas S.A. en GasAtacama Chile S.A.
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b. Se aumentaría el capital de Compañía Eléctrica Tarapacá
S.A., el que será pagadero en efectivo.

mente facultado y en representación de Empresa Nacional de Electricidad S.A. informo que en el día de hoy el

c. Una vez efectuado el aumento de capital de Compañía

Directorio de la Compañía ha convocado a una Junta Ex-

Eléctrica Tarapacá S.A, ésta adquiriría el 50% de los dere-

traordinaria de Accionistas para el día 4 de octubre de

chos sociales de Inversiones GasAtacama Holding Ltda.

2016 a las 12:00 horas, la cual tendrá lugar en el Estadio

y 2.294 acciones emitidas por GasAtacama S.A.. De esta

del Grupo Enersis ubicado en calle Carlos Medina N°858,

forma, GasAtacama S.A. e Inversiones GasAtacama Hol-

comuna de Independencia, Santiago, con el objeto que

ding Ltda. serían absorbidas por Compañía Eléctrica Tara-

los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las si-

pacá S.A.

guientes materias:

d. Se fusionaría Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. en GasAtacama Chile S.A., siendo esta última la sociedad absorbente.

1. Modificación del artículo primero de los estatutos sociales sustituyendo la denominación de la sociedad
por la de “ENEL GENERACION CHILE S.A.”, de mane-

Las fusiones que se proyectan y que deberán ser objeto de

ra que el artículo primero sea reemplazado por el si-

las autorizaciones pertinentes por parte de las respectivas

guiente:

juntas de accionistas y directorios en su oportunidad, no tienen un efecto económico-financiero relevante en los resulta-

“Artículo 1°: Se establece una sociedad anónima abierta

dos de Endesa Chile en consideración al alto grado de con-

bajo la denominación de “ENEL GENERACIÓN CHILE S.A.”

centración accionario que detenta Endesa Chile en las

que regirá por las disposiciones de los presentes estatutos

referidas filiales, pero sí tendrá un efecto positivo en térmi-

y, en silencio de ellos, por las de la Ley 18.046 y su regla-

nos operativos y corporativos al simplificar la malla societaria

mento y además por las normas aplicables a este tipo de

existente en la actualidad.

sociedades.”

Con fecha 03 de agosto de 2016, En cumplimiento a lo

2. Modificación el inciso tercero del artículo catorce de los

previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley N° 18.045 sobre

estatutos sociales modificando el procedimiento para ci-

Mercado de Valores y de los establecido en la Norma de

tación a sesiones extraordinarias, quedando dicho inciso

Carácter General N°30 de esa Superintendencia, debida-

reemplazado por el siguiente:
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“La citación a sesiones extraordinarias de Directorio se prac-

de aguas asociados a los proyectos hidroeléctricos denomi-

ticará por los medios de comunicación que determine el di-

nados Bardón (río Cautín, Región de la Araucanía), Chillan 1

rectorio por unanimidad de sus miembros, siempre que den

y 2 (río Chillán, Región del Biobío), Futaleufú (río futaleufú,

razonable seguridad de su fidelidad o, a falta de determina-

Región de los Lagos), Huechún (río Maipo, Región Metropo-

ción de dichos medios, mediante carta certificada despacha-

litana) y Puelo, (río Puelo, Región de Los Lagos).

da a cada uno de los directores con, a lo menos, tres días de
anticipación a su celebración. Este plazo podrá reducirse a

En el caso del proyecto Huechún, dado que el titular de los

24 horas de anticipación, si la carta fuere entregada perso-

derechos de aguas asociados a dicho proyecto corresponde a

nalmente al director por un notario público”.

nuestra filial Celta S.A., el Directorio de Endesa Chile acordó
instar a que dicha sociedad proceda a autorizar dicha renuncia,

3. Adopción de todos los acuerdos necesarios para mate-

de modo que una vez aprobada por aquella, se hará efectiva.

rializar la reforma estatutaria.
En virtud de lo anterior, se procederá a castigar para el ejerCon fecha 30 de agosto de 2016, de acuerdo con los dis-

cicio 2016, el 100% de la inversión societaria asociada a los

puesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo de la Ley N°

proyectos anteriores, lo que asciende a la suma aproximada

18.045 de mercado Valores y a lo previsto en la Norma de

de 52 millones de dólares americanos.

Carácter General N° 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, el Directorio de la Empresa Nacional S.A. en consi-

Con fecha 14 de septiembre de 2016, de acuerdo con los

deración, entre otras cosas, al alto costo anual que significa

dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley

para la compañía mantener derechos de agua sin ser utiliza-

N° 18.045 de Mercado de Valores y a lo previsto en la Norma

dos y que los proyectos que más adelante se señalan no

de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, se in-

eran factibles de realizar técnica y económicamente, y no

forma con carácter de hecho esencial, lo siguiente:

contaban con la suficiente adhesión de las comunidades locales, decidió renunciar a los derechos de aprovechamientos
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Quintero S.A., suscrito entre Empresa Nacional de Electrici-

pueden o no verificarse en el futuro, sus efectos no resultan

dad S.A. (“Endesa Chile”) y Enagás Chile S.p.A. (“Enagás

determinables a esta fecha.

Chile”), e informado a esa Superintendencia mediante hecho esencial de fecha 9 de junio de 2016, informo que con

Con fecha 29 de noviembre de 2016, de conformidad con lo

esta misma fecha y luego de haberse cumplido las condicio-

dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley 18.045 y en la

nes pactadas entre las partes, incluyendo la falta de ejercicio

Norma de Carácter General N° 30, de esa Superintendencia,

del derecho de adquisición preferente por parte de los de-

se informó con carácter de hecho esencial, que en sesión de

más accionistas de GNL Quintero S.A., se llevó a cabo el

directorio de Enel Generación Chile S.A., celebrada con esta

cierre definitivo y el traspaso de las acciones que Endesa

misma fecha, se acordó distribuir un dividendo provisional

Chile mantenía con GNL Quintero S.A., representativa de un

de $7,24787 (pesos chilenos) por acción, con cargo al resul-

20% del capital de dicha sociedad, a Enagás Chile.

tado del ejercicio 2016, a pagarse a contar del 27 de enero
de 2017. Dicho monto corresponde al 15% de las utilidades

El precio de la compraventa, incluyendo los descuentos apli-

al 30 de septiembre de 2016.

cables de conformidad con los términos y condiciones del
contrato de compraventa de acciones, ascendió a la canti-

Con fecha 16 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo dis-

dad de USD197.365.113,2 y quedó pagado con esta misma

puesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley N°

fecha.

18.045 de Mercado de Valores y a lo previsto en la Norma de
Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, Enel Ge-

Con fecha 04 de octubre de 2016, de acuerdo con lo dispues-

neración Chile S.A. informó que en esa fecha, acordó y sus-

to en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley 18.045,

cribió un contrato de compraventa de acciones en virtud del

sobre Mercado de Valores y lo previsto en la Norma de Ca-

cual Enel Generación venderá la totalidad de la participación

rácter General N° 30, de esa Superintendencia, EMPRESA

que de que es titular en Electrogas S.A., representativa de

NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. informó con carácter de

un 42,5% del capital de dicha sociedad. El precio acordado

hecho esencial que en Junta Extraordinaria de Accionistas

asciende a la cantidad de USD 180 millones, el cual se paga-

de la Compañía acordó la modificación del artículo primero

rá en la fecha de cierre de la referida transacción.

de los estatutos sociales sustituyendo la denominación de la
sociedad por la de “ENEL GENERACION CHILE S.A.”. Asi-

La venta de esta participación está sujeta al cumplimiento

mismo acordó la modificación de los estatutos sociales en lo

de condiciones habituales para este tipo de transacciones,

referido al procedimiento para citación a sesiones extraordi-

incluyendo la falta de ejercicio del derecho de adquisición

narias del Directorio.

preferente por parte de los demás accionistas de Electrogas
S.A., de conformidad con los términos y condiciones esta-

Con fecha 24 de noviembre de 2016, de acuerdo con lo dis-

blecidos en el pacto de accionistas suscrito entre los accio-

puesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley N°

nistas de dicha sociedad. Se espera que el cierre definitivo y

18.045 de Mercado de Valores, a lo previsto en la Norma de

traspaso de las acciones pueda efectuarse durante el primer

Carácter General N° 30 de 1989, de esa Superintendencia,

trimestre del año 2017.

Enel Generación Chile S.A. se informó con carácter de hecho esencial que el Directorio de Enel Generación Chile S.A.

El efecto financiero que la operación generaría para Enel Ge-

(la “Compañía” o la “Sociedad”), ha aprobado el Plan Indus-

neración Chile sería una utilidad neta equivalente a aproxi-

trial de la Compañía para los años 2017-2019.

madamente USD 123 millones.

Los macro elementos del señalado Plan Industrial prevén

Con fecha 20 de diciembre de 2016, de acuerdo con lo dis-

para el trienio 2017-2019 un EBITDA acumulado de 3.095

puesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, de la Ley N°

MUSD (millones de dólares de Estados Unidos de América)

18.045 de Mercado de Valores y a lo previsto en la Norma de

y un CAPEX acumulado de 687 MUSD destinado principal-

Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, se informó

mente al parque de generación existente y proyectos en

con carácter de hecho esencial, que en relación con el hecho

construcción.

esencial del pasado 16.12.16, el contrato de venta de participación en Electrogas S.A. fue suscrito por Enel Generación

Atendido que los contenidos del referido Plan Industrial obe-

Chile S.A. (“Enel Generación”) con la sociedad Aerio Chile

decen y están basados en proyecciones e hipótesis que

SpA (“Aerio Chile”), una sociedad constituida y válidamente
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existente de conformidad con las leyes de la República de
Chile. Aerio Chile es una sociedad de total propiedad (indi-

Pehuenche

recta) de REN-Redes Energeticas Nacionais, S.G.P.S., S.A.
(“REN”), una sociedad constituida y válidamente existente
de conformidad con las leyes de Portugal. Enel Generación
no tiene relaciones de propiedad ni de administración con

Proposición Dividendo
Definitivo

las sociedades Aerio Chile ni REN.
La Sociedad informó que el Directorio en su sesión celebraLa venta de esta participación a Aerio Chile está sujeta al

da el día 29 de febrero, acordó de conformidad con la actual

cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de

Política de Dividendos, proponer a la Junta Ordinaria de Ac-

transacciones, incluyendo la falta de ejercicio del derecho de

cionistas, a celebrarse dentro del primer cuatrimestre del

adquisición preferente por parte de los demás accionistas

presente año, el pago del saldo del dividendo definitivo, por

de Electrogas S.A., de conformidad con los términos y con-

un monto de $70,070355 por acción.

diciones establecidos en el pacto de accionistas suscrito
entre los accionistas de dicha sociedad. Se espera que el

Con esta proposición se estaría distribuyendo el 100% de la

cierre definitivo y traspaso de las acciones pueda efectuarse

utilidad líquida del ejercicio terminado al 31 de diciembre de

durante el primer semestre del año 2017.

2015, con lo cual se da pleno cumplimiento a la Política de
Dividendos informada por el Directorio a la Junta Ordinaria
de Accionistas celebrada con fecha 13 de abril de 2015.

Dividendo Definitivo
La Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada
con fecha 13 de abril de 2016, aprobó el reparto del saldo de
dividendo definitivo, por un monto de $70,070355 por acción, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2015. Dicho saldo de dividendo se pagó a partir
del día 25 de abril a los accionistas de la Compañía inscritos
en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a las
fechas establecidas para el pago.
La publicación del aviso se efectúo el 16 de abril en el diario
El Mercurio de Santiago.
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Elección de Directorio
En Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada

Segundo Dividendo
Provisorio

el día 13 de abril de 2016, se eligió al nuevo directorio de la
sociedad por un período de tres años a contar de la fecha de

En sesión de Directorio celebrada el día martes 29 de sep-

celebración de la misma. El directorio quedó conformado

tiembre, se acordó el reparto de un segundo dividendo pro-

por los señores Raúl Arteaga Errázuriz, Jorge Burlando Boni-

visorio, correspondiente al ejercicio 2016, por un monto de

no, Claudio Helfmann Soto, Luis Ignacio Quiñones Sotoma-

$38,86 por acción. Dicho dividendo, se pagó el día 26 de

yor y Fernando Vallejos Reyes.

octubre de 2016 a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la

Elección de Presidente
En sesión de Directorio celebrada el día martes 26 de abril
de 2016, se acordó designar como Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Compañía a los señores Raúl Ar-

fecha señalada.

Tercer Dividendo
Provisorio

teaga Errázuriz y Luis Ignacio Quiñones Sotomayor, respec-

En sesión de Directorio celebrada el día miércoles 21 de di-

tivamente.

ciembre, se acordó el reparto de un tercer dividendo provisorio, correspondiente al ejercicio 2016, por un monto de

Primer Dividendo
Provisorio

$32,82 por acción. Dicho dividendo, se pagó el día 25 de
enero de 2017 a los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la
fecha señalada.

En sesión de Directorio celebrada el día martes 28 de junio,
se acordó el reparto de un primer dividendo provisorio, correspondiente al ejercicio 2016, por un monto de $22,72 por
acción. Dicho dividendo, se pagó el día 22 de julio de 2016 a
los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señalada.
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Identificación
de las Compañías
Filiales y Coligadas

Identificación de las Compañías
Filiales y Coligadas
AYSÉN ENERGÍA
Razón social
Aysén Energía S.A.
Tipo de sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Rut
76.091.595-5
Dirección
Miraflores 383, Of, 1302
Santiago, Chile
Teléfono
(562) 2713 5000
Capital suscrito y pagado (M$)
4.900
Objeto social
Cumplir lo ordenado por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia en resuelvo primero de la Resolución N° 30 de
26 mayo 2009; dar cumplimiento al compromiso asumido por
HidroAysén S.A. con la comunidad de la XI Región de Aysén,
en el marco del desarrollo Proyecto Hidroeléctrico Aysén, para
proveer a esa región de una oferta de energía eléctrica de
menor costo que la actual, a través del desarrollo, financiamiento, propiedad y explotación de proyectos de generación
y de transmisión de energía eléctrica en dicha región. Para el
cumplimiento de lo anterior, la sociedad podrá desarrollar, entre otras, las siguientes actividades: a) la producción de energía eléctrica mediante cualquier medio de generación, su suministro y comercialización, b) el transporte de energía
eléctrica, c) la prestación de servicios relacionados con su
Objeto Social, d) solicitar, obtener o adquirir y gozar las concesiones, derechos y permisos que se requieran.
Actividades que desarrolla
Generación de energía eléctrica (proyecto)
Directores titulares
Carlo Carvallo Artigas (Gerente Generación Hidroeléctrica
Chile, Enel Generación Chile)
Bernardo Larrain Matte
Luis Ignacio Quiñones Sotomayor (Fiscal Enel Generación Chile)
Juan Eduardo Vasquez
Ramiro Alfonsín Balza
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Directores suplentes
Claudio Helfmann Soto (Gerente Gerencia de Desarrollo de
Negocio, Enel Generación Chile)
Eduardo Lauer Rodríguez
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Bernardo Canales Fuenzalida (Gerente Ingeniería y Construcción Hidráulica, Enel Generación Chile)
Sebastián Moraga Zúñiga
Rodrigo Pérez Stiepovic
Rodrigo Paredes Barría
Principales ejecutivos
Camilo Charme Ackerman
Gerente General

AYSÉN TRANSMISIÓN
Razón Social
Aysén Transmisión S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada inscrita en el Registro de Valores
de la SVS.
Rut
76.041.891-9
Dirección
Miraflores 383, oficina 1302, Santiago, Chile.
Objeto Social
Desarrollar, y alternativa o adicionalmente administrar, los
sistemas de transmisión eléctrica que requiera el proyecto
de generación hidroeléctrica que HidroAysén planifica construir en la Región de Aysén. Para el cumplimiento de su objeto, forman parte de su giro las siguientes actividades: a) el
diseño, desarrollo, construcción, operación, propiedad, mantenimiento y explotación de sistemas de transmisión eléctrica, b) el transporte de energía eléctrica, y c) la prestación de
servicios relacionados con su Objeto Social.
Actividades que desarrolla
Transmisión eléctrica.
Capital suscrito y pagado (M$) 22.368
Directores Titulares
Carlo Carvallo Artigas (Gerente Generación Hidroeléctrica
Chile, Enel Generación Chile)
Luis Ignacio Quiñones Sotomayor (Fiscal, Enel Generación
Chile)
Claudio Helfmann Soto (Gerencia de Desarrollo de Negocio)
Juan Eduardo Vasquez Moya
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Bernardo Larraín Matte
Principales ejecutivos
Camilo Charme Ackerman Gerente General
Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
La empresa no tiene Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile.
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CELTA

rapacá S.A., como sucesora y continuadora legal de Compañía Eléctrica San Isidro S.A.

Razón Social
Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Rut
96.770.940-9
La anterior sociedad fue absorbida por la sociedad GasAtacama Chile S.A. a contar del 1 de noviembre de 2016.

ELECTROGAS
Razón Social
Electrogas S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Rut
96.806.130-5
Dirección
Alonso de Córdova 5900, Oficina 401, comuna de Las Condes, Santiago, Chile.
Objeto Social
Prestar servicios de transporte de gas natural y otros combustibles, por cuenta propia y ajena, para lo cual podrá construir, operar y mantener gasoductos, oleoductos, poliductos
e instalaciones complementarias.
Actividad que desarrolla
Transporte de gas
Capital suscrito y pagado (M$)
15.093.866
Directores Titulares
Juan Eduardo Vásquez Moya
Eduardo Lauer Rodríguez
Marco Arróspide Rivera
Humberto Espejo Paluz (Gerente de Trading y Comercialización, Enel Generación Chile)
Directores Suplentes
Patricio Pérez Cotapos
Ricardo Santibáñez Zamorano Luis Le Fort Pizarro
Juan Oliva Vásquez
Gerente General: Alan Fischer Hill
Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile.
Electrogas mantiene vigente contrato por transporte firme de gas natural de naturaleza firme con Enel Generación Chile. Asimismo, Electrogas mantiene vigente un
contrato de transporte de diésel con Enel Generación Chile y un contrato para la operación y mantenimiento de un
oleoducto para el suministro de petróleo diésel a la central termoeléctrica Quintero. Además, Electrogas mantiene vigente un contrato por transporte firme de gas natural
y otro de transporte de diésel con Compañía Eléctrica Ta-
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EÓLICA CANELA
Razón Social
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada
Rut
76.003.204-2
Dirección
Santa Rosa 76, Santiago, Chile
Objeto Social
Promover y desarrollar proyectos de energía renovables,
principalmente de energía eólica, identificar y desarrollar
proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y actuar como depositaria y comercializadora de los Certificados
de Reducción de Emisiones que se obtengan de dichos proyectos. Asimismo, la sociedad tendrá por objeto la generación, transporte, distribución, suministro y comercialización
de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos adquirir y
gozar de las concesiones y mercedes respectivas.
Actividades que desarrolla Generación de energía eléctrica.
Capital Suscrito y Pagado (MS) 12.284.743
Directores
Bernardo Canales Fuenzalida Presidente (Gerente de Ingeniería y Construcción Enel Generación Chile)
Carlo Carvallo Artigas (Gerente Generación Hidroeléctrica
Chile Enel Generación Chile)
Claudio Helfmann Soto, Director (Gerente de Business Development, Enel Generación Chile)
Raul Arteaga Errazuriz (Gerente Administracion y Finanzas,
Enel Generación Chile)
Juan Cristobal Pavéz
Principales ejecutivos
Carlo Carvallo Artigas Gerente General
Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
Con fecha 1 de enero de 2010 se firmó un contrato de compraventa con Enel Generación Chile con el objeto de vender a
ésta la totalidad de la producción de energía y potencia firme
de su Parque Eólico que sea reconocida por el CDCSIC.

GASATACAMA S.A.
Razón Social
GasAtacama S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Rut
96.830.980-3
La anterior sociedad fue absorbida por CELTA, y luego esta
última fue absorbida por la sociedad GasAtacama Chile S.A.
a contar del 1 de noviembre de 2016.
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GASATACAMA CHILE
Razón Social
GasAtacama Chile S.A.

Sergio Ávila Arancibia
Pablo Arnás Poggi
Humberto Espejo Paluz (Gerente de Trading y Comercialización, Enel Generación Chile)

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Principales ejecutivos
Valter Moro Gerente General

Rut
78.932.860-9

Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
La empresa tiene suscrito con Enel Generación Chile dos
contratos de transporte de gas natural para su central Taltal,
ubicada en la II Región de Chile.

Dirección
Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, Santiago, Chile.
Objeto Social
La sociedad tiene por objeto: a) explotar la generación, transmisión, compra, distribución y venta de energía eléctrica o
de cualquier otra naturaleza; b) la compra, extracción, explotación, procesamiento, distribución, comercialización y venta de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos; c) la venta
y prestación de servicios de ingeniería; d) la obtención, compra, transferencia, arrendamiento, gravamen y explotación,
en cualquier forma, de las concesiones a que se refiere la
Ley General de Servicios Eléctricos, de concesiones marítimas y de derechos de aprovechamiento de aguas de cualquier naturaleza; e) el transporte de gas natural, por sus propios medios o en conjunto con terceras personas dentro del
territorio chileno o en otros países, incluyendo la construcción, emplazamiento y explotación de gasoductos y demás
actividades relacionadas directa o indirectamente con ello; f)
la captación, extracción, tratamiento, desalinización, transporte, distribución, comercialización, entrega y suministro
de agua de mar, en todas sus formas, ya sea en su estado
natural, potable, desalinizada o con cualquier otro tratamiento, sea por cuenta propia o ajena; g) invertir en toda clase de
bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles; h) la
organización y constitución de toda clase de sociedades, cuyos objetos estén relacionados o vinculados con la energía
en cualquiera de sus formas o que tengan como insumo
principal la energía eléctrica, o bien que correspondan a cualquiera de las actividades señaladas anteriormente. Para el
cumplimiento del objeto social, la sociedad podrá ejecutar
todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes
a la realización del giro social, incluyendo la compra, venta,
adquisición o enajenación, a cualquier título, de todo tipo de
bienes corporales e incorporales, muebles o inmuebles, el
ingreso en sociedades de capital o de personas ya existentes o concurrir a la formación de éstas, cualquiera sea su
clase o naturaleza.
Actividades que desarrolla
Generación de energía eléctrica y transporte de gas.
Capital suscrito y pagado (M$)
106.817.990
Directores
Raúl Arteaga Errázuriz, Presidente (Gerente Administración y
Finanzas Enel Generación Chile)
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GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA
Razón Social:
Gasoducto Atacama Argentina S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Rut:
78.952.420-3
Dirección:
Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, Santiago, Chile.
Objeto Social
El transporte de gas natural, por medios propios, ajenos o en
conjunto con terceras personas, dentro del territorio chileno
o en otros países, incluyendo la construcción, emplazamiento y explotación de gasoductos y demás actividades relacionadas directa o indirectamente con dicho objeto. Esta sociedad estableció una agencia en Argentina, bajo el nombre
“Gasoducto Cuenca Noroeste Limitada Sucursal Argentina”,
y cuyo propósito es la ejecución de un gasoducto entre la
localidad de Cornejo, Provincia de Salta y la frontera Argentino-Chilena en las proximidades del paso de Jama, II Región.
Actividades que desarrolla
Transporte de gas.
Capital suscrito y pagado (M$)
126.309.044
Directores Titulares
Claudio Helfmann Soto (Gerente de Business Development
Enel Generación Chile)
Rodrigo Paredes Barría
Alex Díaz Sanzana
Principales ejecutivos
Valter Moro Gerente General
Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
La empresa no tiene relaciones comerciales con Enel Generación Chile.

GASODUCTOTALTAL
Razón Social
Gasoducto Tal Tal S.A.
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Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Humberto Espejo Paluz (Gerente de Trading y Comercialización, Enel Generación Chile)

Rut
77.032.280-4

Principales ejecutivos
Alejandro Palma Rioseco, Gerente General
Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
La empresa presta los servicios a Enel Generación Chile que
se describen en el objeto social.

Dirección
Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, Santiago, Chile.
La anterior sociedad fue absorbida por la sociedad GasAtacama Chile S.A. a contar del 1 de septiembre de 2016.

GNL CHILE
Razón Social
GNL Chile S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada
Rut
76.418.940-K
Dirección
Rosario Norte 532, oficina 1303, Las Condes, Santiago.
Teléfono
(562) 2892 8000
Capital suscrito y pagado (M$)
2.147.839
Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto: a) contratar los servicios de
la compañía de regasificación de gas natural licuado (“GNL”)
GNL Quintero S.A. y utilizar toda la capacidad de almacenamiento, procesamiento, regasificación y entrega de gas natural y GNL del terminal de regasificación de propiedad de la
misma, incluyendo sus expansiones, si las hubiere, y cualquier otra materia estipulada en los contratos que la Sociedad suscriba al efecto para usar el terminal de regasificación;
b) importar GNL conforme a contratos de compraventa de
GNL; c) la venta y entrega de gas natural y GNL conforme a
los contratos de compraventa de gas natural y GNL que celebre la Sociedad con sus clientes; d) administrar y coordinar
las programaciones y nominaciones de cargamentos de
GNL, así como la entrega de gas natural y GNL entre los
distintos clientes; y e) cumplir todas sus obligaciones y exigir el cumplimiento de todos sus derechos al amparo de los
contratos antes singularizados y coordinar todas las actividades al amparo de los mismos y, en general, realizar cualquier
tipo de acto o contrato que pueda ser necesario, útil o conveniente para cumplir el objeto señalado.
Actividades que desarrollan
Importación y comercialización de gas natural.
Directores Titulares
Klaus Lührrmann Poblete
Alex Díaz Sanzana
Andrés Alonso Rivas
Directores Suplentes
Luis Arancibia Yiacometti Yasna Ross
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GNL NORTE
Razón Social
GNL Norte S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada
Rut
76.676.750-8
La anterior sociedad fue absorbida por la sociedad GasAtacama Chile S.A. a contar del 12 de septiembre de 2016.

GNL QUINTERO
Razón Social
GNL QUINTERO S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Rut
76.788.080-4
Dirección
Rosario Norte 532, oficina 1604, Las Condes, Santiago, Chile
Objeto Social
El desarrollo, financiamiento, diseño, ingeniería, suministro,
construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento
de una planta de almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado (“GNL”) y su correspondiente terminal marítimo para la carga y descarga de GNL y sus expansiones, de
haberlas, incluyendo las instalaciones y conexiones necesarias para la entrega de GNL a través de un patio de carga en
camiones y/o de uno o más puntos de entrega de GNL por
tuberías (el “Terminal de Regasificación”); así como cualquier otra actividad conducente o relativa a dicho objeto, incluyendo, pero no limitado a, la dirección y gestión de todos
los acuerdos comerciales necesarios para la recepción de
GNL o la entrega de éste a clientes, regasificación de GNL,
entrega de gas natural, y venta de los servicios y capacidad
de almacenaje, procesamiento, regasificación, carga y descarga del Terminal de Regasificación y de entrega de GNL (el
“Proyecto”) y de sus expansiones, de haberlas; y b) la prestación de servicios de gestión y asesoría administrativa en
general, necesaria para la correcta operación de la empresa,
a la Sociedad Comercializadora, según este término se define en el numeral trece cuatro del artículo Décimo Tercero del
pacto social y que actualmente se denomina GNL Chile S.A.
La Sociedad tendrá la facultad de realizar cualquier tipo de
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acto o contrato que pueda ser necesario, útil o conveniente
para cumplir con los objetos señalados.
Actividades que desarrollan:
Descarga, almacenamiento, regasificación y entrega de gas

Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
La empresa no tiene relaciones comerciales con Enel Generación Chile

natural licuado y gas natural.

INVERSIONES GASATACAMA HOLDING

Capital suscrito y pagado (M$)

Razón Social
Inversiones GasAtacama Holding Limitada.

80.953.329
Con fecha 14 de septiembre de 2016, se concretó a la venta
de la participación de Enel Generación en GNL Quinteros,
dejando a contar de esa fecha de ser filial.

HIDROAYSÉN
Razón Social
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada constituida en la ciudad de Santiago, Chile, inscrita en el Registro de Valores de la SVS.
Rut
76.652.400-1.
Dirección
En Santiago, Chile, calle Miraflores 383, oficina 1302.
En Coyhaique, Chile, calle Baquedano 260.
En Cochrane, Chile, calle Teniente Merino 324.
Objeto Social
El desarrollo, financiamiento, propiedad y explotación de un
proyecto hidroeléctrico en la XI Región de Aysén, de capacidad estimada 2.750 MW mediante cinco centrales hidroeléctricas, el cual se denomina “Proyecto Aysén”. Para el cumplimiento de su objeto, forman parte de su giro las siguientes
actividades:

Tipo de Sociedad
Sociedad de responsabilidad limitada.
Rut
76.014.570-K
Dirección
Isidora Goyenechea 3365, piso 8, Las Condes, Santiago, Chile.
Objeto Social
La sociedad tiene por objeto: a) la participación directa o indirecta a través de cualquier tipo de asociación, en sociedades que tengan por objeto una o más de las siguientes actividades: i) el transporte de gas natural en cualquiera de sus
formas; ii) la generación, transmisión, compra, distribución y
venta de energía eléctrica, iii) financiamiento de las actividades señaladas en i) y ii) precedente que desarrollan terceros
relacionados y; b) la percepción e inversión de los bienes
que se inviertan, quedando comprendidas las actividades
lucrativas relacionadas a las ya citadas.
Actividades que desarrolla
Sociedad de inversiones.
Capital suscrito y pagado (M$)
202.362.770
La anterior sociedad fue absorbida por CELTA, y luego esta
última fue absorbida por la sociedad GasAtacama Chile S.A.
a contar del 1 de noviembre de 2016.

a) la producción y transporte de energía eléctrica; b) el suministro y comercialización de energía eléctrica a sus accionistas; y c) la administración, operación y mantenimiento de
obras hidráulicas, sistemas eléctricos y centrales generadoras de energía hidroeléctrica.
Actividades que desarrolla
Generación de energía eléctrica (proyecto).
Capital Suscrito y Pagado (M$)
180.445.662
Directores Titulares
Carlo Carvallo Artigas (Gerente Generación Hidroeléctrica
Chile, Enel Generación Chile)
Juan Eduardo Váquez Moya
Claudio Helfmann Soto (Gerente Business Development,
Enel Generación Chile)
Bernardo Larraín Matte
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Ignacio Quiñones Sotomayor (Fiscal Enel Generación Chile)
Principales ejecutivos: Camilo Charme Ackerman Gerente
General
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PEHUENCHE
Razón Social
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
Tipo de Sociedad
Sociedad anónima abierta.
Rut
96.504.980-0
Dirección
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.
Objeto Social
Generar, transportar, distribuir y suministrar energía eléctrica, pudiendo para tales efectos, adquirir y gozar de las concesiones y mercedes respectivas.
Actividades que desarrolla
Generación de energía eléctrica.
Capital suscrito y pagado (M$)
175.774.920
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Directorio
Raúl Arteaga (Gerente Administración y Finanzas Enel Generación Chile)
Jorge Burlando Bonino (Gerente Planificación y Control Enel
Generación Chile)
Ignacio Quiñones Sotomayor (Fiscal Enel Generación Chile)
Claudio Helfmann Soto (Gerente Business Development
Enel Generación Chile)
Fernando Vallejos Reyes

desarrollo; toda otra actividad necesaria o conducente al
cumplimiento de los objetivos antes señalados.
La anterior sociedad fue absorbida por la sociedad GasAtacama Chile S.A. a contar del 1 de septiembre de 2016.

Principales ejecutivos
Carlo Carvallo Artigas Gerente General

Tipo de Sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
Pehuenche tiene suscrito con Enel Generación Chile un contrato de operación y mantenimiento de sus centrales y de
administración comercial y financiera. Por otra parte, la sociedad, actuando como vendedora, tiene suscritos con Enel
Generación Chile contratos de compraventa de energía y
potencia.

Rut
77.017.930-0

TRANSQUILLOTA
Razón Social
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.

Dirección
Ruta 60, km 25, Lo Venecia, comuna de Quillota, V Región
de Valparaíso.

PROGAS

Objeto Social
Transporte, distribución y suministro de energía eléctrica,
por cuenta propia o de terceros.

Razón Social
Progas S.A.

Actividad que desarrolla
Transmisión de energía eléctrica Capital Suscrito y Pagado
4.404.446

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.
Dirección
Isidora Goyenechea 3356, 8° piso, Santiago, Chile.
Objeto Social
Desarrollar en la I, II y III regiones del país la adquisición,
producción, almacenamiento, transporte, distribución, transformación y comercialización de gas natural y de otros derivados del petróleo y de combustibles en general; la prestación de servicios, fabricación, comercialización de equipos y
materiales y ejecución de obras relacionadas con los objetos
señalados anteriormente o necesarios para su ejecución y
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Apoderados Titulares
Pedro de la Sotta Sánchez
Ricardo Santibáñez Zamorano
Juan Oliva Vasquez
Alex Díaz Sanzana
Mauricio Cabello
Ítalo Cuneo
Juan Eduardo Vasquez Moya
Relaciones Comerciales con Enel Generación Chile
La empresa tiene contratos con Enel Generación Chile y San
Isidro por el uso de los sistemas de transmisión, que les permiten transmitir energía al Sistema Interconectado Central.
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Declaración
de Responsabilidad
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Declaración
de Responsabilidad
Los Directores de Enel Generación Chile 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, de fecha 10 de
noviembre de 1989, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Giuseppe Conti
Presidente
Pasaporte: YA3320684

Francesco Giorgianni
Vicepresidente
Pasaporte: YA6516640

Julio Pellegrini Vial
Director
Rut: 12.241.361-6

Enrique Cibié Bluth
Director
Rut: 6.027.149-6

Umberto Magrini
Director
Pasaporte: YA5001646

Jorge Atton Palma
Director
Rut: 7.038.511-2

Francesco Buresti
Director
Pasaporte: YA610409

Mauro Di Carlo
Director
Pasaporte: YA4657363

Luca Noviello
Director
Pasaporte: YA6877260

Valter Moro
Gerente General
Rut: 24.789.926-k
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Estados Financieros

Informe de los Inspectores
de Cuentas
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Informe de los Auditores
Independientes
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Estados de Situación Financiera
Consolidados, Clasificados
al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
ACTIVOS

Nota

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

Otros activos financieros, corrientes

7

Otros activos no financieros, corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, corrientes

8

114.486.479

37.425.233

487.106

1.011.555

4.409.288

462.748

260.440.086

363.475.277

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

9

82.727.781

68.867.726

Inventarios

10

33.390.799

36.755.409

Activos por impuestos, corrientes

11

34.438.408

14.857.462

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

4

12.993.008

3.889.706.030

543.372.955

4.412.561.440

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros, no corrientes

7

28.802.568

21.718.720

Otros activos no financieros, no corrientes

10

12.318.443

3.387.709

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, no corrientes

8

6.788.437

35.901

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación

12

18.738.198

45.716.371

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13

19.266.874

20.905.426

Plusvalía

14

24.860.356

24.860.356

Propiedades, planta y equipo

15

2.726.838.537

2.729.717.092

Activos por impuestos diferidos

16

18.696.123

19.867.318

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

2.856.309.536

2.866.208.893

TOTAL ACTIVOS

3.399.682.491

7.278.770.333
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(En miles de pesos)
PATRIMONIO Y PASIVOS

Nota

31-12-2016

31-12-15

M$

M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros, corrientes

17

25.696.064

27.921.565

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes

20

341.088.664

360.459.609

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

9

121.018.039

257.584.485

Otras provisiones, corrientes

21

6.493.428

15.617.614

Pasivos por impuestos, corrientes

11

61.457.940

14.484.736

23.330

23.330

-

1.851.784.156

555.777.465

2.527.875.495

Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios

4

TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros, no corrientes

17

854.016.751

917.197.790

Otras cuentas por pagar, no corrientes

20

1.453.022

5.975.686

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, no corriente

9

251.527

97.186

Otras provisiones, no corrientes

21

57.325.915

50.702.975

Pasivo por impuestos diferidos

16

185.277.005

217.759.706

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes

22

15.820.557

15.271.416

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1.114.144.777

1.207.004.759

TOTAL PASIVOS

1.669.922.242

3.734.880.254

PATRIMONIO
Capital emitido

23

Ganancias acumuladas
Primas de emisión

23

Otras reservas

23

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
Participaciones no controladoras
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS
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552.777.321

1.331.714.085

1.199.429.221

2.218.373.368

85.511.492

206.008.557

(136.755.547)

(1.107.906.103)

1.700.962.487

2.648.189.907

28.797.762

895.700.172

1.729.760.249

3.543.890.079

3.399.682.491

7.278.770.333
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Estados de Resultados Integrales
Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
enero - diciembre

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)

Nota

Ingresos de actividades ordinarias

24

1.639.959.815

1.539.977.511

Otros ingresos

24

19.767.514

3.832.806

1.659.727.329

1.543.810.317

(895.060.114)

(880.891.223)

764.667.215

662.919.094

9.758.304

15.250.810

Total de Ingresos Operacionales

Materias primas y consumibles utilizados

25

Margen de Contribución

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados

15.d.2

2015

2016

M$

M$

Gastos por beneficios a los empleados

26

(60.350.072)

(70.969.357)

Gasto por depreciación y amortización

27

(132.600.381)

(124.835.559)

Pérdidas por deterioro de valor ( Reversión de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas
en el resultado del ejercicio

27

(30.785.531)

9.793.652

Otros gastos, por naturaleza

28

(119.303.215)

(90.339.822)

431.386.320

401.818.818

121.490.974

4.015.401

Resultado de Explotación

Otras ganancias (pérdidas)

29

Ingresos financieros

30

6.150.751

234.821

Costos financieros

30

(55.701.778)

(64.206.719)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se
contabilicen utilizando el método de la participación

12

7.878.201

8.905.045

Diferencias de cambio

30

13.266.320

(53.880.472)

Resultado por unidades de reajuste

30

606.075

3.600.187

525.076.863

300.487.081

31

(83.216.935)

(76.655.819)

441.859.928

223.831.262

Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas
Ganancia procedente de operaciones continuadas
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas

4.2

GANANCIA

79.572.445

411.189.551

521.432.373

635.020.813

472.558.428

392.868.115

Ganancia atribuible a
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
GANANCIA
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23.6

48.873.945

242.152.698

521.432.373

635.020.813
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(En miles de pesos)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)

Nota

enero - diciembre
2015

2016

M$

M$

Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas

$ / acción

Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia por acción básica
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación

52,77

25,89

$ / acción

4,85

22,01

$ / acción

57,62

47,90

8.201.754,58

8.201.754,58

52,77

25,89

Miles

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

$ / acción

Ganancias diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas

$ / acción

4,85

22,01

Ganancias diluida por acción

$ / acción

57,62

47,90

8.201.754,58

8.201.754,58

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
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Miles
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(En miles de pesos)
enero - diciembre
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Nota

Ganancia (Pérdida)

2016

2015

M$

M$

521.432.373

635.020.813

(1.757.402)

(216.648)

(1.757.402)

(216.648)

(139.529.128)

(244.110.922)

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del ejercicio, antes de impuestos
(Pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejercicio

22

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del ejericio, antes de impuestos
(Pérdidas) por diferencias de cambio de conversión
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta

18

(441.585)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo

66.502.675

(151.642.828)

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas a resultado

20.456.663

15.850.894

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados
utilizando el método de la participación

(11.904.709)

(2.475.299)

Otro resultado integral que se reclasificará al resultado del ejercicio

(64.474.481)

(382.819.740)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos

(66.231.883)

(383.036.388)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del ejericio
Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos

474.498

(5.476)

474.498

(5.476)

(20.924.809)

35.463.169

(5)

10

(20.924.814)

35.463.179

Total Otro resultado integral

(86.682.199)

(347.578.685)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL

434.750.174

287.442.128

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora

450.858.649

132.746.446

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

(16.108.475)

154.695.682

434.750.174

287.442.128

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que no se
reclasificará al resultado del ejericio
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se reclasificará
al resultado del ejericio
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo
Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta
Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que se
reclasificará al resultado del ejericio

Resultado integral atribuible a

TOTAL RESULTADO INTEGRAL
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Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
Cambios en Otras Reservas

Estado de Cambios en el Patrimonio

Saldo al 01 de enero de 2016

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Capital emitido

Prima de
emisión

M$
1.331.714.085

M$
206.008.557

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

M$
19.691.866

M$
(205.691.575)

M$

(3.527.400)

67.731.875

(1.284.713)

-

-

1.284.713

-

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Disminución (incremento) por otras
distribuciones a los propietarios
Incremento (disminución) por otros cambios

(778.936.764)
-

-

46.375

14.460.299

Total de cambios en patrimonio

(778.936.764)

(120.497.065)

(3.481.025)

82.192.174

-

Saldo al 31 de diciembre de 2016

552.777.321

85.511.492

16.210.841

(123.499.401)

-

(120.497.065)

Cambios en Otras Reservas

Estado de Cambios en el Patrimonio

Saldo al 01 de enero de 2015

Reservas de
ganancias y
pérdidas por
planes de
beneficios
definidos

Capital
emitido

Prima de
emisión

Reservas por
diferencias de
cambio por
conversión

Reservas de
coberturas de
flujo de caja

M$
1.331.714.085

M$
206.008.557

M$
(11.409.870)

M$
(117.559.279)

M$

(160.979.109)

(96.154.779)

(467.310)

467.310

-

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)
Otro resultado integral
Resultado integral
Dividendos
Incremento (disminución) por otros cambios

-

-

192.080.845

8.022.483

Total de cambios en patrimonio

-

-

31.101.736

(88.132.296)

-

Saldo al 31 de diciembre de 2015

1.331.714.085

206.008.557

19.691.866

(205.691.575)

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

Otras
reservas
varias

M$
(1.046)

M$
(719.716.306)

13

(11.690.790)

-

776.186.804

Importes reconocidos
en otro resultado
integral y acumulados
en el patrimonio
relativos a activos
no corrientes o
grupos de activos
para su disposición
mantenidos para la
venta
M$
(202.189.042)

(72.928.764)

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladorass

Total
Patrimonio

M$
(1.107.906.103)

M$
2.218.373.368

M$
2.648.189.907

M$
895.700.172

M$
3.543.890.079

472.558.428

472.558.428

48.873.945

521.432.373

(21.699.779)

(64.982.420)

(86.682.199)

(21.699.779)

275.117.804

1.051.304.608

450.858.649

(16.108.475)

434.750.174

(184.234.740)

(184.234.740)

(7.405.769)

(191.640.509)

(1.305.983.122)

(1.154.112.343)

(839.096.192)

(1.993.208.535)

-

(76.967.775)

2.722.115

(58.454.273)

(1.284.713)

(59.738.986)

(4.291.974)

(64.030.960)

13

687.528.239

204.911.155

971.150.556

(1.018.944.147)

(947.227.420)

(866.902.410)

(1.814.129.830)

(1.033)

(32.188.067)

2.722.113

(136.755.547)

1.199.429.221

1.700.962.487

28.797.762

1.729.760.249

Otras
reservas

Ganancias
(pérdidas)
acumuladas

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Participaciones
no
controladorass

Total
Patrimonio

M$
(848.186.431)

M$
2.010.744.273

M$
2.700.280.484

M$
823.605.857

M$
3.523.886.341

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

Otras
reservas
varias

M$
(1.020)

M$
(719.216.262)

(118.688)

(2.401.783)

Importes reconocidos
en otro resultado
integral y acumulados
en el patrimonio
relativos a activos
no corrientes o
grupos de activos
para su disposición
mantenidos para la
venta
M$
-

392.868.115
-

(260.121.669)
(184.771.710)

392.868.115

242.152.698

635.020.813

(260.121.669)

(87.457.016)

(347.578.685)

132.746.446

154.695.682

287.442.128

(184.771.710)

(80.862.173)

(265.633.883)

118.662

1.901.739

(202.189.042)

401.997

(467.310)

(65.313)

(1.739.194)

(1.804.507)

(26)

(500.044)

(202.189.042)

(259.719.672)

207.629.095

(52.090.577)

72.094.315

20.003.738

(1.046)

(719.716.306)

(202.189.042)

(1.107.906.103)

2.218.373.368

2.648.189.907

895.700.172

3.543.890.079

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

169

Estados de Flujos de Efectivos
Consolidados Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)
enero - diciembre
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

2016
M$

2015
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

2.374.348.805

3.249.925.184

Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias

1.967.684

3.865.539

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas
suscritas

4.108.308

14.740.827

260.080

24.297.790

Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios

(1.432.187.182) (1.854.215.926)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(70.830.372)

(117.343.733)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas
suscritas

(21.525.259)

(10.788.411)

(185.124.143)

(161.073.061)

(107.229.062)

(236.640.545)

(4.600.270)

(11.553.428)

559.188.589

901.214.236

-

6.639.653

Otros pagos por actividades de operación
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras (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 procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

6.d

133.206.429

20.000.882

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

(2.346.000)

(2.550.000)

Préstamos a entidades relacionadas

(6.457.077)

-

42.597

49.916

(194.880.395)

(525.755.416)

-

(12.049.927)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros a entidades relacionadas

12.1.b

(7.860.258)

(6.376.166)

3.439.049

10.906.446

1.907.339

98.813

Dividendos recibidos

8.682.538

11.249.679

Intereses recibidos

3.686.258

9.190.650

(60.579.520)

(488.595.470)

257.661.770

347.776.657

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos
Importes procedentes de préstamos de largo plazo

249.359.440

79.136.157

Importes procedentes de préstamos de corto plazo

8.302.330

268.640.500

Préstamos de entidades relacionadas
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

37.096.734

645.635.959

(182.345.064)

(460.398.335)

(1.744.003)

(10.747.974)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

(204.524.335)

(566.771.227)

Dividendos pagados

(126.718.920)

(400.032.465)

(76.403.433)

(152.767.801)

(222.675.977)

(8.479.868)

Intereses pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
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enero - diciembre
Estado de Flujo de Efectivo Directo

Nota

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

2016
M$

2015
M$

(519.653.228)

(605.785.054)

(21.044.159)

(193.166.288)

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

(14.207.725)

6.246.146

(35.251.884)

(186.920.142)

6

149.738.363

336.658.505

6

114.486.479

149.738.363

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
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Estados Financieros Consolidados
correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(En miles de pesos)

Nota 1
Actividad y Estados
Financieros Del
Grupo

97, del 3 de enero de 1944, se autorizó su existencia y se
aprobaron sus estatutos. La existencia de la compañía bajo
su actual nombre Enel Generación Chile S.A., data del 18 de
octubre de 2016, cuando se modificó su razón social mediante modificación de estatutos, en el contexto del proceso de
reorganización societaria que llevó a cabo el Grupo (ver Nota
4.2). Para efectos tributarios la Sociedad opera bajo el Rol
Único Tributario N° 91.081.000-6.

Enel Generación Chile S.A., ex - Empresa Nacional de Elec-

La dotación del Grupo alcanzó los 883 trabajadores al 31 de

tricidad S.A., (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “So-

diciembre de 2016. En promedio la dotación que el Grupo

ciedad”) y sus sociedades filiales, integran el Grupo Enel

tuvo durante el ejercicio 2016 fue de 937 trabajadores. Para

Generación Chile (en adelante, “Enel Generación Chile” o

más información respecto a la distribución de nuestros tra-

el “Grupo”).

bajadores ver nota 34.

Enel Generación Chile S.A. es una Sociedad Anónima Abier-

Enel Generación Chile tiene como objeto social la genera-

ta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Aveni-

ción, transporte, producción y distribución de energía eléctri-

da Santa Rosa, número 76, Santiago de Chile. La Sociedad

ca. La Sociedad tiene también como objeto realizar inversio-

se encuentra inscrita en el registro de valores de la Superin-

nes en activos financieros, desarrollar proyectos y efectuar

tendencia de Valores y Seguros de Chile, con el N° 114. Ade-

actividades en el campo energético y en otros en que la

más, está registrada en la Securities and Exchange Commis-

energía eléctrica sea esencial, y participar en concesiones

sion de los Estados Unidos de Norteamérica y sus acciones

de infraestructura de obras públicas en las áreas civiles o

se transan en el New York Stock Exchange desde 1994.

hidráulicas, pudiendo actuar para ello directamente o a través de sociedades filiales o asociadas, en el país o en el

Enel Generación Chile S.A. es filial de Enel Chile S.A. (ex -

extranjero.

Enersis Chile S.A.), Compañía que a su vez es filial de Enel
Iberoamérica S.R.L., entidad que a su vez es controlada por

Los estados financieros consolidados de Enel Generación

Enel, S.p.A. (en adelante, Enel).

Chile correspondientes al ejercicio 2015 fueron aprobados
por su Directorio en sesión celebrada el día 25 de febrero de

La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha

2016 y, posteriormente, presentados a consideración de la

1 de diciembre de 1943 bajo el nombre Empresa Nacional

Junta General de Accionistas celebrada con fecha 27 de abril

de Electricidad S.A.. Por Decreto Supremo de Hacienda N°

de 2016, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos.
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Nota 2
Bases de Presentación de los Estados
Financieros Consolidados
2.1 Principios contables.
Los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile S.A. al 31 de diciembre de 2016, aprobados
por su Directorio en sesión celebrada con fecha 27 de febrero de 2017, han sido preparados de acuerdo a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting Standards
Board (IASB).
Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Enel Generación
Chile al 31 de diciembre de 2016 y 2015, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto
y los flujos de efectivo por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplicación del método de costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que
se registran a valor razonable, y de aquellos activos no corrientes y grupos en desapropiación disponibles para
la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios, que se registran al menor entre el valor contable y el
valor razonable menos costos de venta (ver Notas 3.f y 3.j).
Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por
ser ésta la moneda funcional y de presentación del Grupo. Las operaciones en el extranjero se incluyen de
conformidad con las políticas contables establecidas en las Notas 2.7 y 3.m

2.2 Nuevos pronunciamientos contables.
a) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2016:
Mejoras y Enmiendas
Enmienda a NIIF 11: Adquisiciones de intereses en operaciones conjuntas
Esta enmienda a NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos” requiere que los principios relevantes de la contabilidad
de las combinaciones de negocios, contenidos en la NIIF 3 y otros estándares, deben ser aplicados en la
contabilidad para la adquisición de un interés en una operación conjunta, cuando la operación constituye un
negocio.
Mejoras a las NIIF (Ciclo 2012-2014)
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las siguientes normas:
NIIF 5 “Activos no Corrientes Disponibles para la Venta y Operaciones Discontinuadas”, NIIF 7 “Instrumentos
Financieros: Información a Revelar”, NIC 19 “Beneficios a los Empleados” y NIC 34 “Información Financiera
Intermedia”.
Enmienda a NIC 16 y NIC 38: Métodos aceptables de depreciación y amortización
La enmienda a NIC 16 “Propiedades, Planta y Equipo” prohíbe de manera explícita la depreciación basada
en los ingresos ordinarios para propiedades, plantas y equipos. En el caso de la NIC 38 “Activos Intangibles”,
la enmienda introduce la presunción refutable de que para los activos intangibles el método de amortización
basado en los ingresos ordinarios es inapropiado, estableciendo dos excepciones limitadas.
Enmienda a NIC 27: Método de la participación en los estados financieros separados
Esta modificación a la NIC 27 “Estados Financieros Separados” permite a las entidades utilizar el método
de la participación para contabilizar las inversiones en filiales, negocios conjuntos y asociadas en sus
estados financieros separados. El objetivo de esta enmienda es minimizar los costos de cumplir con las
NIIF, especialmente para quienes aplican NIIF por primera vez, sin reducir la información disponible para los
inversores.
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Mejoras y Enmiendas
Enmienda a NIC 1: Iniciativa sobre información a revelar
El IASB emitió enmiendas a la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, como parte de su principal
iniciativa para mejorar la presentación y revelación de información en los estados financieros. Estas
modificaciones están diseñadas con el objetivo de alentar a las empresas a aplicar el juicio profesional para
determinar qué tipo de información revelar en sus estados financieros.
Enmienda a NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28: Entidades de inversión, aplicación de la excepción de consolidación
Estas modificaciones de alcance restringido a la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados”, NIIF 12
“Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos” aclaran la aplicación de la excepción de consolidación para las entidades de inversión
y sus subsidiarias. Las modificaciones además disminuyen las exigencias en circunstancias particulares,
reduciendo los costos de la aplicación de las Normas.

1 de enero de 2016.

1 de enero de 2016.

Las enmiendas y mejoras a la normativa, que han entrado

general, se aplicará retroactivamente, salvo la mayor parte

en vigor a partir del 1 de enero de 2016, no han tenido efec-

de los requisitos de la contabilidad de coberturas, que se-

tos significativos en los estados financieros consolidados de

rán prospectivos. La NIIF 9 no requiere reexpresar periodos

Enel Generación Chile y filiales.

anteriores de manera obligatoria. El grupo no tiene previsto
adoptar la norma anticipadamente.

b) Pronunciamientos contables con
aplicación efectiva a contar del 1 de enero
de 2017 y siguientes:

El impacto real de la adopción de NIIF 9 en los estados financieros consolidados del Grupo en 2018 no se conoce aún
y no puede estimarse de forma fiable, ya que dependerá
de los instrumentos financieros que el Grupo posea y de

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros

las condiciones económicas en la fecha de su adopción, así

consolidados, los siguientes pronunciamientos contables

como de las elecciones y juicios contables que se realicen

habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación

durante el periodo de implementación. Sin embargo, el Gru-

obligatoria:

po ha realizado una evaluación preliminar del impacto potencial, que se basa en la información actualmente disponible

Nuevas Normas
NIIF 9: Instrumentos
Financieros

Aplicación obligatoria para periodos
anuales iniciados a partir del:

y, por lo tanto, puede estar sujeta a cambios derivados de

1 de enero de 2018.

disponible en el futuro.

NIIF 15: Ingresos de
actividades ordinarias
1 de enero de 2018.
procedentes de contratos con
clientes
NIIF 16: Arrendamientos
1 de enero de 2019.

los análisis detallados a desarrollar o de nueva información

i)

Clasificación y medición
La NIIF 9 introduce un nuevo enfoque de clasificación de
los activos financieros, basado en dos conceptos: las características de los flujos de efectivo contractuales del

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

activo financiero y el modelo de negocio de la compañía.
Bajo este nuevo enfoque se sustituyen las cuatro catego-

En julio de 2014 el IASB emitió la versión final de la NIIF 9,

rías de clasificación de la NIC 39 por las tres categorías

que sustituye a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reco-

siguientes:

nocimiento y Medición” y a todas las versiones anteriores
de la NIIF 9. Este nuevo estándar reúne los resultados de

> costo amortizado;

las tres fases del proyecto del IASB sobre instrumentos fi-

> valor razonable con cambios en otro resultado inte-

nancieros: clasificación y medición, deterioro y contabilidad

gral; o

de cobertura.

> valor razonable con cambios en resultados.

La NIIF 9 es efectiva para los periodos anuales que comien-

Respecto a los pasivos financieros, la NIIF 9 conserva en

cen a partir del 1 de enero de 2018 y se permite su adop-

gran medida los requisitos existentes en la NIC 39 para

ción anticipada. La norma tiene muchas reglas específicas

su clasificación. No obstante, hay nuevos requisitos con-

de transición, excepciones y exenciones, pero, con carácter

tables para los pasivos valorados bajo la opción de desig-
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nación inicial a valor razonable con cambios en resulta-

nancieros, permitiendo que más elementos sean elegi-

dos. En este caso, los cambios en el valor razonable

bles como elementos cubiertos: componente de riesgo

originados por la variación del “riesgo de crédito propio”

de partidas no financiero, posiciones netas y exposicio-

se registran en otro resultado integral.

nes agregadas (es decir, una combinación de una exposición no derivada y un derivado).

Sobre la base de su evaluación preliminar, el Grupo considera que los nuevos requisitos de clasificación y medi-

Al aplicar por primera vez la NIIF 9, el Grupo puede elegir

ción de activos financieros y pasivos financieros, de ha-

como política contable seguir aplicando los requisitos de

berse aplicado al 31 de diciembre de 2016, no hubieran

contabilidad de cobertura de la NIC 39, en lugar de los

generado efectos significativos en los estados financie-

requisitos de la NIIF 9. El plan actual del grupo es aplicar

ros consolidados.

los nuevos requisitos de la NIIF 9 en la fecha de su adopción.

ii) Deterioro
El Grupo considera que todas las relaciones de cobertura
El nuevo modelo de deterioro de NIIF 9 se basa en pérdi-

existentes actualmente, y que han sido designadas

das crediticias esperadas, a diferencia del modelo de

como coberturas eficaces, seguirán siendo aptas para la

pérdida incurrida de NIC 39. Esto significa que con NIIF

contabilidad de cobertura de acuerdo con NIIF 9. Enel

9, los deterioros se registrarán, con carácter general, de

Generación Chile evaluará los posibles cambios relacio-

forma anticipada a los actuales.

nados con la contabilización del valor temporal de las opciones, los puntos forward o el diferencial de la base

El nuevo modelo de deterioro se aplicará a los activos fi-

monetaria con mayor detalle en el futuro.

nancieros medidos a costo amortizado o medidos a valor
razonable con cambios en otro resultado integral. Las

NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes

provisiones por deterioro se medirán en base a:

de contratos con clientes”

> las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12

El IASB emitió en mayo de 2014 la NIIF 15, y establece un

meses, o

modelo de cinco pasos para contabilizar los ingresos deriva-

> las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida

dos de contratos con clientes. De acuerdo a la NIIF 15, los

del activo, si en la fecha de presentación de los esta-

ingresos se reconocen por un monto que refleje la contra-

dos financieros se produjera un aumento significativo

prestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio

en el riesgo crediticio de un instrumento financiero,

de transferir bienes o servicios a un cliente.

desde el reconocimiento inicial.
La nueva norma de ingresos reemplazará a todas las normas
La norma permite aplicar un enfoque simplificado para

actuales relacionadas con el reconocimiento de ingresos:

cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o
cuentas por cobrar por arrendamientos, de modo que el

> NIC 11 Contratos de Construcción;

deterioro se registre siempre en referencia a las pérdidas

> NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias;

esperadas durante toda la vida del activo. El Grupo preli-

> CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;

minarmente estima que aplicará el enfoque simplificado

> CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles;

a todas las cuentas comerciales por cobrar.

> CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de
Clientes; y

iii) Contabilidad de cobertura

> SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad.

La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de contabilidad de

Se requiere aplicar la norma para períodos anuales que co-

coberturas, con el objetivo de alinear la contabilidad más

miencen a partir del 1 de enero de 2018, utilizando el méto-

estrechamente con las actividades de gestión de riesgos

do retrospectivo con soluciones prácticas o el método del

de las compañías y establecer un enfoque más basado

efecto acumulado. Se permite la adopción anticipada. El Gru-

en principios. El nuevo enfoque permitirá reflejar mejor

po preliminarmente estima que en la fecha de aplicación

las actividades de gestión de riesgos en los estados fi-

obligatoria aplicará el método del efecto acumulado. Como
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resultado el Grupo aplicará la NIIF 15 de forma retroactiva

está permitida para las compañías que aplican la NIIF 15 an-

sólo a contratos que vigentes en la fecha de aplicación ini-

tes de la fecha de aplicación inicial de NIIF 16. El grupo no

cial, reconociendo el efecto acumulado de la aplicación ini-

tiene previsto adoptar la norma anticipadamente.

cial de la norma como un ajuste al saldo de apertura de las
ganancias acumuladas del periodo de presentación anual

La NIIF 16 plantea una serie de soluciones prácticas para la

que incluya la fecha de aplicación inicial.

transición, tanto para la definición de arrendamiento como
para la aplicación retroactiva de la norma. El Grupo aún no

El Grupo ha realizado una evaluación preliminar de la NIIF 15,

ha decidido si utilizará alguna o todas las soluciones prác-

determinando que, de haberse aplicado esta normativa al 31

ticas.

de diciembre de 2016, no se habrían generado efectos significativos en los estados financieros consolidados del Grupo.

i)

Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 requiere que los
arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo

La NIIF 15 requiere revelaciones más detalladas que las nor-

un único modelo, similar a la contabilización de arrenda-

mas actuales. Los requisitos de divulgación representan un

mientos financieros bajo la NIC 17. Esto es, en la fecha de

cambio significativo respecto a la práctica actual y aumentan

inicio de un contrato de arrendamiento, el arrendatario

significativamente el volumen de revelaciones a incluir en

reconocerá un activo por el derecho de uso del bien y un

los estados financieros del Grupo. Durante el año 2017, de

pasivo por las cuotas futuras a pagar. La norma incluye

acuerdo al cronograma de la implementación de la NIIF 15

dos exenciones de reconocimiento voluntarias para los

establecido en el Grupo, se evaluará y realizarán los cambios

arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto

y mejoras que sean necesarios en los sistemas, controles

plazo.

internos, políticas y procedimientos, para recopilar y divulgar
la información requerida.

ii) Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto al modelo vigente de la NIC 17. El arren-

NIIF 16 “Arrendamientos”

dador continuará clasificando los arrendamientos bajo
los mismos principios de la norma actual, como arrenda-

La NIIF 16 fue emitida en enero de 2016 por el IASB, y esta-

mientos operativos o financieros.

ble los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos. La nueva norma

El Grupo está actualmente realizando una evaluación inicial

sustituye a la actual NIC 17 “Arrendamientos” y a sus inter-

del impacto potencial de NIIF 16 en los estados financieros

pretaciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo con-

consolidados. El efecto cuantitativo dependerá, entre otras

tiene un arrendamiento”, “ SIC 15 “Arrendamiento operativos

cosas, del método de transición elegido, de en qué medida

– incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las tran-

el Grupo utilice las soluciones prácticas y las exenciones de

sacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”.

reconocimiento, y de cualquier arrendamiento adicional que
el Grupo celebre en el futuro. Enel Generación Chile espera

La norma es efectiva para los periodos anuales que comien-

revelar su método de transición e información cuantitativa

cen a partir del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada

antes de la fecha de adopción.
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Aplicación obligatoria para periodos
anuales iniciados a partir del:

Interpretaciones, Mejoras y Enmiendas
Enmienda a NIC 12: Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no realizadas
El objetivo de las enmiendas a NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” es aclarar la contabilización de activos
por impuesto diferidos procedentes de pérdidas no realizadas relacionadas con instrumentos de deuda
medidos a valor razonable.
Enmienda a NIC 7: Iniciativa sobre información a revelar
Las modificaciones a NIC 7 “Estado de Flujos de Efectivo” forman parte de la iniciativa del IASB para
mejorar la presentación y revelación de información en los estados financieros. Estas modificaciones
introducen requerimientos adicionales de revelación a cerca de las actividades de financiación del estado
de flujos de efectivo.
Mejoras a las NIIF (Ciclo 2014-2016)
Corresponde a una serie de enmiendas menores que aclaran, corrigen o eliminan una redundancia en las
siguientes normas: NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF”, NIIF 12 “Información a revelar sobre
participaciones en otras entidades” y NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”.
CINIIF 22: Transacciones en moneda extranjera y contraprestación anticipada
Esta interpretación aborda la forma de determinar la fecha de la transacción a efectos de establecer el
tipo de cambio a utilizar en transacciones en moneda extranjera, cuando la contraprestación se paga o se
recibe antes de reconocer los ingresos, gastos o activos relacionados.
Enmienda a NIIF 2: Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en acciones
Estas modificaciones especifican los requerimientos contables respecto a: i) condiciones de cumplimiento
cuando los pagos basados en acciones se liquidan en efectivo; ii) transacciones de pago basados en
acciones con características de liquidación neta en la retención de las obligaciones tributarias; y iii)
modificación de los términos y condiciones de un pago basado en acciones que cambia su clasificación de
transacción liquidada en efectivo a transacción liquidada con instrumentos de patrimonio.
Enmienda a NIC 40: Transferencias de propiedades de inversión
El IASB emitió esta enmienda para aclarar si un cambio en la intención de la administración es insuficiente
por sí misma para justificar que una propiedad, previamente reconocida, sea reclasificada de la categoría
de propiedad de inversión.
Enmienda a NIIF 10 y NIC 28: Venta y aportación de activos
La enmienda corrige una inconsistencia existente entre la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y
la NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” respecto al tratamiento contable de la venta y
aportaciones entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto.
El IASB decidió aplazar la fecha de aplicación efectiva de esta enmienda de manera indefinida, en espera
del resultado de su proyecto de investigación sobre el método de participación.

1 de enero de 2017.

1 de enero de 2017.

NIIF 12: 1 de enero de 2017
NIIF 1: 1 de enero de 2018
NIC 28: 1 de enero de 2018

1 de enero de 2018.

1 de enero de 2018.

1 de enero de 2018.

Fecha de Vigencia
aplazada
indefinidamente.

La Administración estima que la CINIIF 22 y las enmiendas

Las áreas más importantes que han requerido juicio profe-

pendientes de aplicación no tendrán un impacto significativo

sional son las siguientes:

en los estados financieros consolidados de Enel Generación
Chile y filiales.

> Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo
(UGE), para la realización de pruebas de deterioro (ver

2.3 Responsabilidad de
la información, juicios
y estimaciones
realizadas

nota 3.d).
> Nivel de jerarquía de los datos de entrada utilizados para
valorar activos y pasivos medidos a valor razonable (ver
nota 3.g).
Las estimaciones se refieren básicamente a:

La información contenida en estos estados financieros con-

> Las valoraciones realizadas para determinar la existencia

solidados es responsabilidad del Directorio de la Sociedad,

de pérdidas por deterioro de activos y plusvalías o fondos

que manifiesta expresamente que se han aplicado en su to-

de comercio (ver nota 3.d).

talidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.

> Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como tasas

En la preparación de los estados financieros consolidados se

de descuentos, tablas de mortalidad, incrementos sala-

han utilizado determinados juicios y estimaciones realizados

riales, entre otros (ver notas 3.l.1 y 22).

por la Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que
figuran registrados en ellos.

> 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 notas 3.g y 19).
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> Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, inclu-

El Grupo reevaluará si tiene o no control en una sociedad

yendo las correspondientes a otras empresas, tales como

filial si los hechos y circunstancias indican que ha habido

producción, facturación a clientes, energía consumida,

cambios en uno o más de los elementos de control mencio-

etc., que permiten estimar la liquidación global del siste-

nados anteriormente.

ma eléctrico que deberá materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes de emitir en

Las entidades filiales se consolidan por integración global,

la fecha de emisión de los estados financieros, y que po-

tal como se describe en la nota 2.7.

dría afectar a los saldos de activos, pasivos, ingresos y
costos, registrados en los mismos (ver anexo 6.2).
> La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos
de monto incierto o contingentes (ver nota 3.I).
> Los desembolsos futuros para el cierre de las instalacio-

En el Anexo N°1 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades que componen el Grupo Enel Generación Chile”, se describe la relación de la Sociedad con cada una de sus filiales.

nes y restauración de terrenos, así como también las tasas de descuento a utilizar (ver notas 3.a).
> Los resultados fiscales de las distintas filiales de Enel Generación Chile que se declararán ante las respectivas au-

2.4.1 Variaciones del
perímetro de consolidación.

toridades tributarias en el futuro, que han servido de base

Con fecha 1 de marzo de 2016, en el marco del proceso de

para el registro de los distintos saldos relacionados con

reorganización societaria y como consecuencia de la opera-

los impuestos sobre las ganancias en los presentes esta-

ción de división descrita en la Nota 4.2, se ha producido la

dos financieros consolidados (ver Nota 3.o).

baja de la totalidad de las sociedades que formaban parte del

> Los valores razonables de activos adquiridos y pasivos

negocio de generación fuera de Chile, las cuales se detallan

asumidos, y de la participación pre-existente en la adqui-

en el Anexo 2. El impacto de esta operación sobre los esta-

rida, en una combinación de negocios.

dos financieros consolidados al 31 de diciembre de 2016 se
detalla en la Nota 4.2.

A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado
en función de la mejor información disponible en la fecha de

Con fecha 9 de enero de 2015, Enel Generación Chile S.A.,

emisión de los presentes estados financieros consolidados,

en conjunto con su filial Compañía Eléctrica Tarapacá S.A., (En

es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en

adelante “Celta”, sociedad fusionada por GasAtacama Chile

el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próxi-

S.A. el 1 de Noviembre de 2016) formalizó la venta del 100%

mos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, recono-

de sus acciones en la Sociedad Concesionaria Túnel El Melón

ciendo los efectos del cambio de juicio y estimación en los

S.A., por un monto de M$ 25.000.000 (ver Nota 6.d y 29).

correspondientes estados financieros consolidados futuros.
La salida de Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A.

2.4 Sociedades Filiales

del perímetro de consolidación de Enel Generación Chile
S.A. supuso una reducción en el estado de situación financiera consolidado de M$ 871.022 en los activos corrientes,

Se consideran entidades filiales a aquellas sociedades contro-

M$ 7.107.941 en los activos no corrientes, M$ 3.700.546 en

ladas por Enel Generación Chile S.A., directa o indirectamente.

los pasivos corrientes y de M$ 1.789.703 en los pasivos no

El control se ejerce si, y sólo si, están presente los siguientes

corrientes.

elementos: i) poder sobre la filial, ii) exposición, o derecho, a
rendimientos variables de estas sociedades, y iii) capacidad de
utilizar poder para influir en el monto de estos rendimientos.
Enel Generación Chile tiene poder sobre sus filiales cuando posee la mayoría de los derechos de voto sustantivos, o

2.4.2 Sociedades no
consolidadas con
participación superior
al 50%

sin darse esta situación, posee derechos que le otorgan la
capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes, es

Aunque el Grupo Enel Generación Chile posee una parti-

decir, las actividades que afectan de forma significativa los

cipación superior al 50% en Centrales Hidroeléctricas de

rendimientos de la filial.

Aysén S.A. (en adelante “Aysén”), tiene la consideración de
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“negocio conjunto” ya que el Grupo, en virtud de pactos o

> Operación conjunta: acuerdo mediante el cual las partes

acuerdos entre accionistas, ejerce el control conjunto de la

que ejercen el control conjunto tienen derecho a los acti-

citada Sociedad.

vos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Las operaciones conjuntas se conso-

2.5 Entidades asociadas

lidan integrando proporcionalmente los activos y pasivos
afectos a dicha operación.

Son entidades asociadas aquellas en las que Enel Genera-

Para determinar el tipo de acuerdo conjunto que se deriva de

ción Chile, directa o indirectamente, ejerce una influencia

un acuerdo contractual, la Gerencia del Grupo evalúa la es-

significativa.

tructura y forma legal del acuerdo, los términos acordados
por las partes, así como otros factores y circunstancias rele-

La influencia significativa es el poder de intervenir en las de-

vantes. En el caso de que se produzcan cambios en los ele-

cisiones de política financiera y de operación de la asociada,

mentos contractuales de un acuerdo conjunto, se reevalúan

sin llegar a tener el control ni el control conjunto sobre ésta.

estos hechos y circunstancias relevantes.

En la evaluación de la existencia de influencia significativa se
consideran los derechos de votos potenciales ejercitables o

Enel Generación Chile actualmente no posee acuerdos con-

convertibles en la fecha de cierre de cada periodo, tenien-

juntos que califiquen como una operación conjunta.

do en cuenta igualmente los derechos de voto potenciales
poseídos por Enel Generación Chile S.A. o por otra entidad.

En el anexo N° 3 de los presentes estados financieros con-

Con carácter general, la influencia significativa se presume

solidados, denominado “Sociedades Asociadas y Negocios

en aquellos casos en que el Grupo posee el 20% o más del

Conjuntos”, se describe la relación de Enel Generación Chile

poder de voto de la asociada.

con cada una de dichas sociedades.

Las entidades asociadas se integran a los estados financieros consolidados por el método de la participación, tal como
se describe en la nota 3.h.
En el Anexo N°3 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas y Negocios

2.7 Principios de
consolidación y
combinaciones de
negocio

Conjuntos”, se describe la relación de Enel Generación Chile
con cada una de dichas sociedades.

Las sociedades filiales se consolidan, integrándose en los
estados financieros consolidados la totalidad de sus activos,

2.6 Acuerdos conjuntos

pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las
operaciones intra Grupo.

Se consideran acuerdos conjuntos aquellas entidades en las
que el Grupo ejerce control mediante un acuerdo con otros

Los resultados integrales de las sociedades filiales, se in-

accionistas y conjuntamente con ellos, es decir, cuando las

cluyen en el estado de resultados integrales consolidados

decisiones sobre sus actividades relevantes requieren el con-

desde la fecha en que la Sociedad Matriz obtiene el control

sentimiento unánime de las partes que comparten el control.

de la sociedad filial hasta la fecha en que pierde el control
sobre ésta.

Dependiendo de los derechos y obligaciones de las partes,
los acuerdos conjuntos se clasifican en:

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz
y de las sociedades filiales, se ha efectuado siguiendo los

> Negocio conjunto: acuerdo mediante el cual las partes

siguientes principios básicos:

que ejercen el control conjunto tienen derecho a los activos netos de la entidad. Los negocios conjuntos se inte-

1. En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y

gran a los estados financieros consolidados por el méto-

los pasivos asumidos de la sociedad filial son registrados

do de la participación, tal como se describe en la nota 3.h.

a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos
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que se registran siguiendo los principios de valoración

“Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no con-

establecidos en otras NIIF. Si el valor razonable de la con-

troladoras” y “Resultado integral atribuible a participacio-

traprestación transferida más el valor razonable de cual-

nes no controladoras” en el estado de resultados inte-

quier participación no controladora excede el valor razo-

grales consolidado.

nable de los activos netos adquiridos de la filial, esta
diferencia es registrada como plusvalía. En el caso de

3. La conversión de los estados financieros de las socieda-

una compra a bajo precio, la ganancia resultante se regis-

des extranjeras con moneda funcional distinta del peso

tra con abono a resultados, después de reevaluar si se

chileno se realiza del siguiente modo:

han identificado correctamente todos los activos adquiridos y pasivos asumidos y revisar los procedimientos uti-

a. Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vi-

lizados para medir el valor razonable de estos montos.

gente en la fecha de cierre de los estados financieros.

Para cada combinación de negocios, el Grupo elige si va-

b. Las partidas del estado de resultados integral utili-

lora las participaciones no controladoras de la adquirida

zando el tipo de cambio medio del período (a menos

al valor razonable o por la parte proporcional de los acti-

que este promedio no sea una aproximación razona-

vos netos identificables de la adquirida.

ble del efecto acumulativo de los tipos de cambio
existentes en las fechas de las transacciones, en

Si no es posible determinar el valor razonable de todos

cuyo caso se utiliza el tipo de cambio de la fecha de

los activos adquiridos y pasivos asumidos en la fecha de

cada transacción).

adquisición, el Grupo informará los valores provisionales

c. El patrimonio se mantiene a tipo de cambio histórico

que ha considerado en el registro contable de la combi-

a la fecha de su adquisición o aportación, y al tipo de

nación de negocios. Durante el período de medición, que

cambio medio a la fecha de generación para el caso

no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición,

de los resultados acumulados.

se ajustarán retrospectivamente los valores provisiona-

d. Las diferencias de cambio que se producen en la con-

les reconocidos, como si la contabilización de la combi-

versión de los estados financieros se registran en el

nación de negocios hubiera sido completada en la fecha

rubro “Ganancias (pérdidas) por diferencias de cam-

de adquisición, y también se reconocerán activos o pasi-

bio de conversión” dentro del estado de resultados

vos adicionales, para reflejar nueva información obtenida

integrales consolidado: Otro resultado integral. (ver

sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de

Nota 23.2).

adquisición, pero que no eran conocidos por la administración en dicho momento. La información comparativa

4. Los saldos y transacciones entre las sociedades consoli-

presentada en los estados financieros de periodos ante-

dadas se han eliminado en su totalidad en el proceso de

riores se revisa, en la medida que sea necesario, lo que

consolidación.

incluye la realización de cambios en la depreciación,
amortización u otros efectos sobre el resultado reconocidos para completar la contabilización inicial.

5. Los cambios en la participación en las sociedades filiales que no den lugar a una toma o pérdida de control
se registran como transacciones de patrimonio, ajus-

En el caso de las combinaciones de negocios realizadas

tándose el valor en libros de las participaciones de

por etapas, en la fecha de adquisición, se mide a valor

control y de las participaciones no controladoras, para

razonable la participación previamente mantenida en el

reflejar los cambios en sus participaciones relativas en

patrimonio de la sociedad adquirida y la ganancia o pérdi-

la sociedad filial. La diferencia que pueda existir, entre

da resultante, si la hubiera, es reconocida en el resultado

el valor por el que se ajuste las participaciones no con-

del ejercicio.

troladoras y el valor razonable de la contraprestación
pagada o recibida, se reconoce directamente en el Pa-

2. El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados integrales de

trimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

las sociedades filiales se presenta, respectivamente, en
los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no controla-

6. Las combinaciones de negocios bajo control común se

doras” del estado de situación financiera consolidado y

registran utilizando como referencia el método “pooling
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interest”. Bajo este método los activos y pasivos involu-

Cualquier diferencia entre los activos y pasivos aporta-

crados en la transacción se mantienen reflejados al mis-

dos a la consolidación y la contraprestación entregada,

mo valor libro en que estaban registrados en la matriz

se registra directamente en el Patrimonio neto, como un

última, lo anterior sin perjuicio de la eventual necesidad

cargo o abono a “Otras reservas”. El Grupo no aplica un

de realizar ajustes contables para homogenizar las políti-

registro retrospectivo de las combinaciones de negocio

cas contables de las empresas involucradas.

bajo control común.
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Nota 3
Criterios Contables aplicados
Los principales criterios contables aplicados en la elabora-

Los costos de ampliación, modernización o mejora que

ción de los estados financieros consolidados adjuntos, han

representan un aumento de la productividad, capacidad o

sido los siguientes:

eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes
se capitalizan como mayor valor de los correspondientes

a) Propiedades, planta y equipo.

bienes.

Las Propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos

de adquisición, neto de su correspondiente depreciación

que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económi-

acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experi-

ca, se registran como mayor valor de los respectivos bienes,

mentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición

con el consiguiente retiro contable de los elementos susti-

de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los

tuidos o renovados.

siguientes conceptos:
Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y
> Los gastos financieros devengados durante el período de
construcción que sean directamente atribuibles a la ad-

reparación, se registran directamente en resultados como
costo del período en que se incurren.

quisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de dete-

tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como,

rioro explicado en la Nota 3.d, considera que el valor con-

por ejemplo, instalaciones de generación eléctrica. El

table de los activos no supera el valor recuperable de los

Grupo define período sustancial como aquel que supera

mismos.

los doce meses. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la

Las Propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del

tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la

valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo lineal-

inversión (ver Nota 15.d.1).

mente el costo de los diferentes elementos que lo compo-

> Los gastos de personal relacionados directamente con
las construcciones en curso (ver Nota 15.d.2).

nen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el
período en que las sociedades esperan utilizarlos. La vida

> Los desembolsos futuros a los que Enel Generación Chile

útil estimada y los valores residuales se revisan al menos

deberán hacer frente en relación con el cierre de sus ins-

una vez al año y, si procede, se ajusta en forma prospec-

talaciones se incorporan al valor del activo por el valor ra-

tiva.

zonable, reconociendo contablemente la correspondiente
provisión por desmantelamiento o restauración. Enel Ge-

Las siguientes son las principales clases de Propiedades,

neración Chile revisa anualmente su estimación sobre los

plantas y equipos junto a sus respectivos intervalos de vidas

mencionados desembolsos futuros, aumentando o dis-

útiles estimadas:

minuyendo el valor del activo en función de los resultados
de dicha estimación (ver Nota 21).
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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Clases de Propiedades,
plantas y equipos
Edificios
Planta y equipos
Equipamiento de tecnología
de la información
Instalaciones fijas y accesorios
Vehículos de motor

Intervalo de años de vida útil
estimada
10-50
10-65
3-15
2-35
5-10
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Adicionalmente, para mayor información, a continuación se
presenta una mayor apertura para la clase de plantas y equipos:
Clases de Propiedades,
plantas y equipos

Intervalo de años de vida útil
estimada

Instalaciones de generación:
Centrales hidráulicas
Obra civil
Equipo electromecánico
Centrales Carbón/Fuel
Centrales de Ciclo combinado
Renovables
Instalaciones de transporte gas
natural:
Gasoductos

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

10-65
10-40
25-40
10-25
20

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

20

condiciones de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida,
en los cuales no aplica la amortización. Al 31 de diciembre

Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida.

de 2016 y 2015, no existen activos intangibles con vida útil
indefinida por montos significativos.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de
bienes de Propiedades, planta y equipo se reconocen como

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por de-

Otras ganancias (pérdidas) en el estado de resultados inte-

terioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones

grales y se calculan deduciendo del monto recibido por la

de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios ante-

venta el valor neto contable del activo y los gastos de venta

riores se explican en la letra d) de esta Nota.

correspondientes.
Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o dis-

b) Plusvalía.

ponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enaje-

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de co-

nación o disposición por otra vía.

mercio), surgida en combinaciones de negocios y reflejada en la consolidación, representa el exceso de valor de la

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos

contraprestación transferida más el importe de cualquier

intangibles, se reconocen en los resultados del período y se

participación no controladora sobre el neto de los activos

determinan como la diferencia entre el valor de venta y el

identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a

valor neto contable del activo.

valor razonable en la fecha de adquisición de la filial. Durante el periodo de medición de la combinación de negocios,

c.1) Gastos de investigación y desarrollo.

la plusvalía puede ser ajustada producto de cambios en los
montos provisionales reconocidos de los activos adquiridos

Enel Generación Chile registra como activo intangible en el

y pasivos asumidos (ver Nota 2.7.1).

estado de situación financiera los costos de los proyectos
en la fase de desarrollo siempre que su viabilidad técnica y

La plusvalía surgida en la adquisición de sociedades con

rentabilidad económica estén razonablemente aseguradas.

moneda funcional distinta del peso chileno se valora en la
moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose la

Los costos de investigación se registran como gasto en el

conversión a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la

estado de resultados integrales consolidado en el ejercicio

fecha del estado de situación financiera.

en que se incurran.

Tras el reconocimiento inicial, la plusvalía no se amorti-

c.2) Otros activos intangibles.

za, sino que al cierre de cada ejercicio contable, o cuando
existan indicios se procede a estimar si se ha producido en

Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente

ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un

a programas informáticos, servidumbres de paso y derechos

monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en

de agua. Su reconocimiento contable se realiza inicialmente

su caso, al registro del deterioro en el resultado del período.

por su costo de adquisición o producción y, posteriormente,

(Ver Nota 3.d).

se valoran a su costo neto de su correspondiente amortiza-
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ción acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su

miento a largo plazo para el sector y país. Al cierre de 2016

caso, hayan experimentado.

y 2015, las tasas utilizadas para extrapolar las proyecciones
fueron de 4,6% y 4,5%, respectivamente.

Los programas informáticos se amortizan, en promedio, en
4 años. Las servidumbres de paso y los derechos de agua

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a

tienen vida útil indefinida, y por lo tanto no se amortizan.

una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital
del negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para

d) Deterioro del valor de los activos no
financieros.

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. La tasa de des-

A lo largo del ejercicio y fundamentalmente en la fecha de

cuento antes de impuestos, expresada en términos nomi-

cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que

nales, aplicada en 2016 y 2015 fueron de 12,2% y 12,7%,

algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro.

respectivamente.

En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación
del monto recuperable de dicho activo para determinar, en

En el caso de que el monto recuperable de la UGE sea infe-

su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos iden-

rior al valor neto en libros del activo, se registra la correspon-

tificables que no generan flujos de caja de forma indepen-

diente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia,

diente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora

con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversio-

de Efectivo (UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo

nes)” del estado de resultados integrales consolidado. Dicha

como tal el menor grupo identificable de activos que genera

provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía

entradas de efectivo independientes.

de la UGE, en caso de existir, y a continuación, a los demás
activos que la componen, prorrateando en función del valor

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior,

contable de cada uno de ellos, con el límite de su valor ra-

en el caso de las UGE a las que se han asignado plusvalías o

zonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin

activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de

que pueda resultar un valor negativo.

su recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre
de cada ejercicio.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en periodos anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, son reversadas

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable

sí, y sólo sí, se han producido cambios en las estimaciones

menos el costo necesario para su venta y el valor en uso,

utilizadas para determinar el valor del mismo. Si así fuera el

entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja

caso, se aumenta el valor del activo hasta su monto recupe-

futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperable

rable con abono a resultados, con el límite del valor en libros

de las Propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía, y del

que el activo podría haber tenido (neto de amortización o de-

activo intangible, a nivel de cada UGE el valor en uso es el

preciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por dete-

enfoque utilizado por el Grupo en prácticamente la totalidad

rioro en periodos anteriores. En el caso de las plusvalías, las

de los casos.

pérdidas por deterioro de valor reconocidas no se revierten
en periodos posteriores.

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de

e) Arrendamientos.

los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia

Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrenda-

del Grupo sobre los ingresos y costos de las UGE utilizando

miento, Enel Generación Chile analiza el fondo económico

las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las

del acuerdo, evaluando si el cumplimiento del contrato de-

expectativas futuras.

pende del uso de un activo específico y si el acuerdo transfiere el derecho de uso del activo. Si se cumplen ambas con-

Estas proyecciones cubren, en general, los próximos cinco

diciones, se separa al inicio del contrato, en función de sus

años, estimándose los flujos para los años siguientes apli-

valores razonables, los pagos y contraprestaciones relativos

cando tasas de crecimiento razonables, las cuales en ningún

al arrendamiento, de los correspondientes al resto de ele-

caso son crecientes ni superan a las tasas medias de creci-

mentos incorporados al acuerdo.
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Los arrendamientos en los que se transfieren sustancial-

devoluciones del principal efectuadas, más los intereses

mente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propie-

devengados no cobrados calculados por el método de la

dad se clasifican como financieros. El resto de arrendamien-

tasa de interés efectiva.

tos se clasifican como operativos.

El método de la tasa de interés efectiva es un método de
cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo fi-

Los arrendamientos financieros en los que Enel Generación

nanciero (o de un grupo de activos o pasivos financieros)

Chile actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del

y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo

contrato, registrando un activo según su naturaleza y un pa-

del período relevante. La tasa de interés efectiva es la

sivo por el mismo monto e igual al valor razonable del bien

tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de

arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por

efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la

el arrendamiento, si éste fuera menor. Posteriormente, los pa-

vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea

gos mínimos por arrendamiento se dividen entre gasto finan-

adecuado, en un período más corto) con el monto neto en

ciero y reducción de la deuda. El gasto financiero se reconoce

libros del activo o pasivo financiero.

como gasto y se distribuye entre los ejercicios que constitu-

> Inversiones mantenidas hasta vencimiento: aquellas

yen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene

que Enel Generación Chile tiene intención y capacidad de

una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el sal-

conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo

do de la deuda pendiente de amortizar. El activo se deprecia

amortizado según se ha definido en el párrafo anterior.

en los mismos términos que el resto de activos depreciables

> Activos financieros registrados a valor razonable con

similares, si existe certeza razonable de que el arrendatario

cambios en resultados: Incluye la cartera de negocia-

adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento.

ción y aquellos activos financieros que han sido designa-

Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en el plazo

dos como tales en el momento de su reconocimiento

menor entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.

inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de
valor razonable. Se valorizan en el estado de situación fi-

En el caso de los arrendamientos operativos, las cuotas se

nanciera consolidado por su valor razonable y las variacio-

reconocen como gasto en caso de ser arrendatario, y como

nes en su valor se registran directamente en resultados

ingreso en caso de ser arrendador, de forma lineal durante el

en el momento que ocurren.

plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra
base sistemática de reparto.

> Activos financieros disponibles para la venta: Son los
activos financieros que se designan específicamente
como disponibles para la venta o aquellos que no encajan

f) Instrumentos financieros

dentro de las tres categorías anteriores, correspondiendo
casi en su totalidad a inversiones financieras en instru-

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lu-

mentos de patrimonio. (Ver Nota 7).

gar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad

Estas inversiones se reconocen en el estado de situa-

y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en

ción financiera consolidado por su valor razonable cuan-

otra entidad.

do es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de
participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen

f.1) Activos financieros no derivados.

muy poca liquidez, normalmente el valor razonable no es
posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando

Enel Generación Chile clasifica sus activos financieros no

se da esta circunstancia, se valoran por su costo de ad-

derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las

quisición o por un monto inferior si existe evidencia de

inversiones contabilizadas por el método de participación

su deterioro.

(ver Notas 3.h y 12) y los activos no corrientes mantenidos

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal,

para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios,

se registran en el estado de resultados integrales consolida-

(Ver Nota 3.j), en cuatro categorías:

do: Otros resultados integrales, hasta el momento en que
se produce la enajenación de estas inversiones, momento

> Préstamos y cuentas por cobrar: las cuentas comercia-

en el que el monto acumulado en este rubro es imputado

les, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a em-

íntegramente en la ganancia o pérdida del período.

presas relacionadas se registran a su costo amortizado,

En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de

correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las

adquisición, si existe una evidencia objetiva de que el ac-

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

189

tivo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse

a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de

temporal, la diferencia se registra directamente en pérdi-

interés efectiva. (Ver Nota 3.f.1).

das del período.
Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan

En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente

utilizando la fecha de negociación.

de un derivado de cobertura de valor razonable, como excepción, se valoran por su valor razonable por la parte del

f.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes.

riesgo cubierto.

Bajo este rubro del estado de situación financiera consolida-

Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los

do se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósi-

casos en que se registra en el estado de situación financiera

tos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a

como para la información sobre su valor razonable que se

90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son

incluye en la Nota 19.2.b, ésta ha sido dividida en deuda a

rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo

tasa de interés fija (en adelante, “deuda fija”) y deuda a tasa

de cambios de su valor.

de interés variable (en adelante, “deuda variable”). La deuda
fija es aquella que a lo largo de su vida paga cupones de inte-

f.3) Deterioro de valor de los activos financieros.

rés fijados desde el inicio de la operación, ya sea explícita o
implícitamente. La deuda variable es aquella deuda emitida

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por dete-

con tipo de interés variable, es decir, cada cupón se fija en

rioro en los activos financieros, se sigue el siguiente proce-

el momento del inicio de cada período en función de la tasa

dimiento:

de interés de referencia. La valoración de toda la deuda se
ha realizado mediante el descuento de los flujos futuros es-

> En el caso de los activos financieros que tienen origen
comercial incluidos dentro de la categoría “Préstamos y

perados con la curva de tasa de interés de mercado según
la moneda de pago.

cuentas por cobrar”, se provisionan los saldos sobre los
cuales existe evidencia objetiva de la incapacidad de recu-

f.5) Derivados y operaciones de cobertura.

peración de valor. Con carácter general, las sociedades
del Grupo tienen definida una política para el registro de

Los derivados mantenidos por Enel Generación Chile corres-

provisiones por deterioro en función de la antigüedad del

ponden fundamentalmente a operaciones contratadas con

saldo vencido, excepto en aquellos casos en que exista

el fin de cubrir el riesgo de tasa de interés y/o de tipo de

alguna particularidad que hace aconsejable el análisis es-

cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir signifi-

pecífico de cobrabilidad, como puede ser el caso de mon-

cativamente estos riesgos en las operaciones subyacentes

tos por cobrar a entidades públicas (ver Nota 8).

que son objeto de cobertura.

> Para el caso de los activos financieros con origen financiero, que se incluyen dentro de las categorías “Préstamos y

Los derivados se registran por su valor razonable en la fe-

cuentas por cobrar” e “Inversiones mantenidas hasta el

cha del estado de situación financiera. En el caso de deri-

vencimiento”, la determinación de la necesidad de dete-

vados financieros, si su valor es positivo se registran en el

rioro se realiza mediante un análisis específico en cada

rubro “Otros activos financieros” y si es negativo en el rubro

caso, y se mide como la diferencia entre el valor contable

“Otros pasivos financieros”. Si se trata de derivados sobre

y el valor presente de los flujos de efectivo futuros esti-

commodities, el valor positivo se registra en el rubro “Cuen-

mados, descontados a la tasa de interés efectiva original

tas comerciales y otras cuentas por cobrar” y si es negativo

(ver Notas 7 y 19).

en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”.

> En el caso de las inversiones financieras disponibles para la
venta, los criterios de deterioro se detallan en la Nota 3.f.1.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente
en resultados, salvo en el caso de que el derivado haya sido

f.4) Pasivos financieros excepto derivados.

designado contablemente como instrumento de cobertura y
se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para

Los pasivos financieros se registran generalmente por el

aplicar contabilidad de cobertura, entre ellas, que la cober-

efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transac-

tura sea altamente efectiva, en cuyo caso su registro es el

ción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran

siguiente:
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> Coberturas de valor razonable: La parte del subya-

> El contrato no estipule su liquidación por diferencia, ni

cente para la que se está cubriendo el riesgo se valora

haya habido una práctica de liquidar por diferencias con-

por su valor razonable al igual que el instrumento de

tratos similares en el pasado.

cobertura, registrándose en el estado de resultados integrales las variaciones de valor de ambos, neteando

Los contratos de compra o venta a largo plazo de “commo-

los efectos en el mismo rubro del estado de resultados

dities” que mantiene formalizados Enel Generación Chile,

integrales.

fundamentalmente de electricidad, combustible y otros in-

> Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el va-

sumos, cumplen con las características descritas anterior-

lor razonable de los derivados se registran, en la parte en

mente. Así, los contratos de compras de combustibles tie-

que dichas coberturas son efectivas, en una reserva del

nen como propósito utilizarlos para la generación de

Patrimonio Total denominada “Coberturas de flujo de

electricidad, los de compra de electricidad se utilizan para

caja”. La pérdida o ganancia acumulada en dicho rubro se

concretar ventas a clientes finales, y los de venta de electri-

traspasa al estado de resultados integrales en la medida

cidad para la colocación de producción propia.

que el subyacente tiene impacto en el estado de resultados integrales por el riesgo cubierto, neteando dicho

El Grupo también evalúa la existencia de derivados implíci-

efecto en el mismo rubro del estado de resultados inte-

tos en contratos e instrumentos financieros para determinar

grales. Los resultados correspondientes a la parte inefi-

si sus características y riesgos están estrechamente relacio-

caz de las coberturas se registran directamente en el es-

nados con el contrato principal siempre que el conjunto no

tado de resultados integrales.

esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no
estar estrechamente relacionados, son registrados separa-

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los

damente contabilizando las variaciones de valor directamen-

cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del

te en el estado de resultados integrales.

subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto, se
compensan con los cambios en el valor razonable o en los

f.6) Baja de activos y pasivos financieros.

flujos de efectivo del instrumento de cobertura, con una
efectividad comprendida en un rango de 80%-125%.

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:

Como norma general, los contratos de compra o venta a
largo plazo de “commodities” se valorizan en el estado de

> Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con

situación financiera por su valor razonable en la fecha de cie-

los activos han vencido o se han transferido o, aún rete-

rre, registrando las diferencias de valor directamente en re-

niéndolos, se han asumido obligaciones contractuales

sultados, excepto cuando se den todas las condiciones que

que determinan el pago de dichos flujos a uno o más re-

se mencionan a continuación:

ceptores.
> La Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y

> La única finalidad del contrato es el uso propio, enten-

beneficios derivados de su titularidad o, si no los ha cedi-

diendo por tal, en el caso de los contratos de compras de

do ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga el

combustible su uso para la generación de electricidad, en

control de activo.

los de compra de electricidad para comercialización, su
venta a clientes finales y en los de venta de electricidad,

Las transacciones en las que el Grupo retiene de manera

la venta al cliente final.

sustancial todos los riesgos y beneficios, que son inhe-

> Las proyecciones futuras de Enel Generación Chile justifi-

rentes a la propiedad de un activo financiero cedido, se

can la existencia de estos contratos con la finalidad de

registran como un pasivo de la contraprestación recibida.

uso propio.

Los gastos de la transacción se registran en resultados

> La experiencia pasada de los contratos demuestra que se
han utilizado para uso propio, excepto en aquellos casos

siguiendo el método de la tasa de interés efectiva (ver
Nota 3.f.1).

esporádicos en que haya sido necesario otro uso por motivos excepcionales o asociados con la gestión logística

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extin-

fuera del control y de la proyección de Enel Generación

guen, es decir, cuando la obligación derivada del pasivo haya

Chile.

sido pagada, cancelada o bien haya expirado.
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f.7) Compensación de activos y pasivos financieros.

sería recibido para vender el activo o minimiza la cantidad
que sería pagado para transferir el pasivo.

El Grupo compensa activos y pasivos financieros, y el monto
neto se presenta en el estado de situación financiera, sólo

Para la determinación del valor razonable, el Grupo utiliza las

cuando:

técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar

> existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los
montos reconocidos; y
> existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de

la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada
no observables.

realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.
En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utiEstos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro

lizados en las técnicas de valoración, los activos y pasivos

del curso normal del negocio, o bien en caso de incumpli-

medidos a valor razonable pueden ser clasificados en los

miento, de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las

siguientes niveles:

contrapartes.
Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo
f.8) Contratos de garantías financieras.

para activos y pasivos idénticos.

Los contratos de garantías financieras, entendiendo como

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se in-

tales las garantías concedidas por Enel Generación Chile y

cluyen en el nivel 1 y que son observables para acti-

sus filiales a favor de terceros, se reconocen inicialmente

vos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como

por su valor razonable, ajustando los costos de transacción

precio) o indirectamente (es decir, derivado de un

que sean directamente atribuibles a la emisión de la ga-

precio). Los métodos y las hipótesis utilizadas para

rantía.

determinar los valores razonables de nivel 2, por
clase de activos financieros y pasivos financieros,

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los contratos

tienen en consideración la estimación de los flujos

de garantías financieras se valoran al mayor de:

de caja futuros, descontados con las curvas cero
cupón de tipos de interés de cada divisa. Todas las

> el valor del pasivo determinado de acuerdo con la política
contable de provisiones de la Nota 3.l; y

valoraciones descritas se realizan a través de herramientas externas, como por ejemplo “Bloomberg”.

> el valor del activo inicialmente reconocido menos, cuando
proceda, la amortización acumulada registrada de acuer-

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados

do con la política de reconocimiento de ingresos de la

en información observable de mercado (inputs no

Nota 3.p.

observables).

g) Medición del valor razonable.

Al medir el valor razonable el Grupo tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular:

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el
precio que sería recibido por vender un activo o pagado por

> Para activos no financieros, una medición del valor razo-

transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre par-

nable tiene en cuenta la capacidad del participante en el

ticipantes del mercado en la fecha de medición.

mercado para generar beneficios económicos mediante
la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o me-

La medición a valor razonable asume que la transacción
para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el

diante la venta de éste a otro participante del mercado
que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso;

mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen

> Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor

y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de

razonable supone que el pasivo no se liquidará y el instru-

un mercado principal, se asume que la transacción se lleva

mento de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de

a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la

otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del

entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que

pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es
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decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una obliga-

La plusvalía relativa a la asociada o negocio conjunto se in-

ción, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito

cluye en el valor libro de la inversión y no se amortiza ni se

propio de la compañía;

realiza una prueba individual de deterioro, a menos que exis-

> En el caso de los derivados no negociables en mercados

tan indicadores de deterioro.

organizados, el Grupo utiliza para su valoración la metodología de flujos de caja descontados y modelos de valora-

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran

ción de opciones generalmente aceptados, basándose

reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos

en las condiciones del mercado, tanto de contado como

por las mismas, que corresponden a Enel Generación Chile

de futuros a la fecha de cierre de los estados financieros,

conforme a su participación, se registran en el rubro “Parti-

incluyendo asimismo un ajuste por riesgo de crédito pro-

cipación en ganancia (pérdida) de Asociadas contabilizadas

pio o “Debt Valuation Adjustment (DVA)” y el riesgo de

por el método de participación”.

contraparte o “Credit Valuation Adjustment (CVA)”. La medición del “Credit Valuation Adjustment (CVA)” / “Debt

En el Anexo N° 3 de los presentes estados financieros con-

Valuation Adjustment (DVA)” se realiza basándose en la

solidados, denominado “Sociedades Asociadas y Negocios

exposición potencial futura del instrumento (posición

Conjuntos”, se describe la relación de Enel Generación Chile

acreedora u deudora) y el perfil de riesgo de las contrapar-

con cada una de estas entidades.

tes y el propio del Grupo.
> En el caso de activos financieros y pasivos financieros

i) Inventarios

con posiciones compensadas en riesgo de mercado o
riesgo de crédito de la contraparte, se permite medir el

Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de ad-

valor razonable sobre una base neta, de forma congruen-

quisición o valor neto de realización si éste es inferior. El

te con la forma en que los participantes del mercado pon-

valor neto de realización es el precio de venta estimado del

drían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de

activo en el curso normal de la operación, menos los costos

medición.

de venta aplicables.

Los activos y pasivos registrados a valor razonable se presentan en Nota 19.3.

h) Inversiones contabilizadas por el método
de la participación

j) Activos no corrientes (o grupo de activos
para su disposición) clasificados como
mantenidos para la venta o como mantenido
para distribuir a los propietarios
y operaciones discontinuadas

Las participaciones que el Grupo posee en negocios conjun-

Los activos no corrientes, incluyendo las propiedades, plan-

tos y asociadas se registran siguiendo el método de partici-

tas y equipos, activos intangibles, inversiones en asociadas

pación.

y negocios conjuntos, y los grupos de activos para su disposición (grupo de activos que se van a enajenar o distribuir

Según el método de participación, la inversión en una aso-

junto con sus pasivos directamente asociados) se clasifican

ciada o negocio conjunto se registra inicialmente al costo.

como:

A partir de la fecha de adquisición, se registra la inversión
en el estado de situación financiera por la proporción de su

> mantenidos para la venta si su valor en libros se recupe-

patrimonio total que representa la participación de Enel Ge-

rará fundamentalmente a través de una transacción de

neración Chile en su capital, una vez ajustado, en su caso,

venta en lugar de por su uso continuado; o

el efecto de las transacciones realizadas con las filiales, más

> mantenidos para distribuir a los propietarios cuando la en-

las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la

tidad se compromete a distribuir los activos (o grupos de

Sociedad. Si el monto resultante fuera negativo, se deja la

activos para su disposición) a los propietarios.

participación en cero en el estado de situación financiera,
a no ser que exista la obligación presente (ya sea legal o

Para la clasificación anterior, los activos deben estar dis-

implícita) por parte de Enel Generación Chile S.A. de repo-

ponibles para la venta o distribución inmediata en sus

ner la situación patrimonial de la Sociedad, en cuyo caso, se

condiciones actuales y la venta o distribución debe ser

registra la provisión correspondiente.

altamente probable. Para que la transacción se considere
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altamente probable, la Gerencia debe estar comprometi-

Una operación discontinuada es un componente del Grupo

da con un plan de venta o distribución y deben haberse

que ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como

iniciado las acciones necesarias para completar dicho

mantenido para la venta, y:

plan. Así mismo debe esperarse que la venta o distribución estén finalizadas en un año a partir de la fecha de
clasificación.

> representa una línea de negocio o un área geográfica,
que es significativa y puede considerarse separada del
resto;

Las actividades requeridas para completar el plan de venta

> forma parte de un plan individual y coordinado para dispo-

o distribución deben indicar que es improbable que puedan

ner de una línea de negocio o de un área geográfica de la

realizarse cambios significativos en el plan, o que el mismo

operación que sea significativa y pueda considerarse se-

vaya a ser cancelado. La probabilidad de aprobación por los

parada del resto; o

accionistas (si se requiere en la jurisdicción) debe considerarse como parte de la evaluación de si la venta o distribu-

> es una entidad filial adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla.

ción es altamente probable.
Los resultados después de impuestos de las operaciones
Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados

discontinuadas se presentan en una única línea del estado

como mantenidos para la venta o como mantenidos para

de resultados integral denominada “Ganancia (pérdida) pro-

distribuir a los propietarios se miden al menor valor entre

cedente de operaciones discontinuadas”, así como también

su valor en libros o su valor razonable menos los costos de

la ganancia o pérdida reconocida por la medición a valor ra-

venta o distribución.

zonable menos los costos de venta o por la disposición de
los activos o grupos para su disposición que constituyan la

La depreciación y amortización de estos activos cesan cuan-

operación discontinuada.

do se cumplen los criterios para ser clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta o mantenidos

k) Acciones propias en cartera.

para distribuir a los propietarios.
Las acciones propias en cartera se presentan rebajando el
Los activos que dejen de estar clasificados como manteni-

rubro “Patrimonio Total” del estado de situación financiera

dos para la venta o como mantenidos para distribuir a los

consolidado y son valoradas a su costo de adquisición.

propietarios, o dejen de formar parte de un grupo de activos
para su disposición, son valorados al menor de su valor en

Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en la

libros antes de su clasificación, menos las depreciaciones,

enajenación de estas acciones propias se registran directa-

amortizaciones o revalorizaciones que se hubieran reconoci-

mente en el Patrimonio Total: “Ganancias (pérdida) acumula-

do si no se hubieran clasificado como tales, y el valor recu-

das”, sin afectar la ganancia o pérdida del período.

perable en la fecha en que se reclasifican como activos no
corrientes.

l) Provisiones.

Los activos no corrientes y los componentes de grupos de

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una

activos para su disposición clasificados como mantenidos

obligación presente (legal o implícita) como resultado de un

para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios

evento pasado, es probable un desembolso de beneficios

se presentan en el estado de situación financiera consoli-

económicos que será requerido para liquidar la obligación, y

dado de la siguiente forma: los activos en una única línea

se puede realizar una estimación confiable del monto de la

denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para

obligación.

su disposición clasificados como mantenidos para la venta
o como mantenidos para distribuir a los propietarios” y los

El monto reconocido como provisión es la mejor estimación

respectivos pasivos en una única línea denominada “Pasivos

de la consideración requerida para liquidar la obligación pre-

incluidos en grupos de activos para su disposición clasifi-

sente en la fecha de emisión de los estados financieros, te-

cados como mantenidos para la venta o mantenidos para

niendo en consideración los riesgos e incertidumbres que

distribuir a los propietarios”.

rodean a la obligación. Cuando una provisión se mide uti-
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lizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valora-

presente, su valor libros es el valor presente de esos flujos

ción, tanto de los pasivos como de los activos afectos a es-

de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es

tos planes, se registran directamente como componente de

importante). El devengo del descuento se reconoce como

“Otro resultado integral”.

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.

m) Conversión de saldos en moneda
extranjera.

Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de

Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda

reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación ac-

distinta de su moneda funcional se registran a los tipos de

tual. Si ya no es probable que se requiera un desembolso de

cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante

beneficios económicos para liquidar la obligación, la provi-

el período, las diferencias que se producen entre el tipo de

sión es reversada.

cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cam-

Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una

bio en el estado de resultados integrales.

provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en
la defensa de la reclamación legal son llevados a resultados

Asimismo, al cierre de cada período, la conversión de los sal-

cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes signi-

dos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcio-

ficativos son revelados a menos que la probabilidad de un

nal de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre.

desembolso de beneficios económicos sea remota.

Las diferencias de valoración producidas se registran como
diferencias de cambio en el estado de resultados integrales.

I.1) Provisiones por obligaciones post empleo y otras similares.

Enel Generación Chile ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos que están directamente vin-

Enel Generación Chile y algunas filiales tienen contraídos

culadas a la evolución del dólar norteamericano, mediante

compromisos por pensiones y otros similares con sus tra-

la obtención de financiación en esta última moneda. Las

bajadores. Dichos compromisos, relacionados con planes

diferencias de cambio de esta deuda, al tratarse de opera-

de prestación definida están instrumentados básicamente

ciones de cobertura de flujos de caja, se registran como un

a través de planes de pensiones excepto en lo relativo a de-

componente de “Otro resultado integral” netas de su efecto

terminadas prestaciones en especie, fundamentalmente los

impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, re-

compromisos de suministro de energía eléctrica, para los

gistrándose en resultados en el plazo en que se realizarán

cuales, dada su naturaleza, no se ha llevado a cabo la exter-

los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en

nalización y su cobertura se realiza mediante la correspon-

diez años.

diente provisión interna.
Para los planes de prestación definida, las sociedades re-

n) Clasificación de saldos en corrientes
y no corrientes.

gistran el gasto correspondiente a estos compromisos siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los

empleados mediante la realización, a la fecha de los estados

saldos se podrían clasificar en función de sus vencimientos,

financieros, de los oportunos estudios actuariales calculados

es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o

aplicando el método de la unidad de crédito proyectada. Los

inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obli-

costos por servicios pasados que corresponden a variacio-

gaciones post empleo y otras similares, y como no corrien-

nes en las prestaciones, son reconocidos inmediatamente.

tes, los de vencimiento superior a dicho período. Los activos
y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como no co-

Los compromisos por planes de prestación definida repre-

rrientes.

sentan el valor actual de las obligaciones devengadas, una
vez deducido el valor razonable de los activos aptos afectos

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es

a los distintos planes, cuando es aplicable.

inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo
plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante
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contratos de crédito disponibles de forma incondicional con

asociadas y negocios conjuntos, en las cuales Enel Genera-

vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos

ción Chile pueda controlar la reversión de las mismas y es

no corrientes.

probable que no reviertan en un futuro previsible.

o) Impuesto a las ganancias.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados o en

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio, se deter-

rubros de Patrimonio Total en el estado de situación financie-

mina como la suma del impuesto corriente de las distintas

ra, en función de donde se hayan registrado las ganancias o

sociedades de Enel Generación Chile y resulta de la aplica-

pérdidas que lo hayan originado.

ción del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones que tributariamente

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado

son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por

como pasivo por impuesto corriente, se imputan en resulta-

impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas

dos como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ga-

tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el

nancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tribu-

valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria

taria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización

generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de

efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos,

pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que

registrándose en este caso como subvenciones.

se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se
realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos

del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas

registrados, tanto activos como pasivos, y se efectúan las

o para las cuales se encuentre prácticamente terminado el

correcciones necesarias en función del resultado de este

proceso de aprobación.

análisis.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen por cau-

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por im-

sa de todas las diferencias temporarias deducibles, pérdi-

puestos diferidos se compensan en el estado de situación fi-

das y créditos tributarios no utilizados, en la medida en que

nanciera, si se tiene el derecho legalmente exigible de com-

resulte probable que existan ganancias tributarias futuras

pensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por

suficientes para recuperar las deducciones por diferencias

impuestos corrientes, y sólo si estos impuestos diferidos

temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios, salvo

se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspon-

que el activo impuesto diferido relativo a la diferencia tempo-

dientes a la misma autoridad fiscal.

raria deducible, surja del reconocimiento inicial de un activo
o pasivo en una transacción que:

p) Reconocimiento de ingresos y gastos.

> no es una combinación de negocios ; y

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce

> en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ga-

la entrada bruta de beneficios económicos originados en el

nancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria.

curso de las actividades ordinarias durante el período, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremen-

Con respecto a las diferencias temporarias deducibles, rela-

to en el patrimonio total que no esté relacionado con las

cionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y acuer-

aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos

dos conjuntos, los activos por impuestos diferidos se reco-

beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.

nocen sólo en la medida en que sea probable que las
diferencias temporarias reviertan en un futuro previsible y

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del

que se disponga de ganancias tributarias contra las cuales

devengo y, en función del tipo de transacción, se siguen los

puedan utilizarse las diferencias temporarias.

siguientes criterios para su reconocimiento:

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las

> Generación de energía eléctrica: los ingresos se registran

diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del re-

de acuerdo a las entregas físicas de energía y potencia, a

conocimiento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen

los precios establecidos en los respectivos contratos, a

está dado por la valorización de las inversiones en filiales,

los precios estipulados en el mercado eléctrico por la re-
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gulación vigente o al costo marginal determinado en el

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros

mercado spot, según sea el caso. Estos ingresos incluyen

bienes o servicios de naturaleza y valor similar no se consi-

una estimación del servicio suministrado y no facturado,

deran transacciones que producen ingresos ordinarios.

hasta la fecha de cierre de los estados financieros. (ver
Nota 2.3).

Enel Generación Chile registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la pres-

liquidan por el neto en efectivo o en otro instrumento finan-

tación de servicios cuando pueden ser estimados con fiabi-

ciero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen

lidad y en función del grado de realización de la prestación

con el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no fi-

del servicio a la fecha del estado de situación financiera.

nancieros, se registran de acuerdo con los términos contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes

esperados por la entidad.

se contabilizan atendiendo al fondo económico de la operación y se reconocen cuando se cumplen todas y cada una

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan conside-

de las siguientes condiciones:

rando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente de amortizar durante el ejercicio de devengo corres-

> se han transferido al cliente los riesgos y beneficios inhe-

pondiente.

rentes a la propiedad de los bienes;
> la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la

Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de for-

gestión de los bienes vendidos, en el grado usualmente

ma inmediata en el supuesto de desembolsos que no va-

asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo

yan a generar beneficios económicos futuros o cuando no

sobre los mismos;

cumplen los requisitos necesarios para registrarlos conta-

> el monto de los ingresos ordinarios puede medirse con

blemente como activo.

fiabilidad;
> es probable que los beneficios económicos asociados

q) Ganancia (pérdida) por acción.

con la transacción fluyan hacia la entidad; y
> los costos incurridos, o por incurrir, asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente
entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la
Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de

ordinarias de la misma en circulación durante dicho período,

la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mis-

sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Ma-

mos.

triz en poder del Grupo, si en alguna ocasión fuere el caso.

En contratos en los que el Enel Generación Chile realizará

La ganancia básica por acción de operaciones continuadas

múltiples actividades generadoras de ingresos (contratos

y discontinuadas se calculan como el cociente entre la ga-

de elementos múltiples), los criterios de reconocimiento

nancia (pérdida) después de impuestos procedente de ope-

será de aplicación a cada componente separado identifica-

raciones continuadas y discontinuadas, respectivamente,

ble de la transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la

deducido la parte del mismo correspondiente a las partici-

transacción, o de dos o más transacciones conjuntamente,

paciones no controladoras, y el número medio ponderado

cuando estas están vinculadas de tal manera que el efecto

de acciones ordinarias de la Sociedad Matriz en circulación

comercial no puede ser entendido sin referencia al conjunto

durante el periodo, sin incluir el número medio de acciones

completo de transacciones.

de la Sociedad Matriz en poder del Grupo.

Enel Generación Chile excluye de la cifra de ingresos or-

r) Dividendos.

dinarios aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas cuando actúa como agente o comisionista

El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile

por cuenta de terceros, registrando únicamente como

establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta

ingresos ordinarios los correspondientes a su propia ac-

respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las

tividad.

sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmen-
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te como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata

s) Estado de flujos de efectivo.

de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30%

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de

de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando

caja realizados durante el período, determinado por el méto-

corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de

do directo utilizando las siguientes expresiones en el sentido

ejercicios anteriores.

que figura a continuación:

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dada la ato-

> Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de

mizada composición accionaria del capital social de Enel Ge-

otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las in-

neración Chile, es prácticamente imposible, al cierre de cada

versiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y

año se determina el monto de la obligación por dividendo mí-

bajo riesgo de alteraciones en su valor.

nimo con los accionistas, neta de los dividendos provisorios

> Actividades de operación: son las actividades que cons-

que se hayan aprobado en el curso del ejercicio, y se registra

tituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Gru-

contablemente en el rubro “Cuentas por pagar comerciales

po, así como otras actividades que no puedan ser califica-

y Otras cuentas por pagar” y en el rubro “Cuentas por pagar

das como de inversión o financiamiento.

a entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo al
Patrimonio Total.

> 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

Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como

equivalentes.

menor “Patrimonio Total” en el momento de su aprobación

> Actividades de financiación: actividades que producen

por el órgano competente, que en el primer caso normal-

cambios en el tamaño y composición del patrimonio total

mente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el

y de los pasivos de carácter financiero.

segundo la responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
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Nota 4
Activos no corrientes mantenidos para la
venta o mantenidos para distribuir a los
propietarios y operaciones discontinuadas
4.1 Proceso de venta de
Electrogas S.A.
- Activos no corrientes o
grupo de activos
para su disposición
clasificados como
mantenidos para la
venta
Con fecha 16 de diciembre de 2016, Enel Generación Chile
acordó y suscribió un contrato de compraventa de acciones

para la venta, han sido registrados al menor de su valor en
libros o su valor razonable menos los costos de venta. La
inversión en Electrogas S.A. no representa una línea de negocio significativa para Enel Generación Chile.
A continuación se presenta el saldo de la inversión de Enel
Generación Chile en Electrogas S.A. al 31 de diciembre de
2016, el cual se ha sido clasificado como mantenido para la
venta:
Patrimonio
de Electrogas S.A.
M$
30.571.784

Participación
42,50%

Valor de inversión
en Electrogas S.A.
M$
12.993.008

con Aerio Chile SpA (“Aerio Chile”), sociedad que es de total
propiedad (indirecta) de REN –Redes Energeticas Nacionais,
S.G.P.S., S.A., en virtud del cual Enel Generación Chile venderá la totalidad de la participación de que es titular en Electrogas S.A., representativa de un 42,5% del capital de dicha
sociedad. El precio acordado asciende a la cantidad de USD
180 millones (aprox. M$ 120.544.600), el cual se pagará en
la fecha de cierre de la referida transacción.
La venta de esta participación a Aerio Chile estaba sujeta al
cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de
transacciones, incluyendo la falta de ejercicio del derecho
de adquisición preferente por parte de los demás accionistas de Electrogas S.A., de conformidad con los términos y

4.2 Proceso de
reorganización
societaria - Activos no
corrientes mantenidos
para distribuir a
los propietarios
y operaciones
discontinuadas
I. Antecedentes generales

condiciones establecidos en el pacto de accionistas suscrito
entre los accionistas de dicha sociedad. Finalmente la venta

Con fecha 28 de abril de 2015, la Sociedad informó a la SVS,

se perfeccionó en febrero de 2017 (ver nota 38).

mediante un hecho esencial, que el Directorio de su entonces matriz directa, Enersis S.A. (actualmente Enel Américas

Electrogas S.A. tiene por objeto prestar servicios de trans-

S.A.), le comunicó que resolvió iniciar los trabajos de análisis

porte de gas natural y otros combustibles, por cuenta pro-

de una reorganización societaria, tendiente a la separación

pia o ajena, para lo cual puede construir, operar y mantener

de las actividades de generación y distribución en Chile del

gasoductos, oleoductos, poliductos e instalaciones comple-

resto de actividades desarrolladas fuera de Chile, por Ener-

mentarias.

sis S.A. y sus filiales Empresa Nacional de Electricidad S.A.
(actualmente Enel Generación Chile S.A.) y Chilectra S.A.

Tal como se describe en la nota 3.j), los activos no corrientes

(actualmente Enel Distribución Chile S.A.), manteniendo la

y grupos en desapropiación clasificados como mantenidos

pertenencia al Grupo Enel SpA.
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Al respecto, en el mismo hecho esencial, el Directorio de

dos. Adicionalmente, se aprobó que la división tendrá efecto

Empresa Nacional de Electricidad S.A. (actualmente Enel

a partir del primer día calendario del mes siguiente a aquel

Generación Chile S.A.) (en adelante “Enel Generación Chi-

en que se otorgue una escritura pública de cumplimiento de

le”) informó que acordó iniciar los estudios tendientes a ana-

condiciones de la división.

lizar una posible reorganización societaria (“reorganización”)
consistente en la división de la Sociedad, para la segregación

Con fecha 1 de marzo de 2016, habiéndose cumplido las

de los negocios en Chile y fuera de Chile, y eventualmente

condiciones suspensivas, se materializó la división de

una futura fusión de estos últimos en una sola sociedad.

Endesa Chile y desde esa misma fecha comenzó a existir

Además, se indicó que el objetivo de esta reorganización

la compañía Endesa Américas S.A., a la cual se le asignaron

es la generación de valor para todos sus accionistas, que

las participaciones societarias y activos y pasivos asociados

ninguna de estas operaciones requeriría el aporte de recur-

a las actividades fuera de Chile. Consecuentemente, se ve-

sos adicionales de parte de los accionistas, que la posible

rificó la correspondiente disminución de capital de Endesa

reorganización societaria se estudiaría teniendo en conside-

Chile y demás reformas de estatutos (ver Nota 23). En esta

ración tanto el interés social como el de todos los accionis-

misma fecha los activos y pasivos de Endesa Chile fueron

tas, con especial atención al interés minoritario, y que de ser

transferidos a Enersis Chile S.A. (actualmente Enel Chile

aprobada sería, en su caso, sometida a la aprobación de una

S.A.), sociedad que surgió de la división de Enersis S.A., y

Junta Extraordinaria de Accionistas.

a la cual le fueron asignado los negocios de generación y
distribución en Chile.

Esta reorganización societaria consta de dos fases:

II. Aspectos contables
> la división de Enersis S.A., y sus filiales Endesa Chile y
Chilectra de forma que queden separados, por un lado los

A contar del 31 de diciembre de 2015, fecha en que se cum-

negocios de generación y distribución en Chile y, por otro,

plieron los requisitos establecidos en la NIIF 5 “Activos no

las actividades fuera de Chile, y

corrientes disponibles para la venta y operaciones discon-

> la ulterior fusión de las sociedades propietarias de participaciones sociales en negocios fuera de Chile. En esta

tinuadas”, la compañía efectuó los siguientes registros contables:

operación Enersis S.A. absorbería por fusión a Endesa
Américas S.A. y Chilectra Américas S.A., sociedades que

i) Activos y pasivos

surgirían a partir de la división de Endesa Chile y Chilectra, respectivamente.

Todos los activos y pasivos relacionados con el negocio de
generación y distribución fuera de Chile (Enel Brasil, filiales

Con fecha 18 de diciembre de 2015, la Junta Extraordinaria

de distribución) fueron considerados como “Activos no co-

de Accionistas de Endesa Chile resolvió aprobar la división

rrientes o grupo de activos para su disposición clasificados

de la compañía, sujeta a las condiciones suspensivas consis-

como mantenidos para distribuir a los propietarios”, o como

tentes en la aprobación de las divisiones de Enersis S.A. y

“Pasivos no corrientes o grupo de pasivos para su dispo-

Chilectra S.A. por parte de sus respectivas Juntas Extraordi-

sición clasificados como mantenidos para distribuir a los

narias de Accionistas, además de las correspondientes tra-

propietarios, según corresponda, habiéndose procedido a

mitaciones legales de sus actas y otros asuntos relaciona-

reclasificar sus saldos de acuerdo a lo indicado en la nota 3.j.
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A continuación se presentan los principales grupos de activos y pasivos clasificados como mantenidos para distribuir a los
propietarios al 1 de Marzo de 2016, fecha en que se materializó la división de Enel Generación Chile, y al 31 de diciembre
de 2015.
Traspaso a
Mantenidos
para distribuir a
los propietarios
1-3-16
M$

Traspaso a
Mantenidos
para distribuir a
los propietarios
31-12-15
M$

211.252.436
4.026.343
11.065.826
211.703.393
54.507.295
22.562.325
1.180.380
516.297.998

112.313.130
5.641.903
14.336.049
199.139.964
37.639.756
25.926.892
50.966
395.048.660

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

577.719
2.764.888
220.651.649
441.310.088
29.219.975
94.270.450
2.481.383.742
16.403.221
3.286.581.732

625.981
3.239.510
230.824.700
446.338.964
31.083.689
100.700.656
2.663.590.814
18.253.056
3.494.657.370

TOTAL DE ACTIVOS

3.802.879.730

3.889.706.030

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

198.963.253
238.547.183
55.541.485
67.049.521
69.623.615
1.797.957
631.523.014

221.018.241
259.664.724
48.124.723
78.935.605
65.310.111
1.951.294
675.004.698

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Otras cuentas por pagar no corrientes
Otras provisiones no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes

908.367.472
37.652.705
33.922.531
158.913.576
19.308.134
17.547.661

896.924.119
39.373.175
36.473.503
163.761.907
21.548.342
18.698.412

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1.175.712.079

1.176.779.458

TOTAL PASIVOS

1.807.235.093

1.851.784.156

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES
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ii) Ingresos y gastos
Todos los ingresos y gastos correspondientes a los negocios de generación y distribución fuera de Chile (Enel Brasil, filiales
de distribución), objeto de distribución a los propietarios, generados hasta la fecha de materialización de la división de Enel
Generación Chile fueron considerados como operaciones discontinuadas y se presentan en el rubro “Ganancias (pérdidas)
procedentes de operaciones discontinuadas” del estado de resultados integrales consolidado.
A continuación se presenta el desglose por naturaleza del rubro “Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas” al 29 de febrero de 2016 y 31 de diciembre 2015:
Operaciones
Discontinuadas
29-2-16
M$

Operaciones
Discontinuadas
31-12-15
M$

Ingresos de actividades ordinarias
Otros ingresos, por naturaleza
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos por Naturaleza

229.074.809
6.648.363
235.723.172

1.238.466.148
64.649.040
1.303.115.188

Materias primas y consumibles utilizados
Margen de Contribución

(95.953.531)
139.769.641

(481.747.189)
821.367.999

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

1.187.538
(11.608.563)
-

11.937.667
(85.228.546)
(108.405.664)

(906.638)

(4.813.372)

(16.295.714)
112.146.264

(73.277.014)
561.581.070

41.806
2.779.987
(21.056.624)

(508.842)
59.300.320
(87.794.374)

6.375.719

38.679.661

25.485.086

96.180.972

125.772.238
(46.199.793)
79.572.445

667.438.807
(256.249.256)
411.189.551

39.759.035
39.813.410
79.572.445

180.546.069
230.643.482
411.189.551

-

247.120

(135.953.119)
-

(245.784.132)
(441.549)

(213.919)

(1.897.437)

(1.697.346)

(10.204.780)

Total Otro resultado integral de Operaciones Discontinuadas

(137.864.384)

(258.080.778)

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

(33.070.495)
(25.221.444)

9.868.045
143.240.728

(58.291.939)

153.108.773

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)

Otras ganancias (pérdidas)
Ingresos financieros
Costos financieros
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen
utilizando el método de la participación
Diferencias de cambio
Ganancia antes de impuestos
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones discontinuadas
GANANCIA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
Atribuible a
Ganancia de operaciones discontinuadas atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia de operaciones discontinuadas atribuible a participaciones no controladoras
TOTAL RESULTADO INTEGRAL OPERACIONES DISCONTINUADAS
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto
de impuestos
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de
impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta
Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el
método de la participación
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo

TOTAL RESULTADO INTEGRAL OPERACIONES DISCONTINUADAS
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iii) Otros resultados integrales acumulados en el patrimonio neto
Los saldos acumulados en reservas por otros resultados integrales, asociadas a los activos y pasivos mantenidos para distribución a los propietarios, son los siguientes:

Reservas generadas por
Diferencias de cambio por conversión
Coberturas de flujo de caja
Remedición de activos disponibles para la venta
Otras reservas
Total

29/2/16
M$

31-12-15
M$

(263.741.101)

(192.080.845)

(8.696.789)

(8.022.483)

(118.662)

(118.662)

(2.561.252)

(1.967.052)

(275.117.804)

(202.189.042)

Con la clasificación de las actividades de generación y distribución de energía fuera de Chile como operaciones
discontinuadas, estas líneas de negocio no se desglosan en la Nota 32 “Información por segmento”.
iv) Flujos de efectivo
A continuación se presentan los flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de operación, inversión
y financiación atribuibles a las Operaciones discontinuadas durante el periodo terminado al 29 de febrero de
2016 y 31 de diciembre de 2015.

El flujo de efectivo neto resumido
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
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
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

Operaciones Discontinuadas
29/2/16
31-12-15
69.011.031
473.002.615
(25.947.761)
(233.343.855)
80.160.648
(430.690.847)
123.223.918

(191.032.087)

(24.284.612)
98.939.306
112.313.130
211.252.436

4.902.987
(186.129.100)
298.442.231
112.313.130

III. Otros antecedentes
Producto de la materialización de la división de Enel Generación Chile, se devengó para la Compañía la obligación de pagar impuestos en Perú por un monto de 577 millones de Nuevos Soles Peruanos, aproximadamente
(M$ 116.053.255, aproximadamente). Este impuesto, que se pagó durante el mes de marzo de 2016, se genera
porque la Ley del Impuesto a la Renta, en Perú, grava la transferencia de las participaciones que Enel Generación Chile poseía en dicho país y que fueron transferidas a Endesa Américas S.A. La base de cálculo para la
determinación del impuesto corresponde a la diferencia entre el valor de enajenación y el costo de adquisición
de las citadas participaciones.
Cabe destacar que, por estar directamente vinculado a la transacción de división, el registro contable de este
impuesto se ha realizado directamente en patrimonio neto, específicamente en Otras reservas, siguiendo la
naturaleza de la transacción principal (transacción con los accionistas).
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4.3 Venta de Sociedad Concesionaria Túnel El
Melón S.A. - Activos no corrientes o grupo de
activos para su disposición clasificados como
mantenidos para la venta
Durante el mes de diciembre de 2014, Enel Generación Chile y su filial Compañía Eléctrica de Tarapacá S.A.
(En adelante “Celta”), sociedad fusionada por GasAtacama Chile S.A. el 1 de Noviembre de 2016) suscribieron
un contrato de compraventa de acciones en virtud del cual, acordaron vender, ceder y transferir a Temsa Fondo
de Inversión Privado el 100% de las acciones de Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A.. Este contrato
estableció una serie de condiciones suspensivas, que, estando pendientes de cumplimiento al cierre de 2014,
impidieron el perfeccionamiento de la venta. Finalmente, la venta fue perfeccionada el 9 de enero de 2015 y
originó una ganancia ante de impuesto de M$ 4.207.167 (Ver nota 29).
Túnel El Melón S.A. es una sociedad anónima cerrada cuyo objeto es la construcción, conservación y explotación de la obra pública denominada Túnel El Melón y la prestación de los servicios complementarios que
autorice el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
El Túnel El Melón es una alternativa a la cuesta El Melón que se ubica aproximadamente entre los kilómetros
126 y 132 de la Ruta 5 Longitudinal Norte, principal ruta del país que lo une desde Arica a Puerto Montt.
Tal como se describe en la nota 3.j), los activos no corrientes y grupos en desapropiación mantenidos para la
venta han sido registrados por el menor del monto en libros o el valor razonable menos los costos de venta.
A continuación se presentan los principales rubros de activos, pasivos y flujo de efectivo mantenidos para la
venta al 31 de diciembre de 2014:
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Túnel El Melón

Saldo al
31-12-2014
M$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos no financieros corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Activos por impuestos corrientes
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

29.702
81.275
758.645
1.400
871.022

ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Propiedades, planta y equipo

4.404.615
81.432

Activos por impuestos diferidos

2.621.894

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

7.107.941

TOTAL DE ACTIVOS

7.978.963

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
PASIVOS CORRIENTES TOTALES

3.072.179
495.235
2.102
131.030
3.700.546

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes
Otros pasivos no financieros no corrientes

1.660.254
102.423
27.026

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1.789.703

TOTAL PASIVOS

5.490.249

El flujo de efectivo neto resumido
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

9.045.776

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

(5.604.740)

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

(3.450.774)

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

(9.738)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo

(9.738)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio

39.440

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio

29.702
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Nota 5
Regulación Sectorial
y Funcionamiento del Sistema Eléctrico
1) Marco Regulatorio

con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. El SING cubre
la zona norte del país, desde Arica hasta Coloso, abarcando

En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la Ley

una longitud de unos 700 km. Actualmente, se encuentra en

General de Servicios Eléctricos, contenida en el DFL Nº 1

desarrollo el proyecto de interconexión del SIC con el SING.

de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y
coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del Ministerio

En la organización de la industria eléctrica chilena se distin-

de Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Regla-

guen fundamentalmente tres actividades que son: Genera-

mento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. Tres entidades

ción, Transmisión y Distribución, las que operan en forma

gubernamentales tienen la responsabilidad en la aplicación

interconectada y coordinada, y cuyo principal objetivo es el

y cumplimiento de la Ley Eléctrica: la Comisión Nacional de

de proveer energía eléctrica al mercado, al mínimo costo y

Energía (CNE), que posee la autoridad para proponer las ta-

dentro de los estándares de calidad y seguridad de servicio

rifas reguladas, proponer planes de expansión de la trans-

exigidos por la normativa eléctrica. Debido a sus caracterís-

misión y elaborar planes indicativos para la construcción

ticas esenciales, las actividades de Transmisión y Distribu-

de nuevas unidades de generación; la Superintendencia de

ción constituyen monopolios naturales, razón por la cual son

Electricidad y Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el

segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica,

cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas

exigiéndose el libre acceso a las redes y la definición de ta-

para la generación, transmisión y distribución eléctrica, com-

rifas reguladas.

bustibles líquidos y gas; y el Ministerio de Energía que tiene
la responsabilidad de proponer y conducir las políticas públi-

De acuerdo a la Ley Eléctrica, el mercado eléctrico chileno

cas en materia energética, agrupando bajo su dependencia a

se encuentra coordinado por un organismo independiente

la SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear

de derecho público, denominado Coordinador Eléctrico Na-

(CChEN), fortaleciendo la coordinación y facilitando una mi-

cional, cuya función es operar de manera segura y econó-

rada integral del sector.

mica, los actuales Sistemas Interconectados Central y del
Norte Grande y en el futuro próximo el Sistema Eléctrico

El Ministerio de Energía cuenta, además, con una Agencia

Nacional. El Coordinador Eléctrico Nacional planifica y reali-

de Eficiencia Energética y el Centro Nacional para la Inno-

za la operación del sistema, incluyendo el cálculo del costo

vación y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES), el

marginal horario, precio al cual se valoran las transferencias

que en noviembre de 2014 reemplazó al Centro de Energías

de energía entre generadores.

Renovables (CER).

Límites a la integración y concentración
La Ley establece, además, un Panel de Expertos que tiene por función primordial resolver las discrepancias que se

En Chile existe una legislación de defensa de la libre com-

produzcan entre los distintos agentes del mercado eléctrico:

petencia, que junto con la normativa específica aplicable en

empresas eléctricas, operador del sistema, regulador, etc.

materia eléctrica definen criterios para evitar determinados
niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno

de mercado.

está dividido en cuatro sistemas eléctricos: SIC (Sistema
Interconectado Central), SING (Sistema Interconectado del

En principio, se permite la participación de las empresas en

Norte Grande), y dos sistemas medianos aislados: Aysén y

diferentes actividades (generación, distribución, comerciali-

Magallanes. El SIC, principal sistema eléctrico, se extiende

zación) en la medida que exista una separación adecuada de

longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, por el norte,

las mismas, tanto contable como societaria. No obstante,
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en el sector de transmisión es donde se suelen imponer las

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depen-

mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y

de de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordi-

por la necesidad de garantizar el acceso adecuado a todos

nador Nacional Eléctrico en forma anual, del cual se obtiene

los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación

la potencia firme para cada central, valor que es indepen-

para compañías generadoras o distribuidoras en el segmen-

diente de su despacho.

to de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas de Transmisión Nacional en el segmento de generación y distribución.

Energías renovables no convencionales
> La Ley 20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las

1.1 Segmento de Generación

Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El prin-

Las empresas de generación deben operar de forma supe-

dores a que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su

ditada al plan de operación del Coordinador. No obstante,

energía comercializada con clientes proviniera de fuentes

cada compañía puede decidir libremente si vender su ener-

renovables, aumentando progresivamente en 0,5% des-

gía a clientes regulados o no regulados. Cualquier superá-

de el ejercicio 2015 hasta el 2024, hasta alcanzar un 10%.

vit o déficit entre sus ventas a clientes y su producción,

Esta Ley fue modificada en 2013 por la Ley 20.698, deno-

es vendido o comprado a otros generadores al precio del

minada 20/25, que establece que hacia el año 2025, un

mercado spot.

20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respe-

cipal aspecto de esta norma es que obligó a los genera-

tando la senda de retiros contemplada en la ley anterior
Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos
de clientes:

para los contratos vigentes a julio de 2013.

1.2 Segmento de Transmisión

(i) Clientes libres: Corresponden a aquellos clientes que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW, principal-

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados

mente industriales y mineros. Estos consumidores pue-

por las líneas y subestaciones que forman parte de un sis-

den negociar libremente sus precios de suministro

tema eléctrico y que no correspondan a instalaciones de

eléctrico con las generadoras y/o distribuidoras. Los

distribución. Se encuentran divididos en los siguientes seg-

clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 KW,

mentos: Transmisión Nacional, Transmisión para Polos de

tienen la opción de contratar energía a precios que pue-

Desarrollo, Transmisión Zonal y Transmisión Dedicada. Son

den ser convenidos con sus proveedores -o bien-, seguir

también parte del segmento de Transmisión los Sistemas de

sometidos a precios regulados, con un período de per-

Interconexiones Internacionales, los que se rigen por nor-

manencia mínima de cuatro años en cada régimen.

mas especiales.

(ii) Empresas Distribuidoras, para el suministro a sus clien-

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régi-

tes regulados, a través de licitaciones públicas reguladas

men de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier

por la CNE, y para el suministro a sus clientes libres, a

usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La

través de contratos bilaterales.

remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos de transmisión nacional y zonal se determina a tra-

(iii) Mercado Spot o de corto plazo: Corresponde a las tran-

vés de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada

sacciones de energía y potencia entre compañías gene-

cuatro años. En dicho proceso, se determina el Valor Anual

radoras, que resultan de la coordinación realizada por el

de la Transmisión, comprendido por costos de operación y

Coordinador Nacional Eléctrico para lograr la operación

mantenimiento eficientes y la anualidad del valor de inver-

económica del sistema, y los excesos (déficit) de su pro-

sión, determinado sobre la base de una tasa de descuento

ducción respecto de sus compromisos comerciales son

fijada por la autoridad cuadrienalmente en base a un estudio

transferidos mediante ventas (compras) a los otros gene-

(mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica

radores integrantes del sistema. Para el caso de la ener-

de las instalaciones.

gía, las transferencias son valoradas al costo marginal.
Para la potencia, al precio de nudo correspondiente, se-

La planificación de los sistemas de transmisión nacional y

gún ha sido fijado semestralmente por la autoridad.

zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, en
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que el Coordinador Nacional emite anualmente un plan de

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas

expansión, que debe ser aprobado por la Comisión Nacional

cada cuatro años, sobre la base de estudios de costos para

de Energía. Las expansiones de ambos sistemas se reali-

determinar el valor agregado de distribución basado en em-

zan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras

presas modelo, que se compone de costos fijos, pérdidas

nuevas con licitaciones abiertas a cualquier oferente y obras

medias de energía y potencia y costos estándares de dis-

de expansión de instalaciones existentes, en cuyo caso la

tribución. Tanto la CNE, como las empresas de distribución

propiedad de la expansión corresponde al propietario de las

agrupadas por áreas típicas, encargan estudios a consulto-

instalaciones original que se modifica. La remuneración de

res independientes. El valor agregado de distribución se ob-

las ampliaciones corresponde al valor resultante de la licita-

tiene ponderando los resultados del estudio encargado por

ción, lo que constituye la renta para los 20 primeros años

la CNE y por las empresas en la razón 2/3 – 1/3 respectiva-

desde la entrada en operación. A partir el año 21, la remu-

mente. Con ese resultado, la CNE estructura tarifas básicas

neración de esas instalaciones de transmisión se determina

y verifica que la rentabilidad del agregado de la industria se

como si fueran instalaciones existentes.

encuentre en el rango establecido de 10% con un margen
del ±4%.

1.3 Segmento de Distribución

Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportuni-

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones

dad del Cálculo del Valor Agregado de Distribución la revisión

eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes

de los servicios asociados no consistentes en suministros

finales a un voltaje no superior a 23 kV. Las empresas de dis-

de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competen-

tribución operan bajo un régimen de concesión de servicio

cia califique como sujetos a regulación tarifaria.

público, con obligación de prestación de servicio a tarifas
reguladas para abastecer a los clientes regulados.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con ocho fijaciones tarifarias realizadas desde la

Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su

privatización del sector.

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

2) Temas Regulatorios

potencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar
por un régimen de tarifa libre o regulada.

i. Política Nacional de Energía

Las empresas de distribución pueden abastecer tanto a

El 15 de mayo de 2014, el Ministro de Energía presentó la

clientes regulados, bajo condiciones de suministro regula-

“Agenda de Energía”, documento que contiene los lineamen-

das por la Ley, como a clientes no regulados, cuyas condicio-

tos generales de política energética a llevar a cabo por el

nes de suministro son libremente negociadas y acordadas

gobierno.

en contratos bilaterales con los suministradores de energía
(generadores o empresas de distribución).

En este contexto, el 29 de Febrero de 2016, el Ministerio de
Energía pública en Diario Oficial la aprobación de la Política

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación

Nacional de Energía contenida en el documento denomina-

de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras

do: “Energía 2050: Política Energética de Chile”, con el fin

deberán disponer permanentemente del suministro de ener-

de entregar al país una visión energética de largo plazo. La

gía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no dis-

Política Nacional de Energía se sustenta en cuatro pilares:

criminatorias y transparentes. Estos procesos de licitación

Seguridad y Calidad de Suministro, Energía como Motor de

son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación

Desarrollo, Compatibilidad con el Medio Ambiente y Eficien-

mínima de cinco años, fijando una duración del contrato de

cia y Educación Energética.

suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no
previstas en la demanda, la autoridad tiene la facultad de

ii. Ley 20.936 – Ley de Transmisión

realizar una licitación de corto plazo y además existe un procedimiento regulado para remunerar la eventualidad de un

El 20 de julio de 2016, fue publicada en el Diario Oficial la

suministro sin contrato.

ley de Transmisión, que reestructura el esquema de opera-
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ción del sistema eléctrico, introduciendo un único coordi-

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en

nador nacional independiente que reemplaza a los Centros

octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 blo-

de Despacho Económicos de Carga- CDEC (sin perjuicio de

ques por 1.200 GWh/año (100%).

la subsistencia de algunos sistemas eléctricos medianos y
aislados). Adicionalmente, el Estado asume un rol principal

Cabe destacar que en este proceso, el precio promedio pon-

en la planificación de la transmisión y posterior licitación y

derado de la adjudicación fue 79,3 $US/MWh, 30% menos

adjudicación de obras nuevas y de ampliación. Se extiende

que el precio observado en la últimas licitaciones, indicando

el acceso abierto a todas las instalaciones de transmisión.

que las modificaciones a la ley permiten, efectivamente, la

Se unifica el proceso de calificación de las instalaciones de

reducción del precio al mejorar la competencia y reducir el

transmisión de cada segmento en un único proceso y se

riesgo de los generadores.

modifica el esquema de remuneración de las mismas mediante la aplicación de una tarifa estampillada de cargo de la

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llama-

demanda; entre otros aspectos relevantes de la ley.

do a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación
de 5 bloques de energía, por un total de 12.430 GWh/año

3) Procesos de Licitación
de Suministro

(100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de
47,6 US$/MWh, incorporándose nuevos actores al mercado.
El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a

Bajo la nueva ley de licitaciones, se ha desarrollado dos pro-

Enel Generación Chile que adjudicó contratos de suministro

cesos: Licitación de Suministro 2015/01 y Licitación de Su-

por 5.918 GWh/año, representando el 47,6% del total adju-

ministro 2015/02.

dicado.
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Nota 6
Efectivo y Equivalente al Efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:
31-12-2016
M$
31.293
24.787.424
17.325.478
72.342.284
114.486.479

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo en caja
Saldos en bancos
Depósitos a plazo
Otros instrumentos de renta fija
Total

31-12-2015
M$
4.759
10.802.821
971.873
25.645.780
37.425.233

Los depósitos a plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el
interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. Los otros instrumentos de renta fija corresponden fundamentalmente a pactos con compromiso de retrocompra, cuyo vencimiento es inferior a 90 días
desde la fecha de inversión. No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.
b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:

Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo
Monto del efectivo y equivalentes del efectivo
Monto del efectivo y equivalentes del efectivo
Monto del efectivo y equivalentes del efectivo
Total

Moneda
$ Chilenos
$ Argentinos
US$ Estadounidenses

31-12-2016
M$
105.038.095
4.807.406
4.640.978
114.486.479

31-12-2015
M$
27.625.086
5.531.184
4.268.963
37.425.233

c) A continuación se presenta la conciliación de efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado
de situación con el efectivo y equivalentes al efectivo en el estado de flujo de efectivo, al 31 de diciembre
de 2016 y 2015:

Apertura de Efectivo y Equivalente al Efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo ( estado de situación financiera)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo atribuido a activos mantenidos para distribuir a
los propietarios (*)
Efectivo y equivalentes al efectivo (estado de flujo de efectivo)

31-12-2016
M$
114.486.479

31-12-2015
M$
37.425.233

-

112.313.130

114.486.479

149.738.363

(*) Ver Nota 4.2

d) A continuación se muestran los montos recibidos por la venta de participación de subsidiarias, al 31 de
diciembre de 2016 y 2015:

Pérdida de control en subsidiarias
Importe recibido por la venta de subsidiarias (*)
Importes de efectivo y equivalentes al efectivo en entidades vendidas
Total neto

31-12-2016
M$
-

31-12-2015
M$
25.000.000
(18.360.347)
6.639.653

(*) Ver Nota 2.4.1
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e) Como consecuencia de la materialización de la división de la Enel Generación Chile (ver nota 4.2.), con fecha
1 de marzo de 2016 se distribuyeron saldos de efectivo y efectivo equivalente al Grupo Endesa Américas
por un total de M$ 211.252.436. Este monto corresponde a parte de saldo que a dicha fecha mantenía la
sociedad Matriz, más la totalidad de los saldos que poseían las filiales extranjeras. Esta salida de efectivo
se presenta como una actividad de Financiamiento, en la línea “Otras Salidas de Efectivo“.

Nota 7
Otros Activos Financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es la siguiente:
Corrientes
Otros activos financieros
Inversiones Disponibles para la Venta que cotizan
Inversiones Disponibles para la Venta no cotizadas o que tienen poca liquidez
Instrumentos Derivados Cobertura (*)
Inversiones a mantener hasta el vencimiento
Total

31-12-2016
M$

No corrientes

31-12-2015
M$

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

-

-

407

389

121.443
365.663
487.106

76.703
934.852
1.011.555

2.616.240
25.533.188
652.733
28.802.568

3.001.868
18.716.463
21.718.720

(*) Ver Nota 19.2.a.
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Nota 8
Cuentas comerciales y otras cuentas
por cobrar
a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto
Cuentas comerciales, bruto
Otras cuentas por cobrar, bruto

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto
Cuentas comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar, neto

31-12-2016
Corriente
No corriente
M$
M$
261.754.397
6.788.437
214.479.114
5.751.510
47.275.283
1.036.927

31-12-15
Corriente
No corriente
M$
M$
365.024.469
35.901
271.783.505
35.901
93.240.964
-

31-12-2016
Corriente
No corriente
M$
M$
260.440.086
6.788.437
213.164.803
5.751.510
47.275.283
1.036.927

31-12-15
Corriente
No corriente
M$
M$
363.475.277
35.901
270.234.313
35.901
93.240.964
-

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses.
El Grupo no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más de sus ingresos ordinarios por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015.
Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse
a la Nota 9.1.
b) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el análisis de cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagados,
pero no deteriorados es el siguiente:
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Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas pero no deterioradas

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Con antigüedad menor de tres meses
Con antigüedad entre tres y seis meses
Con antigüedad entre seis y doce meses
Con vencimiento mayor a doce meses
Total

4.709.261
6.014.819
13.747.986
10.508.696
34.980.762

1.122.810
522
411.387
64.125.613
65.660.332
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c) Los movimientos en la provisión de deterioro de cuentas comerciales por venta fueron los siguientes:

Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro
Saldo al 31 de diciembre de 2014
Aumentos (disminuciones) del período (*)
Montos castigados
Diferencias de conversión de moneda extranjera
Traspaso a activos mantenidos para distribuir a los propietarios
Saldo al 31 de diciembre de 2015
Montos castigados
Otros movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Corriente y
no Corriente
M$
3.631.793
480.617
(3.566)
(213.092)
(2.346.560)
1.549.192
(215.826)
(19.055)
1.314.311

(*) El aumento de las provisiones por deterioro de cuentas comerciales, relacionadas con las operaciones continuadas de Enel Generación Chile, ascendió a M$ 371.558 durante el ejercicio 2015. Por otra parte, el 100% de los montos castigados y diferencias de
conversión de moneda extranjera generadas en 2015, se relacionan con las operaciones discontinuadas (Ver Nota 4.2).

Castigos de deudores incobrables
El castigo de deudores morosos se realiza una vez que se han agotado todas las gestiones de cobranza, las
gestiones judiciales y la demostración de la insolvencia de los deudores. En el caso de nuestro negocio de
Generación, el proceso conlleva normalmente, por lo menos, un año de gestiones.
d) Información adicional:
> Información adicional estadística requerida por oficio circular N° 715, de la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, de fecha 3 de febrero de 2012 (taxonomía XBRL). Ver Anexo 6.
> Información complementaria de cuentas comerciales: Ver Anexo 6.1.
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Nota 9
Saldos y transacciones con partes
relacionadas
Las transacciones con entidades relacionadas se realizan en condiciones de mercado.
Las transacciones con sociedades filiales han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan en esta nota.
A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre empresas relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

9.1 Saldos y transacciones con entidades
relacionadas
Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables son los siguientes:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.
Cuentas por Cobrar
R.U.T.

Sociedad

Descripción de la
transacción

Plazo de la transacción

Naturaleza de la relación

96.800.570-7
96.800.570-7
96.800.570-7
Extranjera
96.783.910-8
96.783.910-8
94.271.000-3
76.536.353-5
Extranjera
76.418.940-K
76.418.940-K
76.788.080-4
76.107.186-6
96.800.460-3
96.800.460-3
96.806.130-5
96.524.140-K
96.524.140-K
96.880.800-1
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
77.017.930-0
Extranjera
Extranjera
76.126.507-5
76.126.507-5
Extranjera
76.179.024-2
76.321.458-3

Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra S.A.)
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra S.A.)
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra S.A.)
Enel Generación Piura S.A.
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.
Enel Américas S.A.
Enel Chile S.A. (Ex - Enersis Chile S.A.) (*)
Generalima S.A.
GNL Chile S.A.
GNL Chile S.A.
GNL Quintero S.A.
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
Luz Andes Ltda.
Luz Andes Ltda.
Electrogas S.A.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Empresa Eléctrica Puyehue S.A.
Enel Brasil S.A.
PH Chucas S.A.
Endesa Generación S.A.
Endesa Generación S.A.
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Parque Eólico Talinay Oriente S.A.
Parque Eólico Talinay Oriente S.A.
Endesa España S.A.
Parque Eólico Tal Tal S.A.
Almeyda Solar S.p.A.

Venta de Energía
Dividendos
Otros servicios
Otros servicios
Venta de Energía
Peaje
Otros servicios
Otros servicios
Otros servicios
Anticipo Compra de Gas
Préstamos
Venta de Energía
Otros servicios
Venta de Energía
Peaje
Dividendos
Venta de Energía
Otros servicios
Venta de Energía
Otros servicios
Otros servicios
Derivados de commodities
Otros servicios
Otros servicios
Venta de Gas
Otros servicios
Venta de Energía
Peaje
Otros servicios
Venta de Energía
Venta de Energía

Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días

Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz
Matriz
Matriz Común
Asociada
Asociada
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
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Saldo
Corrientes
Moneda

País

CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
US$
US$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
U.F
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$

Chile
Chile
Chile
Perú
Chile
Chile
Chile
Chile
Perú
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil
Costa Rica
España
España
Chile
Chile
España
Chile
Chile
España
Chile
Chile
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31-12-2016
M$
35.228.094
26
15.840
346.061
22
22.944
152.290
251.977
341.948
16.780.275
60.740
2
4.917
129.755
198
64
2.097.313
1.614.168
587.224
36.067
142.926
8
13.077
243.946
98.353

31-12-2015
M$
44.709.413
501.764
3.009
265.162
15.570.315
1.498.339
571.118
18.277
2
460
1.849.765
86.713
198
64
1.188.564
1.858.366
232.867
59.786
215.977
91.443

No corrientes
31-12-2016
M$
-

31-12-2015
M$
-
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Cuentas por Cobrar
R.U.T.

Sociedad

Descripción de la
transacción

Plazo de la transacción

Naturaleza de la relación

76.052.206-6
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
76.412.562-2
Total

Parque Eólico Valle de los Vientos S.A.
Compania Energetica Veracruz S.A.C.
Enel Italia Servizi SRL
Enel S.p.A
Enel Trade S.p.A
Emgesa S.A.
Enel Generación Perú S.A.
Enel Green Power del Sur S.p.A

Venta de Energía
Otros servicios
Otros servicios
Otros servicios
Derivados de commodities
Otros servicios
Otros servicios
Venta de Energía

Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días

Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común

(*) Ver Nota 1

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas.
Cuentas por Cobrar
R.U.T.

Sociedad

Descripción de la
transacción

Plazo de la transacción

Naturaleza de la relación

Extranjera
96.800.570-7
96.800.570-7
96.806.130-5
96.806.130-5
76.536.353-5
76.536.353-5
94.271.000-3
94.271.000-3
76.418.940-K
76.107.186-6
96.524.140-K
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
77.017.930-0
77.017.930-0
Extranjera
76.126.507-5
Extranjera
76.179.024-2
76.321.458-3
76.052.206-6
Extranjera
Extranjera
Extranjera
76.412.562-2
76.412.562-2
76.412.562-2
Extranjera
Total

Comercializadora de Energía del Mercosur S.A.
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra S.A.)
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra S.A.)
Electrogas S.A.
Electrogas S.A.
Enel Chile S.A. (Ex - Enersis Chile S.A.) (*)
Enel Chile S.A. (Ex - Enersis Chile S.A.) (*)
Enel Américas S.A.
Enel Américas S.A.
GNL Chile S.A.
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Endesa Generación S.A.
Endesa Generación S.A.
Endesa Generación S.A.
Enel Iberoamérica SRL
Enel Produzione S.p.A.
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A
Parque Eolico Talinay Oriente S.A.
Enel Brasil S.A.
Parque Eólico Tal Tal S.A.
Almeyda Solar S.p.A
Parque Eólico Valle de los Vientos S.A.
Enel S.p.A
Enel Trade S.p.A
Enel Trade S.p.A
Enel Green Power del Sur S.p.A
Enel Green Power del Sur S.p.A
Enel Green Power del Sur S.p.A
Enel Produzione S.p.A.

Otros servicios
Otros servicios
Peaje
Otros servicios
Peaje
Otros servicios
Dividendos
Préstamos
Otros servicios
Compra de Gas
Otros servicios
Compra de Energía
Compra de Carbón
Otros servicios
Derivados de commodities
Otros servicios
Otros servicios
Otros servicios
Peaje
Otros servicios
Compra de energía
Otros servicios
Compra de Energía
Compra de energía
Compra de energía
Otros servicios
Derivados de commodities
Otros servicios
Compra de energía
Peaje
Otros servicios
Otros servicios

Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días
Menos de 90 días

Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Asociada
Asociada
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz
Matriz Común
Negocio Conjunto
Negocio Conjunto
Matriz Común
Matriz Común
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común

(*) Ver Nota 1
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Saldo
Corrientes
Moneda

País

CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$

Chile
Peru
Italia
Italia
Italia
Colombia
Perú
Chile

31-12-2016
M$
81.377
639.233
8.144
125.960
22.321.017
29.989
1.328.268
25.558
82.727.781

No corrientes

31-12-2015
M$
125.727
20.397
68.867.726

31-12-2016
M$
-

31-12-2015
M$
-

Saldo
Corrientes
Moneda

País

$ Arg
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
$ Col
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
Eur
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
Eur

Argentina
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
España
España
España
España
Italia
Chile
Chile
Italia
Chile
Brasil
Chile
Chile
Chile
Italia
Italia
Italia
Chile
Chile
Chile
Italia
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31-12-2016
M$
13.574
124
7.264.883
257.060
74.388
1.709.803
85.032.236
14.457
4.872.264
682.650
1.285.768
486.180
379.731
183.607
332.709
6.343.845
48.432
85.864
2.171.862
2.283
475
79.990
1.103.206
571.754
7.406.880
42.901
87.448
483.665
121.018.039

31-12-2015
M$
17.836
57.024
8.996.228
641.113
77.049
1.436.317
47.843.968
177.747.326
6.357.467
1.457.580
334.425
309.558
482.211
2.899.021
419.898
216.599
258.625
4.295.894
50.757
76.021
2.196.983
113
1.162.999
11.849
237.624
257.584.485

No corrientes
31-12-2016
M$
251.527
251.527

31-12-2015
M$
97.186
97.186
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c) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados:
El detalle de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables es el siguiente:
Transacciones con efecto en resultados
R.U.T.
96.800.570-7
96.800.570-7
96.800.570-7
96.783.910-8
96.783.910-8
94.271.000-3
94.271.000-3
94.271.000-3
76.536.353-5
76.536.353-5
76.536.353-5
Extranjera
Extranjera
96.800.460-3
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
76.788.080-4
76.788.080-4
76.788.080-4
76.788.080-4
Extranjera
96.806.130-5
96.806.130-5
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Sociedad
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra
S.A.)
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra
S.A.)
Enel Distribución Chile S.A. (Ex-Chilectra
S.A.)
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.
Enel Américas S.A.
Enel Américas S.A.
Enel Américas S.A.
Enel Chile S.A. (Ex - Enersis Chile S.A.) (*)
Enel Chile S.A. (Ex - Enersis Chile S.A.) (*)
Enel Chile S.A. (Ex - Enersis Chile S.A.) (*)
Empresa Distribuidora Sur S.A.
Empresa Distribuidora Sur S.A.
Luz Andes Ltda.
Compañía Distribuidora y Comercializadora
de Energía S.A.
Compañía Distribuidora y Comercializadora
de Energía S.A.
Compañía Distribuidora y Comercializadora
de Energía S.A.
Compañía Distribuidora y Comercializadora
de Energía S.A.
Compañía Distribuidora y Comercializadora
de Energía S.A.
Compañía Distribuidora y Comercializadora
de Energía S.A.
Comercializadora de Energía del Mercosur
S.A.
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.
Endesa Latinoamericana S.A.
Enel Brasil S.A.
Endesa Generación S.A.
Endesa Generación S.A.
Endesa Generación S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Enel Generación Piura S.A.
Generalima S.A.
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A.
Empresa de Energía de Cundinamarca S.A.
GNL Quintero S.A.
GNL Quintero S.A.
GNL Quintero S.A.
GNL Quintero S.A.
Compañía de Transmisión del Mercosur S.A.
Electrogas S.A.
Electrogas S.A.

Saldo al
31-12-2016
31-12-2015
M$
M$

Naturaleza
de la relación

Descripción
de la transacción

País

Matriz Común

Venta de Energía

Chile

374.962.639

337.882.270

Matriz Común

Peajes de Electricidad y
Otros

Chile

34.506.435

30.650.096

Matriz Común

Peajes de Electricidad

Chile

(29.498.711)

(28.371.022)

Matriz Común
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común

Peajes de Electricidad
Servicios Prestados
Servicios Prestados
Préstamos
Servicios Recibidos
Servicios Prestados
Préstamos
Servicios Recibidos
Servicios Recibidos
Venta de Energía
Peajes de Electricidad

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Argentina
Chile

42.779
2.233
498.284
(1.589.749)
(979.655)
1.134.766
(420.867)
(5.148.683)
(151.365)
1.879
6.294

21.641
1.467.189
(4.545.877)
(6.283.408)
(1.281.486)
15.903
1.907

Matriz Común

Venta de Energía

Colombia

19.901.620

69.490.689

Matriz Común

Compra de Energía

Colombia

(128.794)

(838.185)

Matriz Común

Servicios Prestados

Colombia

15.714

97.342

Matriz Común

Servicios Recibidos

Colombia

(17.587)

(142.605)

Matriz Común

Préstamos

Colombia

11.355

(12.947)

Matriz Común

Peajes de Electricidad

Colombia

(3.864.016)

(24.597.268)

Asociada

Servicios Recibidos

Argentina

(56.368)

(525.165)

Matriz Común

Venta de Energía

Perú

16.304.643

71.454.196

Matriz Común

Peajes de Electricidad

Perú

(102.171)

16.442.636

Matriz Común

Servicios Prestados

Perú

4.889.644

-

Matriz Común

Servicios Recibidos

Perú

-

(523.969)

Matriz Común
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Asociada
Asociada
Asociada
Asociada
Matriz Común
Asociada
Asociada

Servicios Recibidos
Servicios Prestados
Consumo de Combustible
Derivados de commodities
Servicios Recibidos
Venta de Energía
Compra de Energía
Servicios Prestados
Servicios Recibidos
Préstamos
Servicios Prestados
Peajes de Electricidad
Venta de Energía
Venta de Energía
Servicios Recibidos
Servicios Prestados
Peajes de Electricidad
Peajes de Electricidad
Peajes de Gas
Consumo de Combustible

España
Brasil
España
España
España
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Perú
Colombia
Colombia
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Chile
Chile

(12.388)
2.044.935
(66.297.066)
34.935
(308.224)
222.826
(520)
108.817
(194.805)
1.161.383
2.356.971
(37.162)
960.390
(71.599)
(95.813)
(3.625.100)
(553.905)

(15.030.911)
(2.144.063)
(23.329)
320.120
(2.337.992)
608.437
(192)
(27.502)
151.907
(1.076.426)
4.239.620
3.260.734
650.390
151.088
(811.173)
(3.296.956)
(952.044)
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Transacciones con efecto en resultados
R.U.T.

Sociedad

76.418.940-K
76.418.940-K
76.418.940-K
76.418.940-K
76.107.186-6
76.107.186-6
96.524.140-K
96.524.140-K
96.524.140-K
96.524.140-K
Extranjera
Extranjera
76.652.400-1
77.017.930-0
76.412.562-2
76.412.562-2

GNL Chile S.A.
GNL Chile S.A.
GNL Chile S.A.
GNL Chile S.A.
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Companhía Interconexao Energética S.A.
Enel Iberoamérica SRL
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Enel Green Power del Sur S.p.A
Enel Green Power del Sur S.p.A

Naturaleza
de la relación
Asociada
Asociada
Asociada
Asociada
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz
Asociada
Asociada
Matriz Común
Matriz Común

Extranjera

PH Chucas S.A.

Matriz Común

Servicios Prestados

Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
76.126.507-5
76.126.507-5
Extranjera

Central Dock Sud S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Endesa Energía S.A.
Parque Eólico Talinay Oriente SA
Parque Eólico Talinay Oriente SA
Enel Ingegneria & Ricerca
Construcciones y Proyectos Los Maitenes
S.A.
Enel Trade S.p.A
Enel Trade S.p.A
Endesa España S.A.
Parque Eólico Tal Tal S.A.
Parque Eólico Tal Tal S.A.
Parque Eólico Valle de los Vientos SA
Parque Eólico Valle de los Vientos SA
Almeyda Solar S.P.A
Almeyda Solar S.P.A
Compania Energetica Veracruz S.A.C.
Enel Produzione S.p.A.
Endesa Latinoamericana S.A.
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima
Norte S.A.A.
Enel S.p.A
Enel S.p.A
Enel Generación Perú S.A.
Enel Global Trading S.p.A.
Endesa Américas S.A.
Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina
S.A.)

Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común

Servicios Prestados
Venta de Gas
Consumo de Combustible
Servicios Prestados
Compra de Energía
Venta de Energía
Servicios Recibidos

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil
España
Chile
Chile
Chile
Chile
Costa
Rica
Argentina
España
España
España
Chile
Chile
Italia

Matriz Común

Servicios Prestados

Chile

Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz

Derivados de commodities
Servicios Recibidos
Servicios Recibidos
Compra de Energía
Venta de Energía
Compra de Energía
Venta de Energía
Compra de Energía
Venta de Energía
Servicios Prestados
Servicios Recibidos
Servicios Recibidos

Italia
Italia
España
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Peru
Italia
España

Matriz Común

Préstamos

Matriz
Matriz
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común
Matriz Común

96.764.840-k
Extranjera
Extranjera
Extranjera
76.179.024-2
76.179.024-2
76.052.206-6
76.052.206-6
76.321.458-3
76.321.458-3
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
Extranjera
76.536.351-9
Extranjera

Total

Descripción
de la transacción
Consumo de Gas
Préstamos
Transporte de Gas
Servicios Prestados
Servicios Recibidos
Servicios Prestados
Venta de Energía
Compra de Energía
Servicios Prestados
Peajes de Electricidad
Peajes de Electricidad
Servicios Prestados
Préstamos
Peajes de Electricidad
Venta de Energía
Compra de Energía

País

Saldo al
31-12-2016
31-12-2015
M$
M$
(116.391.269) (123.964.573)
(436)
81.749
(49.418.058) (52.195.582)
82.762
54.377
(925.095)
(826.358)
159.606
17.780
248.136
286.833
(5.064.692)
(5.713.909)
2.292
(67.341)
(61.307)
95.813
811.173
(167.186)
(363.777)
(9.322)
(1.537.963)
(1.473.974)
48.337
(34.954.457)
425.604

1.188.564

454
18.655.911
(134.393)
(471.210)
129.418
(772.044)

3.383
14.604.841
226.509
(502.332)
153.158
(2.140.170)

-

-

7.012.879
(7.528)
(26.796.385)
49.477
(14.802.199)
697.970
(35.362)
98.994
52.524
(40.217)
-

(833.366)
(216.437)
(74.767)
(26.456.123)
217.448
(14.929.463)
670.035
(289.186)
87.080
1.058.037
(403.404)
(89.075)

Perú

-

(1.747)

Servicios Recibidos
Servicios Recibidos
Servicios Recibidos
Servicios Recibidos
Servicios Prestados

Italia
Italia
Peru
Italia
Chile

(475.401)
(35.949)
(125.069)
(13.114)
641.087

(1.166.150)
-

Servicios Recibidos

Argentina

(972)

-

122.176.626

231.835.882

(*) Ver Nota 1

Los traspasos de fondos de corto plazo entre empresas relacionadas, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente,
estableciéndose para el saldo mensual una tasa de interés variable, de acuerdo a las condiciones de mercado. Las cuentas
por cobrar y pagar originadas por este concepto son esencialmente a 30 días, renovables automáticamente por períodos
iguales y se amortizan en función de la generación de flujos.
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9.2 Directorio y personal
clave de la Gerencia

de determinación, se establecieron en la Junta Ordinaria de
accionistas del año 2016.
De acuerdo a lo anterior dicha remuneración se descompo-

Enel Generación Chile es administrada por un Directorio

ne de la siguiente manera:

compuesto por nueve miembros, los cuales permanecen
por un período de tres años en sus funciones, pudiendo ser

a. 174 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija

reelegidos.

mensual a todo evento, y
b.

El Directorio vigente corresponde al elegido en la Junta Ordi-

84 Unidades de Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión.

naria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2016. En sesión
de Directorio celebrada con fecha 28 de abril de 2016 fueron

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales,

designados los actuales Presidente, Vicepresidente y Secre-

la remuneración del Presidente del Directorio será el doble

tario del Directorio.

de la que corresponde a un Director, en tanto que la del Vicepresidente del Directorio será un 50% más de la que le

Miembros del Directorio:

corresponda a un Director.

> Giuseppe Conti (Presidente)

En el evento que un Director de Enel Generación Chile tenga

> Francesco Giorgianni (Vicepresidente)

participación en más de un Directorio de filiales y/o coliga-

> Francesco Buresti

das, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como di-

> Mauro Di Carlo

rector o consejero de otras sociedades o personas jurídicas,

> Umberto Magrini

nacionales o extranjeras, en las cuales el grupo empresarial

> Luca Noviello

ostente directa o indirectamente, alguna participación, sólo

> Enrique Cibié Bluth

podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios o

> Jorge Atton Palma

Consejos de Administración.

> Julio Pellegrini Vial
Los ejecutivos de Enel Generación Chile y/o de sus filiales o

a) Cuentas por cobrar y pagar y otras
transacciones

coligadas, nacionales o extranjeras, no percibirán para sí remuneraciones o dietas en el evento de desempeñarse como
directores en cualquiera de las sociedades filiales, coligadas,

Cuentas por cobrar y pagar

o participadas en alguna forma, nacionales o extranjeras de
Enel Generación Chile.

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la
Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.

Comité de Directores

Otras transacciones

Cada miembro del Comité de Directores percibe una remuneración mensual, parte a todo evento y parte eventual. Di-

No existen transacciones entre la Sociedad y sus Directores

cha remuneración se descompone de la siguiente manera:

y Gerencia del Grupo.
a. 58 UF en carácter de retribución fija mensual a todo

b) Retribución del Directorio

evento, y
b. 28 UF en carácter de dieta por asistencia a sesión, sin

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley

límite de sesiones remuneradas

N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración del
Directorio es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de

Por la promulgación de la Ley N° 20.382 sobre perfeccio-

Accionistas de Enel Generación Chile. Los beneficios que a

namiento de los Gobiernos Corporativos, se estableció la

continuación se describen, en lo referente a su metodología

fusión del Comité de Directores y el Comité de Auditoría.
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A continuación se detallan las retribuciones percibidas por el Directorio al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
31-12-2016
Nombre

Cargo

Período de desempeño

Giuseppe Conti (1) (*)
Enrico Viale (1) (*)
Francesco Giorgianni (2) (*)
Ignacio Mateo Montoya (2)(*)
Francesco Buresti (*)
Enrique Cibié Bluth
Jorge Atton Palma
Julio Pellegrini Vial (3)
Mauro Di Carlo (3) (*)
Umberto Magrini (3) (*)
Luca Noviello (3) (*)
Felipe Lamarca Claro (3)
Isabel Marshall Lagarrigue (3)
Vittorio Vagliasindi (3) (*)
Francesca Gostinelli (3) (*)
Total

Presidente
Presidente
Vicepresidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

27/04/16 al 31-12-16
01/01/16 al 27/04/16
27/04/16 al 31-12-16
01/01/16 al 27/04/16
01/01/16 al 31-12-16
01/01/16 al 31-12-16
01/01/16 al 31-12-16
27/04/16 al 31-12-16
27/04/16 al 31-12-16
27/04/16 al 31-12-16
27/04/16 al 31-12-16
01/01/16 al 27/04/16
01/01/16 al 27/04/16
01/01/16 al 27/04/16
01/01/16 al 27/04/16

Directorio de
Enel Generación
M$
98.102
98.102
73.864
28.744
28.744
327.556

Directorio de
Filiales
M$
-

Directorio de
Enel Generación
M$
91.432
91.432
18.065
91.432
18.065
73.366
383.792

Directorio de
Filiales
M$
-

Comité de
Directores
M$
29.796
29.796
23.162
6.634
89.388

31-12-2015
Nombre

Cargo

Período de desempeño

Enrico Viale
Ignacio Mateo Montoya
Francesco Buresti
Felipe Lamarca Claro
Enrique Cibié Bluth
Susana Carey Claro
Isabel Marshall Lagarrigue
Vittorio Vagliasindi
Alfredo Arahuetes García
Jorge Atton Palma
Francesca Gostinelli
Total

Presidente
Vicepresidente
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director
Director

01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 27/04/15
01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 31-12-15
01/01/15 al 27/04/15
27/04/15 al 31-12-15
27/04/15 al 31-12-15

Comité de
Directores
M$
32.038
32.038
7.336
24.454
95.866

(1) El Sr. Giuseppe Conti asumió como Presidente del Comité de Directores el 27 de abril de 2016 en reemplazo del Sr. Enrico Viale.
(2) El Sr. Francesco Giorgianni asumió como Vicepresidente del Comité de Directores el 27 de abril de 2016 en reemplazo del Sr. Ignacio Mateo Montoya.
(3) Los Señores Julio Pellegrini Vial, Mauro Di Carlo, Umberto Magrini y Luca Noviello asumieron como directores el día 27 de abril de 2016 en reemplazo de los(as) Señores(as) Felipe Lamarca Claro, Isabel Marshall Lagarrigue, Vittorio Vagliasindi y Francesca Gostinelli.
(*) Los(as) Señores(as) Giuseppe Conti, Enrico Viale, Francesco Giorgianni, Ignacio Mateo Montoya, Francesco Buresti, Mauro Di Carlo, Umberto
Magrini, Luca Noviello, Vittorio Vagliasindi y Francesca Gostinelli renunciaron a sus honorarios y dietas como miembros del Directorio de Enel Generación Chile .

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores.
No existen garantías constituidas a favor de los Directores.
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9.3 Retribución del personal clave de la Gerencia
de Enel Generación Chile
a) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Gerencia
RUT
24.789.926-K

Nombre
Valter Moro

Miembros de la Alta Dirección
Cargo
Gerente General

7.415.913-3

Jorge Burlando Bonino (1)

Gerente de Planificación y Control

7.012.475-0

Raúl Arteaga Errázuriz (2)

Gerente de Administración y Finanzas

8.586.744-K
7.776.718-5

Luis Alberto Vergara Adamides (3)
Luis Ignacio Quiñones Sotomayor

Gerente de Recursos Humanos
Fiscal

10.603.713-2

María Teresa González Ramírez (4)

Gerente de Comunicación y Sostenibilidad

11.629.179-7

Humberto Espejo Paluz

Gerente de Trading y Comercialización

13.191.190-4

Claudio Helfmann Soto

Gerente de Desarrollo de Negocios

11.565.097-1
25.467.930-5
10.939.381-9
8.803.928-9

Bernardo Canales Fuenzalida
Michele Siciliano (5)
Claudio Ordenes Tirado (5)
Carlo Carvallo Artigas (5)

Ingeniería y Construcción Hidráulica
Generación Térmica Chile
Ingeniería y Construcción Térmica
Generación Hidroeléctrica Chile

(1) El 30 de junio de 2016, el Sr. Jorge Burlando Bonino asumió como Gerente de Planificación y Control en reemplazo del Sr. Juan Fernando La Fuente Vila.
(2) El 1 de mayo de 2016, el Sr. Raúl Arteaga Errazuriz asumió como Gerente de Administración y Finanzas en reemplazo del Sr. Ramiro Alfonsin
Balza.
(3) El 1 de abril de 2016, el Sr. Luis Alberto Vergara Adamides asumió como Gerente de Recursos Humanos en reemplazo del Sr. Federico Polemann.
(4) El 4 de noviembre de 2016, la Sra. María Teresa González Ramírez renunció como Gerente de Comunicación y Sostenibilidad.
(5) El 15 de diciembre de 2016, los Sres. Michele Siciliano, Claudio Ordenes Tirado y Carlo Carvallo Artigas asumieron a los cargos de Gerente Generación Térmica Chile, Gerente Ingeniería y Construcción Térmica y Gerente Generación Hidroeléctrica Chile, respectivamente.

Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes
Enel Generación Chile tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anuales por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual a los resultados de la compañía. Este plan incluye una definición de rango de bonos según el nivel jerárquico
de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número de
remuneraciones brutas mensuales.
Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la Gerencia ascienden a:
31-12-2016
M$
1.865.334

Remuneración devengada por el Personal de la Gerencia
Remuneración

31-12-2015
M$
1.581.984

Beneficios a corto plazo para los empleados

553.550

Otros beneficios a largo plazo

252.533

695.840

2.671.417

2.737.851

Total

460.027

b) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia de Enel Generación Chile
No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia de Enel Generación Chile.

9.4 Planes de retribución vinculados a la cotización
de la acción
No existen planes de retribuciones a la cotización de la acción al Directorio.
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Nota 10
Inventarios
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Clases de Inventarios
Suministros para la producción
Gas
Petróleo
Carbón
Repuestos
Total

31-12-2016
M$
12.377.179
2.159.901
2.556.438
7.660.840
21.013.620
33.390.799

31-12-2015
M$
17.838.254
3.882.410
3.183.800
10.772.044
18.917.155
36.755.409

No existen Inventarios Pignorados como Garantía de Cumplimiento de Deudas.
Al 31 de diciembre de 2016, las materias primas e insumos reconocidos como consumo de combustible ascienden a M$ 295.148.838 (M$ 327.502.996 al 31 de diciembre de 2015) (ver nota 25).
En el rubro “Otros activos no financieros no corrientes” se presenta un monto de M$ 5.118.917 correspondientes a repuestos y materiales que serán utilizados en un horizonte superior a doce meses.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se ha reconocido deterioro en los inventarios.

Nota 11
Activos y pasivos por impuestos corrientes
La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la
siguiente:

Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Pagos provisionales mensuales

24.452.330

12.656.076

9.839.979

9.597

-

22.000

146.099

1.095

Crédito por utilidades absorbidas
Créditos por gastos de capacitación
Ganancia minima presunta (Argentina)
Otros

-

2.168.694

Total

34.438.408

14.857.462

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la
siguiente:

Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Impuesto a la Renta

61.457.940

14.484.736

Total

61.457.940

14.484.736
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Nota 12
Inversiones contabilizadas por el método
de la participación
12.1 Inversiones contabilizadas por el método
de la participación
a) A continuación se presenta un detalle de las inversiones en asociadas y negocios conjuntos
contabilizadas por el método de la participación y los movimientos en las mismas al 31 de
diciembre de 2016 y 2015:

Porcentaje
de
participación

Movimientos en Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos

Relación

País de
origen

Moneda Funcional

Electrogas S.A.(*)
GNL Quintero S.A. (**)
GNL Chile S.A.
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.)
Southern Cone Power Argentina S.A.(***)

Asociada
Asociada
Asociada
Negocio Conjunto
Negocio Conjunto
Asociada
Asociada

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Argentina
Argentina

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Peso chileno
Peso chileno
Peso Argentino
Peso Argentino

42,5000%
20,0000%
33,3300%
51,0000%
50,0000%
0,3400%
2,0000%

TOTALES

Movimientos en Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos

Electrogas S.A.(1)
GNL Quintero S.A.(1)
GNL Chile S.A.(1)
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (1)
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.(1)
Enel Brasil S.A. (2)
Enel Trading Argentina S.R.L. (Ex-Endesa Cemsa
S.A.) (2)
Distrilec Inversora S.A. (2,3 y 4 )
Central Termica Manuel Belgrano (2)
Central Termica San Martin (2)
Central Vuelta Obligada S.A.(2)
TOTALES

Porcentaje
de
participación

Relación

País de
origen

Moneda Funcional

Asociada
Asociada
Asociada
Negocio Conjunto
Negocio Conjunto
Asociada

Chile
Chile
Chile
Chile
Chile
Brasil

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Peso chileno
Peso chileno
Real brasileño

Asociada
Asociada
Asociada
Asociada
Asociada

Saldo al
01-01-2016

Adiciones

M$
12.042.874
17.137.023
2.662.029
6.280.292
7.594.153
-

M$
2.346.000
235.090
3.326

45.716.371

2.584.416

Saldo al
01-01-2016

Adiciones

42,5000%
20,0000%
33,3300%
51,0000%
50,0000%
38,6367%

M$
10.777.659
15.198.935
1.818.168
6.144.556
6.426.004
538.876.930

2.550.000
-

Argentina Peso argentino

45,0000%

1.979.132

-

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

0,8875%
24,1760%
24,1760%
34,5000%

581.221.384

8.623
8.623
12.213
2.579.459

Peso argentino
Peso argentino
Peso argentino
Peso argentino

M$

(1) La participación en las ganancias (pérdidas) correspondientes a las operaciones continuadas de Enel Generación Chile ascendió a M$ 8.905.045
al 31 de diciembre de 2015.
(2) Estas inversiones fueron reclasificadas a activos mantenidos para distribuir a los propietarios al 31 de diciembre de 2015 y dadas de baja con fecha
1 de marzo de 2016, fecha en que se perfeccionó la división de Enel Generación Chile (ver notas 3.j y 4.2)
(3) Los saldos correspondientes a la provisión por patrimonio negativo se presentan en el rubro Cuentas por pagar.

224

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

Participación
Diferencia de
en Ganancia Dividendos
Conversión
(Pérdida)
Declarados

Otros
Resultados
Integrales

Otro
Saldo al
Incremento
31-12-2016
(Decremento)

Provisión
Patrimonio
Negativo

M$
5.166.226
2.750.075
1.491.025
(2.185.127)
628.611
23.611
3.780

M$
(3.979.095)
(2.598.035)
-

M$
(844.372)
(816.094)
(170.122)
(21.043)
(1.080)

M$
607.375
(12.298.165)
(656)
(63)

(4.174.804)
(145.665)
(5.963)

M$
12.993.008
3.982.932
6.441.165
8.222.764
91.337
-

M$
-

7.878.201

(6.577.130)

(1.852.711)

(11.691.509)

(4.326.432)

31.731.206

-

Participación
en Ganancia
(Pérdida)

Dividendos
Declarados

M$
5.121.427
4.534.344
495.389
(2.414.264)
1.168.149
36.473.505
(820.910)

Diferencia de
Conversión

Otros
Resultados
Integrales

M$
(4.398.423)
(4.449.179)
(16.467.640)

M$
1.120.074
1.852.923
348.472
(112.807.060)

M$
(577.863)
(1.893.133)

-

(281.870)

-

497.609
(36.875)
1.336.702
(585.303)
(171.618)
1.192.755
(502.124)
(157.897)
(2.758)
47.584.706 (26.402.669) (110.136.609)

(4.306)
(2.475.302)

M$

Otro
Saldo al
Incremento
31-12-2015
(Decremento)
M$

M$
- 12.042.874
17.137.023
2.662.029
6.280.292
7.594.153
- 444.182.602
-

876.352

456.428
588.404
541.357
9.455
- 492.370.969

Traspaso
a activos
mantenidos
Saldo al
para distribuir 31-12-2016
a los
propietarios
M$
M$
(12.993.008)
3.982.932
6.441.165
8.222.764
91.337
(12.993.008)

18.738.198

Traspaso
a activos
Provisión
mantenidos
Saldo al
Patrimonio
para distribuir 31-12-2015
Negativo
a los
propietarios
M$
M$
M$
12.042.874
17.137.023
2.662.029
6.280.292
7.594.153
- (444.182.602)
-

(876.352)

-

(315.634)
(140.794)
(588.404)
(541.357)
(9.455)
(315.634) (446.338.964)

45.716.371

(4) La influencia significativa se ejercía producto que Enel Américas, matriz directa de Enel Generación Chile al cierre de 2015, posee el 51,5% de
participación sobre Distrilec.
(*) Ver Nota 4.1
(**)Ver Nota 12.1 b)
(***)Durante el mes de mayo de 2016, esta sociedad fue absorbida por Enel Argentina, siendo esta última la continuadora legal.
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b) Venta GNL Quintero S.A.
Con fecha 9 de junio de 2016, Enel Generación Chile S.A. acordó y suscribió un contrato de compraventa de acciones con
Enagás Chile S.p.A. (“Enagás Chile”), sociedad controlada en un 100% por Enagás S.A., en virtud del cual Enagás Chile adquiriría la totalidad de la participación que Enel Generación Chile S.A. mantenía en la empresa asociada GNL Quintero S.A.,
representativa de un 20% del capital de dicha sociedad.
La venta de esta participación a Enagás Chile estaba sujeta al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de
transacciones, incluyendo la falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de los demás accionistas de
GNL Quintero S.A., de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el pacto de accionistas suscrito entre
los accionistas de dicha sociedad.
Con fecha 14 de septiembre del presente, luego de haberse cumplido las condiciones pactadas entre las partes, se efectuó
el cierre definitivo y traspaso de las acciones que Enel Generación Chile S.A. mantenía en GNL Quintero S.A. a Enagás Chile.
El precio de compraventa ascendió a la cantidad de US$ 197.365.113,2 millones (M$ 132.820.800) y se presenta en el rubro
“Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades” en el estado de flujo de efectivo al
31 de diciembre de 2016.
GNL Quintero S.A. tiene por objeto el desarrollo, financiamiento, diseño, ingeniería, suministro, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado y su correspondiente
terminal marítimo para la carga y descarga de GNL y sus expansiones, incluyendo las instalaciones y conexiones necesarias
para la entrega de GNL, a través de un patio de carga de camiones y/o de uno o más puntos de entrega de GNL por tuberías.

12.2 Información financiera adicional
de las inversiones en asociadas
A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de los estados financieros de las principales sociedades en la que Enel Generación Chile ejerce una influencia significativa:

Inversiones con influencia significativa

% Participación

Activo
corriente
M$

Activo no
corriente
M$

GNL Quintero S.A.

M$
20,00%

-

-

Electrogas S.A.

42,50%

9.318.456

40.746.438

GNL Chile S.A.

33,33%

90.283.944

117.703

% Participación

Activo
corriente

Electrogas S.A.
GNL Chile S.A.
Enel Trading Argentina S.R.L. (ex-Endesa Cemsa S.A.)

M$
42,50%
33,33%
45,00%

M$
9.800.478
73.289.529
22.954.619

M$
46.815.192
19.843.392
91.195

Enel Brasil S.A.

38,64%

796.102.019

1.994.170.371

0,89%

587.602

-

Inversiones con influencia significativa

Distrilec Inversora S.A.

Activo no
corriente

Nuestras asociadas no tienen precios de cotización públicos.
En el Anexo N° 3 de estas notas consolidadas se describe la principal actividad de nuestras sociedades asociadas, así como
también el porcentaje de participación.
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Saldo al 31 de diciembre de 2016
Pasivo
corriente
M$

Pasivo no
corriente
M$

Ingresos
ordinarios
M$
86.471.706

Gastos
ordinarios
M$
(72.752.059)

Ganancia Otro resultado
(Pérdida)
integral
M$
M$
13.719.647 (65.571.292)

Resultado
integral
M$
(51.851.645)

-

-

5.683.680

13.809.430

24.126.070

(11.970.244)

12.155.826

(347.369)

11.808.457

78.452.153

-

615.229.994

(610.756.322)

4.473.522

(510.406)

3.963.116

Saldo al 31 de diciembre de 2016
Pasivo
corriente

Pasivo no
corriente

Ingresos
ordinarios

Gastos
ordinarios

Ganancia
(Pérdida)

M$
12.191.561
59.207.958
21.098.368

M$
16.087.931
25.938.077
-

M$
23.546.048
655.759.390
2.269.586

M$
(10.624.229)
(654.273.074)
(4.093.829)

M$
12.921.819
1.486.316
(1.824.243)

M$
1.275.795
1.045.519
(626.380)

M$
14.197.614
2.531.835
(2.450.623)

725.006.818 2.016.488.835

(1.898.139.782)

118.349.053

(370.529.946)

(252.180.893)

-

56.070.768

(9.439.319)

46.631.449

653.756.271
648.086

51.369.880

56.070.768
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12.3 Información financiera adicional de las
inversiones en negocios conjuntos
A continuación se incluye información al 31 de diciembre de 2016 y 2015 de los Estados Financieros de las principales sociedades en las que Enel Generación Chile posee negocio conjunto:

Inversiones en negocios conjuntos
% Participación

Centrales Hidroeléctricas
de Aysén S.A.
31-12-16
31-12-15
M$
M$

Transmisora Eléctrica
de Quillota Ltda.
31-12-16
31-12-15
M$
M$

51,00%

51,00%

50,00%

50,00%

Total de Activos corrientes
Total de Activos no corrientes
Total de Pasivos corrientes
Total de Pasivos no corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

863.962
15.159.321
3.324.706
68.081
860.719

502.938
15.159.321
3.290.947
56.685
428.440

6.366.378
12.034.576
245.025
1.710.406
5.716.196

4.870.520
12.228.334
463.983
1.674.416
4.457.803

Ingresos de actividades ordinarias
Gasto por depreciación y amortización
Ingresos procedentes de intereses
Gasto por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida)
Resultado integral

42.046
(7.070)
(4.284.195)
(4.284.195)

20.009
(8.586)
(4.733.482)
(4.733.482)

2.774.316
(773.093)
134.995
(225.008)
1.257.220
1.257.220

2.099.517
(529.169)
1.652.413
(496.978)
2.108.449
2.108.449

Restricciones a la disposición de fondos de asociadas
Al 31 de diciembre de 2016, no existen restricciones a la disposición de fondos de asociadas y controles conjuntos.
Al cierre de diciembre de 2015 Enel Brasil debía cumplir con ciertos ratios financieros o covenants, los cuales requerían
poseer un nivel mínimo de patrimonio, que restringen la transferencia de activos hacia sus propietarios. Al cierre de 2015 la
participación de la compañía en los activos netos restringidos de Enel Brasil asciende M$ 100.594.399 y fue clasificada como
activos o grupo de activos mantenidos para distribuir a los propietarios (ver nota 4.2).

12.4 Compromisos y Contingencias
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, no existen compromisos y contingencias en compañías asociadas y negocio conjunto.
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Nota 13
Activos intangibles distintos de la plusvalía
A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015:

Activos Intangibles Neto
Activos Intangibles Identificables, Neto
Servidumbres y Derechos de Agua
Programas Informáticos
Otros Activos Intangibles Identificables

Activos Intangibles Bruto
Activos Intangibles Identificables, Bruto
Servidumbres y Derechos de Agua
Programas Informáticos
Otros Activos Intangibles Identificables

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
Servidumbres y Derechos de Agua
Programas Informáticos
Otros Activos Intangibles Identificables

31-12-2016
M$
19.266.874
6.043.003
4.426.614
8.797.257

31-12-2015
M$
20.905.426
8.052.525
12.373.049
479.852

31-12-2016
M$
34.876.824
6.625.309
16.715.814
11.535.701

31-12-2015
M$
34.329.497
8.634.831
25.214.814
479.852

31-12-2016
M$
(15.609.950)
(582.306)
(12.289.200)
(2.738.444)

31-12-2015
M$
(13.424.071)
(582.306)
(12.841.765)
-

La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios 2016 y ejercicio 2015 han sido los siguientes:

Año 2016
Movimientos año 2016 – Activos
Intangibles
Saldo al 01 de enero de 2016
Movimientos en activos intangibles
identificables
Incrementos distintos de los procedentes
de combinaciones de negocios
Incremento (disminución) por diferencias
de cambio netas
Amortización
Incrementos (disminuciones) por
transferencias y otros cambios
Incrementos (disminuciones) por
transferencias
Incrementos (disminuciones) por otros
cambios
Disposiciones y retiros de servicio
Retiros de servicio
Disposiciones (*)
Disminuciones por clasificar como
mantenidos para distribuir a los propietarios
Incremento (disminución)
Total movimientos en activos intangibles
identificables
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Costos de
Desarrollo
M$
-

Servidumbres Patentes, Marcas
y Derechos de
Registradas y
Agua
Otros Derechos
M$
8.052.525

M$
-

Programas
Informáticos
M$
12.373.049

Otros Activos
Intangibles
Identificables,
Neto
M$
479.852

Activos
Intangibles,
Neto
M$
20.905.426

-

540.052

-

-

2.571.273

3.111.325

-

-

-

-

2.897

2.897

-

-

-

(2.183.887)

(18.961)

(2.202.848)

-

352

-

(5.762.548)

5.762.196

-

-

352

-

(5.762.548)

5.762.196

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.549.926)
(2.549.926)

-

-

-

(2.549.926)
(2.549.926)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.009.522)

-

(7.946.435)

8.317.405

(1.638.552)

-

6.043.003

-

4.426.614

8.797.257

19.266.874

(*) Ver Nota 15.g).10
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Año 2015
Movimientos año 2015 – Activos
Intangibles
Saldo al 01 de enero de 2015
Movimientos en activos intangibles
identificables
Incrementos distintos de los procedentes de
combinaciones de negocios
Incremento (disminución) por diferencias de
cambio netas
Amortización
Incrementos (disminuciones) por
transferencias y otros cambios
Incrementos (disminuciones) por
transferencias
Incrementos (disminuciones) por otros
cambios
Disposiciones y retiros de servicio
Retiros de servicio
Disposiciones
Disminuciones por clasificar como
mantenidos para distribuir a los propietarios
Total movimientos en activos intangibles
identificables
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Costos de
Desarrollo

Servidumbres Patentes, Marcas
y Derechos de
Registradas y
Agua
Otros Derechos

Programas
Informáticos

Otros Activos
Intangibles
Identificables,
Neto

Activos
Intangibles,
Neto

M$
5.666.572

M$
31.781.522

M$
1.514.216

M$
12.995.648

M$
493.875

M$
52.451.833

4.181.283

209.063

213.815

3.739.977

-

8.344.138

(747.993)

(1.533.670)

(166.947)

(76.106)

18.464

(2.506.252)

-

(872.437)

(530.306)

(1.994.281)

(20.145)

(3.417.169)

(2.398.107)

275.065

5.439

224.384

79.875

(1.813.344)

2

275.419

5.439

(5.439)

(275.421)

-

(2.398.109)

(354)

-

229.823

355.296

(1.813.344)

(949.049)
(949.049)
-

(80.000)
(80.000)

-

(41.042)
(41.042)
-

-

(1.070.091)
(990.091)
(80.000)

(5.752.706)

(21.727.018)

(1.036.217)

(2.475.531)

(92.217)

(31.083.689)

(5.666.572)

(23.728.997)

(1.514.216)

(622.599)

(14.023)

(31.546.407)

-

8.052.525

-

12.373.049

479.852

20.905.426

Durante el ejercicio 2015, las adiciones de activos intangibles relacionados con las operaciones continuadas de Enel Generación Chile ascendieron a M$ 3.025.400. Por otra parte, la amortización de activos intangibles relacionados con las operaciones continuadas ascendió a M$ 1.498.864 por el ejercicio finalizados al 31 de diciembre de 2015.
De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen la Gerencia del Grupo, las proyecciones de los flujos
de caja atribuibles a los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos registrados al 31 de diciembre
de 2016 (ver Nota 3.d).
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la sociedad no posee activos intangibles de vida útil indefinida que representen montos
significativos.
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Nota 14
Plusvalía
A continuación se presenta el detalle de la plusvalía (fondo de comercio) por las distintas Unidades Generadoras de Efectivo
o grupos de éstas a las que está asignado y el movimiento de los ejercicios 2016 y 2015:

Compañía

Unidad Generadora de Efectivo

Saldo al
1-1-16

Traspasos por
Fusiones

M$

M$

Traspaso
Diferencias de
a activos
Conversión
mantenidos
de Moneda
para distribuir a
Extranjera
los propietarios
M$
M$

Saldo al
31-12-16
M$

Inversiones GasAtacama
Holding Ltda.

Generación Chile

20.204.251

(20.204.251)

-

-

-

Cía. Eléctrica Tarapacá S.A.

Generación Chile

4.656.105

(4.656.105)

-

-

-

GasAtacama Chile S.A.

Generación Chile

Total

24.860.356

-

-

24.860.356

-

-

-

24.860.356

24.860.356

Compañía

Unidad Generadora de Efectivo

Traspaso
Diferencias de
a activos
Traspasos por
Conversión
mantenidos
Fusiones
de Moneda
para distribuir a
Extranjera
los propietarios
M$
M$
M$

Saldo al
1-1-15
M$

Saldo al
31-12-15
M$

Inversiones GasAtacama
Holding Ltda.

Generación Chile

20.204.251

-

-

-

20.204.251

Cía. Eléctrica Tarapacá S.A.

Generación Chile

4.656.105

-

-

-

4.656.105

Enel Generación Perú S.A.

Enel Generación Perú S.A.

88.241.040

-

2.351.245

(90.592.285)

-

Emgesa S.A.E.S.P.

Emgesa S.A.E.S.P.

4.886.064

-

(600.606)

(4.285.458)

-

7.622.438

-

(1.799.525)

(5.822.913)

-

125.609.898

-

(48.886)

(100.700.656)

24.860.356

Enel Generación el Chocón S.A. Enel Generación el Chocón S.A.
Total

El origen de las plusvalías se explica como resultado de la ad-

> Con fecha 22 de abril de 2014, Enel Generación Chile S.A.

quisición de las siguientes entidades, posteriormente fusio-

adquirió el 50% de los derechos sociales de Inversiones

nadas directamente o indirectamente en GasAtacama Chile

GasAtacama Holding Limitada, que Southern Cross Latin

S.A.:

America Private Equity Fund III L.P. poseía a dicha fecha.
> Con fecha 1 de Octubre de 2016, Inversiones GasAtacama

> Con fecha 12 de julio de 2002, Enel Generación Chile S.A.
adquirió el 2,51% de acciones de Empresa Eléctrica Pan-

Holding Ltda. fue fusionada con Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. siendo esta última la sociedad continuadora.

gue S.A. haciendo efectiva la opción de venta que tenía el

> Con fecha 1 de Noviembre de 2016, Compañía Eléctrica

socio minoritario Internacional Finance Corporation (IFC).

Tarapacá.S.A. fue fusionada con GasAtacama Chile S.A.,

> Con fecha 11 de agosto de 2005, Enel Generación Chile

siendo esta última la sociedad continuadora.

S.A. compró los derechos sociales de la sociedad Inversiones Lo Venecia Ltda., quién poseía como único activo

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que

un 25% de la sociedad San Isidro S.A.

dispone la Gerencia de Enel Generación Chile, las proyeccio-

> Posteriormente, Empresa Eléctrica Pangue S.A. y la so-

nes de los flujos de caja atribuibles a las Unidades Genera-

ciedad San Isidro S.A. fueron fusionadas con Compañía

doras de Efectivo o grupos de ellas a las que se encuentran

Eléctrica Tarapacá S.A., siendo esta última la sociedad

asignados las distintas plusvalías permiten recuperar su va-

continuadora.

lor al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (ver Nota 3.b).
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Nota 15
Propiedades, planta y equipo
a) A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Propiedades, Planta y Equipo, Neto
Construcción en Curso
Terrenos
Edificios
Planta y Equipo
Instalaciones Fijas y Accesorios
Arrendamientos Financieros
Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
Construcción en Curso
Terrenos
Edificios
Planta y Equipo
Instalaciones Fijas y Accesorios
Arrendamientos Financieros
Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo
Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo
Edificios
Planta y Equipo
Instalaciones Fijas y Accesorios
Arrendamientos Financieros

31-12-2016
M$
2.726.838.537
588.700.578
51.342.724
9.703.906
2.033.720.809
24.007.331
19.363.189

31-12-2015
M$
2.729.717.092
511.700.683
51.375.538
10.394.207
2.109.572.014
26.457.203
20.217.447

31-12-2016
M$
5.260.244.809
588.700.578
51.342.724
22.458.889
4.481.701.141
87.281.446
28.760.031

31-12-2015
M$
5.153.576.797
511.700.683
51.375.538
22.542.374
4.452.010.828
87.187.343
28.760.031

31-12-2016
M$
(2.533.406.272)
(12.754.983)
(2.447.980.332)
(63.274.115)
(9.396.842)

31-12-2015
M$
(2.423.859.705)
(12.148.167)
(2.342.438.814)
(60.730.140)
(8.542.584)

b) A continuación se presenta el detalle de Propiedades, Planta y Equipo para los ejercicios
2016 y 2015:
Movimiento año 2016 - Propiedades, Planta y Equipos

Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2016
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios
Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas
Depreciación (*)
(Pérdidas) por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio (***)
Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios
Incrementos (disminuciones) por Transferencia de Construcción en curso
Disposiciones y retiros de servicio
Disposiciones
Retiros (**)
Disposiciones y retiros de servicio
Otros incrementos (disminución)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Construcción en
Curso
M$
511.700.683
189.236.636
(186.893)
(30.785.531)
(34.679.145)
(34.679.145)
(33.930.297)
(33.930.297)
(12.654.875)
(12.654.875)
76.999.895
588.700.578

Terrenos
M$
51.375.538
(32.814)
(32.814)
51.342.724

(*) Ver Nota 27
(**) Ver Nota 15.g.10 y 15.g.11
(***)Ver Nota 15.g.9 y 15.g.11
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Edificios,
Neto
M$
10.394.207
(59.699)
(630.602)
(690.301)
9.703.906

Planta y
Instalaciones Fijas
Equipos, Neto y Accesorios, Neto
M$
M$
2.109.572.014
26.457.203
22.459
(361.199)
(153.858)
(126.106.763)
(2.805.910)
34.183.229
495.916
34.183.229
495.916
(8.479)
(8.479)
16.433.528
16.433.528
(75.851.205)
(2.449.872)
2.033.720.809
24.007.331
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Otras Propiedades, Planta y Equipo en
Arrendamientos Financieros, Neto
M$
20.217.447
(854.258)
(854.258)
19.363.189

Propiedades, Planta
y Equipo, Neto
M$
2.729.717.092
189.259.095
(794.463)
(130.397.533)
(30.785.531)
(33.938.776)
(33.938.776)
3.778.653
3.778.653
(2.878.555)
2.726.838.537
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Construcción en
Curso
M$
1.187.912.827
564.234.389
(62.471.079)
(2.522.445)
(1.026.969.936)
(1.030.758.049)
(1.030.758.049)
3.788.113
(3.021.358)
(3.021.358)
(145.461.715)
(145.461.715)
(676.212.144)
511.700.683

Movimiento año 2015 - Propiedades, Planta y Equipos

Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2015
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios
Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas
Depreciación
(Pérdidas) Incremento por deterioro de valor reconocidas en el resultado del ejercicio
Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios
Incrementos (disminuciones) por transferencias
Incrementos (disminuciones) por transferencias desde construcciones en proceso
Incrementos (disminuciones) por otros cambios
Disposiciones y retiros de servicio
Disposiciones
Retiros
Disposiciones y retiros de servicio
Disminuciones por clasificar como mantenidos para distribuir a los propietarios
Otros incrementos (disminución)
Total movimientos
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Durante el ejercicio 2015, las adiciones de propiedad, planta

Terrenos
M$
59.924.326
50.874.933
(5.108.866)
14.273.553
3.985.957
3.985.957
10.287.596
(68.588.408)
(68.588.408)
(8.548.788)
51.375.538

d) Costos capitalizados

y equipo relacionados con las operaciones continuadas de
Enel Generación Chile ascendieron a M$ 204.350.080. Por

d.1) Gastos financieros capitalizados:

otra parte, la depreciación de propiedad, planta y equipo relacionados con las operaciones continuadas ascendió a M$

El costo capitalizado por concepto de gastos financieros as-

123.336.695 por el ejercicio finalizados al 31 de diciembre

cendió a M$ 3.001.211 y M$ 2.221.329 durante los ejercicios

de 2015 (Ver nota 4.2 y 27).

terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. La tasa media de financiamientos depende principal-

c) Principales inversiones

mente del área geográfica y varió en un rango comprendido

Las inversiones materiales en generación del negocio eléctrico

9% y 10,8% en 2015) (ver nota 30).

entre un 7,95 % y un 9% al 31 de diciembre de 2016 (entre

en Chile incluyen los avances en el programa de nueva capacidad. En este sentido se destaca los avances en la construcción

d.2) Gastos de personal capitalizados:

de la Central Hidroeléctrica Los Cóndores, que utilizará los recursos de la Laguna del Maule y que contará con una capaci-

El costo capitalizado por concepto de gastos de personal

dad instalada de aproximadamente de 150 MW. Las adiciones

relacionados directamente con las construcciones en cur-

relacionadas con este proyecto alcanzaron a M$183.597.710 al

so ascendió a M$ 9.758.304 y M$ 15.250.810 durante los

31 de diciembre de 2016 (M$ 109.612.156 al 31 de diciembre

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015,

2015).

respectivamente.
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Edificios,
Planta y Instalaciones Fijas
Neto Equipos, Neto y Accesorios, Neto
M$
M$
M$
22.025.921
3.868.224.748
35.627.709
126.085
139.715
275.145
(1.757.484)
(183.492.582)
(1.359.443)
(1.750.734)
(218.184.844)
(5.997.874)
12.655.609
5.680.711
1.025.604.765
5.980.519
341.572
1.026.911.028
3.436.292
341.572
1.026.911.028
3.436.292
5.339.139
(1.306.263)
2.544.227
(679)
(701.220)
(83.732)
(10.367)
(66.114)
(679)
(690.853)
(17.618)
(13.929.613) (2.394.674.177)
(7.985.121)
(13.929.613) (2.394.674.177)
(7.985.121)
(11.631.714) (1.758.652.734)
(9.170.506)
10.394.207
2.109.572.014
26.457.203

Otras Propiedades, Planta y Equipo en Propiedades, Planta
Arrendamientos Financieros, Neto
y Equipo, Neto
M$
M$
56.713.317
5.230.428.848
168.589
615.818.856
901.095
(253.288.359)
(3.890.602)
(229.824.054)
10.133.164
(712.122)
23.857.490
(3.916.800)
(3.916.800)
3.204.678
23.857.490
(11.051)
(3.818.040)
(11.051)
(87.532)
(3.730.508)
(32.951.779)
(32.951.779)
(2.663.590.813)
(36.495.870)
(2.500.711.756)
20.217.447
2.729.717.092

e) Arrendamiento financiero
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las Propiedades, Planta
y Equipo incluyen M$ 19.363.189 y M$ 20.217.447 respectivamente, correspondientes al valor neto contable de activos
que son objeto de contratos de arrendamiento financiero.
El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos
contratos son los siguientes:
31-12-2016
Bruto
M$
Menor a un año
Entre un año y cinco años
Más de cinco años
Total

Interés
M$

31-12-2015
Valor Presente
M$

Bruto
M$

Interés
M$

Valor Presente
M$

2.677.880

837.513

1.840.367

2.840.639

1.007.567

1.833.072

10.711.520

1.763.191

8.948.329

14.203.200

2.758.773

11.444.427

7.445.079

484.128

6.960.951

7.897.586

513.553

7.384.033

20.834.479

3.084.832

17.749.647

24.941.425

4.279.893

20.661.532

Los activos en Leasing, provienen principalmente de:
Enel Generación Chile : corresponde a un contrato por Líneas e Instalaciones de Transmisión Eléctrica (Ralco Charrúa
2X220 KV), efectuado entre la empresa y Transelec Chile
S.A.. Dicho contrato tiene una duración de 20 años y devenga intereses a una tasa anual de 6,5%.
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f) Arrendamiento operativo

g) Otras informaciones

Los estados de resultados consolidados al 31 de diciembre

1. Enel Generación Chile mantenía al 31 de diciembre de

de 2016 y 2015 incluyen M$ 1.229.779 y M$ 1.240.625 res-

2016 y 2015 compromisos de adquisición de bienes de

pectivamente, correspondientes al devengo durante los ci-

inmovilizado material por monto de M$ 310.558.229 y

tados períodos de los contratos de arrendamiento operativo

M$ 226.793.674, respectivamente.

de activos materiales en explotación.
2. Al 31 de diciembre de 2016 Enel Generación Chile no
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pagos futuros deriva-

tenía activos fijos gravados como garantía de pasivos y

dos de dichos contratos son los siguientes:

31

de

diciembre

de

2015

el

monto

ascendía

M$ 13.903.028. (ver Nota 33.1).
Los activos en Leasing, provienen principalmente de:
3. La Sociedad y sus filiales nacionales tienen contratos de
Enel Generación Chile : corresponde a un contrato por Lí-

seguros que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y

neas e Instalaciones de Transmisión Eléctrica (Ralco Charrúa

avería de maquinarias con un límite de MM€1.000, inclu-

2X220 KV), efectuado entre la empresa y Transelec Chile

yéndose por estas coberturas perjuicios por interrupción

S.A.. Dicho contrato tiene una duración de 20 años y deven-

de negocios. Adicionalmente la empresa cuenta con se-

ga intereses a una tasa anual de 6,5%.

guros de Responsabilidad Civil para enfrentar demandas
de terceros por un límite de MM€500. Las primas aso-

f) Arrendamiento operativo

ciadas a estas pólizas se registran proporcionalmente a
cada sociedad en el rubro gastos pagados por adelanta-

Los estados de resultados consolidados al 31 de diciembre

do.”

de 2016 y 2015 incluyen M$ 1.229.779 y M$ 1.240.625 respectivamente, correspondientes al devengo durante los ci-

4. La situación de determinados activos, básicamente

tados períodos de los contratos de arrendamiento operativo

obras e infraestructuras de instalaciones construidas con

de activos materiales en explotación.

el objeto de dar respaldo a la generación de energía en el
sistema SIC en el año 1998 cambió, principalmente por

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los pagos futuros deriva-

la instalación en el SIC de nuevas centrales térmicas, la

dos de dichos contratos son los siguientes:

llegada de GNL y la entrada de nuevos proyectos. Lo an31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Menor a un año

1.827.649

1.764.360

Entre un año y cinco años

7.633.602

7.361.782

Más de cinco años

9.011.009

8.769.808

18.472.260

17.895.950

Total
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terior, configuró una situación de abastecimiento en los

nocidos como parte del costo de adquisición de propie-

próximos años que se estima no requerirá el uso de es-

dades planta y equipos. Finalmente el pago de estos

tas instalaciones. Por lo anterior, la Sociedad registró en

costos se concretó con fecha 6 de abril de 2015.

el ejercicio de 2009 una provisión de deterioro de estos
activos por M$ 43.999.600, vigente a la fecha.

6. Al cierre del ejercicio 2014, Enel Generación Chile registró una provisión por deterioro por M$12.581.947, relacio-

5. Con fecha 16 de octubre de 2012 Enel Generación Chile

nada con el proyecto Punta Alcalde. Esta provisión surgió

procedió a ejecutar el total de las boletas bancarias de

como consecuencia de que el proyecto, en su definición

garantías que aseguraban el fiel cumplimiento de las obras

actual, no se encuentra totalmente alineado con la estra-

y la correcta y oportuna ejecución de las mismas, todo ello

tegia que la compañía está reformulando para el desarro-

referido al Contrato “Proyecto Ampliación Central Térmica

llo de sus proyectos, particularmente en lo relacionado

Bocamina, contrato ACP-003.06., suministro llave en

con liderazgo tecnológico, y la sustentabilidad con el me-

mano de una planta de generación térmica a carbón de

dio ambiente y la sociedad. Enel Generación Chile deci-

350 MW” (“el contrato”) suscrito con fecha 25 de Julio de

dió detener el desarrollo del proyecto a la espera de po-

2007, entre Enel Generación Chile (“el propietario”) y el

der despejar la incertidumbre respecto de su rentabilidad.

Consorcio formado por: (i) la empresa chilena “Ingeniería

(ver nota 3.d).

y Construcción Tecnimont Chile y Compañía Limitada”; (ii)
la empresa italiana “Tecnimont SpA”; (iii) la empresa brasi-

7. Al cierre del ejercicio 2012, nuestra filial Compañía Eléc-

leña “Tecnimont do Brasil Construcao e Administracao de

trica Tarapacá S.A. (“CELTA”), actualmente GasAtacama

Projetos Ltda.”; (iv) la empresa eslovaca Slovenske Ener-

Chile S.A., registró una pérdida por deterioro por

geticke Strojarne a.s.” (“SES”); (v) la empresa chilena “In-

M$ 12.578.098, con el propósito de ajustar el valor libro

geniería y Construcción SES Chile Limitada”; (todos colec-

de ciertos activos específicos que operan en el SING a

tivamente denominados “el Consorcio”).

su valor recuperable.

El total de las referidas boletas correspondía a las canti-

Al cierre del ejercicio 2015, se puso de manifiesto una

dades

796.594,29

serie de nuevos antecedentes que, habiéndose evaluado

(US$ 38.200.000 aprox.). Durante el ejercicio 2012, se

por la compañía, originaron la identificación y definición

cobraron boletas por un monto total de US$ 93.992.554.

de una nueva UGE para todos los activos de Generación

El cobro de estas Boletas de Garantías redujo la capitali-

en Chile. El análisis realizado se sostuvo en el hecho que

zación de los sobrecostos incurridos con motivo de los

Enel Generación Chile realiza una optimización y gestión

incumplimientos al contrato.

para todos activos de su parque de generación, adquisi-

de

US$

74.795.164,44

y

UF

ción de combustibles y la decisión de la política comerCon fecha 17 de octubre de 2012, Enel Generación Chile

cial de forma centralizada, con ventas de contratos reali-

interpuso ante la Corte Internacional de Arbitraje de la

zadas a nivel de la empresa y que no son asignadas por

Cámara de Comercio Internacional una solicitud de arbi-

central. La generación de flujos depende de todos los

traje en contra del Consorcio, con el objeto de exigir el

activos en su conjunto.

íntegro y oportuno cumplimiento de las obligaciones pactadas, al amparo del contrato de construcción señalado.

Anteriormente, la compañía distinguía una UGE para los

Con fecha 29 de diciembre de 2014, el Directorio de Enel

activos que operan en el SIC y otras para activos especí-

Generación Chile aceptó y aprobó un acuerdo con el

ficos que operan en el SING, bajo la consideración que

Consorcio que pone término al arbitraje y que otorga un

existían dos mercados independientes. El nuevo esque-

amplio finiquito recíproco de las obligaciones. Como con-

ma que plantea la interconexión del SIC y el SING, unifica

secuencia de este acuerdo, al cierre de 2014 Enel Gene-

los mercados, y considera formación de precios única,

ración Chile incurrió en costos adicionales por U$125

como ocurre con las últimas licitaciones de suministro a

millones (aprox. M$ 75.843.750), los cuales fueron reco-

clientes regulados.
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Por lo anterior, se configuraron condiciones que provoca-

En virtud de lo señalado anteriormente, en cuanto a la

ron la necesidad de reversar la pérdida por deterioro an-

nueva estrategia de sostenibilidad y al resultado del dia-

tes indicada (ver nota 27). Lo anterior se fundamenta,

logo sostenido con las comunidades, se puede señalar

entre otros aspectos, por la generación de valor que ori-

que los proyectos de Enel Generación en el Territorio, a

gina el proyecto de interconexión entre el SIC y SING

saber Neltume y Choshuenco, tienen buenas perspecti-

que se prevé estará operativo en 2019, gracias a una me-

vas desde el punto de vista social. Sin embargo, en

jor utilización de reservas, ampliación del mercado po-

atención a la condición actual del mercado eléctrico chi-

tencial para los activos específicos deteriorados y dismi-

leno, la rentabilidad de los proyectos Neltume y Chos-

nución del riesgo global del portafolio. Los efectos de la

huenco son menores al total de la inversión capitalizada

interconexión están considerados en las proyecciones a

en éstos. En consecuencia, al cierre del ejercicio 2016

cinco años que utiliza la compañía para realizar las prue-

Enel Generación Chile registró una provisión por deterio-

bas de deterioro (ver Nota 3.d).

ro de M$ 20.459.461 asociada con el proyecto Neltume
y otra por M$ 3.748.124 asociada al proyecto Choshuen-

8. Al cierre del ejercicio 2015, Enel Generación Chile regis-

co.

tró una provisión por deterioro por M$ 2.522.445 asociada con el proyecto eólico Waiwen. Esta pérdida surge

10. El 31 de agosto de 2016, Enel Generación Chile decidió

como resultado de nuevas mediciones realizadas por la

renunciar a los derechos de aprovechamiento de aguas

compañía respecto a la viabilidad del proyecto, conclu-

asociados a los proyectos hidroeléctricos Bardón, Chillan

yendo que, bajo las condiciones existentes a la fecha, su

1, Chillan 2, Futaleufú, Hechún y Puelo. Esta decisión

rentabilidad es incierta. (ver nota 27).

surgió en consideración, entre otros aspectos evaluados,
al alto costo anual que le significaba mantener estos de-

9. Como parte de su estrategia de sostenibilidad y relacio-

rechos de agua sin ser utilizados, que estos proyectos no

nes comunitarias, Enel Generación Chile ha decidido es-

eran factibles de realizar técnica y económicamente y

tudiar nuevas alternativas de diseño para el proyecto Nel-

que no contaban con la suficiente adhesión de las comu-

tume, en especial, respecto de la descarga sobre el lago

nidades locales. Lo anterior implicó realizar un castigo

Neltume, lo cual ha sido planteado por las comunidades

por el 100% de los costos que se habían capitalizado

en las diversas instancias de diálogo.

como Propiedades, Planta y Equipos e Intangibles, por
un monto de M$ 32.834.160 y M$ 2.549.926, respecti-

Para poder iniciar una nueva fase de estudio de una alter-

vamente. (ver nota 28).

nativa de proyecto que contemple la descarga de aguas
sobre el río Fuy, a fines de diciembre de 2015 la compa-

11. Al cierre del ejercicio 2016, Enel Generación Chile regis-

ñía retiró el Estudio de Impacto Ambiental de la central.

tró una provisión de deterioro por M$ 6.577.946 (ver nota

Esta decisión compete sólo al proyecto central Neltume

27) asociadas a algunas iniciativas de de Energías Reno-

y no al proyecto de transmisión, el que sigue su curso de

vables No Convencionales (ERNC), tales como proyectos

tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental.

Eólicos, MiniHidro, Biomasa y Solares. Estas iniciativas
cuentan con datos de los recursos naturales asociados

Como consecuencia de lo anterior, al 31 de diciembre de

(velocidad de viento, radiación solar, etc.), así como tam-

2015 Enel Generación Chile reconoció una pérdida de

bién con los estudios de ingeniería que permiten a la

M$ 2.706.830, asociada al castigo de ciertos activos re-

compañía realizar y respaldar las evaluaciones técnicas y

lacionados con el Estudio de Impacto Ambiental que ha

económicas para visualizar sus perspectivas y decidir los

sido retirado y a otros estudios directamente vinculados

pasos futuros. Al respecto, los resultados no han sido del

al antiguo diseño.

todo satisfactorio, principalmente por la situación actual
del mercado eléctrico chileno, haciendo incierta su viabi-
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lidad futura. La provisión antes citada cubre el 100% de

cionales en 2013. El monto del castigo ascendió a M$

la inversión capitalizada a la fecha en proyectos de ERNC.

1.096.137 y surgió a consecuencia de la actual situación
del mercado eléctrico chileno, las perspectivas futuras

Por otra parte, la Compañía ha decidido castigar la totali-

para este tipo de tecnologías (vapor-carbón) y lo oneroso

dad la inversión capitalizada en dos proyectos térmicos

de su desarrollo, que hacen que estos proyectos sean

que hasta la fecha mantenía en su cartera. Estos son los

inviables. Adicionalmente, la compañía registró una pro-

proyectos Tames 2 y Totoralillo, que se estaban desarro-

visión de M$ 2.244.900, por concepto de multas que

llando en el marco de la adjudicación de concesiones de

deberá cancelar por su renuncia a las concesiones rela-

terrenos fiscales licitadas por el Ministerio de Bienes Na-

cionadas a estos proyectos.
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Nota 16
Impuestos diferidos
a) El origen de los impuestos diferidos de activos y pasivos registrados al 31 de diciembre de
2016 y 2015 es el siguiente:

Impuestos Diferidos de Activos

Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2016
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
ganancias o pérdidas
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
resultados integrales
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
Reservas Varias
Diferencia de conversión de
moneda extranjera
Otros incrementos
(decrementos)
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Impuestos Diferidos de Activos

Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2015
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
ganancias o pérdidas
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
resultados integrales
Diferencia de conversión de
moneda extranjera
Transferencias a (desde)
Activos No Corrientes y
Grupos en Desapropiación
Mantenidos para la Venta
Otros incrementos
(decrementos)
Saldo al 31 de diciembre de 2015
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Depreciaciones
Acumuladas
M$
4.982.473

Impuestos diferidos de Activos relativos a
Revaluaciones
Obligaciones
de
Pérdidas
Provisiones por beneficios
instrumentos
fiscales
post-empleo
financieros
M$
M$
M$
M$
1.461.706
12.720.469

Impuestos
Diferidos
de Activos

Otros
M$
702.670

M$
19.867.318

487.371

1.515.506

(597.481)

-

(809.016)

(2.074.574)

(1.478.194)

-

-

474.498

-

-

-

474.498

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.645

12.645

(281.458)

(1.389.903)

145.658

-

(57)

1.359.259

(166.501)

5.188.386

1.596.341

-

-

11.911.396

-

18.696.123

Depreciaciones
Acumuladas
M$
42.410.489

Impuestos diferidos de Activos relativos a
Revaluaciones
Obligaciones
de
Pérdidas
Provisiones por beneficios
instrumentos
fiscales
post-empleo
financieros
M$
M$
M$
M$
7.788.371
494.680
54.260
4.851.839

Impuestos
Diferidos
de Activos

Otros
M$
2.775.070

M$
58.374.709

1.319.678

6.151.750

23.625

(50.718)

7.868.630

(2.117.518)

13.195.447

-

-

191.008

557.599

-

-

748.607

(3.717.007)

(414.275)

(69.045)

(3.542)

-

(98.171)

(4.302.040)

(14.361.783)

(3.241.403)

(576.075)

-

-

(39.660)

(18.218.921)

(20.668.904)

(8.822.737)

(64.193)

(557.599)

-

182.949

(29.930.484)

4.982.473

1.461.706

-

-

12.720.469

702.670

19.867.318

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

Impuestos diferidos de Pasivos relativos a
Impuestos Diferidos de Pasivos
Depreciaciones Acumuladas

Depreciaciones
Acumuladas
M$

Movimientos

Saldo al 01 de enero de 2016
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
ganancias o pérdidas
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
Reservas Varias
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
Reservas Varias (*)
Diferencia de conversión de
moneda extranjera
Otros incrementos
(decrementos)

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Revaluaciones
Obligaciones
de
Provisiones por beneficios
instrumentos
post-empleo
financieros
M$
M$
M$

Pérdidas
fiscales
M$

Impuestos
Diferidos
de Pasivos

Otros
M$

M$

216.682.401

285.255

-

-

-

792.050

217.759.706

(28.890.517)

-

-

-

-

(1.272.442)

(30.162.959)

-

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

(5.555.110)

(5.555.110)

(79.558)

-

-

-

-

-

(79.558)

(1.009.620)

-

-

-

-

4.324.541

3.314.921

186.702.706

285.255

-

-

-

(1.710.956)

185.277.005

Otros

Impuestos
Diferidos
de Pasivos

Impuestos diferidos de Pasivos relativos a
Impuestos Diferidos de Pasivos
Depreciaciones Acumuladas

Depreciaciones
Acumuladas
M$

Saldo al 01 de enero de 2015

Movimientos

Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
ganancias o pérdidas
Incremento (decremento)
por impuestos diferidos en
resultados integrales
Diferencia de conversión de
moneda extranjera
Transferencias a (desde)
Activos No Corrientes y
Grupos en Desapropiación
Mantenidos para la Venta
Otros incrementos
(decrementos)
Saldo al 31 de diciembre de 2015

Revaluaciones
Obligaciones
de
Provisiones por beneficios
instrumentos
post-empleo
financieros
M$
M$
M$

Pérdidas
fiscales
M$

M$

M$

361.570.401

41.553

-

163.062

-

28.544.947

390.319.963

17.320.050

243.817

(678)

-

-

21.344.620

38.907.809

-

-

(65.055)

184.060

-

(200.434)

(81.429)

3.299.350

-

65.061

5.424

-

(10.368.839)

(6.999.004)

(131.174.728)

(16.764)

(237)

(249.770)

(32.286.273)

(163.727.772)

(34.332.672)

16.649

909

(102.776)

-

(6.241.971)

(40.659.861)

216.682.401

285.255

-

-

-

792.050

217.759.706

(*) Al 31 de diciembre de 2015, se reconoció un pasivo por impuestos diferidos de M$ 5.555.110 respecto a diferencias temporarias de la inversión
en las filiales que Enel Generación Chile S.A. tenía en Perú, de acuerdo a la reorganización societaria (ver Nota 4.2.III).

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades tributarias suficientes en el futuro. La Sociedad considera que las proyecciones de utilidades futuras de las distintas sociedades filiales cubren
lo necesario para recuperar estos activos.
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b) Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo no
tiene activos por impuestos diferidos que
no hayan sido reconocidos por pérdidas
tributarias. Al 31 de diciembre de 2015,
el Grupo no ha reconocido activos por
impuestos diferidos relacionados a pérdidas
tributarias por un monto de M$ 9.925.718
(ver Nota 3.o).

de 2016 asciende a M$ 385.427.246 (M$ 471.291.386 al 31
diciembre de 2015).
Las sociedades del grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por
parte de la autoridad tributaría en Chile. Dichas auditorías
están limitadas a un número de períodos tributarios anuales,
los cuales por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la

Enel Generación Chile no ha registrado impuesto diferido

expiración de dichas inspecciones. Las auditorías tributarias,

de activos y pasivos por diferencias temporales relaciona-

por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden re-

das con inversiones en filiales y en determinados negocios

querir varios años. Los periodos tributarios, potencialmente

conjuntos. No ha reconocido impuesto diferido de pasivo

sujetos a verificación corresponden a los años 2013 al 2015.

asociado con utilidades no distribuidas, en las que la posición de control que ejerce el grupo sobre dichas sociedades

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pue-

permite gestionar el momento de reversión de las mismas,

den darse a las normas tributarias, los resultados de las

y se estima que es probable que éstas no se reviertan en un

inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las

futuro próximo. El monto total de estas diferencias tempora-

autoridades tributarias para los años sujetos a verificación

rias imponibles, para los cuales no se han reconocido en el

podrían dar lugar a pasivos tributarios, cuyos montos no es

balance pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre

posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva.

de 2016 asciende a M$ 116.489.507 (M$ 493.810.478 al 31

No obstante, la Gerencia del Grupo estima que los pasivos

de diciembre de 2015).

que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no
tendrán un efecto significativo sobre sus resultados futuros.

Por otra parte, el monto total de las diferencias temporales
deducibles relacionadas con inversiones en filiales y en de-

A continuación se detallan los efectos por impuestos dife-

terminados negocios conjuntos para los cuales no se han re-

ridos de los componentes de Otros Resultados Integrales:

gistrado activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre

31-12-2016
Efectos por Impuestos Diferidos de
los Componentes de Otros Resultados
Integrales

Importe
antes de
Impuestos
M$

Activos financieros disponibles para la
venta
Cobertura de flujo de caja
Ajustes por conversión
Ajustes de asociadas y negocios
conjuntos
Ganancias (Pérdidas) actuariales definidas
como beneficios
de planes de pensiones
Impuesto a la Renta Relacionado a
los Componentes de Otros Ingresos
y Gastos con Cargo o Abono en el
Patrimonio Neto
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31-12-15

Gasto (Ingreso)
Importe
por impuesto después de
a las ganancias Impuestos
M$

M$

Importe antes
de Impuestos
M$

Gasto (Ingreso)
Importe después
por impuesto a
de Impuestos
las ganancias
M$

M$

18

(5)

13

(441.585)

10

(441.575)

86.959.338
(139.529.128)

(20.924.809)
-

66.034.529
(139.529.128)

(135.791.934)
(244.110.922)

35.463.169
-

(100.328.765)
(244.110.922)

(11.904.709)

-

(11.904.709)

(2.475.299)

-

(2.475.299)

(1.757.402)

474.498

(1.282.904)

(216.648)

(5.476)

(222.124)

(66.231.883)

(20.450.316)

(86.682.199)

(383.036.388)

35.457.703

(347.578.685)
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La conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre balance y resultados integrales del correspondiente a los ejercicio 2016 y 2015 es la siguiente:

Conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre Balance y resultados Integrales

31-12-2016
M$

Total de Incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en resultados integrales Operaciones
Continuadas
Impuestos diferidos sobre movimientos de reservas coberturas (hedge de ingresos y derivados)

474.493

830.036

(21.528.043)

31.318.550

603.234

3.309.117

(20.450.316)

35.457.703

Total de Incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en resultados integrales de Operaciones
Discontinuadas
Total de Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral

31-12-2015
M$

Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Dia-

parcialmente integrado aumentarán su tasa a 25,5% el año

rio Oficial la Ley N° 20.780, que introdujo modificaciones al

2017 y a 27% a contar del año 2018.

sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley estableció la sustitución del sistema tributario,

Asimismo, la referida ley estableció que a las sociedades

a contar de 2017, por dos sistemas tributarios alternativos:

anónimas se le aplicaría por defecto el sistema parcialmente

el sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente in-

integrado, a menos que una futura Junta Extraordinaria de

tegrado.

Accionistas acuerde optar por el sistema de renta atribuida.

La misma Ley estableció un aumento gradual de la tasa de

Con fecha 08 de febrero de 2016, se publicó la Ley N° 20.899

impuesto a la renta de las sociedades. Así, para el año 2014

que simplifica el sistema de tributación a la renta, la cual,

dicho impuesto se incrementó a 21%, a 22,5% el año 2015

entre sus principales modificaciones, impone como obliga-

y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyen-

torio para las sociedades anónimas el sistema parcialmente

tes sujetos al régimen de renta atribuida tendrán una tasa

integrado, dejando sin efecto la opción de acogerse sistema

de 25%, mientras que las sociedades acogidas al sistema

de renta atribuida anterior.
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Nota 17
Otros Pasivos Financieros
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
31-12-2016
Otros pasivos financieros
Préstamos que devengan intereses
Instrumentos derivados de cobertura (*)
Instrumentos derivados de no cobertura (**)
Total

Corriente
M$
18.013.012
313.571

31-12-15

No corriente
M$
802.046.968
48.981.953

Corriente
M$
18.446.476
328.415

No corriente
M$
826.380.628
78.768.620

7.369.481

2.987.830

9.146.674

12.048.542

25.696.064

854.016.751

27.921.565

917.197.790

(*) Ver Nota 19.2.a.
(**) Ver Nota 19.2.b.

Préstamos que devengan intereses
17.1 El detalle de este rubro de corto y largo plazo al 31 de diciembre de
2016 y 2015 es el siguiente:
Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan) Intereses
Préstamos bancarios
Obligaciones no garantizadas
Arrendamiento financiero
Total
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31-12-2016
Corriente
No corriente
M$
M$

31-12-15
Corriente
No corriente
M$
M$

4.172

-

58

-

16.168.473

786.137.688

16.613.346

807.552.168

1.840.367

15.909.280

1.833.072

18.828.460

18.013.012

802.046.968

18.446.476

826.380.628
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17.2 El desglose por monedas y vencimientos de los Préstamos Bancarios
al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:
Resumen de préstamos bancarios por monedas y vencimientos.
Corriente
Tasa
Garantía
Nominal

6,00%

Sin Garantía

Total

No Corriente
Total
Corriente al

Vencimiento
Uno a Tres Tres a Doce
Meses
Meses
M$
M$

Vencimiento

M$

4.172

-

4.172

-

-

-

-

-

-

4.172

-

4.172

-

-

-

-

-

-

31-12-16

Dos a Tres
Tres a
Cuatro a
Más de
Años
Cuatro Años Cinco Años Cinco Años
M$
M$
M$
M$

Corriente
Tasa
Garantía
Nominal

6,00%
Total

Sin Garantía

Total No
Corriente al
31-12-16

Uno a Dos
Años
M$

No Corriente
Total
Corriente al

Vencimiento

M$

Uno a Tres Tres a Doce
Meses
Meses
M$
M$

31-12-15
M$

Vencimiento

Uno a Dos
Años
M$

Total No
Dos a Tres
Tres a
Cuatro a
Más de Corriente al
31-12-15
Años
Cuatro Años Cinco Años Cinco Años
M$
M$
M$
M$

58

-

58

-

-

-

-

-

-

58

-

58

-

-

-

-

-

-

Medición y jerarquía de los valores razonables
El valor razonable de los préstamos bancarios corriente y no corriente asciende a M$ 0 para los ejercicios 2016 y 2015. Para
ambos ejercicios, en consideración a los datos de entrada utilizados en la valoración, los valores razonables de estos instrumentos financieros califican como nivel 2 (ver nota 3 g). Cabe destacar que estos pasivos financieros son registrados a costo
amortizado (ver nota 3 f.4).
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Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor

Rut
Empresa
Deudora

91.081.000-6

91.081.000-6

Nombre
Empresa
Deudora
Enel
Generación
Chile S.A.
Enel
Generación
Chile S.A.

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
Efectiva

Tasa
de interés
nominal

Tipo
de
Amortización

Chile

97.006.000-6

Banco de
Crédito e
Inversiones

Chile

Ch$

6,00%

6,00%

Al
Vencimiento

Chile

97.036.000-k

Banco
Santander

Chile

Ch$

6,00%

6,00%

Al
Vencimiento

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Total M$

Rut
Empresa
Deudora

91.081.000-6

91.081.000-6

Nombre
Empresa
Deudora
Enel
Generación
Chile S.A.
Enel
Generación
Chile S.A.

País
Empresa
Deudora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
Efectiva

Tasa
de interés
nominal

Tipo
de
Amortización

Chile

97.006.000-6

Banco de
Crédito e
Inversiones

Chile

Ch$

6,00%

6,00%

Al
Vencimiento

Chile

97.036.000-k

Banco
Santander

Chile

Ch$

6,00%

6,00%

Al
Vencimiento

Total M$

En anexo N° 4, letra a) se desglosa un detalle de la estimación de flujos futuros de caja (no descontados) que el Grupo deberá
desembolsar respecto a los préstamos bancarios arriba mencionados.

17.3 El desglose por monedas y vencimientos de las Obligaciones No Garantizadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Resumen de Obligaciones No Garantizadas por monedas y vencimientos

Segmento País

Moneda

Tasa Efectiva

Tasa Nominal

Garantía

Chile

US$

6,99%

6,90%

Sin Garantía

Chile

U.F.

6,00%

5,48%

Sin Garantía

Total

Segmento País

Moneda

Tasa Efectiva

Tasa Nominal

Garantía

Chile
Chile
Total

US$
U.F.

6,99%
6,00%

6,90%
5,48%

Sin Garantía
Sin Garantía
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Corriente
Vencimiento Total Corriente al
Uno a Tres
Tres a Doce
Meses
Meses
M$
M$
6.884.819
2.402.653
-

6.881.001

6.884.819

9.283.654

Corriente
Vencimiento Total Corriente al
Uno a Tres
Tres a Doce
Meses
Meses
M$
M$
7.303.274
2.548.685
6.761.387
7.303.274
9.310.072
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31-12-2016
Corriente

No Corriente

Menos de 90
días
M$

más de 90
días
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Años
M$

Tres a Cuatro
Años
M$

Cuatro a
Cinco Años
M$

2.037

-

2.037

-

-

-

-

-

-

2.135

-

2.135

-

-

-

-

-

-

4.172

-

4.172

-

-

-

-

-

-

Más de Cinco Total No
Años
Corriente
M$
M$

31-12-2015
Corriente

No Corriente

Menos de 90
días
M$

más de 90
días
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Años
M$

Tres a Cuatro
Años
M$

Cuatro a
Cinco Años
M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

-

58

-

-

-

-

-

-

58

-

58

-

-

-

-

-

-

Corriente
31-12-16
M$
9.287.472

Uno a Dos
Años
M$
-

No Corriente
Vencimiento
Dos a Tres
Tres a Cuatro Cuatro a Cinco Más de Cinco
Años
Años
Años
Años
M$
M$
M$
M$
468.578.474

Total
No Corriente
al 31-12-16
M$
468.578.474

6.881.001

5.480.380

5.480.380

5.480.380

5.480.380

295.637.694

317.559.214

16.168.473

5.480.380

5.480.380

5.480.380

5.480.380

764.216.168

786.137.688

Corriente
31-12-15
M$
9.851.959
6.761.387
16.613.346

Uno a Dos
Años
M$
5.330.851
5.330.851

No Corriente
Vencimiento
Dos a Tres
Tres a Cuatro Cuatro a Cinco
Años
Años
Años
M$
M$
M$
5.330.851
5.330.851
5.330.851
5.330.851
5.330.851
5.330.851
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Más de Cinco
Años
M$
493.795.141
292.433.623
786.228.764

Más de Cinco Total No
Años
Corriente
M$
M$

Total
No Corriente
al 31-12-15
M$
493.795.141
313.757.027
807.552.168
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17.4 El desglose por monedas y vencimientos de las Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Resumen de Obligaciones Garantizadas por monedas y vencimientos
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen obligaciones garantizadas vigentes.
Medición y jerarquía de los valores razonables
El valor razonable de las obligaciones con el público corriente y no corriente, garantizadas y no garantizadas, al 31 de diciembre de 2016 asciende a M$ 998.383.047 (M$ 981.390.150 al 31 de diciembre de 2015). Para ambos ejercicios, en consideración a los datos de entrada utilizados en la valoración, los valores razonables de estos instrumentos financieros califican
como nivel 2 (ver nota 3 g). Cabe destacar que estos pasivos financieros son registrados a costo amortizado (ver nota 3.f.4).
Individualización de Obligaciones Garantizadas y No garantizadas por Deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Total M$

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Chile

Extranjero

Chile

Extranjero

Chile

Extranjero

Chile

Extranjero

Chile

Chile

Rut
Entidad
Acreedora

Chile

Extranjero

Chile

Extranjero

Chile

Extranjero

Chile

Extranjero

Chile

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
Efectiva

Tasa
de interés
nominal

Garantia

E.E.U.U.

US$

7,96%

7,88%

No

E.E.U.U.

US$

7,40%

7,33%

No

E.E.U.U.

US$

8,26%

8,13%

No

BNY Mellon E.E.U.U.
Unica 24296

US$

4,32%

4,25%

No

Chile

U.F.

7,17%

6,20%

No

Chile

U.F.

4,82%

4,75%

No

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
Efectiva

Tasa
de interés
nominal

Garantia

E.E.U.U.

US$

7,96%

7,88%

No

E.E.U.U.

US$

7,40%

7,33%

No

E.E.U.U.

US$

8,26%

8,13%

No

BNY Mellon E.E.U.U.
Unica 24296

US$

4,32%

4,25%

No

Chile

U.F.

7,17%

6,20%

No

Chile

U.F.

4,82%

4,75%

No

BNY Mellon
- Primera
Emisión S-1
BNY Mellon
- Primera
Emisión S-2
BNY Mellon
- Primera
Emisión S-3

Banco
97.036.000-k Santander
-317 Serie-H
Banco
97.036.000-k Santander
522 Serie-M

País
Empresa
Deudora

Chile

Nombre
del
Acreedor

Nombre
del
Acreedor
BNY Mellon
- Primera
Emisión S-1
BNY Mellon
- Primera
Emisión S-2
BNY Mellon
- Primera
Emisión S-3

Banco
97.036.000-k Santander
-317 Serie-H
Banco
97.036.000-k Santander
522 Serie-M

Total M$
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31-12-2016
Corriente
Menos de 90
más de 90
días
días
M$
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Años
M$

No Corriente
Tres a
Cuatro a
Cuatro Años
Cinco Años
M$
M$

Más de
Cinco Años
M$

Total No
Corriente
M$

4.522.585

-

4.522.585

-

-

-

-

136.759.395

136.759.395

1.446.232

-

1.446.232

-

-

-

-

46.792.429

46.792.429

916.002

-

916.002

-

-

-

-

21.608.757

21.608.757

-

2.402.653

2.402.653

-

-

-

-

263.417.893

263.417.893

-

6.337.021

6.337.021

5.480.380

5.480.380

5.480.380

5.480.380

35.587.764

57.509.284

-

543.980

543.980

-

-

-

-

260.049.930

260.049.930

6.884.819

9.283.654

16.168.473

5.480.380

5.480.380

5.480.380

5.480.380

764.216.168

786.137.688

31-12-2015
Corriente
Menos de 90
más de 90
días
días
M$
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Años
M$

No Corriente
Tres a
Cuatro a
Cuatro Años
Cinco Años
M$
M$

Más de Cinco
Años
M$

Total No
Corriente
M$

4.797.465

4.797.465

145.068.065

145.068.065

1.534.133

1.534.133

49.690.671

49.690.671

971.676

971.676

23.252.023

23.252.023

2.548.685

2.548.685

275.784.382

275.784.382

-

6.232.249

6.232.249

5.330.851

5.330.851

5.330.851

5.330.851

39.700.607

61.024.011

-

529.138

529.138

-

-

-

-

252.733.016

252.733.016

7.303.274

9.310.072

16.613.346

5.330.851

5.330.851

5.330.851

5.330.851

786.228.764

807.552.168
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En anexo N° 4, letra b), se desglosa un detalle de la estimación de flujos futuros de caja (no descontados) que el Grupo deberá desembolsar respecto a las obligaciones garantizadas y no garantizadas arriba mencionados.
Individualización de Arrendamiento Financiero por Deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

91.081.000-6

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
nominal

Enel Generación
Chile
Chile S.A.

76.555.400-4

Transelec S.A

Chile

US$

6,50%

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
nominal

91.081.000-6

Enel Generación
Chile
Chile S.A.

76.555.400-4

Transelec S.A

Chile

US$

6,50%

Total M$

País
Empresa
Deudora

Total M$

En anexo N° 4, letra c), se desglosa un detalle de la estimación de flujos futuros de caja (no descontados) que el Grupo deberá desembolsar respecto a los arrendamientos financieros arriba mencionados.

17.5 Deuda de cobertura
De la deuda en Enel Generación Chile en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2016, M$ 767.433.545 están relacionados a la cobertura de los flujos de caja futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que están vinculados al dólar
(ver nota 3.m.) Al 31 de diciembre de 2015 dichos montos ascendía a M$ 814.080.185.
El movimiento al 31 de diciembre de 2016 y 2015 en el rubro “Patrimonio total: Reservas de Coberturas” por las diferencias
de cambio de esta deuda ha sido el siguiente:

Reserva de Coberturas
Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) al inicio del ejercicio
Diferencias de cambio registradas en patrimonio neto
Imputación de diferencias de cambio a ganancias (pérdidas)
Diferencias de conversión
Traspaso a activos para su disposición mantenidos para la venta (*)
Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos)

31-12-2016
M$
(122.448.724)
23.870.051
12.788.000
(85.790.673)

31-12-2015
M$
(64.530.211)
(70.199.670)
6.438.134
(73.961)
5.916.984
(122.448.724)

(*) Corresponde a los efectos generados por la deuda financiera de Enel Generación Perú (Ex Edegel) (Ver nota 4.2)

17.6 Otros aspectos.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, Enel Generación Chile disponía de líneas de crédito de largo plazo disponibles en forma
incondicional por M$ 342.827.047 y M$ 142.032.000 respectivamente.
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31-12-2016
Corriente

No Corriente

Menos de 90
días
M$

Más de 90
días
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Años
M$

Tres a Cuatro
Años
M$

Cuatro a
Cinco Años
M$

Más de Cinco
Años
M$

Total No
Corriente
M$

449.283

1.391.084

1.840.367

2.677.880

2.677.880

1.959.990

2.087.390

6.506.140

15.909.280

1.840.367

15.909.280

31-12-2015
Corriente

No Corriente

Más de 90
días
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Años
M$

Tres a Cuatro
Años
M$

Cuatro a
Cinco Años
M$

Más de Cinco
Años
M$

Total No
Corriente
M$

Total No
Corriente
M$

1.833.072

1.833.072

2.840.640

1.952.223

2.079.117

2.214.260

9.742.220

18.828.460

15.909.280

18.828.460

15.909.280

1.833.072
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Nota 18
Política de gestión de riesgos
Las empresas del Grupo están expuestas a determinados

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los obje-

riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de

tivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de

identificación, medición, limitación de concentración y su-

cobertura mediante la contratación de derivados que miti-

pervisión.

guen estos riesgos.

Entre los principios básicos definidos por el Grupo en el es-

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo

tablecimiento de su política de gestión de los riesgos desta-

Enel Generación Chile según tasa de interés fija y/o prote-

can los siguientes:

gida sobre deuda bruta, después de derivados contratados,
es la siguiente:

> Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.
> Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo del

Posición bruta:

Grupo.
> Cada negocio y área corporativa define:
I.

Los mercados en los que puede operar en función de

Tasa de interés fijo

31-12-2016

31-12-2015

92%

92%

los conocimientos y capacidades suficientes para
asegurar una gestión eficaz del riesgo.
II. Criterios sobre contrapartes.
III. Operadores autorizados.

18.2. Riesgo de tipo
de cambio

> Los negocios y áreas corporativas establecen para cada
mercado en el que operan su predisposición al riesgo de

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamen-

forma coherente con la estrategia definida.

talmente, con las siguientes transacciones:

> Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en cada
caso.

> Deuda contratada por sociedades del Grupo denominada
en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.

> Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y em-

> Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están in-

presas establecen los controles de gestión de riesgos

dexados sus flujos, por ejemplo por adquisición de mate-

necesarios para asegurar que las transacciones en los

riales asociados a proyectos y pagos de pólizas de segu-

mercados se realizan de acuerdo con las políticas, nor-

ros corporativos, entre otros.

mas y procedimientos de Enel Generación Chile.

> Ingresos en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de

18.1. Riesgo de tasa
de interés

sus flujos.
Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, se
contempla, a nivel de flujo de caja, mantener un equilibrio

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor

entre los flujos indexados a US$, o monedas locales si las

razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una

hubiere, y los niveles de activos y pasivos en dicha moneda.

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

El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo

y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

de variaciones en tipo de cambio.

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

Los instrumentos utilizados actualmente corresponden a

canzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita

swaps de moneda y forwards de tipo de cambio. Igualmen-

minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida

te, la política busca refinanciar deuda en la moneda funcional

en el estado de resultados.

de cada compañía.
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18.3. Riesgo de
“commodities”

Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen vencimientos de deuda financiera neta, es decir,
después de derivados financieros. Para mayor detalle respecto a las características y condiciones de las deudas

El Grupo Enel Generación Chile se encuentra expuesto al

financieras y derivados financieros ver Notas 17, 19 y Ane-

riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”,

xo N° 4.

fundamentalmente a través de:
Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo Enel Generación Chile
> Compras de combustibles en el proceso de generación
de energía eléctrica.
> Operaciones de compra-venta de energía que se realizan
en mercados locales.

presenta una liquidez de M$ 114.486.479 en efectivo y otros
medios equivalentes y M$ 342.827.047 en líneas de crédito
de largo plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de
diciembre de 2015, el Grupo Enel Generación Chile presenta
una liquidez de M$ 37.425.233 en efectivo y otros medios

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema

equivalentes y M$ 142.032.000 en líneas de crédito de largo

sequía, el Grupo ha diseñado una política comercial, defi-

plazo disponibles de forma incondicional.

niendo niveles de compromisos de venta acordes con la capacidad de sus centrales generadoras en un año seco, e incluyendo cláusulas de mitigación del riesgo en algunos

18.5. Riesgo de crédito

contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes regulados sometidos a procesos de licitación de largo plazo,

El Grupo Enel Generación Chile realiza un seguimiento deta-

determinando polinomios de indexación que permitan redu-

llado del riesgo de crédito.

cir la exposición a commodities.
Cuentas por cobrar comerciales:
En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las

volatilidad del precio de los commodities en los mercados

cuentas a cobrar provenientes de la actividad comercial,

internacionales, la compañía está permanentemente verifi-

este riesgo es históricamente muy limitado dado que el cor-

cando la conveniencia de tomar coberturas para aminorar los

to plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen indi-

impactos de estas variaciones de precios en los resultados.

vidualmente montos muy significativos.

Al 31 de diciembre de 2016 habían operaciones swap vigentes por 3 mill de barriles de petróleo Brent a liquidarse entre

Frente a falta de pago es posible proceder al corte del sumi-

enero y noviembre de 2017 y de gas Henry Hub Swap por

nistro y en los contratos se establece como causal de térmi-

3.3 Mill. MMBTU a liquidarse entre enero y septiembre de

no de contrato el incumplimiento de pago. Para este fin se

2017. Al 31 de diciembre de 2015 habían operaciones swap

monitorea constantemente el riesgo de crédito y se miden

vigentes por 133 mil barriles de petróleo Brent.

los montos máximos expuestos a riesgo de pago que, como
está dicho, son limitados.

De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan
permanentemente, éstas coberturas pueden ser modifica-

Activos de carácter financiero:

das, o incluir otros commodities.
Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en enti-

18.4. Riesgo de liquidez

dades financieras nacionales y extranjeras de primera línea
(con calificación de riesgo equivalente a grado de inversión,
en la medida de lo posible) con límites establecidos para

El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la

cada entidad.

contratación de facilidades crediticias a largo plazo comprometidas e inversiones financieras temporales, por montos

En la selección de bancos para inversiones se consideran

suficientes para soportar las necesidades proyectadas para

aquellos que tengan calificación investment grade, consi-

un período que está en función de la situación y expectativas

derando las tres principales agencias de rating internacional

de los mercados de deuda y de capitales.

(Moody’s, S&P y Fitch).

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

253

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del

en el plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para

tesoro de los países donde se opera y/o papeles emitidos

ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables

por bancos de primera línea, privilegiando estos últimos por

de riesgo que afectan al valor de la cartera de posiciones,

ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políti-

respecto al Peso Chileno, incluyendo:

cas de colocaciones vigentes).
> Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.
La contratación de derivados se realiza con entidades de
elevada solvencia, de manera que todas las operaciones se

> Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas
en el cálculo.

contratan con entidades de clasificación de riesgo equivalente a grado de inversión.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de
escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de merca-

18.6. Medición del riesgo

do de las variables de riesgo en función de escenarios basados en observaciones reales para un mismo período (trimestre) durante cinco años.

El Grupo Enel Generación Chile elabora una medición del
Valor en Riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza

financieros, con el objetivo de monitorear el riesgo asumido

se calcula como el percentil del 5% más adverso de las po-

por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de

sibles variaciones trimestrales.

resultados.
Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas,
La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos

el Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones anterior-

del presente Valor en Riesgo se compone de:

mente comentadas corresponde a M$ 73.197.508.

> Deuda Financiera.

Este valor representa el potencial incremento de la cartera

> Derivados de cobertura para Deuda.

de deuda y derivados, por lo tanto este valor en riesgo está
intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación

de la cartera al final de cada trimestre.

de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente
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Nota 19
Instrumentos Financieros
19.1 Clasificación de instrumentos financieros por
naturaleza y categoría
a) El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría,
31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Inversiones a
mantener hasta
el vencimiento

Préstamos y
cuentas por
cobrar

Activos
financieros
disponible para
la venta

M$

M$

M$

Instrumentos derivados

-

-

Derivados
financieros de
cobertura
M$

-

121.443

Otros activos de carácter financiero

365.663

309.844.312

-

-

Total corriente

365.663

309.844.312

-

121.443

Instrumentos de patrimonio

-

-

2.616.647

-

Instrumentos derivados

-

-

-

25.533.188

Otros activos de carácter financiero

652.733

6.788.437

Total no corriente

652.733

6.788.437

2.616.647

25.533.188

1.018.396

316.632.749

2.616.647

25.654.631

Total

-

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Instrumentos derivados

Inversiones a
mantener hasta el
vencimiento

Préstamos y
cuentas por
cobrar

Activos
financieros
disponible para
la venta

Derivados
financieros de
cobertura

M$

M$

M$

M$

-

-

-

Otros activos de carácter financiero

934.852

355.204.957

-

76.703
-

Total corriente

934.852

355.204.957

-

76.703

Instrumentos de patrimonio

-

-

3.002.257

-

Instrumentos derivados

-

-

-

18.716.463

Otros activos de carácter financiero

-

35.901

-

-

Total no corriente

-

35.901

3.002.257

18.716.463

934.852

355.240.858

3.002.257

18.793.166

Total
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b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría,
31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Préstamos que devengan interés
Instrumentos derivados
Otros pasivos de carácter financiero
Total corriente
Préstamos que devengan interés
Instrumentos derivados
Otros pasivos de carácter financiero
Total no corriente
Total

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
M$
7.369.481
7.369.481
2.987.830
2.987.830
10.357.311

Préstamos que devengan interés
Instrumentos derivados
Otros pasivos de carácter financiero
Total corriente
Préstamos que devengan interés
Instrumentos derivados
Otros pasivos de carácter financiero
Total no corriente
Total

Pasivos financieros
mantenidos para
negociar
M$
9.146.674
9.146.674
12.048.542
12.048.542
21.195.216

Préstamos
y cuentas
por pagar
M$
18.013.012
441.818.602
459.831.614
802.046.968
1.704.549
803.751.517
1.263.583.131

Derivados
financieros de
cobertura
M$
313.571
313.571
48.981.953
48.981.953
49.295.524

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Préstamos
y cuentas por
pagar
M$
18.446.476
608.479.539
626.926.015
826.380.628
6.072.872
832.453.500
1.459.379.515

Derivados
financieros de
cobertura
M$
328.415
328.415
78.768.620
78.768.620
79.097.035

19.2 Instrumentos Derivados
El Grupo Enel Generación Chile siguiendo su política de gestión de riesgos, realiza fundamentalmente contrataciones de
derivados de tasas de interés y tipos de cambio.
La Sociedad clasifica sus coberturas en:
> Coberturas de flujos de caja: Aquellas que permiten cubrir los flujos de caja del subyacente cubierto.
> Coberturas de valor razonable: Aquellas que permiten cubrir el valor razonable del subyacente cubierto.
> Derivados no cobertura: Aquellos derivados financieros que no cumplen los requisitos establecidos por las NIIF para ser
designados como instrumentos de cobertura, se registran a valor razonable con cambios en resultados (activos financieros mantenidos para negociar).
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a) Activos y pasivos por instrumentos derivados de cobertura
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las operaciones de derivados financieros, que califican como instrumentos de cobertura,
implicaron reconocer en el estado de situación financiera activos y pasivos de acuerdo al siguiente detalle:
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Activo
Pasivo

Cobertura de tipo de cambio:
Cobertura de flujos de caja
Total

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Activo
Pasivo

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

121.443
121.443
121.443

25.533.188
25.533.188
25.533.188

313.571
313.571
313.571

48.981.953
48.981.953
48.981.953

76.703
76.703
76.703

18.716.463
18.716.463
18.716.463

328.415
328.415
328.415

78.768.620
78.768.620
78.768.620

Información General Relativa a Instrumentos derivados de cobertura
A continuación se detallan los instrumentos derivados financieros de cobertura y subyacente asociado:

Detalle de
Descripción de
Descripción de Instrumentos contra
Instrumentos Instrumento de
los que se cubre
de Cobertura Cobertura

Naturaleza de Riesgos
que están cubiertos

SWAP

Flujo de caja

Tipo de cambio

Obligaciones No Garantizadas (Bonos)

Valor Razonable de
Instrumentos contra
los que se cubre
31-12-2016
M$
(23.640.893)

Valor Razonable de
Instrumentos contra
los que se cubre
31-12-2015
M$
(60.303.869)

Con relación a las coberturas de flujo de caja, al cierre del período terminado al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el grupo no
ha reconocido ganancias o pérdidas por inefectividad.

b) Activos y pasivos por instrumentos derivados a valor razonable con cambios en resultados
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, las operaciones de derivados financieros, que se registran a valor razonable con cambios
en resultados, implicaron reconocer en el estado de situación financiera activos y pasivos de acuerdo al siguiente detalle:
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Instrumentos derivados no cobertura

Saldo al 31 de diciembre de 2015

Pasivo Corriente
M$

Pasivo No Corriente
M$

Pasivo Corriente
M$

Pasivo No Corriente
M$

7.369.481

2.987.830

9.146.674

12.048.542

Estos instrumentos derivados corresponden a contratos forwards celebrados por el Grupo, cuyo propósito es cubrir el riesgo
de tipo de cambio relacionado con obligaciones futuras que surgirán de contratos de obras civiles ligados a la construcción de
la Central Los Cóndores. Si bien estas coberturas tienen un fondo económico, no califican como cobertura contable porque
no cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición”.

c) Otros antecedentes sobre los instrumentos derivados
A continuación se presenta un detalle de los derivados financieros contratados por el Grupo al 31 de diciembre de 2016 y
2015, su valor razonable y el desglose por vencimiento, de los valores nocionales o contractuales:
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Derivados financieros

Cobertura de tipo de cambio:
Cobertura de flujos de caja
Derivados no designados
contablemente de cobertura
Total

Valor
razonable

Valor nocional
Antes de 1 Año

1 - 2 Años

2 - 3 Años

3 - 4 Años

4 - 5 Años

Total

M$
(23.640.893)
(23.640.893)

M$

M$
-

-

M$
523.686.966
523.686.966

M$
-

M$
-

M$
523.686.966
523.686.966

(10.357.311)

49.738.751

21.434.625

-

-

-

71.173.376

(33.998.204)

49.738.751

21.434.625

523.686.966

-

-

594.860.342
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Saldo al 31 de diciembre de 2015
Derivados financieros

Cobertura de tipo de cambio:
Cobertura de flujos de caja
Derivados no designados
contablemente de cobertura
Total

Valor
razonable

Valor nocional
Antes de 1 Año

1 - 2 Años

2 - 3 Años

3 - 4 Años

4 - 5 Años

Total

M$
(60.303.869)
(60.303.869)

M$

M$

M$

-

-

-

M$
541.153.412
541.153.412

M$
-

541.153.412
541.153.412

(21.195.216)

55.337.986

52.761.844

22.737.409

-

-

130.837.239

(81.499.085)

55.337.986

52.761.844

22.737.409

541.153.412

-

671.990.651

El monto nocional contractual de los contratos celebrados no representa el riesgo asumido por el Grupo, ya que este monto
únicamente responde a la base sobre la que se realizan los cálculos de la liquidación del derivado.

19.3 Jerarquías del Valor Razonable
a) Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición
financiera se clasifican jerárquicamente según los criterios expuestos en Notas 3.g.
La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2016
y 2015:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable

31-12-2016
M$

Activos Financieros
Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja
Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de caja
Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja
Activos Financieros disponibles para la venta largo plazo
Total
Pasivos Financieros
Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja
Derivados financieros no designados contablemente como cobertura
Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de caja
Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja
Total

Instrumentos financieros medidos a valor razonable

25.654.631

Valor razonable medido al final
del ejercicio de reporte utilizando:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
M$
M$
M$
-

25.654.631

-

875.481

-

875.481

-

16.159.565
407
42.690.084

407
407

16.159.565
42.689.677

-

49.295.524
10.357.311

-

49.295.524
10.357.311

-

40.013

-

40.013

-

1.063.193

-

1.063.193

-

60.756.041

-

60.756.041

-

31-12-2015
M$

Valor razonable medido al final
del ejercicio de reporte utilizando:
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
M$
M$
M$

Activos Financieros
Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja
Derivados financieros no designados contablemente como cobertura
Activos financiero disponible para la venta largo plazo
Total
Pasivos Financieros
Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja
Derivados financieros no designados contablemente como cobertura
Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja
Total
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18.793.166

-

18.793.166

-

20.397
389

389

20.397
-

-

18.813.952

389

18.813.563

-

79.097.035
21.195.216
100.292.251

-

79.097.035
21.195.216
100.292.251

-

-
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b) Instrumentos financieros cuya valorización a valor razonable califica como nivel 3
El Grupo posee un compromiso de adquisición de participaciones no-controladoras en una de sus filiales,
establecido en un pacto entre los accionistas de la misma. Este compromiso representa una opción de venta
incondicional a favor de los accionistas no controladores y ha sido designada como un pasivo financiero medido
a valor razonable con cambios en resultados, por tratarse de un derivado separable del pacto.
El valor razonable de la opción se determina mediante la aplicación de un método tradicional de flujos de caja
descontados, acorde con las condiciones de determinación de precio establecidas en el pacto de accionistas.
Las proyecciones de estos flujos de caja consideran algunos supuestos desarrollados internamente, los cuales,
en lo fundamental, corresponden a estimaciones de precio y niveles de producción de energía y potencia en
firme y de costos de operación y mantenimiento.
Ninguno de los posibles escenarios razonables previsibles de las hipótesis indicadas en el párrafo anterior, daría
como resultado un cambio significativo en el valor razonable del instrumento financiero incluido en este nivel.
El valor razonable de este pasivo financiero asciende a $0 al 31 de diciembre de 2016 y 2015.

Memoria Anual Enel Generación Chile 2016

259

Nota 20
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Acreedores comerciales
Otras cuentas por pagar
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

31-12-2016
M$
90.386.018
250.702.646
341.088.664

Corrientes
31-12-2015
M$
136.780.985
223.678.624
360.459.609

31-12-2016
M$
1.453.022
1.453.022

No corrientes
31-12-2015
M$
5.975.686
5.975.686

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Proveedores por compra de energía
Proveedores por compra de combustibles y gas
Impuestos o Tributos distintos a la Renta
Cuentas por pagar bienes y servicios
IVA débito fiscal (IGV / ICMS)
Dividendos por pagar a terceros
Reparto de Capital a terceros
Contrato Mitsubishi (LTSA)
Cuentas por pagar al personal
Otras cuentas por pagar
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

31-12-2016
M$
72.361.322
18.024.696
7.152.058
147.606.676
13.136.043
58.901.712
10.582.997
12.401.802
921.358
341.088.664

Corrientes
31-12-2015
M$
79.795.564
56.985.421
6.346.470
155.292.735
3.218.085
34.076.876
1.804.507
6.402.157
15.669.083
868.711
360.459.609

31-12-2016
M$
40.256
1.412.766
1.453.022

No corrientes
31-12-2015
M$
5.975.686
5.975.686

La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en Nota 18.4.
El detalle de los pagos al día vencidos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 se expone en anexo 7.
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Nota 21
Provisiones
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Provisiones
Reclamaciones legales

31-12-2016
M$

Corrientes
31-12-2015
M$

4.694.579

9.798.765

-

-

-

-

57.325.915

50.702.975

Desmantelamiento, restauración (*)

31-12-2016
M$

No corrientes
31-12-2015
M$

Otras provisiones

1.798.849

5.818.849

-

-

Total

6.493.428

15.617.614

57.325.915

50.702.975

(*) Ver Nota 3.a.

Provisiones por reclamaciones legales consisten principalmente de contingencias relacionadas a juicios y sanciones administrativas.
El monto y fecha esperados de cualquier desembolso de efectivo relacionado con las provisiones anteriores es incierto y
dependen de la resolución de materias específicas relacionadas con cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso específico de
los litigios, esto depende de la resolución final de la reclamación legal correspondiente. La Administración considera que las
provisiones reconocidas en los estados financieros cubren adecuadamente los correspondientes riesgos.

b) El movimiento de las provisiones al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Movimientos en Provisiones

Saldo al 01 de enero de 2016
Movimientos en Provisiones
Incremento (Decremento) en Provisiones Existentes
Provisión Utilizada
Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo
Diferencia de Conversión Cambio de Moneda Extranjera
Operaciones Discontinuadas
Total Movimientos en Provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2016

Movimientos en Provisiones

Saldo al 01 de enero de 2015
Movimientos en Provisiones
Provisiones Adicionales
Incremento (Decremento) en Provisiones Existentes
Provisión Utilizada
Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo
Diferencia de Conversión Cambio de Moneda Extranjera
Operaciones Discontinuadas
Total Movimientos en Provisiones
Saldo al 31 de diciembre de 2015
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Por
Por
Reclamaciones Desmantelamiento,
Legales
Restauración

Medio
Ambiente

Otras
Provisiones

Total

M$
5.818.849

M$
66.320.589

M$
9.798.765

M$
50.702.975

M$
-

(165.886)
(4.948.437)
10.137
(5.104.186)
4.694.579

4.091.238
2.531.702
6.622.940
57.325.915

-

(4.020.000)
(4.020.000)
1.798.849

(94.648)
(4.948.437)
2.531.702
10.137
(2.501.246)
63.819.343

Medio
Ambiente

Otras
Provisiones

Total

Por
Por
Reclamaciones Desmantelamiento,
Legales
Restauración
M$
24.254.905

M$
28.388.046

M$
6.767.212

M$
7.795.380

M$
67.205.543

(7.886.540)
(329.563)
95.164
(866.814)
(5.468.387)
(14.456.140)
9.798.765

23.678.951
89.280
2.029.978
82.695
(3.565.975)
22.314.929
50.702.975

103.641.796
(109.582)
(6.457.892)
(103.841.534)
(6.767.212)
-

2.416.315
64.829
(1.924.463)
(2.533.212)
(1.976.531)
5.818.849

23.678.951
98.260.851
(329.563)
2.080.389
(9.166.474)
(115.409.108)
(884.954)
66.320.589
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El aumento de las provisiones por desmantelamientos en 2015 se origina por el hecho que, considerando la
nueva institucionalidad ambiental en Chile, durante el último tiempo se han venido aclarando los alcances de
los derechos y obligaciones asociadas a las licencias ambientales. En función de lo anterior, las provisiones se
han ido ajustando para reflejar la mejor estimación a la fecha de cierre de los estados financieros.
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Nota 22
Obligaciones por beneficios post
empleo
22.1 Aspectos generales
Enel Generación Chile S.A y GasAtacama S.A, otorgan diferentes planes de beneficios post empleo bien a
todos o a una parte de sus trabajadores activos o jubilados, los cuales se determinan y registran en los estados
financieros siguiendo los criterios descritos en la nota 3.I.1. Estos beneficios se refieren principalmente a:
Beneficios de prestación definida:
Pensión complementaria: Otorga al beneficiario el derecho a percibir un monto mensual que complementa la
pensión que obtiene de acuerdo al régimen establecido por el respectivo sistema de seguridad social.
Indemnizaciones por años de servicios: El beneficiario percibe un determinado número de sueldos contractuales en la fecha de su retiro. Este beneficio se hace exigible una vez que el trabajador ha prestado servicios
durante un período mínimo de tiempo que, dependiendo de la compañía, varía en un rango desde 5 a 15 años.
Suministro energía eléctrica: El beneficiario recibe una bonificación mensual, que cubre una parte de la facturación por su consumo domiciliario.
Beneficio de salud: El beneficiario recibe una cobertura adicional a la proporcionada por el régimen previsional.

22.2 Aperturas, movimientos y presentación
de estados financieros
a) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de las obligaciones post empleo por
prestaciones definidas se resume como sigue:
Obligaciones post empleo

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Obligaciones post empleo

15.820.557

15.271.416

Total

15.820.557

15.271.416

Total porción no corriente

15.820.557

15.271.416
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b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31
de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
Valor actuarial de las Obligaciones post empleo

M$

Saldo al 01 de enero de 2015

43.461.827

Costo del servicio corriente (*)

2.271.559

Costo por intereses (*)

3.320.289

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras

(82.320)

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia

298.968

Diferencia de conversión de moneda extranjera

(3.557.400)

Contribuciones pagadas

(8.839.400)

Costo de servicios pasados

(523)

Transferencia de personal

(53.242)

Traspaso a pasivos mantenidos para distribuir a los propietarios (ver nota 4.2)

(21.548.342)

Saldo al 31 de diciembre de 2015

15.271.416

Costo del servicio corriente

802.823

Costo por intereses

705.211

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras

245.683

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia

1.511.719

Contribuciones pagadas

(2.949.958)

Transferencia de personal

224.066

Otros

9.597

Saldo al 31 de diciembre de 2016

15.820.557

(*) Los costos del servicio corriente del ejercicio 2015 correspondiente a actividades continuadas fue de M$ 1.063.547.Los costos por
intereses del ejercicio 2015 correspondiente a actividades continuadas fue de M$ 759.311. La pérdida actuarial neta de los planes
definidos del ejercicio 2015 correspondiente a actividades continuadas fue de M$ 830.089.

Las Compañías del Grupo no realizan contribuciones en fondos destinados a financiar el pago de estos beneficios.

c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales al 31 de
diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:
Total Gasto Reconocido en el Estado de Resultados Integrales

31-12-2015
M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas

802.823

2.271.559

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas

705.211

3.320.289

Costo de servicio pasado
Total gasto reconocido en el estado de resultados
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales
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31-12-2016
M$

-

(523)

1.508.034

5.591.325

1.757.402

216.648

3.265.436

5.807.973
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22.3 Otras revelaciones
Hipótesis actuariales:
Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de los beneficios de prestación definida son los siguientes al 31 de diciembre
de 2016 y 2015:
Chile

Hipótesis actuariales

31-12-2016

31-12-2015

Tasas de descuento utilizadas

4,70%

5,00%

Tasa esperada de incrementos salariales

4,00%

4,00%

CB-H-2014 y RV-M-2014

RV 2009

7%

7%

Tablas de mortalidad
Tasa de Rotación Esperada

Sensibilización:

Duración de los compromisos

Al 31 de diciembre de 2016, la sensibilidad del valor del pa-

El promedio ponderado de la duración de las Obligaciones

sivo actuarial por beneficios post empleo ante variaciones

para el Grupo Enel Generación Chile corresponde a 7,52

de 100 puntos básicos en la tasa de descuento supone una

años y el flujo previsto de prestaciones para los próximos 5

disminución de M$ 1.019.805 (M$ 922.260 al 31 de diciem-

y más años es como sigue:

bre de 2015) en caso de un alza en la tasa y un aumento de
M$ 1.173.586 (M$ 1.057.543 al 31 de diciembre de 2015) en
caso de una baja de la tasa.
Desembolso futuro
Según la estimación disponible, los desembolsos previstos
para atender los planes de prestación definida para el próxi-

Años

M$

1

2.233.666

2

1.218.573

3

1.609.333

4

1.076.489

5

1.732.027

más de 5

6.982.496

mo año ascienden a M$ 2.233.666.
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Nota 23
Patrimonio total
23.1 Patrimonio
atribuible a los
propietarios de la
controladora
23.1.1 Capital suscrito
y pagado y número de
acciones

bre de 2015 la prima de emisión ascendía a M$206.008.557
y una vez efectuada la distribución a Endesa Américas S.A.
antes indicada, asciende a M$ 85.511.492 al 31 de diciembre
de 2016.
Durante los ejercicios 2016 y 2015, el Grupo no realizó operaciones de potencial efecto dilutivo que suponga una ganancia
por acción diluida diferente del beneficio básico por acción.

23.1.2 Dividendos

Con motivo de la división de Empresa Nacional de Electrici-

La junta General de Accionistas de Enel Generación Chi-

dad S.A. (Enel Generación Chile) y la constitución de Endesa

le, celebrada el 27 de Abril de 2015, aprobó como Política

Américas S.A., aprobada en Junta Extraordinaria de Accio-

de Dividendos, que el directorio espera cumplir durante el

nistas de Enel Generación Chile celebrada con fecha 18 de

ejercicio 2015, distribuir como dividendo definitivo un mon-

diciembre de 2015, correspondió la distribución del Patri-

to equivalente al 50% de las utilidades liquidas del ejercicio

monio de la sociedad entre sí, como escindente y la nueva

2015. Además, tenía la intención de repartir un dividendo

sociedad, como sociedad escisionaria, y la disminución pro-

provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015, de

porcional del Capital social y demás cuentas patrimoniales

hasta un 15% de las utilidades líquidas al 30 de septiembre

de Enel Generación Chile, sobre la base de los activos netos

de 2015, según muestren los estados financieros a dicha

asignados en cada sociedad (negocios de Chile y fuera de

fecha. Atendido que el mencionado dividendo provisorio N°

Chile). Esta división ha tenido efectos jurídicos a partir del 1

59 fue pagado con fecha 29 de enero de 2016, se procedió a

de marzo de 2016, fecha en la que la nueva sociedad Endesa

distribuir y pagar el remanente del dividendo definitivo N°60,

Américas comenzó a existir y se verificó la disminución de

ascendente a $ 11,02239 con fecha 24 de mayo de 2016.

capital en Enel Generación Chile. (Ver nota 4.2)
La junta General de Accionistas de Enel Generación Chile,
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2016 el capital social

celebrada el 27 de Abril de 2016, aprobó como Política de Di-

de Enel Generación Chile, asciende a M$ 552.777.321 y está

videndos, que el directorio espera cumplir durante el ejerci-

representado por 8.201.754.580 acciones de valor nominal

cio 2016, distribuir como dividendo definitivo un monto equi-

totalmente suscritas y pagadas que se encuentran admiti-

valente al 50% de las utilidades liquidas del ejercicio 2016.

das a cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago de

Además aprobó repartir un dividendo provisorio de hasta un

Chile, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores de Val-

15% de las utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2016,

paraíso y Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE). Al 31

según muestren los estados financieros a dicha fecha, a ser

de diciembre de 2015 el capital social de Enel Generación

pagados en Enero de 2017.

Chile, ascendía a M$ 1.331.714.085 y estaba representado
por 8.201.754.580 acciones de valor nominal totalmente

El cumplimiento del programa antes señalado quedará con-

suscritas y pagadas.

dicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que
realmente se obtengan, así como también a los resultados

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en coloca-

que señalan las proyecciones que periódicamente efectúa

ción de acciones originado en las operaciones de aumento

la Sociedad, o a la existencia de determinadas condiciones,

de capital ocurrida en los años 1986 y 1994, al 31 de diciem-

según corresponda.
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A continuación se presentan los dividendos pagados por la
Sociedad en los últimos años:

23.3 Gestión del capital
El objetivo de la compañía en materia de gestión de capital

N°
Dividendo

Tipo de
Dividendo

Fecha de
Pago

Pesos por
Acción

Imputado al
Ejercicio

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Provisorio
Definitivo
Provisorio
Definitivo
Provisorio
Definitivo
Provisorio
Definitivo
Provisorio
Definitivo
Provisorio
Definitivo
Provisorio

26/1/11
11/5/11
19/1/12
17/5/12
24/1/13
9/5/13
31/1/14
15/5/14
27/1/15
25/5/15
29/1/16
24/5/16
27/1/17

6,42895
26,09798
5,08439
22,15820
3,04265
11,24302
3,87772
17,69856
3,44046
16,95495
3,55641
11,02239
7,24787

2010
2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016

23.2 Reservas por
diferencias de cambio
por conversión

es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el acceso a los mercados financieros para el
desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una sólida
posición financiera.

23.4 Restricciones a la
disposición de fondos de
las filiales
Al 31 de diciembre de 2016, no existen restricciones a la
disposición de fondos de filiales.
Al cierre de diciembre de 2015 la compañía tenía algunas
filiales que debían cumplir con ciertos ratios financieros o
covenants, los cuales requerían poseer un nivel mínimo de

El detalle por sociedades de las diferencias de cambio por

patrimonio o contenían otras características que restringían

conversión de la controladora, del estado de situación finan-

la transferencia de activos a la matriz. La participación de la

ciera consolidado al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el

compañía en los activos netos restringidos en el 2015 de

siguiente:

sus filiales Enel Generación Perú S.A. (ex-Edegel S.A.A.) y
Enel Generación el Chocón S.A. (ex-Hidroeléctrica El Cho-

Diferencias de cambio por conversión
acumuladas
GasAtacama Chile S.A.
GNL Quintero S.A.
Otros
Total

31-12-16
M$
14.979.960
1.230.881
16.210.841
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31-12-15
M$
16.780.346
(1.164.922)
4.076.442
19.691.866

cón S.A.), corresponden a M$ 63.188.793 y M$ 102.591.323,
respectivamente (ver nota 4.2).
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23.5 Otras Reservas
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el siguiente:

Otras Reservas

Saldo al 01 de
enero de 2016

Movimiento
2016

Diferencias de cambio por conversión
Coberturas de flujo de caja
Remedición de activos financieros disponibles para la venta
Resultado integral de activos mantenidos para distribuir a los propietarios
Otras reservas varias
Total

M$
19.691.866
(205.691.575)
(1.046)
(202.189.042)
(719.716.306)
(1.107.906.103)

M$
(3.481.025)
82.192.174
13
204.911.155
687.528.239
971.150.556

Otras Reservas

Saldo al 01 de
enero de 2015

Movimiento
2015

Diferencias de cambio por conversión
Coberturas de flujo de caja
Remedición de activos financieros disponibles para la venta
Resultado integral de activos mantenidos para distribuir a los propietarios
Otras reservas varias
Total

M$
M$
(11.409.870)
31.101.736
(117.559.279) (88.132.296)
(1.020)
(26)
- (202.189.042)
(719.216.262)
(500.044)
(848.186.431) (259.719.672)

Saldo al 31 de
diciembre de
2016
M$
16.210.841
(123.499.401)
(1.033)
2.722.113
(32.188.067)
(136.755.547)

Saldo al 31 de
diciembre de
2015
M$
19.691.866
(205.691.575)
(1.046)
(202.189.042)
(719.716.306)
(1.107.906.103)

Reserva de diferencias de cambio por conversión: Provienen fundamentalmente de las diferencias de cambio que se
originan en:
> La conversión de nuestras filiales que tienen moneda funcional distinta al peso chileno (ver Nota 2.7.3).
> La valorización de las plusvalías surgidas en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta al peso chileno
(ver Nota 3.b).
Cobertura de flujo de caja: Representan la porción efectiva de aquellas transacciones que han sido designadas como coberturas de flujos de efectivo (ver Notas 3.f.5 y 3.m).
Remedición de activos financieros disponibles para la venta: Representan las variaciones del valor razonable, netas de
su efecto fiscal de las Inversiones disponibles para la venta (ver Nota 3.f.1).
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Otras reservas varias:
A continuación se detallan los principales conceptos y efectos asociados por los ejercicios al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Saldo al 31 de Saldo al 31 de Saldo al 31 de
diciembre de diciembre de diciembre de
2016
2015
2014
M$
M$
M$

Detalle Otras Reservas
Reserva por reestructuración societaria (“División”) (1)
Reservas transición a NIIF (2)

461.145.397

-

-

(493.425.043)

(592.762.277)

(592.762.277)

(4.047.287)

(148.336.736)

(148.271.424)

4.138.866

21.382.707

21.817.439

(32.188.067)

(719.716.306)

(719.216.262)

Reservas por combinaciones de negocios (3)
Otras reservas varias
Total Otras Reservas

1) Reserva por la restructuración societaria: Representa el efecto generado por la división de Enel Generación Chile y la asignación del negocio fuera
de Chile en Endesa Américas (Ver nota 4.2 y 23.1.1).
2) Reserva de transición a las NIIF: Estas reservas, que están asociadas a la transición a NIIF de Enel Generación Chile, se refieren fundamentalmente a:
I. En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N° 456 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, se ha incluido en este rubro
la corrección monetaria del capital pagado acumulada desde la fecha de nuestra transición a NIIF, 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de
2008.
II. Efectos provenientes de combinaciones de negocios bajo control común, principalmente explicadas por la creación del holding Enel Brasil S.A.
en 2005 y la fusión de nuestras filiales colombianas Emgesa y Betania en 2007.
Cabe mencionar que si bien es cierto la Sociedad 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 Enel Generación Chile, 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”.
3) Reserva por combinaciones de negocio: Corresponde a los efectos provenientes de combinaciones de negocio bajo control común y compras de
interés minoritario.

23.6 Participaciones no controladoras
El detalle de las principales participaciones no controladoras es el siguiente:

Participaciones no controladoras
Compañías

Participación de Control
Patrimonio
% Particip. no
controladoras

Ganacias (Pérdidas)

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

7,35%

10.008.502

10.900.863

6.512.893

8.674.207

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.

3,79%

-

20.589.138

-

2.840.348

GasAtacama Chile S.A.

2,63%

18.789.260

-

2.547.670

-

Emgesa S.A. E.S.P.

73,13%

-

584.922.225

23.510.575

154.959.234

Generandes Perú

39,00%

-

118.101.218

5.488.220

19.466.375

Enel Generación Perú S.A

16,40%

-

91.467.160

4.257.097

15.078.085

Chinango S.A.C.

20,00%

-

14.268.911

697.822

3.042.018

Enel Generación Costanera S.A.

24,32%

-

3.759.405

(1.729.294)

(242.897)

Enel Generación El Chocón S.A.

32,33%

-

48.208.347

7.090.623

35.783.793

Otras

-

Total
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-

3.482.905

498.339

2.551.535

28.797.762

895.700.172

48.873.945

242.152.698
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Nota 24
Ingresos de actividades ordinarias
y otros ingresos
El detalle de este rubro de las cuentas de resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Ingresos Ordinarios
Ventas de energía
Generación
Clientes Regulados
Clientes no Regulados
Ventas de Mercado Spot
Otras ventas
Ventas de gas
Ventas de productos y servicios
Otras prestaciones de servicios
Peajes y trasmisión
Otras prestaciones
Total Ingresos ordinarios

Otros Ingresos de Explotación
Otros Ingresos
Total Otros Ingresos de explotación

31-12-2016
M$
1.516.688.442
1.516.688.442
1.180.042.597
234.641.908
102.003.937
64.638.599
64.443.715
194.884
58.632.774
50.437.592
8.195.182
1.639.959.815

31-12-2015
M$
1.474.818.366
1.474.818.366
1.081.142.280
243.596.910
150.079.176
24.293.133
23.797.122
496.011
40.866.012
34.734.375
6.131.637
1.539.977.511

31-12-2016
M$
19.767.514
19.767.514

31-12-2015
M$
3.832.806
3.832.806

Nota 25
Materias primas y consumibles
utilizados
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados
Compras de energía
Consumo de combustible
Gastos de transporte
Otros aprovisionamientos variables y servicios
Total Materias primas y consumibles utilizados
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31-12-2016
M$
(335.731.822)
(295.148.838)
(192.502.995)
(71.676.459)
(895.060.114)

31-12-2015
M$
(320.731.795)
(327.502.996)
(179.691.471)
(52.964.961)
(880.891.223)
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Nota 26
Gastos por beneficios a los empleados
La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es la siguiente:

Gastos de personal

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Sueldos y salarios

(47.845.074)

(57.501.658)

Gasto por obligación por beneficios post empleo

(802.823)

(1.063.547)

Servicio seguridad social y otras cargas sociales

(7.031.344)

(5.603.779)

Otros gastos de personal
Total

(4.670.831)

(6.800.373)

(60.350.072)

(70.969.357)

Nota 27
Gastos por depreciación, amortización
y pérdidas por deterioro
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Gastos por depreciación, amortización y pérdidas por deterioro

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Depreciaciones

(130.397.533)

(123.336.695)

Amortizaciones

(2.202.848)

(1.498.864)

(132.600.381)

(124.835.559)

Subtotal
Reverso (pérdidas) por deterioro (*)
Total

(*) Pérdidas por deterioro
(Pérdida) por deterioro activo fijo
Reversión (Pérdida) por deterioro activos financieros
Total

(30.785.531)

9.793.652

(163.385.912)

(115.041.907)

31-12-2016
M$
(30.785.531)

31-12-2015
M$
10.165.210

-

(371.558)

(30.785.531)

9.793.652

(*) Ver Nota 15.g.7,15.g.9 y 15.g.11
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Nota 28
Otros gastos por naturaleza
El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
31-12-2016
M$
(31.529.339)
(16.538.925)
(15.963.457)
(3.589.932)
(2.467.908)
(713.691)
(1.229.779)
(1.341.773)
(2.549.926)
(33.930.297)
(4.680.233)
(1.974.202)
(2.793.753)
(119.303.215)

Otros gastos por naturaleza
Servicios profesionales independientes y externalizados
Otros Suministros y Servicios
Primas de seguros
Tributos y tasas
Reparaciones y conservación
Publicidad, propaganda y relaciones públicas
Arrendamientos y cánones
Gastos de medioambiente
Castigo proyectos Huechún y Chillán (*)
Castigo de proyectos en curso (*)
Otros aprovisionamientos
Gastos de viajes
Indemnizaciones y multas
Total otros gastos por naturaleza

31-12-2015
M$
(35.580.482)
(17.249.969)
(14.750.997)
(5.897.231)
(3.277.318)
(572.883)
(1.240.625)
(2.806.941)
(2.706.830)
(3.308.962)
(2.057.192)
(890.392)
(90.339.822)

(*) Ver nota 15.g). 9 y 10

Los gastos de investigación se reconocen directamente en resultados del período. El monto de estos gastos
31 de diciembre de 2016 y 2015 ascendió a M$ 36.674.837 y M$ 4.413.727 respectivamente (ver Nota 36).

Nota 29
Otras ganancias (pérdidas)
El detalle del rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:

Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia por venta participación Tunel El Melón (*)
Ganancia por venta GNL Quintero (**)
Otros
Total Otras ganancias (pérdidas)

31-12-2016
M$
121.325.018
165.956
121.490.974

31-12-2015
M$
4.207.167
(191.766)
4.015.401

(*) Ver Notas 2.4.1 y 4.3
(**) Ver Nota 12.1.b)
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Nota 30
Resultado Financiero
El detalle del ingreso y gasto financiero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es el siguiente:
31-12-2016
M$
2.150.797
3.999.954
6.150.751

31-12-2015
M$
152.518
82.303
234.821

Costos Financieros
Préstamos bancarios
Obligaciones garantizadas y no garantizadas
Valoración derivados financieros
Gastos por obligaciones por beneficios post empleo
Gastos financieros activados (*)
Otros
Resultado por Unidades de Reajuste (a)
Diferencias de Cambio (b)
Positivas
Negativas

31-12-2016
M$
(55.701.778)
(2.033.835)
(44.268.489)
(824.922)
(705.211)
3.001.211
(10.870.532)
606.075
13.266.320
48.546.664
(35.280.344)

31-12-2015
M$
(64.206.719)
(129.350)
(51.697.708)
(1.725.211)
(759.311)
2.221.329
(12.116.468)
3.600.187
(53.880.472)
26.738.738
(80.619.210)

Total Costos Financieros

(41.829.383)

(114.487.004)

Total Resultado Financieros

(35.678.632)

(114.252.183)

Ingresos Financieros
Efectivo y otros medios equivalentes
Otros ingresos financieros
Total Ingresos Financieros

Costos Financieros

(*) Ver Nota 15.d.1)

Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambios y aplicación de unidades de reajustes son
los siguientes:
31-12-2016
M$
7.188.900
452.440
1.979.594

31-12-2015
M$
10.153.342
819.503
526.361
4.965.940

(9.014.859)

(12.864.959)

606.075

3.600.187

Efectivo y equivalentes al efectivo
Otros activos financieros (Instrumentos Derivados)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

31-12-2016
M$
183.225
25.048.205
2.541.385

31-12-2015
M$
2.584.228
10.637.768
9.884.307

Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Instrumentos Derivados)

(18.217.515)

(30.533.746)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Total Diferencias de Cambio

3.711.020
13.266.320

(46.453.029)
(53.880.472)

Resultado por Unidades de Reajuste (a)
Otros activos financieros (Instrumentos Derivados)
Otros activos no financieros
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos y Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Instrumentos Derivados)
Total Resultado por Unidades de Reajuste

Diferencias de Cambio (b)
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Nota 31
Impuesto a las ganancias
A continuación se presentan los componentes del impuesto a la renta registrado en el estado de resultado
integrales:
(Gasto) / ingreso por impuestos corriente y ajustes por impuestos corrientes de ejercicios
anteriores
(Gasto) por impuesto corriente
Ajustes al Impuesto Corriente del ejercicio Anterior
Otros Ingreso / (Gastos) por Impuesto Corriente
(Gasto) por impuestos corrientes, neto, total
Ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de diferencias temporarias
Total ingreso por impuestos diferidos
(Gasto) por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas

31-12-2016
M$
(135.594.643)
(295.585)
23.630.564
(112.259.664)

31-12-2015
M$
(49.317.727)
(7.068.433)
(32.386.954)
(88.773.114)

29.042.729

12.117.295

29.042.729
(83.216.935)

12.117.295
(76.655.819)

Las principales diferencias temporales se encuentran detalladas en la Nota 16.a.
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 consolidados correspondiente al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas
impositivas aplicables
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS

TASA
%

31-12-2016
M$
525.076.863

TASA
%

31-12-2015
M$
300.487.081

(24,00%)

(126.018.446)

(22,50%)

(67.609.594)

Efecto fiscal de tasas impositivas soportadas en el extranjero

0,06%

330.353

-

-

Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de
tributación

7,51%

39.421.280

0,70%

2.118.333

Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la
ganancia (pérdida) tributable

(1,95%)

(10.216.591)

(3,47%)

(10.419.563)

Efectos por ajustes a los impuestos diferidos de ejercicios
anteriores

(0,06%)

(295.585)

(2,35%)

(7.068.433)

2,58%

13.562.054

2,10%

6.323.438

8,15%

42.801.511

(3,01%)

(9.046.225)

(15,85%)

(83.216.935)

(25,51%)

(76.655.819)

Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la tasa impositiva
aplicable

Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio)
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa
impositivas aplicables
(Gasto) / ingreso por impuestos a las ganancias, operaciones
continuadas
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Nota 32
Información por segmento
32.1 Criterios de segmentación
En el desarrollo de su actividad la organización de Enel Generación Chile se encuentra estructurada sobre la base del enfoque prioritario a su negocio principal, constituido por la generación de energía eléctrica. Teniendo presente la información
diferenciada que es analizada por la Administración para la toma de decisiones, la información por segmentos se presenta
siguiendo una distribución geográfica por país:
> Chile.
> Argentina. (discontinuada)
> Perú. (discontinuada)
> Colombia. (discontinuada)
Dado que la organización societaria de Enel Generación Chile coincide, básicamente, con la de los negocios y por tanto, del
segmento geográfico, la información que se presenta a continuación se basa en la información financiera de las sociedades
que integran cada segmento.
La información financiera por segmentos se ha preparado sobre la base de las mismas políticas contables utilizadas en la
preparación de los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile. En este contexto y considerando el proceso
de restructuración societaria que llevo a cabo el grupo, descrito en nota 4.2, la información financiera relacionada a la operación en Chile se presenta como operaciones continuadas, en tanto que la información financiera relacionada con operaciones
fuera de Chile se presenta como mantenida para distribución a los propietarios, en el caso de los activos y pasivos, y como
operaciones discontinuadas, en el caso de las cuentas de resultados.
A continuación se presenta la información por segmentos.
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32.2 Distribución por país
ACTIVOS
M$

Chile

Argentina

31-12-16
M$
543.372.955

31-12-15
M$
567.841.878

31-12-16
M$
-

Efectivo y equivalentes al efectivo

114.486.479

37.425.233

-

-

Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros, corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corriente
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los
propietarios

487.106
4.409.288
260.440.086
82.727.781
33.390.799
34.438.408

1.011.555
462.748
363.475.277
68.946.489
36.755.409
14.857.462

-

-

12.993.008

44.907.705

-

459.495.019

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, planta y equipo
Activos por impuestos diferidos

2.856.309.536
28.802.568
12.318.443
6.788.437
18.738.198
19.266.874
24.860.356
2.726.838.537
18.696.123

4.648.220.875
21.718.720
3.387.709
35.901
1.852.588.709
20.905.426
2.729.717.092
19.867.318

-

-

TOTAL ACTIVOS

3.399.682.491

5.216.062.753

-

459.495.019

ACTIVOS CORRIENTE

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
M$

Chile

31-12-15
M$
459.495.019

Argentina

31-12-16
M$
555.777.465
25.696.064
341.088.664
121.018.039
6.493.428
61.457.940
23.330

31-12-15
M$
650.993.509
27.921.565
341.275.697
250.892.133
15.617.614
14.484.736
23.330

31-12-16
M$
-

31-12-15
M$
289.631.652
-

-

778.434

-

289.631.652

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes
Otras provisiones no corrientes
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes

1.114.144.777
854.016.751
1.453.022
251.527
57.325.915
185.277.005
15.820.557

1.177.739.370
917.197.790
7.389.664
97.186
50.702.975
187.080.339
15.271.416

-

-

PATRIMONIO NETO

1.729.760.249

3.387.329.874

-

169.863.367

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora

1.729.760.249

3.387.329.874

-

169.863.367

552.777.321
1.199.429.221

2.041.622.319
1.726.639.411

-

38.308.208
52.817.928

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes
Otras provisiones corrientes
Pasivos por impuestos corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados
como mantenidos para la venta

Capital emitido
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Primas de emisión
Otras reservas
PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

85.511.492

206.008.557

-

-

(107.957.785)

(586.940.413)

-

78.737.231

-

-

-

-

3.399.682.491

5.216.062.753

-

459.495.019

La columna de eliminaciones corresponde a transacciones entre empresas de diferentes líneas de negocio y país, principalmente compras y ventas de energía y servicios.
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Colombia
31-12-16
M$
-

Perú

31-12-15
M$
1.980.785.898

31-12-16
M$
-

Eliminaciones
31-12-15
M$
928.453.235

31-12-16
M$
-

Totales

31-12-15
M$
475.985.410

31-12-16
M$
543.372.955

31-12-15
M$
4.412.561.440

-

-

-

-

-

-

114.486.479

37.425.233

-

-

-

-

-

(78.763)
-

487.106
4.409.288
260.440.086
82.727.781
33.390.799
34.438.408

1.011.555
462.748
363.475.277
68.867.726
36.755.409
14.857.462

-

1.980.785.898

-

928.453.235

-

476.064.173

12.993.008

3.889.706.030

-

-

-

-

-

(1.782.011.982)
(1.806.872.338)
24.860.356
-

2.856.309.536
28.802.568
12.318.443
6.788.437
18.738.198
19.266.874
24.860.356
2.726.838.537
18.696.123

2.866.208.893
21.718.720
3.387.709
35.901
45.716.371
20.905.426
24.860.356
2.729.717.092
19.867.318

-

1.980.785.898

-

928.453.235

-

(1.306.026.572)

3.399.682.491

7.278.770.333

Colombia

Perú

Eliminaciones

Totales

31-12-16
M$
-

31-12-15
M$
1.180.904.567
-

31-12-16
M$
-

31-12-15
M$
355.978.337
-

31-12-16
M$
-

31-12-15
M$
50.367.430
19.183.912
6.692.352
-

31-12-16
M$
555.777.465
25.696.064
341.088.664
121.018.039
6.493.428
61.457.940
23.330

31-12-15
M$
2.527.875.495
27.921.565
360.459.609
257.584.485
15.617.614
14.484.736
23.330

-

1.180.904.567

-

355.978.337

-

24.491.166

-

1.851.784.156

-

-

-

-

-

29.265.389
(1.413.978)
30.679.367
-

1.114.144.777
854.016.751
1.453.022
251.527
57.325.915
185.277.005
15.820.557

1.207.004.759
917.197.790
5.975.686
97.186
50.702.975
217.759.706
15.271.416

-

799.881.331

-

572.474.898

-

(1.385.659.391)

1.729.760.249

3.543.890.079

-

799.881.331

-

572.474.898

-

(1.385.659.391)

1.700.962.487

2.648.189.907

-

146.498.021
217.958.121

-

312.948.407
39.261.286

-

(1.207.662.870)
181.696.622

552.777.321
1.199.429.221

1.331.714.085
2.218.373.368

-

-

-

-

-

-

85.511.492

206.008.557

-

435.425.189

-

220.265.205

-

(359.693.143)

(136.755.547)

(1.107.906.103)

-

-

-

-

-

-

28.797.762

895.700.172

-

1.980.785.898

-

928.453.235

-

(1.306.026.572)

3.399.682.491

7.278.770.333
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A continuación se presenta la información por segmentos.

INGRESOS
Ingresos de actividades ordinarias
Ventas de energía
Otras ventas
Otras prestaciones de servicios
Otros ingresos

Chile
31-12-16
31-12-15
M$
M$
1.659.727.329 1.543.810.317
1.639.959.815 1.539.977.511
1.516.688.442 1.474.818.366
64.638.599
24.293.133
58.632.774
40.866.012
19.767.514
3.832.806

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS
Compras de energía
Consumo de combustible
Gastos de transporte
Otros aprovisionamientos variables y servicios
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados
Gastos por beneficios a los empleados
Otros gastos, por naturaleza

(895.060.114)
(335.731.822)
(295.148.838)
(192.502.995)
(71.676.459)
764.667.215
9.758.304
(60.350.072)
(119.303.215)

(880.891.223)
(320.731.795)
(327.502.996)
(179.691.471)
(52.964.961)
662.919.094
15.250.810
(70.969.357)
(90.339.822)

-

-

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN

594.772.232

516.860.725

-

-

Gasto por depreciación y amortización

(132.600.381)

(124.835.559)

-

-

(30.785.531)

9.793.652

-

-

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

431.386.320

401.818.818

-

-

RESULTADO FINANCIERO
Ingresos financieros
Efectivo y otros medios equivalentes

(35.678.632)
6.150.751
2.150.797

(114.252.183)
234.821
152.518

-

-

País
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
M$

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor)
reconocidas en el resultado del periodo

Otros ingresos financieros
Costos financieros
Préstamos bancarios
Obligaciones garantizadas y no garantizadas
Otros
Resultados por Unidades de Reajuste
Diferencias de cambio
Positivas
Negativas
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que
se contabilicen utilizando el método de la participación
Otras ganancias (pérdidas)
Resultado de Otras Inversiones
Resultados en Ventas de Activos
Ganancia (pérdida), antes de impuestos
Gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas
GANANCIA (PÉRDIDA)
Ganancia (Pérdida) Atribuibles a
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras
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Argentina
31-12-16
31-12-15
M$
M$
-

-

3.999.954

82.303

-

-

(55.701.778)
(2.033.835)
(44.268.489)
(9.399.454)
606.075
13.266.320
48.546.664
(35.280.344)

(64.206.719)
(129.350)
(51.697.708)
(12.379.661)
3.600.187
(53.880.472)
26.738.738
(80.619.210)

-

-

7.878.201

8.905.045

-

-

121.490.974
121.457.430
33.544

4.015.401
4.309.205
(293.804)

-

-

525.076.863
(83.216.935)
441.859.928
5.889.236
447.749.164

300.487.081
(76.655.819)
223.831.262
(5.111.984)
218.719.278

15.063.586
15.063.586

109.339.865
109.339.865

447.749.164
-

218.719.278
-

15.063.586
-

109.339.865
-
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Colombia
31-12-16
31-12-15
M$
M$
-

-

Perú
31-12-16
31-12-15
M$
M$
-

Eliminaciones
31-12-16
31-12-15
M$
M$
-

Totales
31-12-16
31-12-15
M$
M$
1.659.727.329 1.543.810.317
1.639.959.815
1.539.977.511
1.516.688.442 1.474.818.366
64.638.599
24.293.133
58.632.774
40.866.012
19.767.514
3.832.806

-

-

-

-

-

-

(895.060.114)
(335.731.822)
(295.148.838)
(192.502.995)
(71.676.459)
764.667.215
9.758.304
(60.350.072)
(119.303.215)

(880.891.223)
(320.731.795)
(327.502.996)
(179.691.471)
(52.964.961)
662.919.094
15.250.810
(70.969.357)
(90.339.822)

-

-

-

-

-

-

594.772.232

516.860.725

-

-

-

-

-

-

(132.600.381)

(124.835.559)

-

-

-

-

-

-

(30.785.531)

9.793.652

-

-

-

-

-

-

431.386.320

401.818.818

-

-

-

-

-

-

(35.678.632)
6.150.751
2.150.797

(114.252.183)
234.821
152.518

-

-

-

-

-

-

3.999.954

82.303

-

-

-

-

-

-

(55.701.778)
(2.033.835)
(44.268.489)
(9.399.454)
606.075
13.266.320
48.546.664
(35.280.344)

(64.206.719)
(129.350)
(51.697.708)
(12.379.661)
3.600.187
(53.880.472)
26.738.738
(80.619.210)

-

-

-

-

-

-

7.878.201

8.905.045

-

-

-

-

-

-

121.490.974
121.457.430
33.544

4.015.401
4.309.205
(293.804)

32.152.791
32.152.791

211.906.861
211.906.861

26.466.832
26.466.832

95.054.809
95.054.809

-

-

525.076.863
(83.216.935)
441.859.928
79.572.445
521.432.373

300.487.081
(76.655.819)
223.831.262
411.189.551
635.020.813

32.152.791
-

211.906.861
-

26.466.832
-

95.054.809
-

-

-

521.432.373
472.558.428
48.873.945

635.020.813
392.868.115
242.152.698
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Chile

Argentina

31-12-16
M$

31-12-15
M$

31-12-16
M$

31-12-15
M$

490.177.558
(34.631.759)
(388.561.440)

433.106.626
(132.241.285)
(302.477.643)

13.638.776
(5.901.336)
(17.813.237)

71.449.572
(50.193.057)
(18.352.756)

La columna de eliminaciones corresponde a transacciones entre empresas de diferentes líneas de negocio y país, principalmente compras y ventas de energía y servicios.
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Colombia

Perú

Eliminaciones

Totales

31-12-16
M$

31-12-15
M$

31-12-16
M$

31-12-15
M$

31-12-16
M$

31-12-15
M$

31-12-16
M$

31-12-15
M$

47.055.127
(16.448.412)
(90.476.446)

254.539.609
(159.371.575)
(259.847.758)

8.317.128
(3.598.013)
(22.802.105)

144.659.247
(32.455.858)
(141.981.410)

-

(2.540.818)
(114.333.695)
116.874.513

559.188.589
(60.579.520)
(519.653.228)

901.214.236
(488.595.470)
(605.785.054)
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Nota 33
Garantías comprometidas con terceros,
otros activos y pasivos contingentes
y otros
33.1 Garantías directas
Acreedor
de la
Garantía

Deudor

Nombre
Mitsubishi Corporation
Enel Generación Costanera S.A.
Credit Suisse First Boston Enel Generación Costanera S.A.
Citibank N.A.
Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.)

Relación
Acreedor
Acreedor
Acreedor

Tipo de
Garantía
Prenda
Prenda
Prenda

Activos Comprometidos
Tipo
Ciclo combinado
Ciclo combinado
Deposito en dinero

Moneda

Valor Contable

M$
M$
M$

-

Al 31 de diciembre de 2016 Enel Generación Chile no tenía

la nulidad de derecho público de la Resolución de la DGA

activos fijos gravados como garantía de pasivos y al 31 de

N° 134, que constituye en favor de EGC un derecho de

diciembre de 2015 el monto ascendía M$ 13.903.028.

aprovechamiento de aguas no consuntivo para llevar a
cabo el proyecto de la central hidroeléctrica Neltume,

Al 31 de diciembre de 2016 Enel Generación Chile tenía

ello, con indemnización de perjuicios. En subsidio, se de-

compromisos futuros de compra de energía por un importe

manda la indemnización de daños y perjuicios supuesta-

de M$ 3.981.128.504 (M$ 3.050.571.988 al 31 de diciembre

mente causados a los demandantes por la pérdida de su

de 2015).

calidad de propietarios riberanos del lago Pirihueico así
como por la desvalorización predial. La parte demandada

33.2 Garantías Indirectas

ha rechazado estas pretensiones fundadas en que la resolución mencionada cumple con todos los requisitos
legales y que el ejercicio de este derecho no causa per-

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no existen Garantías In-

juicios a los demandantes, entre otros argumentos. La

directas.

cuantía de estos juicios es indeterminada. Este juicio se
encuentra acumulado con otros dos: el primero caratula-

33.3 Litigios y arbitrajes

do “Arrieta con Fisco y Otros” del 9° Juzgado Civil, rol
15.279-2005 y el segundo caratulado “Jordán con Fisco
y otros”, del 10° Juzgado Civil rol 1608-2005. En relación

A la fecha de presentación de estos estados financieros con-

con estos juicios, se encuentra decretada medida pre-

solidados, los principales litigios o arbitrajes en los que son

cautoria de prohibición de celebrar actos y contratos so-

partes las sociedades del Grupo son los siguientes:

bre los derechos de aguas de EGC, relacionados con el
Proyecto Neltume. En cuanto al estado procesal, con fe-

a) Juicios pendientes Enel Generación Chile
S.A. y Filiales:

cha 25 de septiembre de 2014 el Tribunal dictó sentencia
desfavorable a la compañía, que en lo medular declara
ilegal el derecho de aprovechamiento constituido por Re-

1. En el año 2005 se interpusieron tres demandas en con-

solución DGA N° 134 y ordena su cancelación en el Re-

tra de EGC, el Fisco y la Dirección General de Aguas

gistro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes

(DGA), las cuales actualmente se substancian en un solo

Raíces correspondiente. En su contra, EGC presentó re-

procedimiento judicial, solicitándose en ellas se declare

curso de apelación y casación en la forma para ante la
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Saldo pendiente al
Moneda
M$
M$
M$

31-12-2016
-

Liberación de garantías
31-12-2015
35.254.202
1.183.600
435.681

2015
-

Activos
-

2016
-

Activos
-

2017
-

Activos
-

Corte de Apelaciones de Santiago, los cuales a la fecha

lo acordado en las modificaciones a los contratos de su-

aun se encuentran pendientes de vista.

ministro de 2009, reservándose el derecho de discutir y
probar el monto de los perjuicios. Con fecha 26 de agos-

2. Con fecha 12 de mayo de 2014, Compañía Eléctrica Tara-

to de 2014, Celta hoy GasAtacama Chile S.A., presenta

pacá S.A. (CELTA), actualmente GasAtacama Chile S.A.,

su réplica en la demanda principal y contesta la demanda

presentó formalmente su demanda arbitral en contra de

reconvencional. Con fecha 11 de septiembre de 2014 Co-

la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, cuyo obje-

llahuasi presenta su dúplica en la demanda principal y su

to es que el Tribunal Arbitral declare que a través de los

réplica de demanda reconvencional. Con fecha 1 de octu-

contratos celebrados en 1995 y 2001, las partes han es-

bre de 2014, la demandante presentó su dúplica a la de-

tablecido una relación contractual de largo plazo, caracte-

manda reconvencional. Adicionalmente el Juez Árbitro

rizadas por el equilibrio económico que debe existir en

formuló un cuestionario con preguntas a cada parte por

sus prestaciones reciprocas y que, como consecuencia

separado y también con preguntas comunes.

de lo anterior, los mayores costos que corresponde a la
inversión que se debe realizar para dar cumplimiento a la

Una vez que éstas fueron respondidas, el árbitro dio a las

norma de emisión contenida en el DS (MMA) N° 13, de

partes plazo hasta el 16 de enero de 2015 para objetar u

2011, deben ser compartidos por las partes, por lo cual la

observar las respuestas proporcionadas y los documen-

demandada debería comenzar a pagar hasta el venci-

tos acompañados de contrario. El Juez Árbitro entregó

miento del contrato, un cargo fijo mensual que sume al

bases de acuerdo, las cuales analizadas por las partes

31 de marzo de 2020, la cantidad de US$ 72.275.000,

fueron aceptadas, materializándose en un avenimiento

equivalentes a aprox. M$ 48.385.944. por concepto de la

en el mes de noviembre de 2016, que pone fin al litigio

parte proporcional de las inversiones que ella debe asu-

en forma definitiva. Causa Terminada.

mir como consecuencia del referido DS.
3. En agosto de 2013 la Superintendencia chilena de Medio
En cuanto al estado procesal, la demanda fue notificada

Ambiente formuló cargos en contra de EGC, alegando una

con fecha 3 de julio de 2014. Con fecha 8 de agosto de

serie de infracciones a la Resolución Exenta N° 206, de 2

2014 Collahuasi contestó la demanda de Celta, e interpu-

de agosto de 2007 y sus resoluciones complementarias y

so demanda reconvencional en su contra. En ella, Co-

aclaratorias, que califican ambientalmente el “Proyecto

llahuasi solicita al Tribunal declarar que la entonces Celta

Ampliación Central Térmica Bocamina”. Las alegadas in-

ha infringido la prohibición de invocar como precedente

fracciones dicen relación con el canal de descarga del sis-
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tema de refrigeración, el inoperativo el Desulfurizador de

perintendencia, mediante Resolución N° 15908, de fecha

Bocamina I, la no remisión de información, superar el lími-

02.11.2016, confirmando la totalidad de la multa impuesta.

te CO para Bocamina I impuesto para Bocamina II durante

En contra de la antedicha resolución, la compañía dedujo

el mes de enero 2013, fallas en el cierre acústico perime-

reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de San-

tral de Bocamina I, emisión de ruidos y no contar con las

tiago, consignando para ello el 25% de la multa. A la fecha

barreras tecnológicas que impidan la entrada masiva de

el citado reclamo de ilegalidad se encuentra pendiente de

Biomasa en la bocatoma de la central. EGC presentó un

vista y resolución por parte de la Corte de Apelaciones de

programa de cumplimiento, el cual no fue aprobado. Con

Santiago. La calificación de contingencia de pérdida de

fecha 27 de noviembre de 2013, la Superintendencia de

este asunto es probable.

Medio Ambiente reformuló los cargos cursados agregando dos nuevos infracciones a los cargos ya formulados.

La Administración de GasAtacama Chile S.A. considera

EGC ha presentado su defensa, en diciembre de 2013, en

que las provisiones registradas en el Balance de Situa-

la cual reconoce parcialmente algunas de estas infraccio-

ción Consolidado adjunto cubren adecuadamente los

nes (con el objeto de acogerse al beneficio de reducción

riesgos por los litigios y demás operaciones descritas en

de un 25% de la multa, en caso de reconocimiento) opo-

esta Nota, por lo que no esperan que de los mismos se

niéndose al resto. Con fecha 11 de agosto de 2014, la

desprendan pasivos adicionales a los registrados.

SMA dictó resolución N° 421 que aplica sanción a EGC,
por los incumplimientos ambientales materia del proceso

Dadas las características de los riesgos que cubren es-

sancionatorio, aplicando una multa de 8.640,4 UTA. En su

tas provisiones, no es posible determinar un calendario

contra, EGC presentó reclamo de ilegalidad ante el Tercer

razonable de fechas de pago si, en su caso, las hubiese.

Tribunal Ambiental de Valdivia, el que con fecha 27de marzo de 2015 dictó sentencia que anula parcialmente la san-

La Administración de Enel Generación Chile considera

ción impuesta por la Superintendencia de Medio Ambien-

que las provisiones registradas en el Balance de Situa-

te, ordenándole considerar las agravantes acreditadas en

ción Consolidado adjunto cubren adecuadamente los

relación al cálculo de la multa impuesta. En contra de di-

riesgos por los litigios y demás operaciones descritas en

cha resolución, la compañía dedujo recurso de casación

esta Nota, por lo que no esperan que de los mismos se

en el fondo para ante la Corte Suprema, recurso que fue

desprendan pasivos adicionales a los registrados.

rechazado, confirmándose la sanción impuesta, salvo los
cargos formulados por 1477 UTA, respecto de los cuales

Dadas las características de los riesgos que cubren es-

se postergó la decisión hasta el día 13 de diciembre de

tas provisiones, no es posible determinar un calendario

2016, fecha en la cual se notificó del fallo de la Corte Su-

razonable de fechas de pago si, en su caso, las hubiese.

prema, confirmando la totalidad de la multa. Las 1477 UTA
fueron íntegramente pagadas en el mes de diciembre de
2016. Causa Terminada
4. Mediante ORD N° 5705, de fecha 23.05.2016, la Superin-

33.4 Restricciones
financieras

tendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló

Diversos contratos de deuda de la sociedad, incluyen la obli-

cargos en contra de GasAtacama Chile S.A., por la entre-

gación de cumplir ciertos covenants financieros, habituales

ga de información supuestamente errónea al CDEC-SING,

en contratos de esta naturaleza. También existen obligacio-

respecto a los parámetros de Mínimo Técnico (MT) y Tiem-

nes afirmativas (de hacer) y negativas (de no hacer) que exi-

po Medio de Operación (TMO) durante el periodo com-

gen el monitoreo de estos compromisos. Adicionalmente,

prendido entre el 1° de enero de 2011 y el 29 de octubre

existen restricciones impuestas en las secciones de even-

de 2015. En su contra, GasAtacama Chile S.A. presentó

tos de incumplimiento de los contratos, que exigen su cum-

sus descargos, los cuales mediante Resolución SEC N°

plimiento.

014606, notificada con fecha 04.08.2016, fueron rechazados, cursando una multa por 120.000 UTM. No conformes

1. Incumplimiento cruzado o Cross Default

con la resolución SEC que aplica la multa en referencia, la
compañía interpuso recurso de reposición fundado ante la

Algunos de los contratos de deuda financiera de Enel

misma Superintendencia, el cual fue rechazado por la Su-

Generación Chile contienen cláusulas de cross default.
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La línea de crédito bajo ley chilena, que Enel Generación

da origen a cross default aumentó a US$ 50 millones,

Chile subscribió en marzo de 2016, por UF 2,8 millones

o su equivalente en otras monedas. Al 31 de diciembre

estipula que el cross default se desencadena sólo por

de 2016, el monto adeudado por los Yankee Bonds to-

incumplimiento del propio Deudor, es decir de Enel Ge-

taliza M$ 477.865.946.

neración Chile, no haciendo referencia a sus filiales. Para
que se produzca el aceleramiento de la deuda de esta lí-

Los bonos de Enel Generación Chile emitidos en Chile

nea debido al cross default originado en otra deuda, el

estipulan que el cross default se puede desencadenar

monto en mora en una deuda debe exceder los US$ 50

sólo por incumplimiento del propio Emisor, en los casos

millones, o su equivalente en otras monedas y además

en que el monto en mora exceda los US$ 50 millones en

deben incluirse otras condiciones adicionales como por

una deuda individual, o su equivalente en otras mone-

ejemplo la expiración de periodos de gracia. Esta línea no

das. A su vez el aceleramiento debe ser exigido en junta

ha sido desembolsada.

de tenedores de bonos por los titulares de al menos un
50% de los bonos de una determinada serie. Al 31 de

Las líneas de crédito internacionales de Enel Generación

diciembre de 2016, el monto adeudado por concepto de

Chile bajo ley del Estado de Nueva York, suscritas en julio

bonos locales totaliza M$ 324.440.215.

2014 y febrero 2016 y que expiran en julio de 2019 y febrero de 2020, respectivamente, tampoco hacen refe-

2. Covenants Financieros

rencia a ninguna de sus filiales, por lo que el cross default sólo se puede originar por incumplimiento de otra

Los covenants financieros son compromisos contractua-

deuda de Enel Generación Chile. Para que se produzca el

les sobre ratios financieros con umbrales de niveles mí-

aceleramiento de la deuda de estas líneas de crédito de-

nimos o máximos, según sea el caso, que la empresa se

bido al cross default originado en otra deuda, el monto

obliga a satisfacer en momentos determinados de tiem-

en mora de la otra deuda debe exceder los US$ 50 millo-

po (trimestralmente, anualmente, etc.) y en algunos ca-

nes, o su equivalente en otras monedas, y además de-

sos siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones.

ben cumplirse otras condiciones adicionales, incluyendo

La mayoría de los covenants financieros que mantiene el

la expiración de períodos de gracia (si existieran en el

Grupo limitan el nivel de endeudamiento y evalúan la ca-

contrato en incumplimiento), y la notificación formal de la

pacidad de generar flujos para hacer frente a los servi-

intención de acelerar la deuda por parte de acreedores

cios de la deuda de las empresas. Para varias compañías

que representen más del 50% del monto adeudado o

también se exige la certificación periódica de dichos co-

comprometido en cada contrato. Al 31 de diciembre de

venants. Los tipos de covenants y sus respectivos um-

2016, estas líneas de crédito no se encontraban desem-

brales varían según el tipo de deuda y contrato.

bolsadas.
Los bonos de Enel Generación Chile emitidos en Chile
En los bonos de Enel Generación Chile registrados

incluyen los siguientes covenants financieros, cuyas de-

ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”)

finiciones y fórmulas de cálculo se establecen en los res-

de los Estados Unidos de América, comúnmente deno-

pectivos contratos:

minados “Yankee Bonds”, el cross default por no pago
podría desencadenarse por otra deuda de Enel Genera-

Serie H

ción Chile, o de cualquiera de sus filiales chilenas, por
cualquier monto en mora, siempre que el principal de

> Nivel de Endeudamiento Consolidado: Se debe man-

la deuda que da origen al cross default exceda los

tener una relación entre Obligaciones Financieras y

US$ 30 millones, o su equivalente en otras monedas.

Capitalización Total menor o igual a 0,64. Obligaciones

El aceleramiento de la deuda por causal de cross de-

Financieras es la suma entre Préstamos que deven-

fault no se da en forma automática, sino que deben

gan intereses, corriente, Préstamos que devengan

exigirlo los titulares de al menos un 25% de los bonos

intereses, no corrientes, Otros pasivos financieros,

de una determinada serie de Yankee Bonds. Los Yankee

corrientes, Otros pasivos financieros, no corrientes y

Bonds de Enel Generación Chile vencen en 2027, 2024,

Otras obligaciones garantizadas por el Emisor o sus

2037 y 2097. Para el caso del Yankee Bond con venci-

filiales, mientras que Capitalización Total es la suma

miento en 2024 (emitido en abril 2014), el umbral que

entre Obligaciones Financieras y el Patrimonio Total.
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Al 31 de diciembre de 2016, el Nivel de Endeudamien-

Serie M

to fue de 0,32.
> Patrimonio Consolidado: Se debe mantener un Patri-

> Nivel de Endeudamiento Consolidado: Se debe man-

monio Mínimo de $ 761.661 millones, límite que se

tener una relación entre Obligaciones Financieras y

actualiza al cierre de cada ejercicio, según lo estable-

Capitalización Total menor o igual a 0,64. Obligaciones

cido en el contrato. El Patrimonio corresponde al Patri-

Financieras es la suma entre Préstamos que deven-

monio neto atribuible a los propietarios de la controla-

gan intereses, corriente, Préstamos que devengan

dora. Al 31 de diciembre de 2016, el Patrimonio neto

intereses, no corrientes, Otros pasivos financieros,

atribuible a los propietarios de la controladora de Enel

corrientes, y Otros pasivos financieros, no corrientes,

Generación Chile fue de $ 1.700.962 millones.

mientras que Capitalización Total es la suma entre

> Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros: Se

Obligaciones Financieras y Patrimonio neto atribuible

debe mantener un Coeficiente de Cobertura de Gas-

a los propietarios de la controladora y Participaciones

tos Financieros mayor o igual a 1,85. La cobertura de

no controladoras. Al 31 de diciembre de 2016, el Nivel

gastos financieros es el cociente entre: i) el Resultado

de Endeudamiento fue de 0,32.

bruto de explotación, más Ingresos financieros y divi-

> Patrimonio Consolidado: Ídem Serie H.

dendos recibidos de empresas asociadas, y, ii) los

> Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros:

Gastos financieros; ambos ítems referidos al periodo

Ídem Serie H.

de cuatro trimestres consecutivos que terminan al
cierre del trimestre que se está informando. Al 31 de

La línea de crédito local (bajo ley chilena y que vence en

diciembre de 2016, la relación mencionada fue de

abril de 2019) e internacionales (bajo ley del Estado de Nue-

10,94.

va York que vencen en julio 2019 y febrero 2020, respectiva-

> Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas: Se

mente) de Enel Generación Chile incluyen los siguientes

debe mantener una Posición Activa Neta con Empre-

covenants cuyas definiciones y fórmulas de cálculo, idénti-

sas Relacionadas menor o igual a cien millones de

cas entre sí, se establecen en los respectivos contratos.

dólares. La Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas es la diferencia entre: i) la suma de Cuentas

> Razón de endeudamiento: Se debe mantener una rela-

por cobrar a entidades relacionadas, corriente, Cuen-

ción entre Deuda Financiera y Patrimonio Neto menor o

tas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente,

igual a 1,4. Deuda Financiera es la suma entre Préstamos

menos operaciones del giro ordinario de los nego-

que devengan intereses, corriente y Préstamos que de-

cios a menos de 180 días, operaciones de asociadas

vengan intereses, no corrientes, mientras que Patrimonio

de corto plazo de Enel Generación Chile en las que

Neto es la suma entre Patrimonio neto atribuible a los

no tiene participación Enel Américas, y operaciones

propietarios de la controladora y Participaciones no con-

de asociadas de largo plazo de Enel Generación Chile

troladoras. Al 31 de diciembre de 2016, la Razón de apa-

en las que no tiene participación Enel Américas; y ii)

lancamiento fue de 0,47.

la suma de Cuentas por pagar a entidades relaciona-

> Capacidad de pago de la deuda (Ratio Deuda/EBITDA): Se

das, corriente, Cuentas por pagar a entidades rela-

debe mantener una relación entre Deuda Financiera y

cionadas, no corriente, menos operaciones del giro

EBITDA menor o igual a 6,5. Deuda Financiera es la suma

ordinario de los negocios a menos de 180 días, ope-

entre Préstamos que devengan intereses, corriente y

raciones de asociadas de corto plazo de Enel Gene-

Préstamos que devengan intereses, no corrientes, mien-

ración Chile en las que no tiene participación Enel

tras que EBITDA es el Resultado de Explotación excluidos

Américas, y operaciones de asociadas de largo plazo

el Gasto por depreciación y amortización y la Reversión

de Enel Generación Chile en las que no tiene partici-

de pérdidas (pérdidas) por deterioro de valor que corres-

pación Enel Américas. Al 31 de diciembre de 2016,

ponda para los cuatro trimestres móviles que terminen

considerando el tipo de cambio dólar observado de

en la fecha de cálculo. Al 31 de diciembre de 2016, el ratio

esa fecha, la Posición Activa Neta con Empresas Re-

Deuda/EBITDA fue de 1,38.

lacionadas fue negativa en US$ 117,29 millones, indi-
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cando que Enel Américas es un deudor neto de Enel

Por su parte, los “Yankee Bonds” no están sujetos al cumpli-

Generación Chile.

miento de covenants financieros.
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Al 31 de diciembre de 2016, el covenant financiero más res-

algunas de las reclamaciones presentadas en contra de este

trictivo de Enel Generación Chile era la Razón de Endeuda-

proyecto. Como es de público conocimiento esta decisión

miento presente en las tres líneas de crédito.

fue recurrida ante los tribunales medioambientales de Valdivia y Santiago. El 28 de enero de 2015, se tomó conoci-

El resto de compañías del Grupo no mencionadas en esta

miento que se denegó parcialmente la solicitud de derechos

Nota no están sujetas al cumplimiento de covenants finan-

de agua realizada por parte de Centrales Hidroeléctricas de

cieros.

Aysén S.A. (en adelante “Hidroaysén”) en el año 2008.

Por último, en la mayoría de los contratos, el aceleramiento

Enel Generación Chile ha manifestado su voluntad de impul-

de la deuda por incumplimiento de estos covenants no se

sar en Hidroaysén la defensa de los derechos de agua y la

da en forma automática, sino que deben cumplirse ciertas

calificación ambiental otorgada al proyecto en las instancias

condiciones, como el vencimiento de los plazos de cura es-

que corresponda, continuando las acciones judiciales ya ini-

tablecidos en los mismos, entre otras condiciones.

ciadas o implementando nuevas acciones administrativas o
judiciales que sean necesarias para este fin, y mantiene el

Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2015,

convencimiento de que los recursos hídricos de la región de

Enel Generación Chile ni ninguna de sus filiales se encontra-

Aysén son importantes para el desarrollo energético del país.

ba en incumplimiento de sus obligaciones financieras aquí
resumidas, ni tampoco en otras obligaciones financieras

Sin embargo, dada la situación actual, existe incertidumbre

cuyo incumplimiento pudiera originar el vencimiento antici-

sobre la recuperabilidad de la inversión realizada hasta aho-

pado de sus compromisos financieros.

ra en Hidroaysén, ya que depende tanto de decisiones judiciales como de definiciones sobre materias de la agenda

33.5 Otra Información

de energía que hoy no se está en condiciones de prever,
por lo cual la inversión no se encuentra en el portafolio de
proyectos inmediatos de Enel Generación Chile. En conse-

Centrales Hidroeléctricas de Aysén.

cuencia, al cierre del ejercicio 2014, Enel Generación Chile
registró una provisión por el deterioro de su participación en

En mayo de 2014, el Comité de Ministros revocó la Resolu-

Hidroaysén S.A. por un monto de M$ 69.066.857 (aproxima-

ción de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Hidroay-

damente US$ 121 millones), que permanece vigente al 31

sén, en el que participa Enel Generación Chile, acogiendo

de diciembre de 2016.
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Nota 34
Dotación
La distribución del personal de Enel Generación Chile, incluyendo la información relativa a las filiales y aquellas
sociedades de negocio conjunto, en los cinco países donde está presente el Grupo en Latinoamérica, al 31 de
diciembre de 2016 y 2015, era la siguiente:
31-12-2016
País
Chile

Gerentes y
Ejecutivos
Principales
25

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Total

Promedio
del año

798

34

857

910

Argentina

-

26

-

26

27

Perú
Colombia
Total

25

824

34

883

937

31-12-2015
País
Chile
Argentina
Perú
Colombia
Total

Gerentes y
Ejecutivos
Principales
24
6
15
12
57

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros

Tota

914
456
245
484
2.099

48
70
14
132

986
532
260
510
2.288

Promedio
del año
1.105
531
264
580
2.480

Es importante destacar que las operaciones que Enel Generación Chile realiza fuera de Chile, a contar del 1 de
marzo de 2016 pasaron a formar parte de una nueva sociedad denominada Endesa Américas S.A. (Ver notas
3.j, 4.2 y Anexo 2).
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Nota 35
Sanciones
Las sanciones recibidas por autoridades administrativas son las siguientes:
1. Enel Generación Chile
Al 31 de diciembre de 2016 se encuentran finalizados los procedimientos sancionatorios iniciados por la Superintendencia de Medio Ambiente, F-13 SMA Central Bocamina Enel Generación M$ 818.547 (multa pagada).F-3,
F-15 SMA Huasco y Diego de Almagro Enel Generación M$ 303.446 (multa pagada). Asimismo se encuentra
pagada la multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), por un monto de M$ 1.386.870
por no dar respuesta a requerimiento de información.
Por otra parte, la SEREMI de Salud del Bío Bío, cursó 2 procesos sancionatorios de sumarios sanitarios, por
deficiencias sanitarias detectadas en la central Bocamina. El primero de esos procesos sancionatorios es por
la suma de M$ 23.114 que se encuentra en etapa de reclamación ante Tribunales ordinarios, y el segundo de
ellos por la suma de M$ 9.245, se encuentra en etapa de resolución del recurso de reposición administrativa
interpuesto por la compañía.
2. GasAtacama Chile S.A.
Al 31 de diciembre de 2016 se encuentran finalizados los procesos sancionatorios seguidos por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) F -14 CELTA (actualmente GasAtacama Chile S.A.), SMA por un monto de
M$ 30.749 (multa pagada) y el proceso F-17 SMA Central San Isidro, por un valor de M$ 6.099 que también se
encuentra pagado. Por su parte la Superintendencia de Electricidad y Combustibles sancionó a GasAtacama
S.A. por un monto de 400 UTM, equivalentes a M$ 18.491 suma que ya fue pagada. A la fecha se encuentra
pendiente el reclamo de ilegalidad interpuesto por GasAtacama Chile S.A. en contra de la resolución SEC N°
15908, de fecha 02.11.2016, que cursa multa por un monto de 120.000 UTM, equivalentes a M$ 5.541.960.
3. Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
No hay sanciones pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2016.
4. Transquillota.
No hay sanciones pendientes de resolución al 31 de diciembre de 2016.
La sociedad y su Directorio no han sido objeto de otras sanciones por parte de la SVS, ni por otras autoridades
administrativas.
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Nota 36
Medio ambiente
Los gastos ambientales al 31 de diciembre de 2016 y 2015 son los siguientes:

Estado del
proyecto
[Terminado,
En proceso]

Descripción en Medio Ambiente

Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.)
Higienización, tratamiento de residuos, sist.de gestión y control de plagas
Retiro y dsposición final de residuos sólidos en C. Térmicas
Planta ZLD (estudios)
Norma de emisiones (Desox y Denox Tarapacá)
Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela
Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones calidad aire y
meteorologica, Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de
Medio Ambiente ( revista, libros), Mediciones Isocineticas, Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO
14001, certificación OHSAS, Servicio operación y Mantenimiento CEMS,
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.)
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.T.)
Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de viviendas en Ayin Maipu
Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos
Total

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso

Estado del
proyecto
[Terminado,
En proceso]

Descripción en Medio Ambiente

Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.)
Regularización instalaciones de combustible; Regularizacion sistema de agua y alcantarillado; Regularización pozos de captación;
Fabricación e instalacion cubetos derrame de acidos; Normalizacion cercado sitio arqueolog
Tratamiento de residuos, higienización
Monitoreo de emisiones, proyecto cems, abatimiento NOX
Proyecto Cems C.T. Quintero
Proyecto Cems C.T. San Isidro II
Proyecto Cems C.T. Tal Tal
Regularizaciones C.H.
Programa Social Reforestación y Restauraciones camino bay pass Palmucho Chenqueco; reconstruccion Puente Lonquimay.
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio retiro y disposición residuos
Retiro de residuos domésticos e industriales no peligrosos
Abatimiento de Nox (quemadores LNF+OFA), desulfurizador y monitoreo de emisioes CEMS
Reforestación (RCA) Ojos de agua
Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela
Total
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En proceso
Terminado
En proceso
Terminado
En proceso
En proceso

En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
En proceso
Terminado
Terminado
Terminado
Terminado
En proceso
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31-12-16
M$
Monto
desembolsos

Monto
Activado

6.515
78.221
169.743
13.470
27.648.451
94.770

13.470
27.648.451

567.616
243.264
181.644
4.497.330
3.173.813
36.674.837

Monto
desembolso
a futuro

Monto
Gasto

31-12-15
M$
Fecha estimada
Total
desembolso
desembolsos
Futuro

6.515
78.221
169.743
94.770

-

-

6.515
78.221
169.743
13.470
27.648.451
94.770

16.877
196.060
127.053
-

-

567.616

-

-

567.616

2.457.430

4.497.330
3.173.813
35.333.064

243.264
181.644
1.341.773

-

-

243.264
181.644
4.497.330
3.173.813
36.674.837

1.051.017
12
3.859.825

31-12-15
M$
Monto
desembolsos

Monto
desembolso
periodo anterior

Monto
Activado

Monto
desembolso
a futuro

Monto
Gasto

11.376

31-12-2014
M$
Fecha estimada
Total
desembolso
desembolsos
Futuro

Monto
desembolso
ejercicio anterior

16.877

-

16.877

-

-

16.877

522

361.712

361.712

-

-

-

361.712

-

2.455.575
1.855
33
16
12
155.485
1.051.017
196.060
127.053
9.624
27.032
11.376
4.413.727

1.855
33
16
12
155.485
61
9.624
27.032
555.830

2.455.575
196.060
127.053
11.376
2.806.941

-

-

2.455.575
1.855
33
16
12
155.485
1.051.017
196.060
127.053
9.624
27.032
11.376
4.413.727

1.703.168
20.335.487
286.750
108.973
1.401.989
380.554
10.531.670
16.079
34.765.192
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Nota 37
Información financiera resumida de filiales
El detalle de la información financiera resumida al 31 de diciembre de 2016 y 2015, bajo Normas Internacionales de Información Financiera es el siguiente:

Estados
Financieros

Activos
Corriente
M$

Activos No
Corrientes
M$

35.730.340

193.496.141

229.226.481

Pasivos
Corrientes
M$

Total Activos
M$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

separado

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.

Consolidado

-

-

-

-

Grupo GasAtacama Chile S.A.

Consolidado

195.487.529

662.442.813

857.930.342

(86.380.335)

Estados
Financieros

Activos
Corriente
M$

Activos No
Corrientes
M$

(43.012.321)

Total Activos
M$

Pasivos
Corrientes
M$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

separado

63.745.589

201.366.300

265.111.889

(62.820.897)

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.

Consolidado

82.875.363

509.275.829

592.151.192

(115.138.485)

Grupo Inversiones GasAtacama Holding Ltda.

Consolidado

245.456.212

207.236.190

452.692.402

(24.048.629)

Enel Argentina S.A.

separado

1.814.204

32.328.045

34.142.249

(616.318)

Enel Generación Costanera S.A.

separado

27.559.412

142.918.106

170.477.518

(102.001.988)

Hidroinvest S.A.

separado

575.373

11.429.899

12.005.272

(452.427)

Enel Generación el Chocón S.A.

separado

44.240.854

240.460.115

284.700.969

(71.433.902)

Southem Cone Power Argentina S.A.

separado

8.003

575.537

583.540

(12.826)

Emgesa S.A. E.S.P.

separado

172.918.511

1.803.546.987

1.976.465.498

(349.736.334)

Generandes Perú S.A.

separado

1.945.582

225.170.087

227.115.669

(1.364.513)

Enel Generación Perú S.A.

separado

111.421.412

723.995.979

835.417.391

(117.775.269)

Chinango S.A.C.

separado

7.647.526

112.688.111

120.335.637

(8.369.365)

Grupo Generandes Perú

Consolidado

120.047.319

808.405.916

928.453.235

(126.541.945)

Grupo Enel Argentina

Consolidado

73.348.681

385.562.798

458.911.479

(173.663.474)

Nota 38
Hechos posteriores
En relación al contrato de compraventa de acciones de Electrogas S.A. (ver nota 4.1), con fecha 7 de febrero de 2017 se llevó
a cabo el cierre definitivo y el traspaso de las acciones que Enel Generación Chile mantenía en Electrogas S.A., representativa de un 42,5% del capital de dicha sociedad, a Aerio Chile.
El precio de la compraventa aplicable de conformidad con los términos y condiciones del contrato de compraventa de acciones, ascendió a la cantidad de USD180 millones y quedó pagado con esta misma fecha. El efecto financiero de la operación,
ajustado a esta fecha según tipo de cambio, representa para Enel Generación Chile una utilidad neta equivalente a aproximadamente USD 121 millones.
No se han producido otros hechos posteriores significativos ente el 1 de enero de 2017 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros.
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Saldo al 31 de diciembre de 2016
Pasivos No
Corrientes
M$

Patrimonio
M$

Total Pasivos
y Patrimonio
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Costos
Ordinarios
M$

Ganancia
(Pérdida)
M$

Otro resultado
integral
M$

Resultado
integral total
M$

(50.044.060)

(136.170.100)

(229.226.481)

155.568.982

(23.529.449)

88.610.786

-

88.610.786

-

-

-

219.980.554

(139.960.874)

61.981.668

(924.812)

61.056.856

(89.573.087)

(681.976.920)

(857.930.342)

173.489.754

(87.098.923)

43.329.082

(1.779.413)

41.549.669

Total Pasivos
y Patrimonio
M$

Ingresos
Ordinarios
M$

Costos
Ordinarios
M$

Ganancia
(Pérdida)
M$

Saldo al 31 de diciembre de 2015
Pasivos No
Corrientes
M$

Patrimonio
M$

Otro resultado
integral
M$

Resultado
integral total
M$

(51.972.920)

(150.318.072)

(265.111.889)

193.189.705

(28.569.912)

118.016.421

33.526

(44.379.433)

(432.633.274)

(592.151.192)

230.852.534

(139.555.849)

70.262.390

(624)

118.049.947
70.261.766

(49.959.438)

(378.684.335)

(452.692.402)

183.015.183

(110.330.364)

46.215.560

(3.059.806)

43.155.754
(9.729.568)

-

(33.525.931)

(34.142.249)

-

-

622.972

(10.352.540)

(53.611.202)

(14.864.328)

(170.477.518)

100.856.664

(4.598.130)

(998.809)

(4.729.767)

(5.728.576)

-

(11.552.845)

(12.005.272)

-

-

21.877

(3.570.020)

(3.548.143)

(63.908.193)

(149.358.874)

(284.700.969)

40.004.655

(4.574.336)

110.802.880

(44.667.506)

66.135.374

-

(570.714)

(583.540)

-

-

(7.151)

(176.471)

(183.622)

(831.187.906)

(795.541.258)

(1.976.465.498)

778.768.426

(321.664.855)

211.896.264

(91.252.276)

120.643.988

-

(225.751.156)

(227.115.669)

-

-

42.044.140

4.890.902

46.935.042

(188.814.672)

(528.827.450)

(835.417.391)

343.761.564

(143.234.611)

91.161.037

4.059.334

95.220.371

(40.621.719)

(71.344.553)

(120.335.637)

39.114.967

(8.235.270)

15.210.089

(708.295)

14.501.794

(229.436.392)

(572.474.899)

(928.453.236)

382.452.709

(151.046.058)

95.054.809

(9.131.696)

85.923.113

(115.955.351)

(169.292.654)

(458.911.479)

140.398.933

(9.172.466)

109.347.016

(50.970.094)

58.376.922
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Anexo 1
Sociedades que componen el Grupo Enel
Generación Chile:
Este anexo es parte de la Nota 2.4 “sociedades filiales”.
Corresponden a porcentajes de control.

Rut

76.003.204-2
96.770.940-9
96.504.980-0

Sociedad

Central Eólica Canela S.A.

Moneda
Funcional
Peso Chileno

Compañía Eléctrica Tarapacá
Peso Chileno
S.A. (4)
Empresa Eléctrica
Peso Chileno
Pehuenche S.A.

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Saldo al 31 de diciembre de 2015

% Control

% Control

Directo

Indirecto

Total

Directo

Indirecto

Total

0,00%

75,00%

75,00%

0,00%

75,00%

75,00%

0,00%

0,00%

0,00%

96,21%

0,00%

96,21%

92,65%

0,00%

92,65%

92,65%

0,00%

92,65%

96.830.980-3

GasAtacama Chile S.A.

Peso Chileno

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

76.676.750-8

GNL Norte S.A. (2)

Peso Chileno

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

77.032.280-4

Gasoducto TalTal S.A. (1)

Peso Chileno

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

96.905.700-K

Progas S.A. (1)

Peso Chileno

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

78.932.860-9

GasAtacama S.A.(3)

Peso Chileno

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Peso Chileno

0,00%

0,00%

0,00%

50,00%

50,00%

100,00%

Peso Chileno

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,34%

0,34%

99,66%

0,34%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

98,00%

2,00%

100,00%

Nuevos Soles

0,00%

0,00%

0,00%

29,40%

54,20%

83,60%

76.014.570-K
78.952.420-3
Extranjera
Extranjera
Extranjera

Inversiones GasAtacama
Holding Ltda. (3)
Gasoducto Atacama
Argentina S.A.
Enel Argentina S.A. (ex Endesa Argentina S.A.) (6) (7)
Southern Cone Power
Argentina S.A. (7)
Enel Generación Perú S.A
(ex - Edegel) (5)

Peso
Argentino
Peso
Argentino

Extranjera

Emgesa S.A. E.S.P. (5)

Peso
Colombiano

0,00%

0,00%

0,00%

56,43%

0,00%

56,43%

Extranjera

Emgesa Panama S.A. (5)

Dólar

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

56,43%

56,43%

Sociedad Portuaria Central
Cartagena S.A.(5)
Enel Generación EL Chocón
S.A. (ex - Hidroeléctrica El
Chocón S.A.)(5)

Peso
Colombiano

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

94,95%

94,95%

Peso
Argentino

0,00%

0,00%

0,00%

2,48%

65,19%

67,67%

0,00%

0,00%

0,00%

41,94%

54,15%

96,09%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

99,00%

100,00%

Peso
Argentino

0,00%

0,00%

0,00%

24,85%

50,82%

75,67%

Nuevos Soles
Nuevos Soles

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
61,00%

80,00%
0,00%

80,00%
61,00%

Extranjera
Extranjera
Extranjera

Hidroinvest S.A.(5)

Extranjera

Ingendesa do Brasil Ltda.(5)
Enel Generación Costanera
S.A. (ex - Central Costanera
S.A.)
Chinango S.A.C.(5)
Generandes Perú S.A.(5)

Extranjera
Extranjera
Extranjera

Peso
Argentino
Real

(1) Con fecha 1 de septiembre de 2016 Gasoducto TalTal S.A. y Progas S.A. fueron fusionadas con GasAtacama Chile .S.A., siendo esta última sociedad la continuadora legal.
(2) Con fecha 12 de septiembre de 2016 GNL Norte fue fusionada con GasAtacama Chile .S.A., siendo esta última sociedad la continuadora legal.
(3) Con fecha 1 de octubre de 2016 Inversiones GasAtacama Holding Ltda y GasAtacama S.A. fueron fusionadas con GasAtacama Chile .S.A., siendo
esta última sociedad la continuadora legal.
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Relación

País

Actividad

Filial

Chile

Promoción y Desarrollo Proyectos de Energía Renovables

Filial

Chile

Ciclo Completo Energía Eléctrica

Filial

Chile

Ciclo Completo Energía Eléctrica

Filial

Chile

Administración de Sociedades

Filial

Chile

Producción, Transporte y Distribución de Energía y Combustible

Filial

Chile

Transporte, Comercialización y Distribución de Gas Natural

Filial

Chile

Adquisición, Producción, Trasnporte y Distribución Comercial de Gas Natural

Filial

Chile

Explotación, Generación, Transmisión, Distribución de Energía Electrica y Gas Natural

Filial

Chile

Generación de Energía y Transporte de Gas Natural

Filial

Chile

Explotación de Transporte de Gas Natural

Asociada

Argentina

Sociedad de Cartera

Asociada

Argentina

Sociedad de Cartera

Filial

Perú

Generación, Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica

Filial

Colombia

Generación de Energía Eléctrica.

Filial

Colombia

Compra Venta de Energia Eléctrica

Filial

Colombia

Administración de Puertos

Filial

Argentina

Producción y Comercialización de Energía Eléctrica

Filial

Argentina

Sociedad de Cartera

Filial

Brasil

Consultora de Ingeniería de Proyectos

Filial

Argentina

Generación y Comercialización de Electricidad

Filial
Filial

Perú
Perú

Generación, Comercialización y Distribución de Energía Eléctrica
Sociedad de Cartera

(4) Con fecha 1 de Noviembre de 2016 Compañía Eléctrica Tarapacá S.A fue fusionada con GasAtacama Chile .S.A., siendo esta última sociedad la
continuadora legal.
(5) Ver nota 4.2
(6) La compañía dejó de ser una filial en el año 2016, sin embargo se convirtió en una asociada. Se ejerce una influencia significativa a través del
control de la sociedad por parte de Enel Generación Chile.
(7) Ver Nota 12.1.a)
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Anexo 2
Variaciones del perimetro de consolidación:
Este anexo corresponde a la Nota 2.4.1 “Variaciones del perímetro de consolidación”.
Exclusiones del perímetro de consolidación durante el ejercicio 2016 y 2015:

Sociedad

Saldo al 31 de diciembre de 2016
% Control
Total
-

Directo
-

Indirecto
-

Gasoducto TalTal S.A.(2)

-

100,00%

100,00%

GNL Norte S.A.(2)

-

100,00%

100,00%

Progas S.A.(2)

-

100,00%

100,00%

GNL Quintero S.A.(3)

-

20,00%

20,00%

96,21%
50,00%
0,00%
98,00%
56,43%
0,00%
0,00%
2,48%
41,94%
24,85%
1,00%
29,40%
0,00%
61,00%
0,89%
0,00%
99,66%
0,00%
0,00%
0,00%
34,64%

0,00%
50,00%
100,00%
2,00%
0,00%
56,43%
94,95%
65,19%
54,15%
50,82%
99,00%
54,20%
80,00%
0,00%
0,00%
45,00%
0,34%
24,18%
24,18%
3,45%
4,00%

96,21%
100,00%
100,00%
100,00%
56,43%
56,43%
94,95%
67,67%
96,09%
75,67%
100,00%
83,60%
80,00%
61,00%
0,89%
45,00%
100,00%
24,18%
24,18%
3,45%
38,64%

Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A.(1)

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A.(2)
Inversiones GasAtacama Holding Ltda.(2)
GasAtacama S.A.(2)
Southern Cone Power Argentina S.A. (6)
Emgesa S.A. E.S.P. (4)
Emgesa Panama S.A. (4)
Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. (4)
Enel Generación el Chocón S.A. (ex - Hidroeléctrica El Chocón S.A.) (4)
Hidroinvest S.A. (4)
Enel Generación Costanera S.A. (ex - Central Costanera S.A.)
Ingendesa do Brasil Ltda. (4)
Enel Generación Perú S.A (ex - Edegel) (4)
Chinango S.A.C. (4)
Generandes Perú S.A. (4)
Distrilec Inversora S.A. (4)
Enel Trading Argentina S.R.L. (ex-Endesa Cemsa S.A.) (4)
Enel Argentina S.A. (ex Endesa Argentina S.A.) (5) (6)
Central Térmica Manuel Belgrano (4)
Central Térmica San Martin (4)
Central Vuelta Obligada S.A. (4)
Enel Brasil S.A. (4)
(1) Ver Nota 4.3
(2) Ver Anexo N°1.
(3) Ver Nota 12.1.b)
(4) Ver Nota 4.2

(5) La compañía dejó de ser una filial en el año 2016, sin embargo se convirtió en una asociada. Se ejerce una influencia significativa a través del
control de la sociedad por parte de Enel Generación Chile.
(6) Ver Nota 12.1.a)
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Método Consolidación
-

Directo
99,99%

Saldo al 31 de diciembre de 2015
% Control
Indirecto
Total
0,01%
100,00%

Método Consolidación
Integración global

Integración global

-

-

-

-

Integración global

-

-

-

-

Integración global

-

-

-

-

Método de Participación

-

-

-

-

Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Integración global
Método de Participación
Método de Participación
Integración global
Método de Participación
Método de Participación
Método de Participación
Método de Participación

-

-

-

-
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Anexo 3
Sociedades asociadas y negocios
conjuntos
Este anexo corresponde a la Nota 3.h “Inversiones contabilizadas por el método de la participación”.

Rut

Sociedad

Moneda Funcional

76.652.400-1
77.017.930-0
96.806.130-5
76.418.940-K

Centrales Hidroeléctricas De Aysén S.A.
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Electrogas S.A. (1)
GNL Chile.S.A.

Peso Chileno
Peso Chileno
Dólar
Dólar

Saldo al 31 de diciembre de 2016
%Participación
Directo
Indirecto
Total
51,00%
0,00%
51,00%
0,00%
50,00%
50,00%
42,50%
0,00%
42,50%
33,33%
0,00%
33,33%

76.788.080-4

GNL Quintero S.A.(2)

Dólar

20,00%

0,00%

20,00%

Extranjera
Extranjera
Extranjero
Extranjero
Extranjero
Extranjera
Extranjera
Extranjera

Distrilec Inversora S.A. (3)
Enel Trading Argentina S.R.L.( ex - Endesa Cemsa S.A.) (3)
Central Térmica Manuel Belgrano (3)
Central Térmica San Martin (3)
Central Vuelta Obligada S.A. (3)
Enel Brasil S.A. (3)
Southern Cone Power Argentina S.A. (5)
Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.) (4) (5)

Peso Argentino
Peso Argentino
Peso Argentino
Peso Argentino
Peso Argentino
Real
Peso Argentino
Peso Argentino

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,34%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,00%
0,34%

(1) Ver Nota 4.1
(2) Ver Nota 12.1.b)
(3) Ver Nota 4.2
(4) La compañía dejó de ser una filial en el año 2016, sin embargo se convirtió en una asociada. Se ejerce una influencia significativa a través del
control de la sociedad por parte de Enel Generación Chile.
(5) Ver Nota 12.1.a)
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Saldo al 31 de diciembre de 2015
%Participación
Directo
Indirecto
Total
51,00%
0,00%
51,00%
0,00%
50,00%
50,00%
42,50%
0,00%
42,50%
33,33%
0,00%
33,33%

Relación

País

Actividad

Negocio Conjunto
Negocio Conjunto
Asociadas
Asociadas

Chile
Chile
Chile
Chile

20,00%

0,00%

20,00%

Asociadas

Chile

0,89%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
34,64%
98,00%
99,66%

0,00%
45,00%
24,18%
24,18%
3,45%
4,00%
2,00%
0,34%

0,89%
45,00%
24,18%
24,18%
3,45%
38,64%
100,00%
100,00%

Asociadas
Argentina
Asociada
Asociada
Asociada
Asociadas
Asociada
Asociada

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Brasil
Argentina
Argentina

Desarrollo y Explotación de un Proyecto Hidroeléctrico
Transporte y Distribución de Energía Eléctrica
Sociedad de Cartera
Promover proyecto para suministro de gas licuado
Desarrollo, Diseño, Suministro de un Terminal de
Regacificación de Gas Natural Licuado
Sociedad de Cartera
Compra Venta Mayorista de Energía Eléctrica
Producción y Comercialización de Energía Eléctrica
Producción y Comercialización de Energía Eléctrica
Producción y Comercialización de Energía Eléctrica
Sociedad de Cartera
Sociedad de Cartera
Sociedad de Cartera
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Anexo 4
Información adicional sobre deuda
financiera
Este anexo corresponde a la Nota 17 “Otros pasivos financieros”.
A continuación se muestran las estimaciones de flujos no descontados por tipo de deuda financiera:

a) Préstamos bancarios
Resumen de Préstamos Bancarios por monedas y vencimientos
Corriente
Segmento
País

Chile
Total

Moneda

Ch$

Tasa
Nominal

6,00%

Garantía

No

No Corriente

Vencimiento

Total
Corriente al

Uno a Tres Tres a Doce
Meses
Meses

31-12-16

Uno a Dos
Años

Dos a Tres
Años

M$
4.181
4.181

M$
-

M$
-

M$
4.181
4.181

M$
-

Vencimiento
Tres a
Cuatro a
Cuatro Años Cinco Años
M$
-

M$
-

Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor
31-12-2016
Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Rut
Empresa Entidad
Deudora Acreedora

Enel
91.081.000-6 Generación Chile
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación Chile
Chile S.A.
Total M$
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Nombre
del
Acreedor

Tasa
País
Tipo
de
Entidad
de
interés
Acreedora Moneda
nominal

Corriente
Menos
de 90
días
M$

M$

Uno
a Dos
Años
M$

Dos a
Tres
Años
M$

más de
90 días

Total
Corriente

M$

97.036.000-k

Banco
Santander

Chile

Ch$

6,00%

2.133

-

2.133

-

-

97.006.000-6

Banco de
Crédito e
Chile
Inversiones

Ch$

6,00%

2.048

-

2.048

-

-

4.181

-

4.181

-

-
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Corriente

No Corriente

Total No
Corriente al

Vencimento

Total
Corriente al

Más de
Cinco Años

31-12-16

Uno a Tres Tres a Doce
Meses
Meses$

31-12-15

Uno a Dos
Años

Dos a Tres
Años

M$
-

M$
-

M$
4
4

M$
-

M$
-

M$
4
4

M$
-

Total No
Corriente al

Vencimiento
Tres a
Cuatro a
Más de
Cuatro Años Cinco Años Cinco Años
M$
-

M$
-

M$
-

31-12-15
M$
-

31-12-2015
No Corriente

Corriente

Tres a
Cuatro
Años
M$

Cuatro
a Cinco
Años
M$

Más de
Cinco
Años
M$

-

-

-

M$

Menos
de 90
días
M$

-

-

-

-

-

-

No Corriente

M$

M$

M$

M$

Tres a
Cuatro
Años
M$

4

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

-

Total No
Corriente
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Más de
90 días

Total
Uno a
Dos a
Corriente Dos Años Tres Años

Cuatro
a Cinco
Años
M$

Más de
Cinco
Años
M$

Total No
Corriente
M$
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b) Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas
Resumen de Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas por monedas y vencimientos.
Corriente
Segmento
País

Chile
Chile
Total

Moneda

US$
U.F.

Vencimiento

Tasa
Nominal

Garantía

6,90%
5,48%

No
No

Uno a Tres
Meses
M$
7.264.786
6.466.160
13.730.946

Tres a Doce
Meses
M$
21.794.359
24.665.200
46.459.559

No Corriente
Total
Corriente al
31-12-16
M$
29.059.145
31.131.360
60.190.505

Vencimiento
Uno a Dos
Años
M$
29.059.146
30.632.431
59.691.577

Dos a Tres Tres a Cuatro Cuatro a Más de Cinco
Años
Años
Cinco Años
Años
M$
M$
M$
M$
29.059.146
29.059.146
29.059.146 641.348.382
53.611.843
51.316.337
49.020.830 305.390.728
82.670.989
80.375.483
78.079.976 946.739.110

Individualización de Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas por deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.
Enel
91.081.000-6 Generación
Chile S.A.

País
Rut
Nombre
Empresa Entidad
del
Deudora Acreedora Acreedor

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

BNY Mellon
- Primera
Emisión S-1
BNY Mellon
Extranjera
- Primera
Emisión S-2
BNY Mellon
Extranjera
- Primera
Emisión S-3
BNY Mellon
Extranjero
- Unica
24296
Banco
97.036.000-k Santander
-317 Serie-H
Banco
97.036.000-k Santander
522 Serie-M
Extranjera

31-12-2016
Tasa
Corriente
País
Tipo
de
Entidad
de
Garantía Menos de Más de
Total
Uno a Dos
interés
Acreedora Moneda
90 días
90 días Corriente
Años
nominal
M$
M$
M$
M$
E.E.U.U.

US$

7,88%

No

2.832.647

E.E.U.U.

US$

7,33%

No

903.234

2.709.703

3.612.937

3.612.937

E.E.U.U.

US$

8,13%

No

574.765

1.724.294

2.299.059

2.299.059

E.E.U.U.

US$

4,25%

No

2.954.140

8.862.420 11.816.560

11.816.560

Chile

U.F.

6,20%

No

1.525.571

9.843.433 11.369.004 10.870.075

Chile

U.F.

4,75%

No

4.940.589 14.821.767 19.762.356

Total M$

8.497.942 11.330.589

11.330.590

19.762.356

13.730.946 46.459.559 60.190.505 59.691.577

c) Obligaciones por Arrendamiento Financiero
Individualización de Obligaciones por Arrendamiento Financiero por Deudor.
31-12-2016
Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Enel
91.081.000-6 Generación Chile
Chile S.A.

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

Tasa
País
Tipo
de
Entidad
de
interés
Acreedora Moneda
nominal

76.555.400-4

Transelec
S.A

Chile

Corriente
Menos
más de 90
Total
Uno a Dos
de 90
días
Corriente
Años
días
M$
M$
M$
M$
734.006

2.200.827

2.934.833

2.931.533

Total M$

734.006

2.200.827

2.934.833

2.931.533
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US$

6,50%

Corriente
Total No
Corriente al

Vencimento
Uno a Tres
Meses
M$
7.318.857
7.420.915
14.739.772

31-12-16
M$
757.584.966
489.972.169
1.247.557.135

Tres a Doce
Meses
M$
21.956.571
27.355.985
49.312.556

No Corriente
Total
Corriente al
Uno a Dos
Años
M$
29.275.427
34.213.890
63.489.317

31-12-15
M$
29.275.428
34.776.900
64.052.328

Dos a Tres Tres a Cuatro Cuatro a
Más de Cinco
31-12-15
Años
Años
Cinco Años
Años
M$
M$
M$
M$
M$
29.275.427
29.275.427
29.275.427
827.386.294 944.488.002
33.650.880
55.868.495
53.284.158 359.246.902 536.264.325
62.926.307
85.143.922
82.559.585 1.186.633.196 1.480.752.327

31-12-2016

31-12-2015

No Corriente
Dos a Tres
Años
M$

Tres a
Cuatro
Años
M$

Cuatro
a Cinco
Años
M$

Total No
Corriente al

Vencimiento

Corriente
Más de
Cinco
Años
M$

11.330.590 11.330.590 11.330.590 196.227.387

Total No Menos de Más de
Corriente
90 días
90 días
M$

M$

241.549.747

2.879.332

No Corriente
Total
Uno a
Corriente Dos Años

M$

M$

M$

Dos a
Tres
Años
M$

Tres a
Cuatro
Años
M$

Cuatro
a Cinco
Años
M$

8.637.995 11.517.327 11.517.326 11.517.326 11.517.326 11.517.326

Más de
Cinco Años

Total No
Corriente

M$

M$

217.149.037

263.218.341

3.612.937

3.612.937

3.612.937

93.701.216

108.152.964

919.193

2.757.578

3.676.771

3.676.770

3.676.770

3.676.770

3.676.770

90.711.728

105.418.808

2.299.059

2.299.059

2.299.059

56.341.806

65.538.042

584.223

1.752.670

2.336.893

2.336.894

2.336.894

2.336.894

2.336.894

196.474.523

205.822.099

11.816.560 11.816.560 11.816.560 295.077.973

342.344.213

2.936.109

8.808.328 11.744.437 11.744.437 11.744.437 11.744.437 11.744.437

323.051.006

370.028.754

93.373.927

1.862.265 10.680.034 12.542.299 11.979.289 11.416.279 10.853.268 10.290.258

63.261.536

107.800.630

43.240.697 41.444.119 39.647.541 252.503.529 396.598.242

5.558.650 16.675.951 22.234.601 22.234.601 22.234.601 45.015.227 42.993.900

295.985.366

428.463.695

10.371.146

9.872.218

9.373.289

52.887.199

82.670.989 80.375.483 78.079.976 946.739.110 1.247.557.135 14.739.772 49.312.556 64.052.328 63.489.317 62.926.307 85.143.922 82.559.585 1.186.633.196 1.480.752.327

31-12-2016

31-12-2015

No Corriente

M$

Tres a
Cuatro
Años
M$

2.928.019

2.924.276

2.920.289

2.928.019

2.924.276

2.920.289

Dos a Tres
Años

Corriente

Más de
Cuatro a
Cinco
Cinco Años
Años
M$
M$

No Corriente

M$

Menos
de 90
días
M$

7.777.314

19.481.431

732.936

2.203.853

2.936.789

2.950.745

2.965.609 2.981.438

2.998.297

11.193.448 23.089.537

7.777.314

19.481.431

732.936

2.203.853

2.936.789

2.950.745

2.965.609 2.981.438

2.998.297

11.193.448 23.089.537

Total No
Corriente
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Más de
90 días
M$

Tres a
Total
Uno a Dos Dos a Tres
Cuatro
Corriente
Años
Años
Año
M$
M$
M$
M$

Cuatro a
Cinco
Años
M$

Más de
Cinco
Años
M$

Total No
Corriente
M$
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Anexo 5
Detalle de activos y pasivos
en moneda extranjera
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Enel Generación Chile.
El detalle de los activos denominados en moneda extranjera es el siguiente:

ACTIVOS

Moneda
extranjera

Moneda funcional
M$

31-12-16
M$

31-12-15
M$

9.448.384

9.800.146

Dólares

Pesos chileno

4.640.978

4.268.962

Peso Argentino

Pesos chileno

4.807.406

5.531.184

50.976.270

64.125.614

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar
corrientes
Dólares

Pesos chileno

50.976.270

64.125.614

16.780.275

17.068.654

16.780.275

17.068.654

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

77.204.929

90.994.414

TOTAL ACTIVOS

77.204.929

90.994.414

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Dólares

Pesos chileno

El detalle de los pasivos denominados en moneda extranjera es el siguiente:
31-12-2016
Moneda
Moneda
extranjera funcional

Pasivos Corrientes

Pasivos No Corrientes

Hasta 90
días
M$

de 91 días a
1 año
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Tres a
Cuatro a
Años
Cuatro Años Cinco Años
M$
M$
M$

7.998.792

23.995.186

31.993.978

31.990.679

31.987.165

31.983.422

7.998.792

23.995.186

31.993.978

31.990.679

31.987.165

31.983.422

31.979.435

7.998.792

23.995.186

31.993.978

31.990.679

31.987.165

31.983.422

31.979.435

Pasivos
Otros pasivos financieros

Dólares
Dólares

Total pasivos
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Pesos chileno

31.979.435
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31-12-2015
Pasivos Corrientes
Más de Cinco
Años
M$

Total No
Corriente
M$

649.125.696
649.125.696
649.125.696

Pasivos No Corrientes

Hasta 90 De 91 días a
días
1 año
M$
M$

Total
Corriente
M$

Uno a Dos
Años
M$

Dos a Tres
Tres a
Cuatro a Más de Cinco
Años
Cuatro Años Cinco Años
Años
M$
M$
M$
M$

777.066.397

8.051.793

24.160.424

32.212.217

32.226.172

32.241.036

32.256.865

32.273.724

838.579.742

777.066.397

8.051.793

24.160.424

32.212.217

32.226.172

32.241.036

32.256.865

32.273.724

838.579.742

967.577.539

777.066.397

8.051.793

24.160.424

32.212.217

32.226.172

32.241.036

32.256.865

32.273.724

838.579.742

967.577.539
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Total No
Corriente
M$
967.577.539
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Anexo 6
Detalle de información adicional
Oficio Circular N° 715 de fecha
03 de febrero de 2012
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Enel Generación Chile.

a) Estratificación de la cartera
Por antigüedad de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:
31-12-2016
Cuentas comerciales y otras cuentas
por cobrar
Cuentas Comerciales bruto

Cartera
al día

Total

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

M$

M$

M$

M$

M$

179.498.352

2.770.582

1.165.177

773.502

900.093
-

Provisión de deterioro
Otras Cuentas por Cobrar bruto

Morosidad
1-30 días

-

-

-

-

47.275.283

-

-

-

-

226.773.635

2.770.582

1.165.177

773.502

900.093

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

31-12-2016
Cuentas comerciales y otras cuentas
por cobrar

Cuentas Comerciales bruto
Provisión de deterioro
Otras Cuentas por Cobrar bruto
Total

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

M$

M$

M$

M$

M$

204.629.475

1.110.952

199

11.659

175

(55.494)

-

-

-

-

93.240.964

-

-

-

-

297.814.945

1.110.952

199

11.659

175

Por tipo de cartera:
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31-12-2016

M$

M$

M$

M$

Morosidad
superior a
251 días
M$

5.101.117

13.609

553.986

3.593.733

20.108.963

-

-

-

-

(1.314.311)

(1.314.311)

-

-

-

-

-

-

47.275.283

1.036.927

5.101.117

13.609

553.986

3.593.733

18.794.652

260.440.086

6.788.437

Morosidad
211-250 días

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

Total Corriente
M$
214.479.114

Total No Corriente
M$
5.751.510

31-12-2016
Morosidad
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

345

2

12

36.166

65.994.520

271.783.505

35.901

-

-

-

-

(1.493.698)

(1.549.192)

-

-

-

-

-

-

93.240.964

-

345

2

12

36.166

64.500.822

363.475.277

35.901
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31-12-2016
Tramos de morosidad

al día

Cartera no repactada

Cartera repactada

Total cartera bruta

Numero de
clientes

Monto bruto
M$

Numero de
clientes

Monto bruto
M$

Numero de
clientes

Monto bruto
M$

402

185.249.862

-

-

402

185.249.862

Entre 1 y 30 días

91

2.770.582

-

-

91

2.770.582

Entre 31 y 60 días

62

1.165.177

-

-

62

1.165.177

Entre 61 y 90 días

55

773.502

-

-

55

773.502

Entre 91 y 120 días

41

900.093

-

-

41

900.093
5.101.117

Entre 121 y 150 días

85

5.101.117

-

-

85

Entre 151 y 180 días

87

13.609

-

-

87

13.609

Entre 181 y 210 días

29

553.986

-

-

29

553.986

Entre 211 y 250 días

26

3.593.733

-

-

26

3.593.733

superior a 251 días

80

20.108.963

-

-

80

20.108.963

958

220.230.624

-

-

958

220.230.624

Total

b) Provisiones y castigos
31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Provisión cartera no repactada

-

371.558

Recuperos del período

-

-

Total

-

371.558

Provisiones y castigos

c) Número y monto de operaciones
31-12-2016

31-12-2015

Total detalle por
tipo de operaciones
Último trimestre

Total detalle por
tipo de operaciones
Acumulado Anual

Número de operaciones

-

-

12

12

Monto de las operaciones M$

-

-

371.558

371.558

Número y monto operaciones

Total detalle por
tipo de operaciones
Último trimestre

Total detalle por
tipo de operaciones
Acumulado Anual

Provisión deterioro y recuperos:
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31-12-2015
Cartera no repactada

Cartera repactada
Numero de
clientes

Monto bruto
M$

355

204.665.376

-

-

355

204.665.376

161

1.110.952

-

-

161

1.110.952

18

199

-

-

18

199

6

11.659

-

-

6

11.659

43

175

-

-

43

175

35

345

-

-

35

345

2

2

-

-

2

2

3

12

-

-

3

12

120

36.166

-

-

120

36.166

20

65.994.520

-

-

20

65.994.520

763

271.819.406

-

-

763

271.819.406
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Monto bruto
M$

Total cartera bruta

Numero de
clientes

Numero de
clientes

Monto bruto
M$
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Anexo 6.1
Detalle de información complementaria de
cuentas comerciales
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Enel Generación Chile.

a) Estratificación de la cartera
Por antigüedad de los Cuentas comerciales:
31-12-2016
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas Comerciales Generación y Transmisión
-Grandes Clientes
-Clientes Institucionales
-Otros
Provision Deterioro
Servicios no facturados
Servicios facturados
Total Cuentas Comerciales Brutos
Total Provisión Deterioro
Total Cuentas Comerciales Netos

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

M$
179.498.352
179.482.500
15.852
125.367.509
54.130.843
179.498.352
179.498.352

M$
2.770.582
2.770.582
2.770.582
2.770.582
2.770.582

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

M$
773.502
773.502
773.502
773.502
773.502

M$
900.093
900.093
900.093
900.093
900.093

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

Morosidad
91-120 días

M$
199
199
199
199
199

M$
11.659
11.659
11.659
11.659
11.659

M$
175
175
175
175
175

M$
1.165.177
1.165.177
1.165.177
1.165.177
1.165.177

31-12-2015
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas Comerciales Generación y Transmisión
-Grandes Clientes
-Clientes Institucionales
-Otros
Provision Deterioro
Servicios no facturados
Servicios facturados
Total Cuentas Comerciales Brutos
Total Provisión Deterioro
Total Cuentas Comerciales Netos
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Cartera
al día
M$
204.629.475
204.609.906
19.569
(55.494)
169.489.606
99.265.483
204.629.475
(55.494)
204.573.981

Morosidad
1-30 días
M$
1.110.952
1.110.952
1.110.952
1.110.952
1.110.952
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Morosidad
121-150
días
M$
5.101.117
5.101.117
5.101.117
5.101.117
5.101.117

Morosidad
151-180
días
M$
13.609
13.609
13.609
13.609
13.609

Morosidad
181-210
días
M$
553.986
553.986
553.986
553.986
553.986

31-12-2016
Morosidad
211-250
días
M$
3.593.733
3.593.733
3.593.733
3.593.733
3.593.733

Morosidad
251-364
días
M$
9.600.267
9.600.267
(1.314.311)
9.600.267
9.600.267
(1.314.311)
8.285.956

Morosidad
Mayor a
365 días
M$
10.508.696
10.508.696
10.508.696
10.508.696
10.508.696

Total
Corriente

Total No
Corriente

M$
214.479.114
214.463.262
15.852
(1.314.311)
125.367.509
89.111.605
214.479.114
(1.314.311)
213.164.803

M$
5.751.510
5.723.943
27.567
3.308.454
2.443.056
5.751.510
5.751.510

Total
Corriente

Total No
Corriente

M$
271.783.505
271.763.936
19.569
(1.549.192)
169.880.218
101.903.287
271.783.505
(1.549.192)
270.234.313

M$
35.901
35.901
35.901
35.901
35.901

31-12-2015
Morosidad
121-150 días

Morosidad
151-180 días

Morosidad
181-210 días

Morosidad
211-250 días

Morosidad a
251-364 días

M$
345
345
345
345
345

M$
2
2
2
2
2

M$
12
12
12
12
12

M$
36.166
36.166
36.166
36.166
36.166

M$
65.994.520
65.994.520
(1.493.698)
390.612
1.478.294
65.994.520
(1.493.698)
64.500.822
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Morosidad
Mayor a
365 días
M$
-
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Por tipo de cartera:
31-12-2016
Tipos de cartera

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Cartera no repactada
-Grandes Clientes
-Clientes Institucionales
-Otros
Total cartera bruta

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

M$

M$

M$

M$

Morosidad
91-120
días
M$

179.498.352
179.482.500
15.852
179.498.352

2.770.582
2.770.582
2.770.582

1.165.177
1.165.177
1.165.177

773.502
773.502
773.502

900.093
900.093
900.093

31-12-2015
Tipos de cartera

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Cartera no repactada
-Grandes Clientes
-Clientes Institucionales
-Otros
Total cartera bruta
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Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Morosidad
61-90 días

M$

M$

M$

M$

Morosidad
91-120
días
M$

204.629.475
204.609.906
19.569
204.629.475

1.110.952
1.110.952
1.110.952

199
199
199

11.659
11.659
11.659

175
175
175
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Morosidad
121-150
días
M$

Morosidad
151-180
días
M$

5.101.117
5.101.117
5.101.117

13.609
13.609
13.609

Morosidad
121-150
días
M$

Morosidad
151-180
días
M$

345
345
345

2
2
2

31-12-2016
Morosidad
Morosidad
181-210
211-250
días
días
M$
M$

Morosidad
superior a
251 días
M$

Total
cartera
bruta
M$

3.593.733
3.593.733
3.593.733

20.108.963
20.108.963
20.108.963

214.479.114
214.463.262
15.852
214.479.114

31-12-2015
Morosidad
Morosidad
181-210
211-250
días
días
M$
M$

Morosidad
superior a
251 días
M$

Total
cartera
bruta
M$

65.994.520
65.994.520
65.994.520

271.783.505
271.763.936
19.569
271.783.505

553.986
553.986
553.986

12
12
12
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36.166
36.166
36.166
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Anexo 6.2
Estimaciones de ventas y compras de
energía, potencia y peajes
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Enel Generación Chile
País

Chile

Colombia

31-12-2016
BALANCE
Cuentas por cobrar a entidades
relacionadas corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras
cuentas por cobrar corrientes

Energía y
Potencia

Peajes

Energía y
Potencia

M$

M$

29.836.181

5.522.921

111.304.041

Operaciones discontinuadas
Total Activo estimado

31-12-2015

31-12-2016

Peajes

Energía y
Potencia

M$

M$

34.406.648

19.109.490 123.429.202

Peajes

Peajes

M$

M$

M$

M$

5.631.953

-

-

-

-

28.572.415

-

-

-

-

-

-

-

50.383.731

-

157.835.850 34.204.368

-

-

50.383.731

-

-

-

141.140.222

24.632.411

17.499.611

191.657

3.685.869

5.400.614

20.844.033

37.425.664

24.944.506

37.803.719

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.255.942

28.630.375 43.204.333

-

-

-

5.255.942

Cuentas por pagar a entidades
relacionadas corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por
pagar corrientes
Operaciones discontinuadas
Total Pasivo estimado

-

-

38.343.644

37.617.321

-

Chile

Total

31-12-2016
RESULTADO

Venta Energía
Compra de Energía

31-12-2015
Energía y
Potencia

Energía y
Potencia
M$
141.140.222
38.343.644

31-12-2015

Peajes
M$
24.632.411
37.687.588

Energía y
Potencia
M$
131.440.713
28.630.375

31-12-2016

Peajes
M$
23.919.361
43.204.333

Energía y
Potencia
M$
141.140.222
38.343.644

31-12-2015

Peajes
M$
24.632.411
37.687.588

Energía y
Potencia
M$
131.440.713
28.630.375

Peajes
M$
23.919.361
43.204.333

Anexo 7
Detalle vencimiento de proveedores
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Enel Generación Chile.

Proveedores con pagos
al día

31-12-2016
Bienes
M$

Servicios
M$

31-12-2015

Otros
M$

Total
M$

-

Servicios
M$

Otros
M$

Total
M$

90.386.018

-

122.490.300

-

122.490.300

-

-

14.290.685

-

14.290.685

-

90.386.018

-

136.780.985

-

136.780.985

Hasta 30 días

-

Más de 365 días

-

Total

-

90.386.018

Bienes

Servicios

Otros

Total

Bienes

Servicios

Otros

Total

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Más de 180 días

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

-

-

-

-

-

-

-

-

Proveedores con plazos
vencidos
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90.386.018

Bienes
M$

31-12-2016

31-12-2015
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Perú
31-12-2016
Energía y
Peajes
Potencia

Argentina
31-12-2015

Energía y
Potencia

Peajes

M$

M$

M$

M$

-

-

-

-

-

-

31-12-2016

Total

31-12-2015

Energía y
Energía y
Peajes
Potencia
Potencia
M$

31-12-2016

Peajes

Energía y
Potencia

M$

31-12-2015

Peajes

Energía y
Potencia

Peajes

M$

M$

M$

M$

29.836.181

5.522.921

34.406.648

5.631.953

M$

M$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 111.304.041

-

28.793.710

8.819.173

-

-

3.800.557 114.662

-

28.793.710

8.819.173

-

-

3.800.557 114.662 141.140.222

-

-

-

19.109.490 123.429.202 28.572.415
-

8.933.835

-

-

17.499.611

191.657

3.685.869

5.400.614

20.844.033

37.425.664

24.944.506

37.803.719

6.051.361

8.994.646

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.176.124

3.590.591

-

-

4.875.237

148.113

-

-

-

-

1.176.124

3.590.591

-

-

4.875.237

148.113

38.343.644

37.617.321
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82.977.998

24.632.411 240.813.848 43.138.203

34.681.736 52.198.979
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Análisis razonado
Estados Financieros
Consolidados

Análisis razonado
Estados Financieros Consolidados de Enel
Generación Chile
al 31 de diciembre de 2016
> El beneficio neto atribuible a los accionistas de Enel Generación Chile aumentó desde Ch$ 392.868 millones en diciembre de 2015 a Ch$ 472.558 millones en diciembre de 2016, un incremento equivalente a un 20%.
> La generación neta de energía alcanzó los 17.564 GWh, inferior en un 4% respecto a la registrada a diciembre de
2015. Ello se explicó fundamentalmente por una menor generación hidroeléctrica (-2.764 GWh) producto de la
sequía que ha afectado al sur del país, la cual fue compensada en gran medida por un mayor despacho térmico
(+ 2.065 GWh) asociado a la mayor disponibilidad de los complejos Bocamina y San Isidro durante 2016.
> Las ventas físicas se incrementaron un 1% (+ 131 GWh) alcanzando 23.689 GWh, debido a mayores ventas a clientes regulados producto de la mayor demanda del último período.
> Los ingresos operacionales aumentaron en un 8% alcanzando Ch$ 1.659.727 millones, como consecuencia de las
mayores ventas físicas a clientes regulados y del mayor precio medio de venta de energía.
> Los costos de aprovisionamiento y servicios aumentaron un 2% al totalizar Ch$ 895.060 millones en diciembre de
2016.
> El 31 de agosto de 2016, la Compañía decidió renunciar a los derechos de aprovechamientos de aguas asociados
a los proyectos hidroeléctricos denominados Bardón, Chillan 1 y 2, Futaleufú, Huechún y Puelo, lo cual generó una
pérdida de Ch$ 35.384 millones por concepto de castigo de activos relacionados con dichos proyectos. Por otra
parte, al cierre del ejercicio 2016, la Compañía decidió castigar la totalidad la inversión capitalizada en dos proyectos térmicos, Tames 2 y Totoralillo, generando una pérdida de Ch$ 1.096 millones.
> Como resultado de los factores mencionados previamente, el EBITDA de las operaciones en Chile creció un 15%
a diciembre de 2016, totalizando Ch$ 594.772 millones.
> El resultado financiero alcanzó una pérdida de Ch$ 35.678 millones, lo cual se compara positivamente con la pérdida de Ch$ 114.252 millones registrada a diciembre de 2015 y se explica en gran parte por una ganancia obtenida
por diferencia de cambio.
> El 14 de septiembre de 2016, Enel Generación Chile S.A. enajenó la totalidad de sus acciones de GNL Quintero
S.A. por un total de Ch$ 132.821 millones. Esta venta se enmarca dentro del proceso de venta de activos no estratégicos del Grupo.
> El 4 de octubre de 2016, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Empresa Nacional de Electricidad S.A. aprobó
el cambio de razón social de la sociedad por la de “Enel Generación Chile S.A.”. Dicho cambio se perfeccionó desde el punto de vista legal con fecha 18 de octubre de 2016.

Resumen financiero
> La deuda de la compañía disminuyó con respecto a diciembre 2015 en US$ 2 millones, quedando en diciembre 2016 en
US$ 1.273 millones.
> La tasa de interés promedio, importante factor de costos fue de un 5,8%, en niveles muy similares respecto a diciembre
de 2015.
> La liquidez de la empresa, un factor clave para nuestra administración financiera, se mantiene en una sólida posición:
tø-ÓOFBTEFDSÏEJUPDPNQSPNFUJEBTEJTQPOJCMFT64NJMMPOFT
tøø$BKBZDBKBFRVJWBMFOUFEJTQPOJCMF64øNJMMPOFT
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I. ANALISIS DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
INFORMACION RELEVANTE
Con fecha 18 de diciembre de 2015, la Junta Extraordinaria de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (actualmente Enel Generación Chile S.A.) aprobó la división de la Compañía, sujeta al cumplimiento de ciertas
condiciones suspensivas. Producto de la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. surgiría una nueva
sociedad anónima abierta que se denominaría Endesa Américas S.A., a la cual le serían asignadas las participaciones societarias y los activos y pasivos asociados a Empresa Nacional de Electricidad S.A. fuera de Chile.
Con fecha 1 de Marzo de 2016, habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, se materializó la división de
Empresa Nacional de Electricidad S.A. y desde esa misma fecha comenzó a existir la compañía Endesa Américas S.A., sociedad que posteriormente, con fecha 1 de diciembre de 2016, fue fusionada por Enel Américas.
En consideración a lo anterior y de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Información
Financiera, los ingresos y gastos correspondientes a los negocios de generación fuera de Chile por el periodo
de dos meses terminado al 29 de febrero de 2016, al considerarse operaciones discontinuadas, se presentan
en el rubro “Ganancias (pérdidas) procedentes de operaciones discontinuadas” del estado de resultados integrales consolidado.
A efectos comparativos, este esquema de presentación se ha aplicado también a los resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2015, con lo cual se ha re-expresado el estado de resultados integrales consolidados aprobado anteriormente.
Para mayor información, ver nota 4.2. de los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile S.A.
al 31 de diciembre de 2016.
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1. Análisis del Estado de Resultados
El resultado atribuible a los accionistas controladores de Enel Generación Chile al cierre de diciembre de 2016 fue una utilidad
de Ch$ 472.558 millones, comparado con los Ch$ 392.868 millones de utilidad registrados en el ejercicio anterior.
A continuación se presenta información comparativa de cada ítem del estado de resultados de las operaciones continuadas
al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO (Actividades Continuadas) (millones
de Ch$)
INGRESOS
Ventas
Otros ingresos de explotación
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS
Compra de energía
Consumo de combustibles
Gastos de transporte y otros servicios
Otros aprovisionamientos y servicios
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN
Trabajos para el inmovilizado
Gastos de personal
Otros gastos fijos de explotación
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA)
Depreciación y amortización
Pérdidas por Deterioro (Reversiones), Neto
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO FINANCIERO
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultados por unidades de reajuste
Diferencias de cambio
OTROS RESULTADOS DISTINTOS DE LA OPERACIÓN
Resultados de sociedades contabilizadas por método de participación
Resultados de otras inversiones
Resultados en ventas de activo
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ganancia (Pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES
INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras
Utilidad por Acción $
Ganancia por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas
Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas
Ganancia (pérdida) por acción básica
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación
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Variación
dic 16-dic 15
115.917
99.983
15.934
(14.169)
(15.000)
32.354
(12.812)
(18.711)
101.748
(5.493)
10.619
(28.963)
77.911
(7.764)
(40.580)
29.567
78.574
5.916
8.505
(2.993)
67.146
116.449
(1.027)
117.148
328
224.590
(6.561)
218.029
(331.618)

% Variación
dic 16-dic 15
8%
6%
416%
2%
5%
(10%)
7%
35%
15%
(36%)
(15%)
32%
15%
6%
(414%)
7%
(69%)
2517%
(13%)
(83%)
(125%)
901%
(12%)
2719%
(112%)
75%
9%
97%
(81%)

dic-16

dic-15

1.659.727
1.639.960
19.767
(895.060)
(335.732)
(295.149)
(192.503)
(71.676)
764.667
9.758
(60.350)
(119.303)
594.772
(132.600)
(30.786)
431.386
(35.678)
6.151
(55.702)
607
13.266
129.369
7.878
121.457
34
525.077
(83.217)
441.860
79.572

1.543.810
1.539.977
3.833
(880.891)
(320.732)
(327.503)
(179.691)
(52.965)
662.919
15.251
(70.969)
(90.340)
516.861
(124.836)
9.794
401.819
(114.252)
235
(64.207)
3.600
(53.880)
12.920
8.905
4.309
(294)
300.487
(76.656)
223.831
411.190

521.432

635.021

(113.589)

(18%)

521.432
472.558
48.874

635.021
392.868
242.153

(113.589)
79.690
(193.279)

(18%)
20%
(80%)

57,62

47,90

9,72

20%

52,77
4,85
57,62
8.201.754,580

25,89
22,01
47,90
8.201.754,580
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Resultado de Explotación

mayor costo de venta del negocio de la comercialización
de gas por Ch$ 31.913 millones, compensado por meno-

El resultado de explotación obtenido al 31 de diciembre

res costos asociados al acuerdo con AES Gener, que per-

de 2016 fue de Ch$ 431.386 millones, superior a los Ch$

mite utilizar el GNL disponible de Enel Generación Chile

401.819 millones registrados en el ejercicio anterior, en tanto

en el ciclo combinado de Nueva Renca por Ch$ 15.867

que el EBITDA aumentó en Ch$ 77.911 millones al alcanzar

millones.

los Ch$ 594.772 millones en diciembre de 2016.

> Mayores gastos de transporte y otros servicios por Ch$

Estos mejores resultados fueron consecuencia de mayores

> Aumento en los otros gastos fijos de explotación por Ch$

ingresos de explotación por Ch$ 115.917 millones, equiva-

28.963 millones, que se explica fundamentalmente por el

lente a un 8% comparado con el ejercicio anterior, que se

castigo de activos relacionados a los proyectos hidroeléc-

explica fundamentalmente por lo siguiente:

tricos Bardón, Chillan 1, Chillan 2, Futaleufú, Huechún y

12.812 millones.

Puelo. El monto del castigo ascendió a Ch$ 35.384 millo> Mayores ventas de energía por Ch$ 41.870 millones, de-

nes y surgió como consecuencia de que la Compañía de-

bido a una mayor venta física (+ 131 GWh), principalmen-

cidió renunciar a los derechos de aprovechamiento de

te a clientes regulados por incremento en la demanda, y

aguas asociados a estos proyectos, considerando, entre

a mejores precios promedio de venta energía.

otros aspectos evaluados, el alto costo anual que le signi-

> Mayores ventas de gas por Ch$ 40.647 millones.

ficaba mantener los derechos de agua sin ser utilizados,

> Mayores ingresos por peajes y otros servicios por Ch$

que estos proyectos no eran factibles de realizar técnica

17.767 millones
> Mayores otros ingresos de explotación por (i) incremento

y económicamente y que no contaban con la suficiente
adhesión de las comunidades locales.

de ingresos por derivados de commodities por Ch$ 8.974

Por otra parte, al cierre del ejercicio 2016, la Compañía

millones y (ii) ingresos reconocidos en 2016 por la activa-

decidió castigar la totalidad la inversión capitalizada en

ción de seguros asociados a siniestro en la Central Tarapa-

dos proyectos térmicos. Estos son los proyectos Tames 2

cá por Ch$ 6.512 millones.

y Totoralillo, que se estaban desarrollando en el marco de
la adjudicación de concesiones de terrenos fiscales licita-

El costo por consumo de combustible disminuyó en Ch$

das por el Ministerio de Bienes Nacionales en 2013. El

32.354 millones, explicado principalmente por un menor

monto del castigo ascendió a Ch$ 1.096 millones y surgió

precio promedio unitario de los combustibles, dada una dis-

a consecuencia de la actual situación del mercado eléctri-

minución de los precios de commodities a nivel internacio-

co chileno, las perspectivas futuras para este tipo de tec-

nal, y al reemplazo de despacho térmico de GNL por carbón,

nologías (vapor-carbón) y lo oneroso de su desarrollo, que

explicado fundamentalmente por la mayor disponibilidad del

hacen que estos proyectos sean inviables. Adicionalmen-

complejo Bocamina.

te, la compañía registró una provisión de Ch$ 2.245 millones, por concepto de multas que deberá cancelar por su

Por otra parte, se generó una disminución en los costos de
personal por Ch$ 5.126 millones, originado principalmente
por una menor plantilla.

renuncia a las concesiones relacionadas a estos proyectos.
> Aumento en la depreciación y amortización del periodo
por Ch$ 7.764 millones, por un incremento en las inversio-

Lo anterior se compensa parcialmente por:

nes que pasaron a explotación.
> Incremento en las pérdidas por deterioro por Ch$ 40.580

> Las compras de energía aumentaron en Ch$ 15.000 millo-

millones, que se explican fundamentalmente por (i) au-

nes, que se explica por mayores compras físicas (+861

mento de provisiones asociadas a algunas iniciativas de

GWh). Cabe destacar que, entre otros factores, el reempla-

Energías Renovables No Convencionales (ERNC) por Ch$

zo en el despacho térmico de GNL por carbón generó que

4.056 millones (ii) reconocimiento de provisiones relacio-

en promedio los costos marginales del sistema disminuye-

nadas a los proyectos Neltume y Choshuenco por Ch$

ran respecto a 2015, lo que permitió compensar en parte el

20.459 millones y Ch$ 3.748 millones, respectivamente, y

mayor volumen de compras a Spot efectuado durante 2016.

(iii) reverso de provisiones realizado en 2015 por Ch$

> Los otros costos de aprovisionamientos y servicios au-

12.578 millones, asociado a ciertos activos de la Central

mentaron en Ch$ 18.711 millones, principalmente por un
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Los ingresos, costos y resultados de explotación, de las operaciones continuadas en los períodos terminados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se muestran a continuación:

2016

Millones Ch$
Enel Generación Chile S.A.

2015

Ingresos
Costos
Operacionales Operacionales

Resultado de
Explotación

Ingresos
Costos
Operacionales Operacionales

Resultado de
Explotación

1.549.029

(1.315.619)

233.410

1.407.825

(1.264.185)

143.640

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

155.569

(38.780)

116.789

193.190

(42.575)

150.615

GasAtacama Chile y Filiales

378.467

(299.313)

79.154

183.015

(136.655)

46.360

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y Filial (1)

-

-

-

238.431

(177.206)

61.225

Ajustes de Consolidación filiales

(423.338)

425.371

2.033

(478.651)

478.630

(21)

Total Consolidado

1.659.727

(1.228.341)

431.386

1.543.810

(1.141.991)

401.819

(1) Con fecha 1 de noviembre de 2016, se perfeccionó la fusión entre Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y GasAtacama Chile S.A., siendo ésta última
la continuadora legal.

La venta de energía de las actividades continuadas de Enel Generación Chile y filiales, para los ejercicios terminados al 31
de diciembre de 2016 y 2015, se muestran a continuación:
Chile
(Millones Ch$)

dic-16

dic-15

1.180.043

1.081.142

Clientes No Regulados

234.642

243.597

Ventas de Mercado Spot

102.003

150.079

Total Ventas de Energía

1.516.688

1.474.818

Clientes Regulados

Resultado no Operacional
A continuación se presenta un resumen del resultado no operacional al 31 de diciembre de 2016 y 2015:
ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO (Actividades Continuadas)
(millones de Ch$)
RESULTADO FINANCIERO
Ingresos financieros
Gastos financieros
Resultados por unidades de reajuste
Diferencias de cambio
OTROS RESULTADOS DISTINTOS DE LA OPERACIÓN
Resultados de sociedades contabilizadas por método de participación
Resultados de otras inversiones
Resultados en ventas de activo
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre sociedades
RESULTADO DEL EJERCICIO
Ganancia (Pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS

dic-16

dic-15

(35.678)
6.151
(55.702)
607
13.266
129.369
7.878
121.457
34
525.077
(83.217)
441.860
79.572
521.432

(114.252)
235
(64.207)
3.600
(53.880)
12.920
8.905
4.309
(294)
128.010
(76.656)
51.354
411.190
462.544

Variación
dic 16-dic 15
78.574
5.916
8.505
(2.993)
67.146
116.449
(1.027)
117.148
328
397.067
(6.561)
390.506
(331.618)
58.888

Resultado del ejercicio
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras

521.432
472.558
48.874

635.021
392.868
242.153

(113.589)
79.690
(193.279)
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% Variación
dic 16-dic 15
(69%)
2517%
(13%)
(83%)
(125%)
901%
(12%)
2719%
(112%)
310%
9%
760%
(81%)
13%
(18%)
20%
(80%)
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Resultado Financiero

Resultados en otras inversiones

Al 31 de diciembre de 2016 el resultado financiero alcanzó

La variación positiva de Ch$ 117.148 millones, corresponde

una pérdida de Ch$ 35.678 millones, lo que representa una

fundamentalmente al resultado de la venta de GNL Quintero

variación positiva de Ch$ 78.574 millones respecto a igual

S.A. por Ch$ 121.325 millones, efectuada en septiembre de

periodo de 2015. Lo anterior está principalmente explicado

2016, compensado parcialmente por el resultado de la venta

por:

de Túnel El Melón S.A. por Ch$ 4.207 millones, concretada
en enero de 2015.

Mayores ingresos financieros por Ch$ 5.916 millones,
que se explican fundamentalmente por Ch$ 3.997 millones reconocidos en 2016, producto de una renegociación

Impuesto sobre Sociedades

llevada a cabo con YPF, y un mayor rendimiento financiero

El Impuesto a las Ganancias sobre Sociedades presenta un

de inversiones en instrumentos de renta fija por Ch$ 1.640

mayor gasto de Ch$ 6.561 millones, que se explica principal-

millones.

mente por un mejor resultado durante el presente ejercicio,
incluyendo el efecto extraordinario generado en la venta de

Menores gastos financieros por Ch$ 8.505 millones, princi-

GNL Quintero, compensado por una menor diferencia de

palmente explicados por el vencimiento de un Yankee Bond

cambio en inversiones en empresas relacionadas extranje-

por US$ 200 millones que Enel Generación Chile canceló

ras controladas en dólares estadounidenses (hasta fecha de

en julio de 2015, el cual originó un gasto financiero de Ch$

división).

6.840 millones el año anterior.
Menor utilidad por unidades de reajuste por Ch$ 2.993

Operaciones Discontinuadas

millones, principalmente explicados por menores efectos

La variación de un menor resultado por Ch$ 331.618 millo-

positivos originados por impuestos por recuperar por Ch$

nes durante el período, se explica por la división de Empresa

3.850 millones, menor utilidad por contratos derivados de

Nacional de Electricidad S.A. (actualmente Enel Generación

cobertura por Ch$ 2.831 millones, parcialmente compensa-

Chile S.A.), materializada el día 1 de marzo de 2016. A contar

dos por menores reajustes por deudas financieras en U.F.

de dicha fecha, las participaciones que la compañía tenía en

por Ch$ 3.717 millones.

negocios extranjeros fueron transferidas a la nueva sociedad Endesa Américas S.A., sociedad que posteriormente,

Mayor utilidad por diferencias de cambio por Ch$ 67.146

con fecha 1 de diciembre de 2016, fue fusionada por Enel

millones, principalmente explicada por diferencias de cam-

Américas.

bio positivas por Ch$ 47.995 millones originadas en deudas
estructuradas con Enel Américas, producto de un menor

Por lo anterior, el estado de resultados integrales consoli-

stock medio de deuda en 2016 y a la apreciación que el peso

dado de Enel Generación Chile al 31 de diciembre de 2016,

chileno ha experimentado versus el dólar durante el presen-

presenta solo dos meses de contribución de los negocios

te ejercicio. Adicionalmente, se ha generado una mayor utili-

extranjeros, en comparación con igual periodo del año ante-

dad por contratos forwards por Ch$ 14.404 millones.

rior en que la contribución fue de doce meses.
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2. Análisis del Estado de Situación Financiera
Activos (millones de Ch$)

dic-16

dic-15

Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Operaciones Discontinuadas
Total Activos

543.372
2.856.310
3.399.682

522.855
2.866.209
3.889.706
7.278.770

Variación
dic 16-dic 15
20.517
(9.899)
(3.889.706)
(3.879.088)

% Variación
dic 16-dic 15
4%
(0,4%)
100%
(53%)

Los Activos Totales de la compañía, presentan a diciembre

Electrogas S.A. a activos disponibles para la venta. Es-

de 2016 una disminución de Ch$ 3.879.088 millones respec-

tas inversiones al cierre de 2015 estaban valorizadas

to de diciembre de 2015, que se debe principalmente a:

en Ch$ 17.137 millones y Ch$ 12.042 millones, respectivamente.

> Los Activos Corrientes presentan un aumento de Ch$

– Disminución de Propiedades, plantas y equipos por

20.517 millones, equivalentes a un 4%, que se explica

Ch$ 2.879 millones, que corresponde fundamental-

principalmente por:

mente a las nuevas inversiones del período por Ch$

– Aumento en Efectivo y equivalentes al efectivo por

189.259 millones y otros movimientos por Ch$ 3.910

Ch$ 77.061 millones, principalmente por una mayor co-

millones, principalmente explicados por provisiones de

locación en inversiones en pactos de compras con re-

desmantelamiento, menos la depreciación del ejerci-

troventa por Ch$ 46.697 millones y depósitos a plazo

cio por Ch$ 130.397 millones, el castigo de inversiones

por Ch$ 16.354 millones.

realizadas en proyectos hidroeléctricos y térmicos por

– Aumento en Cuentas por cobrar a entidades relaciona-

Ch$ 34.075 millones, un aumento de provisiones por

das corrientes por Ch$ 13.860 millones, principalmen-

deterioro por Ch$ 4.056 millones, asociadas a algunas

te por mayores saldos por cobrar a Enel Trade S.p.A por

iniciativas de ERNC y el reconocimiento de provisiones

Ch$ 22.301 millones, por operaciones de derivados de

relacionadas a los proyectos Neltume y Choshuenco

commodities, compensado parcialmente por una me-

por Ch$ 20.459 millones y Ch$ 3.748 millones., res-

nor cuenta por cobrar por venta de energía a Enel Dis-

pectivamente.

tribución Chile por Ch$ 9.481 millones.

– Lo anterior se compensa parcialmente por (i) aumento

– Aumento en Activos por impuestos corrientes por Ch$

en Otros activos financieros no corrientes por Ch$ 7.084

19.580 millones, principalmente por mayores pagos

millones, que corresponde principalmente a instrumen-

provisionales mensuales y créditos por utilidades ab-

tos derivados de cobertura por Ch$ 6.817 millones, y (ii)

sorbidas por Ch$ 21.627 millones.

aumento en Otros activos no financieros no corrientes

– Lo anterior se compensa parcialmente por una dismi-

por Ch$ 8.930 millones, que se explica fundamental-

nución en Cuentas comerciales por cobrar y otras

mente por un incremento de Ch$ 5.118 millones en el

cuentas por cobrar por Ch$ 103.035 millones, princi-

stock de repuestos y materiales que se espera utilizar

palmente por concepto de venta de energía, peajes y
combustibles.

en un horizonte de tiempo superior a 12 meses.
– Disminución en Activos no corrientes clasificados

> Los Activos No Corrientes presentan una disminución de

como mantenidos para la venta o como mantenidos

Ch$ 9.899 millones, que se explica principalmente por:

para distribuir a los propietarios por Ch$ 3.889.706 mi-

– Disminución en las Inversiones contabilizadas utilizan-

llones, que corresponde a la baja de activos correspon-

do el método de la participación por Ch$ 26.978 millo-

dientes a inversiones extranjeras, clasificadas como

nes, originado principalmente por la venta de GNL

mantenidas para distribuir a los propietarios en diciem-

Quinteros S.A y por la reclasificación de la inversión en

bre de 2015 por Ch$ 3.889.706 millones.
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Pasivos (millones de Ch$)
Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Operaciones Discontinuadas
Patrimonio Neto
Dominante
Minoritario
Total Patrimonio Neto y Pasivos

dic-16

dic-15

555.777
1.114.145
1.729.760
1.700.962
28.798
3.399.682

676.092
1.207.004
1.851.784
3.543.890
2.648.190
895.700
7.278.770

Variación
dic 16-dic 15
(120.315)
(92.859)
(1.851.784)
(1.814.130)
(947.228)
(866.902)
(3.879.088)

% Variación
dic 16-dic 15
(18%)
(8%)
100%
(51%)
(36%)
(97%)
(53%)

Los Pasivos Totales y el Patrimonio neto de la compañía,

por una disminución en deuda en bonos por Ch$

presentan a diciembre de 2016 una disminución de Ch$

21.414 millones, debido a la apreciación que el peso

3.879.088 millones respecto a diciembre de 2015, debido

chileno ha experimentado versus el dólar por Ch$

principalmente a:

29.178 millones, pago de intereses por Ch$ 5.417 millones, compensado parcialmente por un mayor reajus-

> Los Pasivos Corrientes presentan una disminución de

te por unidades de fomento por Ch$ 9.104 millones.

Ch$ 120.315 millones, equivalentes a un 18%, que se ex-

Además de una disminución en pasivos por derivados

plica principalmente por:

de cobertura por Ch$ 38.847 millones y leasing finan-

– Disminución en Cuentas por pagar a entidades relacio-

ciero por Ch$ 2.919 millones.

nadas por Ch$ 136.566 millones, principalmente por

– Disminución de Pasivos por impuestos diferidos por

pago de préstamo a Enel Américas por Ch$ 177.747

Ch$ 32.483 millones, principalmente por concepto de

millones, compensado parcialmente por una cuenta

depreciación por Ch$ 28.640 millones.

por pagar a Enel Chile S.A., cuyo origen es financia-

– Lo anterior se compensa parcialmente por un aumento

miento a través de cuenta corriente mercantil, por Ch$

en Otras provisiones no corrientes por Ch$ 6.623 millo-

35.694 millones.
– Disminución en Cuentas por pagar comerciales y otras

nes, por concepto de provisiones de desmantelamiento.
> El patrimonio neto disminuyó en Ch$ 1.814.130 millones

cuentas por pagar por Ch$ 19.371 millones, principal-

respecto de diciembre de 2015.

mente por una disminución en las cuentas por pagar a

– La parte atribuible a los propietarios de la controladora

proveedores de compra de energía y combustibles por

disminuyó en Ch$ 947.228 millones, que se explica por

Ch$ 46.395 millones, compensado parcialmente por

la disminución generada por Otros resultados integra-

un mayor dividendo por pagar por Ch$ 27.072 millones.

les por Ch$ 21.700 millones, por la distribución a los

– Disminución en Otras provisiones corrientes por Ch$

propietarios por Ch$ 1.154.112 millones, que surgió

9.124 millones, principalmente por el pago de multas

como consecuencia de la división de la Compañía y

por Ch$ 6.015 millones y menores provisiones por jui-

dividendos por Ch$ 189.850 millones, compensado

cios y contingencias por Ch$ 3.109 millones.

parcialmente por el resultado del ejercicio por Ch$

– Lo anterior se compensa parcialmente por un aumento
en Pasivos por impuestos corrientes por Ch$ 46.973
millones, principalmente impuesto a la renta.

472.558 millones.
– Las participaciones no controladoras disminuyeron en
Ch$ 866.902 millones, que se explican principalmente

> Los Pasivos No Corrientes presentan una disminución de

por la disminución generada por Otros resultados inte-

Ch$ 92.859 millones, equivalentes a un 7%, que se expli-

grales por Ch$ 64.983 millones y por la distribución a

ca principalmente por:

los propietarios por Ch$ 839.096 millones, compensa-

– Disminución de Otros pasivos financieros no corrien-

do parcialmente por el resultado del ejercicio por Ch$

tes por Ch$ 63.181 millones, principalmente explicada
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La evolución de los principales indicadores financieros es la siguiente:
Indicador
Liquidez

Endeudamiento

Rentabilidad

Liquidez Corriente
Razón Acida (1)
Capital de Trabajo
Razón de Endeudamiento
Deuda Corto Plazo
Deuda Largo Plazo
Cobertura Costos Financieros (2)
Resultado explotación/ingresos explotación
Rentabilidad Patrimonio dominante anualizada
Rentabilidad del Activo anualizada

Unidad
Veces
Veces
MM$
Veces
%
%
Veces
%
%
%

dic-16
0,98
0,92
(12.405)
0,97
33,3%
66,7%
14,22
26,0%
29,8%
15,4%

dic-15
0,68
0,63
(433.192)
1,05
36,2%
63,8%
11,23
33,8%
14,7%
8,7%

Variación
0,30
0,29
420.787
(0,08)
(2,9%)
2,9%
2,99
(7,8%)
15,1%
6,6%

% Variación
44%
46%
(97%)
(8%)
(8%)
5%
27%
(23%)
103%
76%

(1) (Activo corriente - Inventarios - Pagos anticipados ) / Pasivo corriente
(2) EBITDA / (Gastos financieros + Resultados por unidad de reajuste + Diferencias de cambio)

Los indicadores calculados para el ejercicio 2015, se realizaron considerando como si la discontinuación de operaciones no
se hubiere realizado.

3. Análisis del Estado de Flujo de Efectivo
La sociedad generó durante el ejercicio 2016 un flujo neto negativo de Ch$ 21.044 millones, el que está compuesto por los
siguientes rubros:

Flujo de Efectivo (millones de $)
de la Operación
de Inversión
de Financiamiento
Flujo neto del período

dic-16

dic-15

559.189
(60.580)
(519.653)
(21.044)

901.214
(488.595)
(605.785)
(193.166)

Variación
dic 16-dic 15
(342.025)
428.015
86.132
172.122

% Variación
dic 16-dic 15
(38%)
(88%)
(14%)
(89%)

Las actividades de operación generaron un flujo positivo de

de cálculo para la determinación del impuesto corresponde

Ch$ 559.189 millones, lo que representa una disminución

a la diferencia entre el valor de enajenación y el costo de

de un 38% respecto de diciembre de 2015. Este flujo está

adquisición de las citadas participaciones. Este desembolso

compuesto principalmente por cobros por venta de bienes

se presenta en “Otras salidas de efectivo”.

y prestación de servicios por Ch$ 2.374.349 millones, compensado por pagos a proveedores por suministro de bienes

Las actividades de inversión generaron un flujo negativo de

y servicios por Ch$ 1.432.187 millones, pagos de impuestos

Ch$ 60.580 millones, que se explica principalmente por las

por Ch$ 107.229 millones y pagos a y por cuenta de los em-

incorporaciones de propiedades, planta y equipo por Ch$

pleados por Ch$ 70.830 millones.

194.881 millones, compensado parcialmente por la venta
de nuestra asociada GNL Quintero por Ch$ 132.821 millo-

Producto de la materialización de la división de la Compa-

nes.

ñía, se devengó para la Compañía la obligación de pagar impuestos en Perú por un monto de $ 577 millones de Nuevos

Las actividades de financiamiento generaron un flujo negati-

Soles Peruanos, aproximadamente (Ch$ 116.053 millones,

vo de Ch$ 519.653 millones. Este flujo está originado princi-

aproximadamente). Este impuesto, que se pagó durante el

palmente por el pago de préstamos y arrendamientos finan-

mes de marzo de 2016, se genera porque la Ley del Impues-

cieros por Ch$ 388.613 millones, dividendos pagados por

to a la Renta, en Perú, grava la transferencia de las participa-

Ch$ 126.719 millones e intereses pagados por Ch$ 76.403

ciones que Enel Generación Chile S.A. poseía en dicho país

millones, compensado por el cobro de préstamos a empre-

y que fueron transferidas a Endesa Américas S.A.. La base

sas relacionadas y terceros por Ch$ 294.759 millones.
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Informacion plantas y equipos por compañía (millones de pesos)
Empresa

Enel Generación Chile
Pehuenche
GasAtacama Chile
Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y Filial (1)
EASA (Grupo)
Emgesa
Generandes Perú (Grupo)
Total Consolidado

Desembolsos por Incorporación de
Propiedades, Plantas y Equipos
(incluye discontinuadas)
dic-16
dic-15
154.428
230.455
1.092
730
16.766
1.386
31.335
6.592
54.351
12.329
186.496
3.673
21.003
194.880
525.755

Depreciación Activo Fijo
dic-16
82.213
8.665
14.773
24.747
130.398

dic-15
77.279
8.629
11.448
25.981
123.337

(1) Con fecha 1 de noviembre de 2016, se perfeccionó la fusión entre Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y GasAtacama Chile S.A., siendo ésta última
la continuadora legal.

II. PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS
A LA ACTIVIDAD DE ENEL GENERACION
CHILE
Las empresas del Grupo están expuestas a determinados

Riesgo de tasa de interés

riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de
identificación, medición, limitación de concentración y su-

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor

pervisión.

razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una
tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los activos

Entre los principios básicos definidos por el Grupo en el es-

y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

tablecimiento de su política de gestión de los riesgos destacan los siguientes:

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita

> Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida

> Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo del

en el estado de resultados.

Grupo.
> Cada negocio y área corporativa define:

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los obje-

– Los mercados en los que puede operar en función de

tivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de

los conocimientos y capacidades suficientes para ase-

cobertura mediante la contratación de derivados que miti-

gurar una gestión eficaz del riesgo.

guen estos riesgos.

– Criterios sobre contrapartes.
– Operadores autorizados.

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo

> Los negocios y áreas corporativas establecen para cada

Enel Generación Chile según tasa de interés fija y/o prote-

mercado en el que operan su predisposición al riesgo de

gida sobre deuda bruta, después de derivados contratados,

forma coherente con la estrategia definida.

es la siguiente:

> Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en cada

Posición bruta:

caso.
> Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas establecen los controles de gestión de riesgos

Tasa de interés fijo

31-dic-16

31-dic-15

92,0%

92,0%

necesarios para asegurar que las transacciones en los
mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de Enel Generación Chile.
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Riesgo de tipo de cambio

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamen-

volatilidad del precio de los commodities en los mercados

talmente, con las siguientes transacciones:

internacionales, la compañía está permanentemente verificando la conveniencia de tomar coberturas para amino-

> Deuda contratada por sociedades del Grupo denominada

rar los impactos de estas variaciones de precios en los re-

en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.

sultados. Al 31 de diciembre de 2016 habían operaciones

> Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están in-

swap vigentes por 3 mill de barriles de petróleo Brent a

dexados sus flujos, por ejemplo, por adquisición de mate-

liquidarse entre eneroy noviembre de 2017 y de gas Henry

riales asociados a proyectos y pagos de pólizas de segu-

Hub Swap por 3.3 Mill. MMBTU a liquidarse entre enero

ros corporativos, entre otros.

y septiembre de 2017. Al 31 de diciembre de 2015 habían

> Ingresos en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de

operaciones swap vigentes por 133 mil barriles de petróleo Brent.

sus flujos.
De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan
Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, se

permanentemente, éstas coberturas pueden ser modifica-

contempla, a nivel de flujo de caja, mantener un equilibrio

das, o incluir otros commodities.

entre los flujos indexados a US$, o monedas locales si las
hubiere 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.

Riesgo de liquidez
El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la
contratación de facilidades crediticias a largo plazo compro-

Los instrumentos utilizados actualmente corresponden a

metidas e inversiones financieras temporales, por montos

swaps de moneda y forwards de tipo de cambio. Igualmen-

suficientes para soportar las necesidades proyectadas para

te, la política busca refinanciar deuda en la moneda funcional

un período que está en función de la situación y expectativas

de cada compañía.

de los mercados de deuda y de capitales.

Riesgo de “commodities”

Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen

El Grupo Enel Generación Chile se encuentra expuesto al

de derivados financieros. Para mayor detalle respecto a las

riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”,

características y condiciones de las deudas financieras y de-

fundamentalmente a través de:

rivados financieros (ver notas 18, 19 y anexo N° 4).

> Compras de combustibles en el proceso de generación

Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo Enel Generación Chi-

de energía eléctrica.
> Operaciones de compra-venta de energía que se realizan
en mercados locales.

vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después

le presenta una liquidez de Ch$ 114.486 millones en efectivo y otros medios equivalentes y Ch$ 342.827 millones en
líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de diciembre de 2015, el Grupo Enel Gene-

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema

ración Chile presenta una liquidez de Ch$ 37.425 millones

sequía, el Grupo ha diseñado una política comercial, defi-

en efectivo y otros medios equivalentes y Ch$ 142.032

niendo niveles de compromisos de venta acordes con la ca-

millones en líneas de crédito de largo plazo disponibles de

pacidad de sus centrales generadoras en un año seco, e in-

forma incondicional.

cluyendo cláusulas de mitigación del riesgo en algunos
contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes regulados sometidos a procesos de licitación de largo plazo,

Riesgo de crédito

determinando polinomios de indexación que permitan redu-

El Grupo Enel Generación Chile realiza un seguimiento deta-

cir la exposición a commodities.

llado del riesgo de crédito.
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Cuentas por cobrar comerciales:

> Deuda Financiera.
> Derivados de cobertura para Deuda.

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

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación

este riesgo es históricamente muy limitado dado que el cor-

de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente

to plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen indi-

en el plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para

vidualmente montos muy significativos.

ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables
de riesgo que afectan al valor de la cartera de posiciones,

Frente a falta de pago es posible proceder al corte del sumi-

respecto al Peso Chileno, incluyendo:

nistro y en los contratos se establece como causal de término de contrato el incumplimiento de pago. Para este fin se

> Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.

monitorea constantemente el riesgo de crédito y se miden

> Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas

los montos máximos expuestos a riesgo de pago que, como

en el cálculo.

está dicho, son limitados.
El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de
Activos de carácter financiero:

escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de mercado de las variables de riesgo en función de escenarios basa-

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en enti-

dos en observaciones reales para un mismo período (trimes-

dades financieras nacionales y extranjeras de primera línea

tre) durante cinco años.

(con calificación de riesgo equivalente a grado de inversión,
en la medida de lo posible) con límites establecidos para

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza

cada entidad.

se calcula como el percentil del 5% más adverso de las posibles variaciones trimestrales.

En la selección de bancos para inversiones se consideran
aquellos que tengan calificación investment grade, consi-

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas,

derando las tres principales agencias de rating internacional

el Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones ante-

(Moody’s, S&P y Fitch).

riormente comentadas corresponde a Ch$ 73.198 millones.

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del

Este valor representa el potencial incremento de la cartera

tesoro de los países donde se opera y/o papeles emitidos

de deuda y derivados, por lo tanto este valor en riesgo está

por bancos de primera línea, privilegiando estos últimos por

intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor

ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políti-

de la cartera al final de cada trimestre.

cas de colocaciones vigentes).
La contratación de derivados se realiza con entidades de

Otros riesgos

elevada solvencia, de manera que todas las operaciones se

Como es práctica habitual en créditos bancarios y en ope-

contratan con entidades de clasificación de riesgo equivalen-

raciones de mercados de capital, una porción del endeuda-

te a grado de inversión.

miento financiero de Enel Generación Chile está sujeta a disposiciones de incumplimiento cruzado o cross default. De

Medición del riesgo

no ser subsanados ciertos incumplimientos, podrían resultar

El Grupo Enel Generación Chile elabora una medición del

gar a hacerse exigibles ciertos pasivos de Enel Generación

Valor en Riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados

Chile.

en un incumplimiento cruzado y eventualmente podrían lle-

financieros, con el objetivo de monitorear el riesgo asumido
por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de

El no pago – después de cualquier periodo de gracia apli-

resultados.

cable – de deudas de Enel Generación Chile, cuyo capital
insoluto individual exceda el equivalente de US$ 50 millones

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos

y cuyo monto en mora también exceda el equivalente de

del presente Valor en Riesgo se compone de:

US$ 50 millones, podría dar lugar al pago anticipado de las
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líneas de crédito internacionales, las que no se encuentran

Por último, en el caso de los bonos locales y la línea de cré-

desembolsadas. Además, estas líneas contienen disposicio-

dito local de Enel Generación Chile, el pago anticipado de

nes según las cuales ciertos eventos distintos del no pago,

estas deudas, se desencadena sólo por incumplimiento del

en Enel Generación Chile, tales como quiebra, insolvencia,

Emisor o Deudor, es decir, de Enel Generación Chile, no ha-

sentencias judiciales ejecutoriadas adversas por un monto

ciendo referencia a sus filiales. En el caso de los bonos loca-

superior a US$ 100 millones, y expropiación de activos, en-

les, el cross default se puede desencadenar en los casos en

tre otros, podría ocasionar la declaración de aceleración de

que el monto en mora exceda los US$ 50 millones en una

estos créditos.

deuda individual, o su equivalente en otras monedas. En el
caso de la línea local, el cross default se desencadena si el

Por otro lado, el no pago – después de cualquier periodo

monto en mora en una deuda excede los US$ 50 millones,

de gracia aplicable – de cualquier deuda de Enel Generación

o su equivalente en otras monedas y además se cumplen

Chile o de cualquiera de sus filiales chilenas, con un monto

condiciones adicionales como por ejemplo la expiración de

de capital que exceda los US$ 30 millones, o su equivalente

periodos de gracia. Esta línea no ha sido desembolsada.

en otras monedas, podría dar lugar al pago anticipado obligatorio de los bonos Yankee. Mientras que para el caso espe-

No hay cláusulas en los convenios de crédito por las cuales

cífico del Yankee emitido en abril 2014, con vencimiento en

cambios en la clasificación corporativa o de la deuda de Enel

el 2024, el umbral es de US$ 50 millones, o su equivalente

Generación Chile por las agencias clasificadoras de riesgo

en otras monedas.

produzcan la obligación de hacer prepagos de deuda.
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III. VALOR LIBRO Y ECONÓMICO
DE LOS ACTIVOS
Respecto de los activos de mayor importancia, cabe men-

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de

cionar lo siguiente:

cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que
algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro.

Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de

En caso de que exista algún indicio, se realiza una estima-

adquisición, neto de su correspondiente depreciación acu-

ción del monto recuperable de dicho activo para determinar,

mulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimen-

en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos

tado. Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso

identificables que no generan flujos de caja de forma inde-

del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo li-

pendiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Gene-

nealmente el costo de los diferentes elementos que lo com-

radora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo

ponen entre los años de vida útil estimada, que constituyen

como tal el menor grupo identificable de activos que genera

el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. Dicha

entradas de efectivo independientes.

vida útil estimada se revisa periódicamente.
Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comer-

al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.

cio) generada en la consolidación representa el exceso del
costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el va-

Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relaciona-

lor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos

das se clasifican conforme a su vencimiento en corto y largo

contingentes y la participación no controladora identificables

plazo. Las operaciones se ajustan a condiciones de equidad

de una sociedad filial en la fecha de adquisición. La plusvalía

similares a las que prevalecen en el mercado.

no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable
se procede a estimar si se ha producido en ella algún dete-

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuer-

rioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al

do a las Normas Internacionales de Información Financiera,

costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno

cuyos criterios se encuentran expuestos en las Notas N° 2 y

ajuste por deterioro (Ver Nota 3.b de los Estados Financieros).

N°3 de los Estados Financieros.
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