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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 cambió 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 2017, era de $552.777 millones, representado por 8.201.754.580 ac-

ciones. 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 líder del sector eléctrico chileno y una de las principales 

sociedades eléctricas en los mercados en los que opera. Sus activos totales ascendieron a $3.554.462 millones, al 

31 de diciembre de 2017.

Obtuvo ingresos por $1.634.937 millones, un resultado de explotación de $463.860 millones y una utilidad, después 

de impuestos, de $418.454 millones. Al término de 2017, la dotación de personal total de la empresa era de 848 

trabajadores.

Bolsa de Comercio de Santiago

ENELGXCH

Bolsa de Nueva York

EOCC
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Carta del Presidente
el 100% de las acciones emitidas por Enel Generación Chi-

le, que sean de propiedad de los accionistas minoritarios 

de esta última. El Directorio acordó tratar esta transacción 

como una operación entre partes relacionadas. La unani-

midad de los directores de la compañía señaló que la pro-

puesta contribuye al interés social de la firma y, además, ha 

sido bien recibida por el mercado financiero. 

El 20 de diciembre de 2017, se realizó la Junta Extraordi-

naria de Enel Generación Chile para votar esta propuesta, 

instancia donde se aprobó la modificación de estatutos de 

la sociedad, punto necesario para llevar a cabo la opera-

ción. Esta modificación implica eliminar las limitaciones y 

restricciones establecidas en el Título XII del D.L. 3.500. 

Además, la Junta Extraordinaria aprobó que la modificación 

de estatutos estará sujeta a la condición suspensiva con-

sistente en que Enel Chile declare exitosa la OPA.

Los accionistas de Enel Generación Chile que decidan par-

ticipar en la OPA, pasarán a ser accionistas de Enel Chile, 

puesto que una parte del precio en dinero que reciban por 

la oferta será destinado a suscribir acciones de Enel Chile. 

Resultados 2017 

Estimados accionistas, a continuación resumiré los resul-

tados que alcanzamos en la gestión de Enel Generación 

Chile, durante 2017. Por supuesto, Uds. podrán encontrar 

más detalles de esta información en las siguientes páginas 

de esta memoria.

La generación de energía de la compañía alcanzó los 

17.073  GWh, 3% inferior a lo registrado en 2016, lo que 

se explica por un menor despacho de ciclos combinados, 

escenario que fue compensado -en parte- por una mayor 

generación hidroeléctrica durante el cuarto trimestre de 

2017, producto de una mejor hidrología en el centro sur del 

país. En tanto, la capacidad instalada fue de 6.351 MW, al 

cierre del ejercicio anterior.

Estimados accionistas, tengo la oportunidad de presentar-

les la Memoria Anual y los Estados Financieros de Enel 

Generación Chile, correspondientes a nuestra gestión du-

rante 2017. En las siguientes páginas encontrarán en deta-

lle los principales hitos que hemos vivido en el mercado de 

generación, así como las diversas acciones que realizamos 

para mantener nuestro liderazgo en el sector de produc-

ción de energía. 

Durante este periodo, el Directorio de la compañía ha de-

sarrollado una labor de gran profesionalismo y con amplio 

conocimiento del negocio, siempre con miras a obtener los 

mejores resultados para Enel Generación Chile. Mis sin-

ceros agradecimientos para todos los integrantes de esta 

mesa directiva, por la confianza puesta en mi trabajo. 

Esta compañía, con una historia de 75 años en Chile, cuen-

ta con un grupo humano de excelencia, formado por ejecu-

tivos, profesionales y técnicos, que han sido protagonistas 

de los principales hitos de esta corporación durante su tra-

yectoria. 

El ejercicio 2017 fue el primero de la compañía con el nom-

bre de Enel Generación Chile, y tuvo como propósito cen-

trar nuestra gestión en la producción de energía en el país, 

y en las alternativas que permite este mercado. 

Proyecto Organización 
Societaria

En agosto de 2017, El Directorio de Enel Generación Chi-

le analizó la información enviada por Enel Chile, sobre la 

propuesta de una reorganización societaria al interior del 

Grupo Enel, mediante la cual Enel Chile incorpora, a través 

de una fusión por absorción, los activos de Energía Reno-

vable No Convencional (ERNC) que Enel Green Power Latin 

America Limitada tiene en Chile (EGP Chile). La propuesta 

implica condicionar dicha fusión a la declaración de éxito de 

una OPA a ser realizada por Enel Chile, para adquirir hasta 
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Los ingresos operacionales presentaron una leve reducción 

de 1%, llegando a los $1.634.937 millones, lo que se explica 

por las menores ventas físicas, principalmente a clientes re-

gulados, unido a un menor precio medio de venta en pesos. 

Destaca aquí nuestra activa gestión comercial para capturar 

clientes libres, lo que permitió compensar en gran medida 

la menor venta a clientes regulados, así como también para 

desarrollar el negocio de la comercialización de gas, y po-

tenciar con ello la competitividad de Enel Generación Chile.  

Los otros costos fijos de operación alcanzaron los $102.821 

millones, con una reducción de 14% en relación con el 

año anterior, debido a que en el ejercicio se registró una 

pérdida de $35.384 millones por el castigo de activos re-

lacionados a la renuncia a derechos de agua no utilizados. 

En tanto, a diciembre de 2017, se reconoció una pérdida 

de $25.106 millones por el castigo de activos relacionados 

al abandono de los proyectos Neltume y Choshuenco. La 

compañía decidió renunciar a los derechos de aprovecha-

miento de aguas asociados a estos proyectos, consideran-

do, entre otros aspectos, el alto costo anual que significaba 

mantener los derechos de agua sin ser utilizados. Además, 

estos proyectos no eran factibles de realizar técnica y eco-

nómicamente, y no contaban con la suficiente adhesión de 

las comunidades. Asimismo, se consideró en la evaluación 

la alta competitividad sostenida en el mercado eléctrico del 

país, que se vio ratificada en noviembre de 2017 con el 

resultado de la última licitación de distribuidoras eléctricas.

Por lo anterior, al cierre del periodo el EBITDA de Enel 

Generación Chile totalizó $581.142 millones, mostrando 

una disminución de 2%, en tanto que el resultado de ex-

plotación se incrementó en 8%, registrando un total de 

$463.859 millones, producto de menores pérdidas por de-

terioro y menor depreciación de activos fijos.

En cuanto al resultado de otras inversiones, éstas presenta-

ron una disminución de 13%, dado que en febrero de 2017 

se realizó la venta del 100% de las acciones que nuestra 

compañía poseía en Electrogas, generando un beneficio 

de $105.312 millones. En tanto, en septiembre de 2016, la 

compañía había enajenado la totalidad de sus acciones de 

GNL Quintero, obteniendo una utilidad de $121.325 millo-

nes, siendo ambas operaciones parte del proceso de venta 

de activos no estratégicos del grupo.

Por todos los factores antes mencionados, el beneficio 

neto atribuible a los accionistas de Enel Generación Chile 

disminuyó desde los $472.558 millones en diciembre de 

2016, a los $418.454 millones en diciembre de 2017, lo que 

equivale a una disminución de 11% en relación con el pe-

riodo anterior. Este resultado se debe, principalmente, a 

mayores impuestos y a los resultados de 2016 que inclu-

yeron los negocios extranjeros, antes de materializarse la 

división de la compañía el 1 de marzo del año anterior.

Hitos 2017

Quiero destacar que nuestra política comercial ha sido 

consistente con las características de producción del par-

que generador de la compañía, adaptándose de forma per-

manente a las condiciones de un mercado cada vez más 

competitivo y cambiante. El objetivo de dicha política ha 

sido conjugar el logro de una rentabilidad atractiva, con una 

posición de baja exposición a los riesgos de producción y 

de mercado.

En esta misma línea, en 2017, conseguimos una destaca-

da posición en la licitación eléctrica realizada en octubre 

pasado, alcanzando el 54% de lo subastado. Este proce-

so adjudicó contratos por 2.200 GWh anuales a contar de 

2024, para abastecer a los clientes regulados por 20 años. 

Este hito fue posible gracias a un acuerdo inter compañía 

con Enel Green Power (EGP), lo que nos permitió ofertar 

con un precio promedio de US$34,7 MWh. El proceso tuvo 

una alta convocatoria, con la participación de 24 empre-

sas que ofertaron un total de 20.700 GWh/año, es decir, 

más de nueve veces la energía subastada, lo que refleja el 

alto nivel de competencia que han tenido estos procesos 

de licitaciones, con el ingreso de nuevos actores al sector, 

principalmente, renovables.
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Según el Ministerio de Energía, el precio promedio adju-

dicado en esta licitación fue de US$32,5 por MWh, lo que 

significaría una baja de 20% en la cuenta de la luz hacia 

2024. El precio promedio, en ese sentido, fue el más bajo 

en más de 10 años, y 75% más bajo que en 2013.

En otra materia, en nuestra central Bocamina, en Coronel, 

iniciamos en julio de 2017 la operación del domo de la can-

cha norte de acopio de carbón, con la finalidad de realizar 

una mejor gestión operativa de este combustible. Somos 

la primera generadora del país en implementar un estándar 

de este tipo en una central termoeléctrica, estándar que 

también estamos replicando para la cancha sur de Boca-

mina. 

Los domos se suman a la serie de mejoras con las que he-

mos estado dotando a Bocamina y que nos permiten con-

tar con una planta de altos estándares ambientales y de 

operación, que van más allá de lo que dicta la norma. Otra 

iniciativa destacable es la que trabajamos  durante 2017 

con la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) y que 

pusimos en práctica en enero pasado. Se trata de un mo-

derno sistema de monitoreo continuo de emisiones, lo que 

le permite a la autoridad contar con información en tiempo 

real de las emisiones de las centrales termoeléctricas. 

Además, seguimos adelante con la construcción de nues-

tra central hidroeléctrica Los Cóndores, en la Región de 

Maule, planta que contará con una potencia instalada de 

aproximadamente 150 MW, para generar aproximadamen-

te 600 GWh anuales. Al cierre de 2017, la central alcanzó un 

avance físico de 61%.

El gas natural licuado ha sido un factor de relevancia en 

la producción de energía eléctrica, durante 2017. Mediante 

los convenios que implementamos en el periodo anterior 

con otros generadores, se pudo poner a disposición del 

Sistema Interconectado Central (SIC) generación eléctrica 

con gas natural, complementando la generación de nues-

tro complejo San Isidro y de la central Quintero, que ope-

ran en la Región de Valparaíso. Así, la generación de Enel 

Generación Chile con este combustible fue de 6 TWh en el 

año, lo que representó 10,9% de la generación anual del 

SIC, 5% más que en 2016.

Durante el primer trimestre de 2017, concretamos la prime-

ra operación de descarga parcial de un embarque de GNL 

entre los terminales de Quintero y Mejillones, desde la en-

trada en operación de ambos terminales, lo que permitió 

disponer de mayor cantidad de GNL en la zona centro para 

enfrentar la condición de sequía.

Asimismo, realizamos tres operaciones de venta de em-

barques de GNL, incluyendo la venta a Enel Trade de dos 

embarques de GNL con entrega en Reino Unido, siendo 

esta la primera operación de trading internacional de em-

barques del contrato con BG fuera de Latinoamérica.

Además, Enel Generación Chile, junto a ENAP y Agesa 

(relacionada a Metrogas), implementó un nuevo acuerdo 

de exportación de gas natural proveniente del Terminal de 

Quintero hacia Argentina con Enarsa (Empresa Nacional de 

Energía Argentina). Los envíos de gas totalizaron 277 millo-

nes de m3 de gas, donde Enel Generación Chile aportó el 

32% del volumen exportado.

Recientemente, y luego de un profundo análisis, el Directo-

rio de la compañía decidió detener y abandonar el desarro-

llo de los proyectos hidroeléctricos Neltume y Choshuenco 

en la Región de Los Ríos, reconociendo una pérdida de 

$25.106 millones, lo que afectará los resultados del ejerci-

cio 2017, mientras que los derechos de agua de estas ini-

ciativas serán devueltos al Estado de Chile. Esta definición, 

que ya hemos adoptado en otros proyectos hidroeléctri-

cos, se basa en la visión que tenemos de las iniciativas de 

inversión, las que deben ser viables técnica y económica-

mente y, por sobre todo, deben contar con la aceptación 

de las comunidades. 
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Sostenibilidad

Enel Generación Chile considera la integración de la sos-

tenibilidad en la cadena de valor de la empresa como el 

principio esencial del negocio.

Nuestro esfuerzo apunta, además, al trabajo que estamos 

desarrollando con las comunidades vecinas a nuestras 

centrales y, en Coronel, esta labor tuvo positivos avances 

durante 2017, logrando importantes acuerdos con familias 

de la zona para superar los impactos que generó el proceso 

de erradicación iniciado en 2010. En la misma línea, esta-

blecimos con organizaciones evangélicas de esa comuna, 

un convenio para apoyar el desarrollo de sus actividades en 

el seno de sus comunidades. 

Junto a las comunidades de Quintero, en la Región de Val-

paraíso, iniciamos un trabajo conjunto enmarcado en un 

Plan de Sostenibilidad para la zona, que implica una labor 

mancomunada con los vecinos, en temáticas y planes de 

desarrollo que fueron definidas por los vecinos de la Bahía 

de Quintero.

En materia ambiental, impulsamos el primer proyecto en 

Chile de plantación a gran escala e investigación científica, 

gracias a un trabajo conjunto con la Universidad de Con-

cepción, y que permitió en 2017 iniciar la reforestación de 

700 hectáreas, con la plantación de más de dos millones 

de especies nativas. 

Estimados accionistas, continuaremos con nuestro com-

promiso de aportar al país la energía necesaria para su 

crecimiento y desarrollo. Hoy, desde una posición que 

complementa a la presencia y crecimiento de las energías 

renovables en el mercado chileno. 

Seguiremos promoviendo nuevas ideas y buscando las 

mejores oportunidades en un escenario que está en cons-

tante evolución y que nos desafía a ser cada día más crea-

tivos para mantener nuestro liderazgo.  

Muchas gracias,

Giuseppe Conti

Presidente
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Apertura al mundo exterior, a la tecnología e, internamen-

te, entre colegas. Este es el concepto estratégico de Open 

Power. Pero para transmitir completamente a los clientes, 

nuestros interlocutores, la esencia de un Enel nuevo e in-

novador, es importante compartir esta actitud de apertura 

dentro de la empresa. Para crear una cultura común entre 

todas las diferentes realidades del Grupo, hemos identifi-

cado una ‘galaxia’ compuesta por una Visión -por primera 

vez en Enel- que representa el gran objetivo a largo plazo, 

una Misión 2025 expresada en cinco puntos, de valores 

que representan el ADN de Enel y los diez comportamien-

tos que deben inspirar a todas las personas que trabajan 

en la empresa. Vamos a descubrir la galaxia Open Power 

juntos.

Enel Generación es Open Power
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Hitos 2017

ENERO
Grupo Enel apoyó a 
zonas afectadas por in-
cendios
El Grupo en Chile entre-
gó ayuda en las zonas 
afectadas por los incen-
dios forestales. En Con-
cepción, se entregaron 
colaciones y se facilitó 
maquinaria pesada para 
la remoción de escom-
bros, además de camio-
nes aljibe con operador 
y combustible. También 
se aportó en el trabajo 
de las brigadas fores-
tales con maquinaria, 
helicópteros, alimentos, 
agua para consumo hu-
mano, combustibles y 
otros. En coordinación 
con las autoridades del 
Maule y de O’Higgins, 
se entregó apoyo en 
diversas áreas, con la 
finalidad de controlar los 
incendios en esas zonas 
y a través de la Sofofa se 
canalizaron aportes para 
la implementación de 
casas para las familias 
de las zonas afectadas.

FEBRERO
Comité de Directores 
de Enel Generación da 
a conocer su opinión 
sobre la propuesta 
para acceder a los ac-
tivos de EGP
El Comité de Directores 
de la compañía manifes-
tó su opinión al Directo-
rio sobre la propuesta 
que permitiría a la so-
ciedad acceder hasta el 
40% de los activos de 
Enel Green Power Chile 
en operación, en cons-
trucción y en su pipeli-
ne. El comité expresó 
que, en su forma actual, 
este acuerdo marco no 
contribuiría al interés 
social de la compañía y 
propuso un acuerdo que 
daría a Enel Generación 
Chile la opción de adqui-
rir, a valor de mercado, al 
menos el 50,1% de las 
acciones de las socieda-
des del proyecto de EGP 
Chile.

Se concretó venta to-
tal de participación en 
Electrogas
Enel Generación Chile 
suscribió un contra-
to de compraventa de 
acciones con la chile-
na Aerio Chile, filial de 
REN-Redes Energeticas 
Nacionais, acordando la 
venta de su 42,5% en 
Electrogas, por un total 
de US$180 millones. 

Se firmó histórico con-
venio con familias de 
Alto Biobío 
Un momento histórico 
vivieron representan-
tes de Enel Generación 
Chile y familias de la co-
munidad pehuenche Au-
kin Wal Mapu, quienes 
firmaron un convenio 
de colaboración para el 
trabajo conjunto a tra-
vés de proyectos para la 
comunidad. El acuerdo 
representa un importan-
te avance en la relación 
de la compañía con las 
comunidades de la zona, 
ya que dirime las de-
mandas de las familias 
por el Panteón Quepuca 
o Sitio 53, inundado por 
el agua del embalse de 
la central hidroeléctrica 
Ralco.

MARZO
Inauguraron sistema 
radial entre centrales 
energéticas del Río 
Biobío y municipios
Con el objetivo de gene-
rar un canal de comuni-
cación entre las centra-
les Pangue y Ralco de 
Enel Generación Chile, y 
Angostura de Colbún, y 
con las municipalidades 
de Alto Biobío, Quilaco 
y Santa Bárbara, se im-
plementó un sistema 
radial en coordinación 
con la Onemi y el Mi-
nisterio de Energía, para 
facilitar una oportuna 
toma de decisiones ante 
eventuales emergen-
cias. Esta iniciativa es 
complementaria a un 
proyecto ya existente y 
mejora los sistemas de 
comunicación ante con-
tingencias.

ABRIL
Fitch Ratings ratifica 
calificación de Enel 
Generación Chile
La agencia Fitch Ratings 
ratificó la clasificación 
internacional para Enel 
Generación Chile de 
“BBB+”, con perspecti-
vas estables.



11Hitos 2017

MAYO
Enel Generación Chile 
y familias de Coronel 
firmaron memorán-
dum de entendimiento 
para superar problema 
de viviendas
Como un hito que marcó 
una nueva hoja de ruta 
en la relación de Enel 
Generación Chile con 
el territorio de Coronel, 
se transformó la firma 
de un acuerdo con la 
directiva de la Junta de 
Vecinos de Huertos Fa-
miliares, y que define el 
trabajo conjunto para dar 
solución a las deficien-
cias habitacionales de 
los vecinos relocalizados 
en 2010 y los impactos 
generados en estas fa-
milias debido a los pro-
blemas de las viviendas 
entregadas.

Central hidroeléctri-
ca Cipreses abrió sus 
puertas a la comuni-
dad para celebrar día 
del patrimonio cultural
Más de 300 personas 
visitaron las instala-
ciones y conocieron la 
historia de esta central 
hidroeléctrica, que data 
de 1955 y es una de las 
más antiguas de Enel 
Generación Chile. El In-
tendente de la Región 
del Maule, Pablo Meza, 
agradeció la contribu-
ción a la memoria y al 
rescate de la identidad.

Chile y Argentina fir-
maron acuerdo para 
suministro de gas na-
tural por segundo año 
consecutivo
Los envíos fueron su-
ministrados por ENAP, 
Enel Generación Chile y 
la AGESA de CGE, y se 
realizaron por medio de 
los gasoductos de Elec-
trogas y GasAndes en 
la zona central del país. 
Para Enel Generación 
Chile su participación 
equivale a un embarque 
de gas de 90 millones 
de m3. Este modelo de 
negocio permite aprove-
char de forma eficiente 
el gas con el que cuenta 
la compañía. Además, 
representa una opor-
tunidad para mante-
ner y potencialmente 
incrementar este tipo 
de transacciones con 
Argentina, entregando 
flexibilidad y margen a la 
operación de la firma.

JUNIO
Bocamina recibió a 
consejeros por la recu-
peración ambiental y 
social de Coronel
Enel Generación Chile 
recibió a los miembros 
del Consejo por la Re-
cuperación Ambiental 
y Social de Coronel 
(CRAS) en el complejo 
Bocamina. Ésta fue la 
primera visita de los in-
tegrantes del CRAS a 
una planta industrial de 
la zona y tuvo por finali-
dad informar a los con-
sejeros respecto de las 
mejoras medioambien-
tales que se han llevado 
a cabo en la planta, y 
que han significado una 
inversión cercana a los 
US$200 millones.

Feller Rate ratificó cali-
ficación de Enel Gene-
ración Chile
La agencia calificadora 
de riesgo Feller Rate 
ratificó la clasificación 
local para Enel Genera-
ción Chile de “AA”, modi-
ficando las perspectivas 
a positivas.

Inicio de plan de lim-
pieza en sectores El Es-
fuerzo y El Mirador de 
Coronel
En el marco del proce-
so de relocalización de 
vecinos de central Bo-
camina, desarrollado por 
Enel Generación Chile, 
SERVIU y Comités de 
Viviendas, con el apoyo 
del municipio de Co-
ronel, se desarrolló el 
proceso de limpieza de 
microbasurales y retiro 
de materiales residuales 
de las viviendas anterior-
mente habitadas por fa-
milias relocalizadas.

Enel Generación Chi-
le y Universidad de 
Concepción iniciaron 
el primer proyecto en 
el país de plantación a 
gran escala e investi-
gación científica
Plantando algunos de los 
ejemplares de especies 
nativas, el gerente gene-
ral de Enel Generación 
Chile, Valter Moro, y el 
rector de la Universidad 
de Concepción, Sergio 
Lavanchy, iniciaron la 
reforestación de 700 
hectáreas en el marco 
del convenio que firma-
ron ambas entidades en 
2016. Éste contempla la 
plantación de más de dos 
millones de especies na-
tivas, un proyecto inédito 
en Chile de plantación a 
gran a escala a cargo de 
una de las entidades edu-
cativas de más prestigio y 
excelencia como la U. de 
Concepción. 

Comienzo de plan de 
apoyo para recuperar 
a cóndores rescatados 
en la precordillera del 
Maule
Inmediata ayuda y co-
laboración realizó Enel 
Generación Chile al 
Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) de Talca, 
luego que se encon-
traran dos ejemplares 
de cóndor andino en la 
precordillera del Maule. 
La compañía facilitó las 
instalaciones y el equipo 
profesional que dispone 
para contingencias aso-
ciadas a fauna nativa en 
la zona. 
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JULIO
Comenzó a operar domo 
de central Bocamina 
Enel Generación Chile 
comenzó a operar el 
techado o domo de la 
cancha norte de acopio 
de carbón de Bocamina. 
Se transformó así en la 
primera generadora del 
país en implementar un 
sistema de este tipo, 
que permite una mejor 
gestión operativa del 
combustible. También 
se está construyendo 
el techado de la cancha 
sur. Ambos proyectos 
contemplaron una in-
versión cercana a los 
US$50 millones. 

Standard & Poor´s ra-
tificó rating de Enel 
Generación Chile en 
“BBB+”
La agencia destacó la 
sólida capacidad finan-
ciera de la compañía, 
producto de una ade-
cuada política comercial 
que mitiga los riegos de 
operación en el negocio 
de generación. Además, 
señaló que las métricas 
financieras se mantie-
nen robustas y saluda-
bles.

Copa Enel 2017 inició 
nueva etapa en regio-
nes y campeones del 
torneo viajaron a Italia 
con a Iván Zamorano
En 2017 la Copa Enel 
creció y se transformó 
en campeonato nacio-
nal. Al clásico evento 
deportivo que se juega 
en la Región Metropoli-
tana, se sumaron los re-
presentantes ganadores 
de los torneos en Lota/
Coronel y en Mejillones, 
para entre ellos definir 
al campeón nacional y 
ganador del viaje a Italia 
con Iván Zamorano, em-
bajador de la Copa Enel.

Proyectos comunita-
rios fueron beneficia-
dos con los Fondos 
Concursables Quintero
Las iniciativas, apoyadas 
por GNL Quintero y Enel 
Generación Chile, supe-
raron los $23 millones. 
Entre las ideas favoreci-
das se encuentran una 
exposición fotográfica 
itinerante para el rescate 
del patrimonio local, el 
equipamiento computa-
cional para la biblioteca 
de Loncura y nuevos ele-
mentos de protección 
para el Cuerpo de Bom-
beros de Puchuncaví.

AGOSTO
Enel Generación Chile 
inició análisis sobre 
propuesta de Enel Chi-
le
El directorio de Enel Ge-
neración Chile analizó el 
hecho esencial de Enel 
Chile del 25 de agosto 
sobre la propuesta de 
una reorganización so-
cietaria al interior del 
grupo Enel, mediante 
la cual Enel Chile incor-
pore, a través de una 
fusión por absorción, los 
activos que Enel Green 
Power Latin America 
Limitada tiene en Chile. 
La propuesta implica 
condicionar dicha fusión 
a la declaración de éxito 
de una OPA, a ser reali-
zada por Enel Chile, para 
adquirir hasta el 100% 
de las acciones emitidas 
por su filial Enel Genera-
ción Chile, que sean de 
propiedad de los accio-
nistas minoritarios de 
esta última. El directo-
rio, por la unanimidad de 
sus miembros presen-
tes, acordó tratar esta 
transacción como una 
operación entre partes 
relacionadas.

SEPTIEMBRE
Familias de Coronel fir-
man inédito acuerdo con 
Enel Generación Chile
Cerca de 144 familias 
reasentadas del sector 
Huertos Familiares de 
Coronel y Enel Genera-
ción Chile firmaron un 
acuerdo que contempló 
compensación econó-
mica, debido a los im-
pactos que generó en su 
calidad de vida la entre-
ga de viviendas con pro-
blemas de construcción. 
El acuerdo contempló 
también la implemen-
tación de una multican-
cha, y una metodología 
para definir reparaciones 
de las viviendas. Estas 
acciones buscan imple-
mentar soluciones con-
sensuadas y colaborar 
para una nueva perspec-
tiva del sector.

Organizaciones evan-
gélicas de Coronel y 
Enel Generación Chile 
fortalecieron acciones 
de la iglesia en la zona
Un relevante acuerdo 
entre organizaciones reli-
giosas de Coronel y Enel 
Generación Chile se fir-
mó en el marco del Plan 
de Reasentamiento que 
desarrolla la compañía en 
la comuna. El compromi-
so permite que las orga-
nizaciones evangélicas 
recuperen infraestructu-
ra y equipamiento para 
el desarrollo de sus acti-
vidades en el seno de las 
comunidades, a través 
de un trabajo inclusivo, 
transparente y oportuno. 

OCTUBRE
Enel Generación Chile 
se adjudicó el 54% de 
la licitación eléctrica
Con la adjudicación del 
54% de lo subastado, 
Enel Generación Chile 
fue la gran ganadora 
del proceso de licitación 
de suministro eléctrico 
de 2017, que adjudicó 
contratos por un total 
de 2.200 GWh anua-
les a contar de 2024, 
para abastecer a los 
clientes regulados por 
20 años. La compañía 
consiguió este resulta-
do gracias a un acuer-
do intercompañía con 
Enel Green Power, que 
le permitió ofertar a 
un precio promedio de 
US$34,7 MWh.

Acuerdo con emble-
mática escuela de Co-
ronel permitirá cons-
trucción de nuevo 
establecimiento
La tradicional Escuela 
Rosa Medel, ubicada a 
pasos de la central Bo-
camina, será reasentada 
en el sector Lagunillas 
de la misma comuna. 
Una iniciativa esperada 
por la comunidad es-
colar, principalmente, 
porque se trata de un 
proyecto inédito en la 
región, al ser la primera 
escuela enfocada en la 
sostenibilidad con sello 
verde.

Hitos 2017
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Emprendedoras del 
Maule realizaron gira 
técnica en Valparaíso
Hasta Nogales, en la 
región de Valparaíso, 
viajó un grupo de 30 
emprendedoras de la 
cuenca alta del Maule, 
con el objetivo de recibir 
capacitación en empren-
dimiento y técnicas de 
construcción en diver-
sas áreas. El propósito 
de esta iniciativa, que 
es parte de un ambicio-
so plan de trabajo que 
está promoviendo Enel 
Generación Chile en la 
zona, es generar el de-
sarrollo comunitario para 
aprovechar el potencial 
turístico que tiene la ruta 
internacional Pehuen-
che. 

NOVIEMBRE
MOP y Enel Genera-
ción Chile firmaron un 
convenio permanente 
para la operación y re-
cuperación del embal-
se Laja
El acuerdo, ratificado 
por las asociaciones de 
canalistas de la zona, 
complementa el conve-
nio de 1958 y permitirá 
dar seguridad a las ne-
cesidades de riego, ade-
más de flexibilizar la uti-
lización de recursos para 
la generación de energía 
eléctrica.

HidroAysén finaliza ac-
tividades y Enel Gene-
ración Chile renuncia a 
derechos de agua
El Directorio de Enel Ge-
neración Chile tomó la 
decisión de renunciar a 
los derechos de agua del 
proyecto HidroAysén, 
que son propiedad de la 
compañía, y devolverlos 
al país. Esta definición 
va en línea con nuestra 
visión de realizar inicia-
tivas que sean técnica-
mente viables, econó-
micamente rentables y 
sobre todo, aceptadas 
por las comunidades.

Fondos Concursables 
Quintero impulsaron 
16 proyectos comuni-
tarios
Los proyectos seleccio-
nados corresponden al 
segundo llamado de los 
Fondos Concursables 
Quintero 2017, impulsa-
dos en forma conjunta 
por GNL Quintero y Enel 
Generación Chile. Entre 
las iniciativas beneficia-
das están un proyecto 
fotovoltaico de la Corpo-
ración Agradis, el equi-
pamiento para el rescate 
vehicular de la nueva 
unidad del Cuerpo de 
Bomberos de Quintero, 
sillas anfibias para per-
sonas con discapacidad, 
talleres de surf abiertos 
a la comunidad, y la pri-
mera copa de patinaje 
artístico de la comuna.

Se efectuaron negocia-
ciones colectivas con 
sindicatos de Enel Ge-
neración Chile y filiales
Entre noviembre de 
2017 y enero 2018 se 
realizaron negociacio-
nes colectivas con tres 
sindicatos de Enel Ge-
neración Chile, y un sin-
dicato de GasAtacama. 
Estos procesos se de-
sarrollaron en un marco 
regulado y en las fechas 
legales establecidas, 
firmando contratos con 
vigencias de 30 meses, 
y 36 meses. Además, se 
continuó con el progra-
ma de reuniones con los 
sindicatos, fortaleciendo 
el diálogo con los repre-
sentantes de los traba-
jadores y el buen clima 
laboral.

DICIEMBRE
Proyecto Los Cóndores 
alcanzó 61% de avance 
en obras
La iniciativa que se cons-
truye en la precordillera 
de la región del Maule, 
contará con una potencia 
instalada de aproximada-
mente 150 MW. Casi la 
totalidad de las obras per-
manentes de esta central 
serán subterráneas. 

Moody’s confirmó califi-
cación de Enel Genera-
ción Chile en ‘Baa2’
La agencia calificadora de 
riesgo Mooody’s confirmó 
la clasificación internacio-
nal para Enel Generación 
Chile de “Baa2”, con pers-
pectivas estables.

Se inició el programa 
para la diversificación de 
productos a partir de la 
avellana en Alto Biobío
En el marco de una roga-
tiva pehuenche y con el 
avellano como principal 
protagonista de la cere-
monia, se inició el pro-
yecto de diversificación 
de productos desarrolla-
dos a partir de la avellana 
chilena.  Enel Generación 
Chile ha sido impulsor de 
esta iniciativa, en con-
junto con la U. de Con-
cepción, la comunidad El 
Avellano, la Municipalidad 
de Alto Biobío y la Funda-
ción Pehuén. La idea es 
potenciar el conocimien-
to que tienen las familias 
en productos desarrolla-
dos a partir de la avellana.

Enel Generación Chile 
y municipio de Antu-
co lanzaron plan piloto 
para potenciar turismo 
en torno a salto del Tru-
bunleo
La compañía inició un mo-
delo de prueba temporal 
que modificará la opera-
ción de algunas de sus 
instalaciones en la cuenca 
del río Laja, de modo de 
inhibirse la captación de 
una cierta cantidad de 
agua que forma parte de 
sus derechos, y de esta 
forma se podrá reforzar 
el flujo en el Salto del Tru-
bunleo.

Familias de Coronel fir-
man acuerdo con Enel 
Generación Chile en re-
paración de viviendas e 
impactos sociales
La firma de un acuerdo 
con la Junta de Vecinos 
de Doña Isidora define 
el trabajo conjunto para 
dar solución a las defi-
ciencias habitacionales 
de alrededor 80 vecinos 
relocalizados en 2010 y 
los impactos generados a 
estas familias debido a los 
problemas presentes en 
las viviendas entregadas.

Junta Extraordinaria 
de Accionistas de Enel 
Generación Chile da luz 
verde a reorganización 
del Grupo en el país
En la asamblea, los accio-
nistas aprobaron realizar 
una modificación esta-
tutaria, necesaria para 
llevar a cabo la operación 
que impulsa Enel Chile, 
y que implica eliminar las 
limitaciones y restriccio-
nes establecidas en el 
Título XII del D.L. 3.500. 
La Junta Extraordinaria 
aprobó, además, que la 
modificación de estatutos 
esté sujeta a la condición 
suspensiva consistente 
en que Enel Chile declare 
exitosa la OPA.
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Central hidroeléctrica Rapel, región del Libertador Bernardo O’Higgins
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Canal central Pehuenche, región del Maule
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Al 31 de diciembre de cada año (cifras en millones de pesos nominales)

2013 (1) 2014 (4) 2015 (5) 2016 2017

Activo total 6.762.125 7.237.672 7.278.770 3.399.682 3.554.462

Pasivo total 3.174.311 3.713.785 3.733.076 1.669.922 1.565.448

Ingresos de explotación 2.027.432 2.446.534 2.846.926 1.659.727 1.634.937

EBITDA 978.994 1.094.981 1.191.661 594.772 581.142

Resultado neto (2) 353.927 334.557 392.868 472.558 418.454

Índice de liquidez 0,78 0,75 0,68 0,98 1,22

Coeficiente de endeudamiento (3) 0,88 1,05 1,05 0,96 0,79

(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.

Al 31 de diciembre de cada año

2013 2014(1) 2015 2016 2017

CHILE

Número de trabajadores 1.061 1.261 1.001 883 848

Número de unidades generadoras 105 111 111 111 111

Capacidad instalada (MW) 5.571 6.351 6.351 6.351 6.351

Energía eléctrica generada (GWh) 19.439 18.063 18.294 17.564 17.073

Ventas de energía (GWh) 20.406 21.157 23.558 23.689 23.356

(1) Cifras incluyen consolidación de GasAtacama desde mayo de 2014.
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Central Sauzal, región del Libertador Bernardo O’Higgins
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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 (Miles $) $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 

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

blica del 1 de diciembre de 1943, ante el notario de Santia-

go Luciano Hiriart Corvalán.

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

de 1944, se autorizó su existencia y se aprobaron sus es-

tatutos, que señalaban que el objeto de la sociedad era 

explotar la producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica y, en particular, realizar el Plan de Electrificación 

del país aprobado por el Consejo de CORFO, en la sesión 

N°215, del 24 de marzo de 1943.

El extracto de la escritura social y el decreto mencionado 

se publicaron conjuntamente en el Diario Oficial del 13 de 

enero de 1944 y se inscribieron en el Registro de Comercio 

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

vamente, el 17 de enero de 1944.

Su instalación legal fue declarada mediante Decreto Supre-

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

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

1945 e inscrito en el Registro de Comercio de Santiago, a 

fojas 727 N°532, el 16 de marzo del mismo año.

Los estatutos de la sociedad han experimentado numero-

sas modificaciones, entre las que se destaca la de 1980, 

que eliminó de sus objetivos la realización del Plan de 

Electrificación del país, responsabilidad que la ley asignó 

a la Comisión Nacional de Energía; la de 1982, que adecuó 

sus estatutos a la Ley N°18.046, normas del Decreto Ley 

N°3.500 de 1980, permitiendo así, que recursos adminis-

trados por las Administradoras de Fondos de Pensiones 

(AFP) pudieran ser invertidos en títulos emitidos por la em-

presa; y la de 1988, que amplió el objeto social incluyendo 

en él la prestación de servicios de consultoría.

La modificación de 1992, que amplió el objeto social, per-

mitió a la compañía realizar inversiones en activos finan-

cieros, desarrollar proyectos y efectuar actividades en el 

campo energético y en otros en el que la energía eléctrica 

sea esencial, y participar en concesiones de infraestructura 

de obras públicas en las áreas civiles o hidráulicas, pudien-

do actuar, para ello, directamente o a través de sociedades 

filiales o coligadas, tanto en el país como en el extranjero. 

También se cuenta la modificación de 1994, que elevó su 

capital con el fin de que parte de ese aumento fuera colo-

cado en los mercados internacionales, a través del meca-

nismo de los ADR, y que adaptó sus estatutos a las nuevas 

normas introducidas por la Ley N°19.301 al Decreto Ley 

N°3.500 de 1980, lo que permitió -entre otras adecuacio-

nes- incrementar el porcentaje máximo de concentración 

accionaria a 26%. En 1995, se modificó el sistema de ar-

bitraje, permitiendo que las dificultades entre los accionis-

tas o entre estos y la sociedad o sus administradores se 

resolvieran alternativamente por arbitraje o a través de la 

justicia ordinaria. La reforma de 1999 permitió incrementar 

el porcentaje máximo de concentración accionaria al 65% 

del capital con derecho a voto de la sociedad. En 2006, se 

incorporó a los estatutos sociales un nuevo título, denomi-

nado “Comité de Directores y Comité de Auditoría”, con 

el fin de consagrar estatutariamente una serie de normas 

relativas, tanto al Comité de Directores a que se refiere 

la Ley N°18.046, como al Comité de Auditoría que creó el 

Directorio de la sociedad, en cumplimiento de la Ley Sar-

banes Oxley de los Estados Unidos de América, a cuya 

sujeción está sometida la empresa por tener registrados 

ADR y bonos en dicho mercado. En 2007 se modificaron 

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

sociales para reflejar el actual capital de la sociedad y la 

forma en que éste ha sido suscrito y pagado. En 2008, se 

modifican los incisos 3° y 4° del artículo 44, adecuándolos 

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

reemplazar tanto la obligación del Directorio de enviar una 

copia del balance y memoria de la sociedad, en una fecha 

no posterior a la del primer aviso de citación a Junta Ordi-

naria de Accionistas, a cada uno de los accionistas inscritos 

en el respectivo registro, como la obligación de enviarles 

una copia del balance y del estado de ganancias y pérdidas 

cuando éstos fueren modificados por la Junta dentro de 

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

de poner a disposición de dichos accionistas los referidos 

documentos, en las mismas oportunidades señaladas. Y en 

2010 se modificaron: (a) diversos artículos de los estatutos 

para adecuar algunos a la Ley de Sociedades Anónimas y a 

la Ley de Mercado de Valores, que fueron modificadas por 
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la Ley N°20.382 sobre perfeccionamiento de los Gobiernos 

Corporativos, y otros para adecuarlos a las disposiciones 

del Reglamento de Sociedades Anónimas; y (b) el Título IV 

de los estatutos “Comité de Directores y Comité de Audi-

toría”, para efectos de fusionar ambos comités, reflejando 

los cambios y requisitos de independencia introducidos al 

artículo 50 bis de la Ley de Sociedades Anónimas por la 

precitada Ley N°20.382.

Luego, la sociedad fue modificada por acuerdo de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 18 de diciembre 

de 2015, en virtud de la cual, y en el marco de la Rees-

tructuración Societaria del Grupo, se acordó su división, na-

ciendo de esta forma la nueva sociedad Endesa Américas 

S.A., asignándosele a ésta todos los activos y pasivos que 

la sociedad poseía en el extranjero y manteniendo la con-

tinuadora, Endesa Chile, los activos y pasivos asociados 

al negocio en Chile. La referida División se acordó sujeta 

al cumplimiento de las condiciones suspensivas, consis-

tentes en que las actas de las juntas extraordinarias de 

accionistas en que se aprueben las divisiones de Enersis 

y Chilectra hayan sido debidamente reducidas a escritura 

pública, y sus respectivos extractos hayan sido inscritos 

y publicados debida y oportunamente en conformidad a 

la ley. Adicionalmente, y conforme el artículo 5° en rela-

ción con el artículo 148, ambos del Reglamento de la Ley 

N°18.046 sobre Sociedades Anónimas, se aprobó que la 

División tuviera efecto a partir del primer día calendario 

del mes siguiente a aquel en que se otorgue la Escritura 

de Cumplimiento de Condiciones de División de Endesa 

Chile, escritura que fue suscrita con fecha 29 de enero de 

2016, ante el notario público Víctor Olguín Peña y que fue 

anotada al margen de la inscripción social de la compañía 

en el Registro de Comercio de Santiago.

Los estatutos sociales de la compañía fueron nuevamente 

modificados por la Junta Extraordinaria de Accionistas ce-

lebrada el 4 de octubre de 2016, acordándose en la referida 

junta el cambio de razón social de la compañía, la que pasó 

a denominarse Enel Generación Chile S.A. Dicha modifica-

ción social fue oportuna y debidamente publicada y anota-

da al margen de la inscripción social de la sociedad, en el 

Registro de Comercio de Santiago. En Junta Extraordinaria 

de Accionistas del 25 de abril de 2017 se modificaron nue-

vamente diversos artículos de sus estatutos con el objeto 

de actualizar sus disposiciones.  

Posteriormente, en Junta Extraordinaria de Accionistas, 

realizada el 20 de diciembre de 2017, se aprobó una nueva 

modificación consistente en la  eliminación en los estatu-

tos de los artículos 1° bis, 5° bis, 16° bis, 20° bis, 35° bis, 

36° bis, 40° bis, 42° bis, 43° bis y 44° bis, a fin de eliminar 

Central Curillinque, región del Maule
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todas las limitaciones y restricciones establecidas en el Tí-

tulo XII del Decreto Ley N°3.500 de 1980. La reforma de 

estatutos antes señalada se encuentra sujeta a la condi-

ción suspensiva consistente en que Enel Chile S.A. declare 

exitosa la Oferta Pública de Acciones (OPA) que lanzará en 

2018 sobre las acciones de Enel Generación Chile S.A.

Objeto social
La sociedad tiene por objeto principal explotar la produc-

ción, transporte, distribución y suministro de energía eléc-

trica, 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 espe-

cialidades de la ingeniería y de la gestión de empresas; 

adquirir, diseñar, construir, mantener y explotar obras de 

infraestructura civiles o hidráulicas directamente relaciona-

das con concesiones de obras públicas; explotar los bienes 

que conforman su activo; realizar inversiones, desarrollar 

proyectos y efectuar operaciones o actividades en el cam-

po energético y en aquellas actividades o productos rela-

cionados 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, dere-

chos en sociedades y documentos mercantiles en general, 

siempre y cuando se relacionen con el objeto social, pu-

diendo adquirirlos, administrarlos y enajenarlos.

En el cumplimiento de su objeto social, la sociedad puede 

actuar directamente o a través de sociedades filiales o coli-

gadas, tanto en el país como en el extranjero.

 

Central Rapel, región del Libertador Bernardo O’Higgins



24 Memoria Anual Enel Generación Chile 2017

06
Propiedad y control



Carta del Presidente 25

Canal de central Cipreses, región del Maule
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Estructura de propiedad
Al 31 de diciembre de 2017, el capital accionario de la sociedad ascendía a 8.201.754.580 acciones suscritas y pagadas, 

distribuidas en 15.101 accionistas.

Accionistas Número de 
Acciones

Participación

Enel Chile S.A. 4.919.488.794 59,98%

Administradoras de Fondos de Pensiones 1.380.592.650 16,83%

Fondos de inversión extranjeros 483.292.767 5,89%

Corredores de Bolsa, compañías de seguros y fondos mutuos 364.646.284 4,45%

Banco de Chile por cuenta de terceros 340.293.240 4,15%

ADR’S (Citibank N.A. según circular N°1.375 de la SVS)(*) 279.576.480 3,41%

Otros 433.864.365 5,29%

TOTAL 8.201.754.580 100%

(*) : SVS, hoy Comisión para el Mercado Financiero, “CMF”

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.

Durante 2017, no hubo transacciones de accionistas mayoritarios de la compañía.

Accionistas de Enel Chile al 31 de diciembre de 2017

Nombre o Razón Social Rut
Número de 

Acciones Participación

Enel S.p.A. 59.243.980-8 29.762.213.531 60,62%

Citibank N.A. según Circular 1375 S.V.S. 59.135.290-3 3.477.135.400 7,08%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 97.004.000-5 2.889.586.476 5,89%

Banco Itaú por cuenta de inversionistas extranjeros 97.023.000-9 2.345.100.592 4,78%

Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros 97.036.000-K 1.574.876.510 3,21%

AFP Provida S.A. para fondo de pensión C 76.265.736-8 762.820.688 1,55%

AFP Habitat S A para fondo de pensión C 98.000.100-8 564.376.246 1,15%

AFP Cuprum S A  para fondo de pensión C 76.240.079-0 542.274.465 1,10%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220-8 395.718.609 0,81%

Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa 80.537.000-9 368.863.381 0,75%

AFP Cuprum S.A.  para fondo de pensión A 76.240.079-0 319.159.851 0,65%

Subtotal 12 accionistas 43.624.546.886 88,86%

Otros 6.448 accionistas 5.468.225.876 11,14%

TOTAL 6.639 ACCIONISTAS 49.092.772.762 100,00%
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Nómina de los doce mayores 
accionistas de la compañía

Nombre Rut
Cantidad de 

Acciones % Participación

Enel Chile SA (1) 94.271.000-3 4.919.488.794 59,98%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 97.004.000-5 340.293.240 4,15%

Banco Itaú-Corpbanca por cuenta de inversionistas extranjeros 97.023.000-9 302.348.805 3,69%

Citibank N.A. Según circular 1375 S.V.S. 59.135.290-3 2879.576.480 3,41%

AFP Habitat S.A. para fondo de pensión C 98.000.100-8 201.780.870 2,46%

AFP Provida S.A. para fondo de pensión C 76.265.736-8 201.080.498 2,45%

Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros 97.036.000-K 171.209.242 2,09%

AFP Capital S.A. para fondo de pensión C 98.000.000-1 134.427.028 1,64%

AFP Cuprum S.A. para fondo de pensión C 76.240.079-0 128.919.282 1,57%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. 96.571.220-8 85.508.422 1,04%

AFP Habitat S.A. para fondo de pensión B 98.000.100-8 82.924.205 1,01%

AFP Habitat S.A. para fondo de pensión A 98.000.100-8 71.931.340 0,88%

Subtotal 6.919.488.206 84,37%

Otros 1.282.266.374 15,63%

TOTAL 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 2016 y 2017 se 

indican a continuación:

Nombre Rut
N° de Acciones al 

31/12/2016
N° de Acciones al 

31/12/2017
Variación Número 

de Acciones

AFP Provida 76.265.736-8 352.958.517 337.190.133 -0,1923%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 97.004.000-5 432.761.179 340.293.240 -1,1274%

AFP Habitat S A 98.000.100-8 354.554.632 379.515.895 0,3043%

Citibank N.A. según circular 1375 S.V.S. 59.135.290-3 288.622.620 279.576.480 -0,1103%

AFP Capital S. A. 98.000.000-1 247.341.750 280.208.782 0,4007%

Viecal S.A. 81.280.300-K 80.229.244 55.921.452 -0,2964%

Banco Itaú-Corpbanca  por cuenta de inversionistas extranjeros 97.023.000-9 241.702.015 302.348.805 0,7394%

Banco Santander por cuenta de inversionistas extranjeros  97.036.000-K 122.276.264 171.209.242 0,5966%

Banchile Corredora de Bolsa S.A. 96.571.220-8 93.054.745 85.508.422 -0,0920%

BTG Pactual Chile S.A.  Corredora de Bolsa 84.177.300-4 27.456.557 18.641.537 -0,1075%

Larrain Vial S.A.  Corredora De Bolsa 80.537.000-9 36.277.385 42.549.287 0,0765%

AFP Modelo S.A. 76.762.250-3 43.163.343 76.595.368 0,4076%
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Transacciones bursátiles 
efectuadas por personas 
relacionadas durante 2017

Durante 2017, no hubo transacciones de acciones realiza-

das por directores y ejecutivos principales de la compañía.

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 2017 por parte de accionis-

tas 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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Represa Pangue, región del Biobío
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Directorio

1. PRESIDENTE
Guiseppe Conti
Licenciado en Derecho Universidad degli 
Studi di Messina
Pasaporte: YA3320684
A partir de 27.04.2016

2. DIRECTOR
Francesco Giorgianni
Abogado
Universidad de Roma La Sapienza
Rut: 24.852.388-3
A partir de 27.04.2016

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

4. DIRECTOR
Jorge Atton Palma
Ingeniero Electrónico
Universidad Austral de Chile
Postgrado Administración y Proyectos
Universidad Chile
Rut: 7.038.511-2
A partir de 27.04.2015

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 27.04.2016

6. DIRECTOR
Fabrizio Barderi
Ingeniero Electrónico
Universitá Di Pisa
Master in Economics and Management of 
Energy & Enviroment
Scuola Superiore Enrico Mattei
Pasaporte: YA7104825
A partir de 28.08.2017

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

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

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

1
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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

Enrique Cibié Bluth

Giuseppe Conti

Mauro Di Carlo

Francesco Giorgianni

Umberto Magrini

Luca Noviello

Julio Pellegrini Vial

Fabrizio Barderi (Designado en directorio 28.08.17)

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 Direc-

torio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas que deba 

celebrar la sociedad, y en el intertanto el Directorio podrá 

nombrar un reemplazante.

En los últimos dos años también fueron directores de Enel 

Generación Chile:

Francesco Buresti
Ingeniero Electrónico
Universitá Degli Studi de Bolonia
Pasaporte: YA6104092
A partir de 26.04.2012 hasta 27.08.17

Enrico Viale
Ingeniero Civil Hidráulico
Universidad de Santa Clara, California
Pasaporte: YA5599835
A partir de 04.11.2014 hasta 26.04.2016

Ignacio Mateo Montoya
Ingeniero en Minas, Especialista en Energía
y Combustibles
Universidad Politécnica de Madrid
Máster en Energía y Medio Ambiente
Universidad Politécnica de Madrid
Máster en Administración de Negocios
Escuela de Negocios IESE
Pasaporte: 50830706Q
A partir de 04.11.2014 hasta 26.04.2016

Vittorio Vagliasindi
Ingeniero Nuclear
Universidad La Sapienza, Italia
Pasaporte: AA3780593
A partir de 04.11.2014  hasta 26.04.2016

Francesca Gostinelli
Ingeniera Ambiental
Magister en Administración y Economía de
Energía y Medio Ambiente
Escuela Superior Enrico Mattei (MEDEA)
Pasaporte:YA5001859
A partir de 28.04.2015 hasta 26.04.2016

Felipe Lamarca Claro
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de Chile
Rut: 4.779.125-1
A partir de 26.04.2012  hasta 27.04.2016

Isabel Marshall Lagarrigue
Licenciada en Sociología y Economía
Pontificia Universidad Católica de Chile
Máster en Economía
Pontificia Universidad Católica de Chile
Máster en Administración Pública y PHD en
Economía y Gobierno
Universidad de Harvard
Rut: 5.664.265-K
A partir de 04.11.2014 hasta 26.04.2016

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 Or-

dinaria de Accionistas determinar las remuneraciones del 

Directorio como del Comité de directores.

El total de los gastos por concepto de remuneraciones du-

rante 2017 fue de $ 385 millones y se detalla en la siguien-

te tabla. El Directorio no incurrió en gastos adicionales en 

asesorías externas. La compañía no considera planes de 

incentivo para su Directorio.
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Remuneraciones del Directorio 
percibidas en 2017 (miles de pesos)

Nombre Del Director Cargo Retribución Fija

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias
Retribución fija 

comité
Comité de 
Directores Total

Guiseppe Conti (1) Presidente  -  -  -  -  - 

Francesco Giorgianni (1) Director  -  -  -  -  - 

Francesco Buresti (1) Director  -  -  -  -  - 

Mauro Di Carlo (1) Director  -  -  -  -  - 

Umberto Magrini (1) Director - -  -  -  - 

Luca Noviello (1) Director - -  -  -  - 

Enrique Cibié Bluth Director $ 55.507 $ 40.222 $ 18.505 $ 14.143   $ 128.378

Jorge Atton Palma Director $ 55.507 $ 40.222 $ 18.505 $ 14.143 $ 128.378

Julio Pellegrini Vial Director $ 55.507 $ 40.222 $ 18.505 $ 14.143 $ 128.378

Total  $ 166.521 $ 120.667   $ 55.515 $ 42.429 $ 385.133
       
(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.

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. 

Remuneraciones del Directorio 
percibidas en 2016 (miles de pesos)

Nombre Del Director Cargo Retribución Fija

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias
Retribución fija 

comité
Comité de 
Directores Total

Guiseppe Conti (1) Presidente  -  -  -  -  - 

Francesco Giorgianni (1) Vicepresidente  -  -  -  -  - 

Francesco Buresti (1) Director  -  -  -  -  - 

Mauro Di Carlo (1) Director  -  -  -  -  - 

Umberto Magrini (1) Director - -  -  -  - 

Luca Noviello (1) Director - -  -  -  - 

Isabel Marshall Lagarrigue 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 $ 40.943  $ 32.922  $ 13.652 $ 9.510  $ 97.027 

Total   $ 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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Planes de incentivo

La compañía no contempla planes de incentivo para los 

directores.

Gastos en asesoría

El Directorio realizó gastos adicionales en asesorías exter-

nas ascendentes a US$180.000 durante 2017.

Diversidad en el Directorio

Número de personas por 
género
 

Enel Generación Chile

Femenino 0

Masculino 9

Total general 9

Número de personas por 
nacionalidad

 Enel Generación Chile

Italiana 6

Chilena 3

Total general 9

Número de personas por 
rango de edad
 

Enel Generación Chile

Entre 41 y 50 años 4

Entre 51 y 60 años 3

Entre 61 y 70 años 2

Total general 9

Número de personas por 
antigüedad

Enel Generación Chile

Menos de 3 años 6

Entre 3 y 6 años 3

Total general 9

Propiedad 
sobre Enel 
Generación 
Chile
Según el registro de accionistas al 31 de diciembre de 2017 

ninguno de los directores vigentes presentaba propiedad 

sobre la compañía.

Comité de 
directores
En la sesión extraordinaria de Directorio de Enel Gene-

ración Chile del 28 de abril de 2016, se eligió como inte-

grantes del Comité de directores de Enel Generación Chile 

a Julio Pellegrini Vial, Jorge Atton Palma y Enrique Cibié 

Bluth. El director Enrique Cibié fue elegido presidente del 

comité y 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 inde-

pendientes conforme a lo dispuesto en la Ley de Socieda-

des Anónimas.
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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 publicada en el Diario Oficial del 20 de octubre de 

2009, se presenta en el siguiente informe las actividades 

que ha desarrollado el Comité de directores de Enel Gene-

ración Chile S.A. en su gestión anual y los gastos incurridos 

en el ejercicio 2017, incluyendo hasta el día 20 de diciembre 

de 2017.

Conformación del Comité. En la sesión ordinaria de Direc-

torio de Enel Generación Chile S.A. del 28 de abril de 2016, 

se eligieron como integrantes del Comité de directores de 

la Empresa Nacional de Electricidad S.A., hoy denominada 

Enel Generación Chile S.A., a Enrique Cibié Bluth, Jorge 

Atton Palma y Julio Pellegrini Vial. El director Enrique Cibié 

fue elegido presidente del Comité y 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 inde-

pendientes de conformidad con la Ley de Sociedades Anó-

nimas.

Durante el ejercicio 2017, el Comité de directores sesionó 

en 18 oportunidades, trece reuniones fueron de carácter 

ordinario y las cinco restantes extraordinarias, donde se 

procedió a examinar las operaciones y contratos de la com-

pañía con empresas relacionadas y, en general, a pronun-

ciarse acerca de las materias a que se refiere el artículo 50 

bis de la Ley de Sociedades Anónimas, informando sobre 

sus acuerdos al Directorio de la compañía. Adicionalmente, 

el Comité de directores se pronunció, cuando fue reque-

rido, respecto de los servicios de los auditores externos 

distintos de los servicios regulares de auditoría y las de-

nuncias derivadas del canal ético de la compañía.

Se hace presente que el Comité, en sesión extraordina-

ria celebrada el 1 de septiembre de 2017 acordó designar 

como evaluador independiente a la sociedad Asset Chile, 

en calidad de evaluador independiente adicional al designa-

do por el Directorio, para que asistiera a los miembros del 

Comité de directores en la operación de análisis y revisión 

de los términos y condiciones del Proyecto Elqui.

El Comité de directores con fechas 9 y 14 de noviembre 

de 2017, emitió un pronunciamiento en referencia a la ope-

ración de reorganización societaria de Enel Chile S.A., Pro-

yecto Elqui, concluyendo que la operación, en los términos 

y en las condiciones descritas en el informe contribuye al 

interés social de la sociedad.

En sus respectivas oportunidades, el Comité de directores 

procedió a analizar los estados financieros trimestrales y 

anuales de la compañía y el informe de los auditores ex-

ternos y de los inspectores de cuentas. Adicionalmente, 

KPMG Auditores Consultores Limitada, presentó al Comité 

de directores el Plan de Auditoría Anual y dio a conocer el 

informe de la Sección 404 de la Ley Sarbanes Oxley sobre 

control interno de la compañía.

El Comité de directores tuvo que pronunciarse también 

respecto del documento 20-F y autorizar la presentación 

del mismo ante la Securities and Exchange Commission 

de Estados Unidos, lo que ocurrió en la sesión ordinaria 

realizada el 26 de abril de 2017.

En el ejercicio del año e incluyendo hasta el 20 de diciem-

bre de 2017, el Comité de directores analizó e informó favo-

rablemente al Directorio las condiciones de mercado de las 

siguientes operaciones entre partes relacionadas:

1. Contratos de cuenta corriente mercantil entre Enel 

Generación Chile y Enel Chile S.A., y Enel Generación 

Chile y sus filiales Pehuenche y GasAtacama Chile y 

préstamo estructurado entre Enel Generación Chile y 

Canela.

2. Contrato de prestación de servicios jurídicos con Enel 

Chile S.A.

3. Nuevo sistema informático SAP.

4. Contrato de servicios de ingeniería con empresas rela-

cionadas.

5. Cobertura de commodities.
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6. Contrato intercompañías por servicios a Enel Green 

Power.

7. Contrato de suministro con Enel Distribución Chile.

8. OPR con EGP comercialización de energía.

9. Compra de embarque GNL Spot.

10. Suministro y asistencia técnica sistema LMS con em-

presa CESI.

11. Compra embarque GNL.

12. Contribución monetaria en favor de Fundación San Ig-

nacio del Huinay.

13. Venta de embarques de GNL a Enel Trade o Endesa 

Energía.

14. Contrato de representación y compraventa de energía 

entre Enel Generación Chile y GasAtacama Chile S.A.

15. Contrato con EGP para comercialización de energía.

16. Contratos intercompañías con empresas del grupo 

Enel por servicios de ingeniería, tanto hidroeléctricos 

como termoeléctricos.

17. Contrato para iluminación solar del estacionamiento 

de la central San Isidro.

18. Contrato de servicios y suministros CESI.

19. Autorización para transferencia de concesión línea Du-

queco-Pangue.

20. Contratos de servicio de ingeniería para el proyecto 

“CT Termozipa-Extensión Vida Útil y Reducción de 

Emisiones”.

21. Revisión de la reorganización societaria Proyecto El-

qui.

22. Acuerdo renuncia condición resolutoria Proyecto Re-

naico.

23. Cobertura de commodities.

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, se observaron las condiciones de mercado 

relevante.

Gastos del 
Comité de 
directores
La Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Generación Chile 

realizada el 25 abril de 2017 acordó pagar a cada miembro 

del Comité de directores una remuneración mensual as-

cendente a 58 UF en carácter de retribución fija mensual 

a todo evento, y de 28 UF en carácter de dieta por asis-

tencia a sesión, con máximo de 15 sesiones remuneradas 

en total, sean estas ordinarias o extraordinarias, dentro del 

ejercicio correspondiente y como presupuesto anual de 

gastos de funcionamiento del comité y sus asesores para 

el presente ejercicio 2017, en la cantidad de 6.000 unidades 

de fomento.

El Comité de directores efectuó gastos en asesorías por la 

suma equivalente a UF9.500 durante el ejercicio de 2017.
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Directorio

PRESIDENTE

Giuseppe Conti

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                Juan Candia Narváez
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CHILE                ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carlo Carvallo Artigas                Raúl Arteaga Errázuriz
TRADING Y COMERCIALIZACIÓN                RECURSOS HUMANOS

Humberto Espejo Paluz                Luis Vergara Adamides

DESARROLLO DE NEGOCIO                FISCALClaudio Helfmann Soto                Luis Ignacio Quiñones Sotomayor

Estructura organizacional 
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Directorio

PRESIDENTE

Giuseppe Conti

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                Juan Candia Narváez
GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CHILE                ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Carlo Carvallo Artigas                Raúl Arteaga Errázuriz
TRADING Y COMERCIALIZACIÓN                RECURSOS HUMANOS

Humberto Espejo Paluz                Luis Vergara Adamides

DESARROLLO DE NEGOCIO                FISCALClaudio Helfmann Soto                Luis Ignacio Quiñones Sotomayor

Principales ejecutivos

1. GERENTE GENERAL
Valter Moro
Ingeniero Mecánico
Universidad Politécnica 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

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 
CONSTRUCCIÓN 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. 
Católica
Diplomado Mercado Eléctrico, UDD
Rut: 8.803.928-9
A partir 15.12.2016

10. GERENTE DE GENERACIÓN TÉRMICA 
CHILE
Michele Siciliano
Ingeniero Mecánico
Universidad de Calabria
Rut: 25.467.930-5
A partir 15.12.2016

11. GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL
Juan Candia Narváez (*)
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:  13226963-7
A partir  01/04/2017

(*) asume en reemplazo de Jorge Burlando el 
01.03.2017
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Represa embalse Pehuenche, región del Maule
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Remuneración a los 
gerentes y principales 
ejecutivos

Durante 2017, las remuneraciones y beneficios percibidos 

por el gerente general y ejecutivos principales de la empre-

sa ascendieron a $2.058 millones de retribución fija y $468  

millones de retribución variable y beneficios.

Durante 2016, las remuneraciones y beneficios percibidos 

por el gerente general y ejecutivos principales de la empre-

sa ascendieron a $2.671 millones de retribución fija y $393 

millones de retribución variable y beneficios.

Este monto incluyó tanto a gerentes y ejecutivos principa-

les 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 comple-

mentario de salud y un seguro catastrófico para los eje-

cutivos principales y su grupo familiar que se encuentre 

acreditado como carga familiar. Además, la compañía man-

tiene un seguro de vida para cada ejecutivo principal. Estos 

beneficios se otorgan en conformidad al nivel directivo que 

al trabajador le corresponda en cada momento.

En 2017, el monto fue de $38 millones, valor que está in-

cluido en la remuneración percibida por los ejecutivos prin-

cipales.

Planes de incentivo 
a los gerentes y 
principales ejecutivos

Enel Generación Chile tiene para sus ejecutivos un plan de 

bono anual por cumplimiento de objetivos y nivel de apor-

tación individual a los resultados de la empresa. Este plan 

incluye una definición de rangos de bonos según el nivel 

jerárquico de los ejecutivos. Los incentivos que se entre-

gan a los ejecutivos consisten en un determinado número 

de remuneraciones brutas mensuales

Indemnizaciones por años 
de servicio a los gerentes 
y principales ejecutivos

Respecto a indemnizaciones por años de servicio percibi-

das por los principales ejecutivos de la compañía, se can-

celaron $263 millones durante 2017.

Propiedad sobre Enel 
Generación Chile

Al 31 de diciembre de 2017, el registro de accionistas refle-

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

bre del señor Raúl Pablo Arteaga Errázuriz.

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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08
Recursos humanos
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Dotación de 
personal
En el siguiente cuadro se indica la dotación de personal 

activo de Enel Generación Chile y sus filiales al 31 de di-

ciembre de 2017

Empresas

Gerentes y 
Ejecutivos 
principales

Profesio-
nales y 

técnicos
Otros tra-
bajadores Total

Enel Generación Chile 11 717 25 753

Pehuenche 2 - - 2

GasAtacama - 89 4 93

Total 13 806 29 848

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 Pehuenche

Femenino - -

Masculino 11 2

Total general 11 2

Número de personas por 
nacionalidad

Nacionalidad Enel Generación Chile Pehuenche

Chilena 9 2

Italiana 2 -

Total general 11 2

Número de personas por 
rango de edad

Rango de edad Enel Generación Chile Pehuenche

Menor a 30 años - -

Entre 30 y 40 años 2 .

Entre 41 y 50 años 6 1

Entre 51 y 60 años 3 .

Entre 61 y 70 años - 1

Mayor a 70 años - -

Total general 11 2

Número de personas por 
antigüedad

Rango de antigüedad Enel Generación Chile Pehuenche

Menos de 3 años 1 -

Entre 3 y 6 años 2 -

Más de 6 y menos de 9 años - -

Entre 9 y 12 años 1 -

Más de 12 años 7 2

Total general 11 2

Diversidad en la organización

Número de personas por 
género

Género Enel Generación 
Chile

GasAtacama Pehuenche

Femenino 99 9 -

Masculino 654 84 2

Total general 753 93 2
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Número de personas por 
nacionalidad

Nacionalidad Enel Generación Chile GasAtacama Pehuenche

Argentina 1 24 -

Chilena 727 69 2

Colombiana 4 - -

Española 4 - -

Francesa 1 - -

Italiana 13 - -

Mexicana 1 - -

Peruana 2 - -

Total 
general 753 93 2

Número de personas por 
rango de edad

Rango de edad Enel Generación Chile GasAtacama Pehuenche

Menor a 30 años 33 5 -

Entre 30 y 40 años 282 23 -

Entre 41 y 50 años 249 38 1

Entre 51 y 60 años 138 22 -

Entre 61 y 70 años 49 5 1

Mayor a 70 años 2 - -

Total general 753 93 2

Número de personas por 
antigüedad

Rango de antigüedad

Enel 
Generación 

Chile GasAtacama Pehuenche

Menos de 3 años 91 13 -

Entre 3 y 6 años 128 10 -

Más de 6 y menos de 9 años 122 12 -

Entre 9 y 12 años 132 13 -

Más de 12 años 280 45 2

Total general 753 93 2

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

Contenidos Chile

Directivos 0%

Profesionales – Nivel 1 116%

Profesionales – Nivel 2 88%

Profesionales – Nivel 3 92%

Administrativos – Nivel 1 99%

Administrativos – Nivel 2 99%

Administrativos – Nivel 3 99%
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Actividades 
de recursos 
humanos

Relaciones laborales
Entre noviembre de 2017 y enero 2018 se efectuaron ne-

gociaciones colectivas con sindicatos de Enel Generación 

Chile: Sindicato Nacional Interempresa de Trabajadores, In-

genieros y Profesionales de la empresa Enel Generación 

Chile S.A., Empresas Filiales y Afines (SIPEF), Sindicato In-

terempresa Nacional de Trabajadores de Endesa y Filiales 

(SINTEF), Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros 

de Ejecución y Profesionales de Endesa, Filiales y Otras 

Empresas Relacionadas (SIEP), y un sindicato de GasAta-

cama: Sindicato de Trabajadores N°2 GasAtacama Gene-

ración S.A. Estos procesos se desarrollaron en un marco 

regulado y en las fechas legales establecidas, firmando 

contratos con vigencias de 30 meses, 30 meses, 36 me-

ses y 36 meses respectivamente. Además, se continuó 

con el programa de reuniones con los sindicatos, fortale-

ciendo el diálogo con los representantes de los trabajado-

res y el buen clima laboral.

Formación

El programa de capacitación 2017 de Enel Generación Chi-

le se construyó y ejecutó sobre la base de dos principios 

fundamentales de gestión:

1.-  Lograr el justo equilibrio entre las actividades formati-

vas con foco en el desarrollo de competencias y cono-

cimientos técnicos esenciales para el mejor desempe-

ño de los trabajadores, así como el entrenamiento en 

competencias conductuales que permitan a los cola-

boradores aumentar sus posibilidades de desarrollo.

2.-  Solventar el programa de formación sobre un mecanis-

mo de detección de necesidades que permita identificar, 

conjuntamente entre el colaborador y su gestor, las bre-

chas técnicas y conductuales que es necesario cubrir, en 

lo que respecta a productividad individual en el puesto 

de trabajo, para así acceder a eventuales oportunidades 

de desarrollo. El sistema de detección de necesidades 

se denomina IDP (Itinerario Desarrollo Profesional) y su 

periodo de implementación es de dos años. 

En términos generales, el desempeño de las actividades 

de capacitación en Enel Generación Chile, durante 2017, 

arroja una cobertura de 76%, lo que implica que 562 traba-

jadores tuvieron al menos una actividad de formación du-

rante el año. El total de horas capacitadas fue de 35.979, lo 

que arroja una tasa de capacitación (horas capacitadas por 

cada 100 horas trabajadas) de 2.6%.

Respecto de la formación técnica, que constituye el foco 

principal de atención en materia de capacitación dada la ne-

cesidad de actualizar conocimientos técnicos y procurar la 

adquisición de nuevas herramientas de gestión, el porcen-

taje de horas capacitadas dedicadas a este ítem alcanzó al 

93%. Dentro de las actividades destacan aquellas ligadas 

a la gestión del conocimiento, esto es, la implementación 

de actividades de transferencia de conocimientos y expe-

riencias desde los trabajadores que cuentan con una mayor 

expertise en temas específicos hacía otros que están en 

proceso de desarrollo, reafirmando el compromiso de la 

compañía con el desarrollo, reconocimiento y difusión del 

conocimiento.

En materia de desarrollo de nuevas habilidades conductua-

les y de gestión, diversos programas se implementaron 

en 2017. Entre ellos, destacan los diplomados internos de 

mercados eléctricos, así como también el de evaluación y 

gestión de proyectos, ambos impartidos por la Universidad 

de Chile, bajo un diseño elaborado para las necesidades 

de la empresa. Del mismo modo, destacan las actividades 

ligadas al desarrollo de habilidades de liderazgo, siendo re-

levante el programa de gestores que busca identificar las 

brechas de liderazgo para así levantar un plan de formación 

específico a sus necesidades individuales. Durante 2017, 

24 gestores participaron de este programa.

Finalmente, la prevención de riesgos, la salud y la seguri-

dad de las personas constituyen un foco de especial rele-

vancia y permanente atención en todos los niveles y seg-

mentos de la compañía. 
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Gestión de 
personas

Gestión de clima

Para Enel Generación Chile el clima laboral es una prioridad. 

Por este motivo, de manera bianual, se aplica un estudio de 

clima y seguridad, que cuenta con una amplia participación 

y a partir del cual se elaboran un plan de acción que tiene 

como propósito enriquecer y fortalecer el ambiente laboral 

en la compañía. La gestión de clima y el compromiso son 

pilares fundamentales en la estrategia de la empresa, por 

su íntima relación con las personas que forman el recurso 

humano de la compañía. 

Durante 2017, 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 bue-

nas prácticas laborales.

Enel Generación Chile trabaja el liderazgo a través de un pro-

grama de fortalecimiento de gestores, Dejando Huellas, con 

el objetivo de promover y fortalecer el importante rol de las 

jefaturas en la generación de climas organizacionales que 

faciliten la satisfacción y desarrollo de sus trabajadores.  El 

plan se diseñó como un plan integral de entrenamiento de 

habilidades, formación y acompañamiento, y contempla la 

construcción de un itinerario individual para cada gestor, que 

considera talleres de entrenamiento de habilidades, coaching 

individual, acompañamiento guiado de reuniones y la crea-

ción de una red de buenas prácticas de gestión de personas.

Con el propósito de establecer un contacto permanente 

con los trabajadores, Enel Generación Chile ha implemen-

tado un conjunto de iniciativas de comunicación, bajo la 

marca de RHO Contigo. A través de estas acciones se dan 

a conocer y explican diversas temáticas de interés con 

foco en la gestión de personas. Para ello, se desarrolló un 

programa de radio semanal, un sitio web, manuales de 

buenas prácticas y boletines mensuales para gestores y 

trabajadores, entre otras tareas.

Adicionalmente, se han realizado iniciativas de interacción 

con recursos humanos, conocidas en su conjunto como 

Interactúa. Estas reuniones tienen por objetivo lograr un 

mayor conocimiento de los empleados sobre las políticas y 

buenas prácticas de la compañía, junto con conocer las ne-

cesidades que tienen ellos para el desarrollo de su trabajo.
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En 2017, se implementó el programa las Áreas se Presen-

tan, donde los empleados profundizan en los roles, las 

funciones y los desafíos de las diferentes áreas de la com-

pañía. La importancia de este programa radica en la promo-

ción de una cultura de colaboración especialmente entre 

las distintas áreas de la compañía, transformando, guiando 

y proyectando a los equipos a una cultura de “¿cómo pue-

do ayudarte?”. 

Además, existen programas que apuntan a la meritocracia 

y el desarrollo, donde la compañía cuenta con la gestión 

del desarrollo profesional mediante acciones de promoción 

por mérito y de oportunidades laborales locales y en el ex-

tranjero donde tiene presencia el grupo Enel. 

Otra iniciativa es la entrevista “Uno a Uno”. Son conver-

saciones personalizadas que permiten profundizar la moti-

vación y los diferentes estilos de trabajo de las personas, 

fortaleciendo su grado de compromiso y nivel de produc-

tividad. Además, se identifican valores diferentes y nece-

sidades específicas presentes de cada persona con el fin 

de satisfacer distintos modelos de desarrollo profesional 

existentes en la empresa.

En Enel Generación Chile, las instancias de feedback que 

mantienen los gestores con los empleados son oportuni-

dades para generar mayor cercanía, transparencia, alinear 

expectativas y apoyar el desarrollo profesional de los em-

pleados. Incentivar la cultura de retroalimentación conti-

nua, nos dirige hacia el desarrollo de los talentos de los 

empleados, así como también, a la conformación de equi-

pos de alto desempeño. 

Se ha continuado con el Programa “Reconocernos” y “Hall 

of Energies”, los cuales buscan potenciar una cultura de 

reconocimiento al interior de la empresa y generar instan-

cias formales que valoren la actitud de las personas según 

nuestros valores (innovación, proactividad, confianza y res-

ponsabilidad), e iniciativas o proyectos que agreguen valor 

para la compañía. 

  

Bajo los nuevos desafíos de Enel Generación Chile, se 

hace necesario liderar una cultura de cambio permanente 

al interior de la organización. En esta línea, durante 2017, 

se creó el programa “agente de cambio” formado por 

aproximadamente cincuenta empleados. Este equipo ha 

desarrollado iniciativas de cambio cultural que faciliten a 

los negocios implementar sus proyectos. Cada equipo ha 

tenido como Sponsor a un Manager de la compañía que 

les apoya y direcciona en sus iniciativas haciendo un enlace 

entre el proyecto técnico y las iniciativas de cambio cultural 

que implica su implementación.

Medidas de conciliación 
y flexibilidad laboral

Como parte de las medidas de conciliación y flexibilidad, 

se definió durante 2017 una nueva modalidad de trabajo 

a distancia, marcando una evolución al Teletrabajo iniciado 

en 2012. “Smart Working” vino a consolidar una de las me-

didas de conciliación más valoradas dentro de la empresa, 

otorgando mayor flexibilidad en la ejecución del trabajo por 

parte del trabajador. En la actualidad contamos con 256 tra-

bajadores en el programa, 60 de ellos en Enel Generación 

Chile. Estos trabajadores pueden seleccionar un día a la se-

mana, entre martes y jueves, para trabajar desde su hogar 

o donde elijan, cumpliendo con las medidas de seguridad y 

salud establecidas por las normativas vigentes. 

Adicionalmente, se realizaron otras iniciativas orientadas a 

fortalecer la calidad de vida de nuestros trabajadores, tales 

como el programa extensión deporte y cultura, los campa-

mentos de invierno y verano para los hijos de los trabaja-

dores, los talleres de capacitación en verano dirigidos a la 

familia del trabajador durante el periodo estival, y la escuela 

de verano de la Universidad de Chile, orientada a mejorar 

el nivel académico de los hijos de los trabajadores que se 

encuentran en enseñanza media. 

Acciones de seguridad 
y salud laboral

En Enel Generación Chile, la seguridad y la salud laboral 

son objetivos estrechamente ligados al negocio. En el pro-

ceso continuo de mejora se destaca de manera especial el 

liderazgo con respecto a la integración real de la seguridad 

y la salud laboral en todos los niveles y en todas las acti-

vidades que la empresa desarrolla, reforzando la prioridad 

de la misma en la gestión interna por su importancia estra-

tégica. En el ámbito del liderazgo, se acentúa la participa-

ción activa de las diferentes unidades de la empresa en el 
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control de los riesgos de los trabajadores en sus diferentes 

actividades, a través de la implementación de planes de 

seguridad y salud que involucran a la línea de mando en el 

desarrollo de diversos programas tales como Safety Walks, 

ECoS (Extra cheking on site), ISI (Intrinsic Safety Index), 

entre otros.  

Programas destacados

Difusión y promoción de 
salud 2017

Su objetivo es educar y formar a los trabajadores en valores 

que los ayuden a mejorar la calidad de vida, a través de accio-

nes de difusión masiva con afiches, material gráfico e infor-

mación enviada a través del mail, denominada “Consejos que 

dan vida”. Dentro de los tópicos de cada mes se encuentran:

 > Marzo: Campaña anti estrés, con recomendaciones 

prácticas para eliminar sus causas.

 > Abril: Campaña de inmunización. Se fomenta una vacu-

nación masiva para prevenir la gripe estacional.

 > Mayo: Campaña antitabaco. Se dan consejos para pre-

venir el consumo de tabaco.

 > Junio: Campaña cáncer cervicouterino y de próstata. Se 

incentiva el examen preventivo anual para la detección 

de la enfermedad.

 > Julio: Campaña de prevención de contagios virales y en-

fermedades respiratorias. Recomendaciones prácticas 

para prevenir sus contagios.

 > Agosto: Campaña cuidado del corazón. Se recomiendan 

acciones útiles para su cuidado.

 > Septiembre: Campaña cáncer de colon y cáncer gástri-

co. Se recomienda la detección oportuna de estas enfer-

medades a través del examen preventivo.

 > Octubre: Campaña prevención del cáncer de mama. Se 

invita a participar en la prevención de esta enfermedad a 

través de la detección precoz.

 > Noviembre: Campaña potencia tu energía. Se sugiere 

una nueva alimentación para mejorar la calidad de vida 

de las personas.

 > Diciembre: Campaña cuida tu piel todo el año. Se dan 

consejos para el cuidado de la piel ante la radiación ultra-

violeta y otros agentes.

Programa inmunizaciones

La inmunización de los trabajadores en Enel Generación 

Chile es una medida preventiva orientada a todos los acto-

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

de enfermedades de recurrente contagio masivo.
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Durante el primer trimestre del año se proporciona la vacu-

na contra la Influenza estacionaria trivalente para prevenir 

el brote de esta enfermedad que normalmente se inicia a 

principios de junio.

Programa de riesgo cardio-
vascular

Se enmarca dentro del plan para el cuidado de los traba-

jadores con riesgo cardiovascular detectados mediante 

los exámenes preventivos, se ha establecido un plan para 

el cuidado de su salud a través de herramientas como el 

acondicionamiento físico específico y evaluaciones nutri-

cionales de control.

Programa exámenes pre-
ventivos

Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas a 

los trabajadores para detectar, de manera precoz, altera-

ciones o patologías con daño potencial a su salud. Esta 

iniciativa va dirigida a todos los trabajadores de la compa-

ñía y se realiza a través de un protocolo definido según el 

género y la edad.

Programas de seguridad 
laboral aplicado 2017

Durante el periodo se desarrolló un plan de seguridad y 

salud liderado por la unidad de HS, el cual tuvo un foco 

en ámbitos tales como: estandarizar las acciones para la 

vigilancia médica de los trabajadores; mejorar la gestión de 

los riesgos a través de la identificación de riesgos de sitio 

(riesgos inherentes a la instalación) y confección de mapa 

de riesgos de la instalaciones en modelación 3D; mejorar 

los planes para el control y respuesta a emergencias; me-

jorar de procesos en relación a la aplicación del sistema 

de bloqueo de energías; regularizar el proceso de gestión 

(armado y uso) de andamios considerado con una actividad 

crítica; asegurar la entrega segura de áreas a contratistas; 

entre otros. 

Del punto de vista estratégico se implementaron acciones 

para el control de accidentes durante mantenimientos ma-

yores donde se implementó un SMP (safety moving pool), 

grupo de personas contratadas específicamente para la pa-

rada de planta, dedicadas a realizar controles de seguridad. 

También se implementó un método para el análisis de in-

terferencias y de faenas críticas tales como los trabajos en 

espacios confinados. También se sumaron acciones para 

la implementación de controles aleatorios de consumo de 

alcohol y drogas.

Campañas de seguridad

Durante noviembre de 2017, se desarrolló la semana de la 

seguridad y salud, la cual tuvo el foco en los seis compro-

misos por la seguridad. En la instancia también se reali-

zaron difusiones de lecciones aprendidas de los eventos 

más significativos ocurridos en la compañía. Así mismo se 

incluyó a personal de empresas contratistas en acciones 

de sensibilización en materias de seguridad y salud.

Reclutamiento y selección

Para Enel Generación Chile, el principal objetivo es incorpo-

rar a las mejores personas para los cargos vacantes, sien-

do el principio rector privilegiar, en primera instancia, a los 

candidatos internos.

Cobertura de vacantes

Durante 2017, se generaron un total de 54 vacantes en 

Enel Generación Chile, de las cuales 37% corresponde a 

coberturas mediante modalidad interna. De éstas, 5% co-

rresponde a adjudicaciones de cargos para mujeres, con-

siderando la realización de concursos internos de ámbito 

local y procesos de selección directa. Por otra parte, dentro 

de la fuerza laboral externa que ingresó en 2017 (63% del 

total de coberturas para la compañía), 15% corresponde a 

procesos externos ganados por mujeres.
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Programa de prácticas y 
atracción de talento joven

Un proyecto destacable en términos de generación de nuevas 

fuentes de reclutamiento es la incorporación, como practican-

tes y memoristas, de aquellos futuros jóvenes profesionales de 

las mejores universidades del país. A ellos se les brinda la opor-

tunidad de consolidar un aprendizaje gradual de la complejidad 

y estilo de Enel Generación Chile, logrando la disponibilidad de 

fuentes de reclutamiento cercanas y de relativo rápido acceso. 

Esto por la posibilidad de contar con referencias y evaluaciones 

directas de aquellos alumnos que destacan y que puedan cal-

zar, no sólo con las competencias técnicas sino que también 

con los valores asociados a la compañía. Adicionalmente, se 

marca una presencia constante en las principales casas de es-

tudios del país. Este programa se realiza de manera permanen-

te, siendo el peak de ingresos durante el verano, contabilizando 

para el período 2017 un total de 117 alumnos.

Diversidad e inclusión

Para Enel Generación Chile contar con equipos de trabajo 

diversos y cultivar un ambiente laboral inclusivo es esencial 

para generar una cultura de innovación. La diversidad otor-

ga la posibilidad de visualizar diferentes puntos de vista y 

opiniones que enriquecen el ambiente de trabajo, agregan-

do valor al negocio.

En nuestro negocio valoramos las diferencias y las convertimos 

en una ventaja competitiva, solo así somos capaces de hacer 

mejoras en nuestros procesos, productos y servicios, a través 

de estímulos a la creatividad, aprendizaje, flexibilidad y el respe-

to. Todo esto también fortalece nuestra marca empleadora y no 

hace más atractivos a los talentos en el mercado.

En la dimensión de discapacidad, este año se firmó con la 

Fundación Teletón un acuerdo de valor compartido a través 

del cual se promoverá la participación laboral de jóvenes en 

situación de discapacidad. Además, se desarrolló en con-

junto con dicha fundación, un curso e-learning de concien-

tización y adaptación a la inclusión laboral.

Durante 2017, implementamos el programa On-Boarding 

en donde cada trabajador que ingresa en Enel Generación 

Chile debe ser acompañado por un tutor cuya función es 

brindar apoyo personal y profesional al nuevo empleado 

orientándolo en la dinámica del día a día y en el estable-

cimiento de redes que le permitan sentirse acogido y en 

confianza. Este programa auxilia a una rápida adaptación a 

la cultura de la empresa, además de recoger nuevas suge-

rencias de nuevos trabajadores.
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09
Transacciones bursátiles 
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Transacciones bursátiles
Durante 2017, en la Bolsa de Comercio de Santiago se transaron 1.230,3 millones de acciones por un valor de $635.044 

millones. En la Bolsa Electrónica de Chile se negociaron 106,8 millones de acciones por un monto de $54.431 millones. 

Finalmente, en la Bolsa de Valores de Valparaíso fueron transadas 51.6 acciones por un valor de $26,4 millones.

La acción de Enel Generación Chile cerró en 2017 con un precio de $556,87 en la Bolsa de Comercio de Santiago, $558,00 

en la Bolsa Electrónica y $537,00 en la Bolsa de Valores de Valparaíso.

Bolsa de Comercio de Santiago

Trimestre Unidades transadas Monto transado ($) Precio promedio ($)

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

1er trimestre 2017 227.122.116 101.996.635.322 449.08

2do trimestre 2017 229.476.830 118.524.338.412 516.50

3er trimestre 2017 362.760.636 188.152.030.634 518.67

4to trimestre 2017 410.970.054 226.371.938.063 550.82

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

Bolsa Electrónica de Chile

Trimestre Unidades transadas Monto transado ($) Precio promedio ($)

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

1er trimestre 2017 25.019.830 11.233.676.209 448.99

2do trimestre 2017 25.541.874 13.306.544.212 520.97

3er trimestre 2017 31.744.681 16.293.585.974 513.27

4to trimestre 2017 24.498.818 13.597.617.107 555.03

(*) Cambio en el 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 2015 No registra movimientos No registra movimientos No registra movimientos

2do trimestre 2015 52 49.192 946.00

3er trimestre 2015 No registra movimientos No registra movimientos No registra movimientos

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

1er trimestre 2017 13.065 5.542.145 424.2

2do trimestre 2017 9.749 4.916.069 504.26

3er trimestre 2017 No registra movimientos No registra movimientos No registra movimientos

4to trimestre 2017 28.784 15.950.659 554.15

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

En Estados Unidos se transaron 30,7 millones de ADS por un valor total de US$732,3 millones. Un ADS representa actual-

mente 30 acciones de Enel Generación Chile. El precio del ADS de Enel Generación Chile cerró el ejercicio en US$26,91.

Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE)

Trimestre Unidades transadas (número de ADS) Monto transado (US$) Precio promedio del ADS (US$)

1er trimestre 2015 4.548.130 202.131.937 44,42

2do trimestre 2015 6.967.163 317.082.107 45,21

3er trimestre 2015 8.232.748 320.146.178 38,59

4to trimestre 2015 7.665.071 280.573.904 36,68

1er trimestre 2016 11.711.161 319.275.606 27,00

2do trimestre 2016 (*) 12.407.882 338.022.164 27,06

3er trimestre 2016 (*) 7.698.444 187.359.904 24,46

4to trimestre 2016 (*) 7.481.035 148.674.315 19,80

1er trimestre 2017 5.309.486 109.001.802 20,46

2do trimestre 2017 7.091.597 165.322.772 23,29

3er trimestre 2017 8.488.248 203.926.358 24,06

4to trimestre 2017 9.830.474 254.031.809 26,12

(*) Cambio en el precio de la acción incluye el efecto por la división de la compañía desde el 27 de abril de 2016.
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Información de mercado
expectativas de precio relacionadas a la operación Elqui, 

ponderado por una moderada internalización de precios a 

la baja en el largo plazo para el sector eléctrico chileno.

Respecto de la variación acumulada del valor para 2016 

y 2017, y para efectos de una adecuada comparación, se 

considera la evolución del precio desde el primer día hábil 

de 2016 hasta el 20 de abril (1,6%); y luego, la evolución 

desde el 21 de abril de 2016 al 30 de diciembre de 2017 

(-10,7%). Finalmente, la variación acumulada del precio de 

las acciones de Enel Generación Chile para 2016 y 2017 

representa una disminución del 36,6%, mientras que el 

IPSA, medido de la misma forma, presentó un aumento 

de 51,2%. Lo anterior, nuevamente es explicado en gran 

medida por las negativas perspectivas para la industria 

como consecuencia de un escenario de hidrología seca, 

los precios de las últimas licitaciones eléctricas conjugado 

con un bajo crecimiento de la demanda eléctrica durante 

los últimos años.

Por otra parte, pese a la devaluación del peso chileno fren-

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

presentaron una disminución de 38,43% en la Bolsa de 

Comercio de Nueva York durante 2017. 

Para una adecuada comparación y de forma similar al aná-

lisis anterior, se considera la evolución del precio del ADR 

desde el primer día hábil de 2016, hasta el 26 de abril de 

2016 (6,6%); y luego, la evolución desde el 27 de abril de 

2016 hasta el 30 de diciembre de 2017 (-1,5%). Finalmente, 

la variación acumulada del precio de los ADR de Enel Gene-

ración Chile para 2016 y 2017 representa una disminución 

de 27,4%.

En el transcurso de 2017, el panorama económico mundial 

ha ido mostrando el afianzamiento de las mejores perspec-

tivas para el escenario internacional. En general, las econo-

mías desarrolladas muestran tasas de crecimiento superio-

res a las de años previos, al igual que varias emergentes. 

A esto se suma el hecho que las condiciones financieras 

globales siguen favorables, en parte por el manejo austero 

y cuidadoso de las principales economías internacionales, 

ayudando a que las tasas de interés se mantengan razona-

blemente bajas.

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

ciones (IPSA), indicador que agrupa a las 40 principales ac-

ciones transadas en Chile, cerró el 2017 en 5.564,6 puntos 

equivalente a un alza del 34,0% respecto al año anterior.

Los flujos de capital han continuado llegando a los merca-

dos emergentes y los precios de diversos activos de ries-

go se ubican en niveles altos. Los precios de las materias 

primas también han mostrado un desempeño mejor que 

el previsto.

Los principales riesgos externos siguen ligados a la polí-

tica monetaria en el mundo desarrollado y la política fis-

cal en Estados Unidos (EE.UU.), con su impacto sobre la 

economía global y las condiciones financieras. Se suman 

también riesgos geopolíticos, principalmente desde China 

y América Latina. No obstante ello, desde comienzos de 

año, predomina una apreciación de las monedas frente al 

dólar de EE.UU. y una caída de las tasas nominales a diez 

años en varias economías, con algunas excepciones como 

China e India.

Durante 2017, los títulos de Enel Generación Chile eviden-

ciaron un alza de 26,0%, lo que puede explicarse por las 

1. De forma excepcional, el IPSA durante 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 04-01-2016 (1) - 20-04-2016 21-04-2016 - 30-12-2016 2017 Acumulado 2016 - 2017

ENELGXCH 1,6% -29,2% 26,0% -36,6%

IPSA 8,3% 4,1% 34,0% 51,2%

1 El primer día hábil de 2016 fue el 04/01/2016.

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 04-01-2016 (1) - 26-04-2016 27-04-2016 - 30-12-2016 2017 Acumulado 2016 - 2017

EOCC 6,6% 28,8% 38,4% -27,4%

Down Jones Industrial 3,2% 9,5% 25,1% 41,9%

Down Jones Utilities 11,3% 1,0% 9,7% 25,2%

1 El primer día hábil de 2016 fue el 04/01/2016.
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10
Dividendos
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Central San Isidro, región de Valparaíso
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Política de dividendos de 2018

Generalidades 

En cumplimiento de las disposiciones de la Circular N°687 

del 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de Valo-

res y Seguros (SVS), a continuación se expone a los accio-

nistas la política de dividendos del Directorio de la socie-

dad.

Política de dividendos

El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó 

proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, la política de 

dividendos que el Directorio espera cumplir con cargo al 

ejercicio 2018. Esto es repartir como dividendo provisorio 

un 15% de la utilidad al 30 de septiembre de 2018, según 

muestren los Estados Financieros a dicha fecha y a ser pa-

gado en enero de 2019. El dividendo definitivo correspon-

derá al que defina la Junta Ordinaria de Accionistas, que se 

efectuará en el primer cuatrimestre de 2019.

El Directorio propondrá a la Junta Ordinaria de Accionistas, 

a ser efectuada en el primer cuatrimestre de 2019, distribuir 

como dividendo definitivo, un monto equivalente al 60% de 

las utilidades del ejercicio 2018. El cumplimiento del progra-

ma antes señalado quedará condicionado, en materia de 

dividendos, a las utilidades que realmente se obtengan, así 

como también a los resultados que señalen las proyeccio-

nes que periódicamente efectúa la sociedad o a la existencia 

de determinadas condiciones, según corresponda.

Procedimiento para el 
pago de dividendos

Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, 

y con el objeto de evitar el cobro indebido de éstos, Enel 

Generación Chile contempla las modalidades que se indi-

can a continuación:

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea 

el accionista.

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular 

sea el accionista.

3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo 

certificado al domicilio del accionista que figure en el 

Registro de Accionistas.

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

Registros S.A., en su condición de administrador del 

registro de accionistas de Enel Generación Chile, o en 

el banco y sus sucursales que se determine para tal 

efecto y que se informará en el aviso que se publique 

sobre el pago de dividendos.

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

carias pueden ser de cualquier plaza del país.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por 

cada accionista será utilizada por el Depósito Central de 

Valores (DCV) Registros S.A., para todos los pagos de divi-

dendos mientras el accionista no manifieste por escrito su 

intención de cambiarla y registre una nueva opción.

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad 

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

señalada.

En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean 

devueltos por el correo a DCV Registros S.A., éstos perma-

necerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solici-

tados por los accionistas.

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes banca-

rias, Enel Generación Chile podrá solicitar, por razones de 

seguridad, la verificación de ellas por parte de los bancos 

correspondientes. Si las cuentas indicadas por los accio-

nistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de ve-

rificación o por cualquier otra causa, el dividendo será pa-

gado según la modalidad indicada en el punto N°4 antes 

señalado.
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Por otra parte, la compañía ha adoptado y continuará adop-

tando en el futuro todas las medidas de seguridad nece-

sarias que requiere el proceso de pago de dividendos, de 

modo de resguardar los intereses tanto de los accionistas 

como de Enel Generación Chile.

Política de 
dividendos de 
2017

Generalidades

En cumplimiento de las disposiciones de la Circular N° 687 

del 13 de febrero de 1987 de la Superintendencia de Valo-

res y Seguros, a continuación se expone a los accionistas 

la política de dividendos del directorio de la sociedad.

Política de dividendos

El Directorio acordó repartir como dividendo provisorio un 

15% de la utilidad al 30 de septiembre de 2017, según  los 

estados financieros a dicha fecha y a ser pagado en enero 

de 2018. El dividendo definitivo corresponderá al que defi-

na la Junta Ordinaria de Accionistas, a ser efectuada en el 

primer cuatrimestre de 2018. En esta junta, el Directorio 

les propondrá distribuir como dividendo definitivo, un mon-

to equivalente al 55% de las utilidades del ejercicio 2017. 

El cumplimiento del programa antes visto quedará con-

dicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que 

realmente se obtengan, así como también a los resultados 

que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa 

la sociedad o a la existencia de determinadas condiciones, 

según corresponda.

Procedimiento para el pago de dividendos correspondien-

tes al ejercicio 2017 de Enel Generación Chile

Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, 

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

Enel Generación Chile contempla las modalidades que se 

indican a continuación:

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea 

el accionista.

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular 

sea el accionista.

3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo 

certificado al domicilio del accionista que figure en el 

Registro de Accionistas.

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

Registros S.A., en su condición de administrador del 

registro de accionistas de Enel Generación Chile, o en 

el banco y sus sucursales que se determine para tal 

efecto y que se informará en el aviso que se publique 

sobre el pago de dividendos.

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

carias pueden ser de cualquier plaza del país.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por 

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

todos los pagos de dividendos, mientras el accionista no 

manifieste por escrito su intención de cambiarla y registre 

una nueva opción.

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad 

de pago, se les pagará de acuerdo a la modalidad Nº 4 arri-

ba señalada.

En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean 

devueltos por el correo a DCV Registros S.A., éstos perma-

necerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solici-

tados por los accionistas.

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes banca-

rias, Enel Generación Chile podrá solicitar, por razones de 

seguridad, la verificación de éstas por parte de los ban-

cos correspondientes. Si las cuentas indicadas por los ac-

cionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de 

verificación o por cualquier otra causa, el dividendo será 

pagado según la modalidad indicada en el punto N° 4 antes 

señalado.
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Central Cipreses, región del Maule
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Por otra parte, la compañía ha adoptado y continuará adoptando en el futuro todas las medidas de seguridad necesarias 

que requiere el proceso de pago de dividendos, de modo de resguardar los intereses tanto de los accionistas como de 

Enel Generación Chile.

Utilidad Distribuible del ejercicio 2017
Millones de pesos 2017

Utilidad del ejercicio atribuible a la sociedad dominante $ 418.454 

Utilidad distribuible $ 418.454

 

Dividendos distribuidos

N° dividendo
Tipo de 
dividendo Fecha de cierre Fecha de pago Pesos por acción

Imputado al 
ejercicio Dividendo anual

% de las 
utilidades

48 Definitivo 28/04/10 05/05/10 17,53050 2009 26,8429 35%

49 Provisorio 20/01/11 26/01/11 6,42895 2010

50 Definitivo 05/05/11 11/05/11 26,09798 2010 32,5269 50%

51 Provisorio 13/01/12 19/01/12 5,08439 2011

52 Definitivo 11/05/12 17/05/12 22,15820 2011 27,2426 50%

53 Provisorio 18/01/13 24/01/13 3,04265 2012

54 Definitivo 03/05/13 09/05/13 11,24302 2012 14,28567 50%

55 Provisorio 25/01/14 31/01/14 3,87772 2013

56 Definitivo 09/05/14 15/05/14 17,69856 2013 21,57628 50%

57 Provisorio 24/01/15 30/01/15 3,44046 2014

58 Definitivo 18/05/15 25/05/15 16,95495 2014 20,39541 50%

59 Provisorio 23/01/16 29/01/16 3,55641 2015

60 Definitivo 17/05/16 24/05/16 11,02239 2015 14,5788 50%

61 Provisorio 21/01/17 27/01/17 7,24787 2016

62 Definitivo 20/05/17 26/05/17 21,56050 2016 28,80837 50%

63 Provisorio 20/01/18 26/04/18 4,93614 2017
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Central Rapel, región del Libertador Bernardo O’Higgins
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Política de inversiones 2017
Durante 2017, la sociedad efectuó inversiones directas y a través de sus empresas filiales y coligadas, en conformidad con 

sus estatutos. En el listado siguiente se indican las áreas de inversión y el respectivo límite máximo: 

3. Otras inversiones
Se podrá invertir en activos financieros, títulos, derechos, 

valores mobiliarios, bienes inmuebles, aportes a socieda-

des y formación de empresas filiales y coligadas, según lo 

establecen sus estatutos, con el propósito de efectuar in-

versiones en el sector eléctrico y de desarrollar proyectos y 

operaciones o actividades en procesos industriales asocia-

dos 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 necesa-

rio para aprovechar las oportunidades de negocios, con un 

monto máximo en el año equivalente al 50% del patrimo-

nio neto del balance consolidado de Enel Generación Chile, 

al 31 de diciembre de 2016.

4. Inversiones en 
instrumentos financieros
Enel Generación Chile puede efectuar inversiones en ins-

trumentos financieros de acuerdo con los criterios de se-

lección y de diversificación de carteras que determine la 

administración de la empresa, con el propósito de optimi-

zar el rendimiento de sus excedentes de caja.

Dentro de esta política aprobada por la Junta de Accionis-

tas, 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.

1. Generación 
y transmisión de 
energía eléctrica

Se considera como límite máximo de inversión el necesa-

rio para que la empresa pueda cumplir con el objeto prin-

cipal 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 2016.

2. Aportes de capital 
a las sociedades 
filiales y coligadas

Se efectuarán aportes a las empresas filiales y coligadas 

para que puedan concretar sus proyectos y realicen aque-

llas inversiones y actividades necesarias para cumplir con 

su respectivo objeto social.

Se considerará como límite global máximo de inversión en 

todas las filiales y coligadas para 2017, un monto equivalen-

te al 50% del patrimonio neto del balance consolidado de 

Enel Generación Chile, al 31 de diciembre de 2016.
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Política de financiamiento 2017

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 Ex-

traordinaria de Accionistas. En consecuencia, y en cumpli-

miento 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 mayo-

ría de las acciones o bien con la mantención de pactos o 

acuerdos de accionistas de la Empresa Eléctrica Pehuen-

che S.A. y de Gasatacama Chile S.A.

Respecto de las atribuciones de la administración para con-

venir con acreedores restricciones al reparto de dividen-

dos de Enel Generación Chile, sólo se podrá convenir con 

acreedores restricciones al reparto de dividendos, si pre-

viamente tales restricciones han sido aprobadas en junta 

de accionistas (ordinaria o extraordinaria).

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 2,2 veces el patrimonio total 

del balance consolidado de Enel Generación Chile al 31 de 

diciembre de 2016.

La obtención de recursos provendrá, entre otras, de las si-

guientes fuentes:

 > Recursos propios.

 > Créditos de proveedores.

 > Préstamos de bancos e instituciones financieras.

 > Colocación de valores en el mercado local e internacio-

nal.

 > Ingresos provenientes de ventas de activos y/o presta-

ciones de servicios realizadas por Enel Generación Chile.

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

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

sociedad anónima, filial de la entidad fiscal Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO), con el objeto de reali-

zar el Plan de Electrificación chileno, que incluía la genera-

ción, transporte y distribución de energía eléctrica.

Durante 44 años, Enel Generación Chile perteneció al Esta-

do de Chile alcanzando un papel preponderante en el sec-

tor y se convirtió en una de las empresas más relevantes 

y la base del desarrollo eléctrico del país. Las inversiones 

fueron cuantiosas y se concretaron importantes obras de 

ingeniería y electrificación.

El proceso de privatización comenzó en 1987 a través de 

una serie de ofertas públicas de acciones y fue completa-

do en 1989. Mediante este proceso se incorporaron a la 

sociedad los Fondos de Pensiones, los trabajadores de la 

misma empresa, inversionistas institucionales y miles de 

pequeños accionistas.

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

le, en ese minuto bajo el nombre de Endesa Chile, comen-

zaron a transarse en la New York Stock Exchange (NYSE) en 

la forma de ADR, bajo el nemotécnico EOC.

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

través de una Oferta Pública de Acciones (OPA), se cons-

tituyó en la controladora de la sociedad con el 60% de las 

acciones de Endesa Chile (hoy Enel Generación Chile).

El 13 de septiembre de 2004, Enel Generación Chile firmó 

la carta de adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas 

(Global Compact), iniciativa de ámbito internacional, a tra-

vés de la cual se comprometió a adoptar diez principios 

básicos universales relacionados con el respeto a los dere-

chos humanos, las normas laborales, el medio ambiente y 

la lucha contra la corrupción.

En junio de 2008, comenzó la operación comercial de la mi-

nicentral hidroeléctrica de pasada Ojos de Agua, añadiendo 

9 MW a la capacidad instalada de la compañía. De la mis-

ma forma, se puso en servicio la unidad N°1 de la central 

Taltal (con diésel), lo que significó 120 MW de capacidad 

instalada adicional.
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Durante 2009, se inició el ejercicio comercial de la central 

Quintero con 129 MW de capacidad instalada, para luego 

agregar una segunda unidad que aumentaría a 257 MW su 

potencia bruta. El mismo año, entró en servicio el Parque 

Eólico Canela II con 60 MW de potencia instalada.

En 2010, la central a gas natural San Isidro II aumentó su 

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

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

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

nota de solvencia local a AA.

En 2014, Enel Generación Chile adquirió el control de Ga-

sAtacama por US$309 millones, alcanzando con ello a 

casi 1.000 MW de capacidad en el sistema norte del país 

(SING). La compañía alcanzó el 98% de la controladora de 

GasAtacama, central termoeléctrica a gas natural de 781 

MW de capacidad instalada en el SING, del gasoducto 

Mejillones-Taltal y del gasoducto Atacama, entre Chile y 

Argentina. También, durante ese mismo año comenzó la 

construcción de la central hidroeléctrica Los Cóndores en 

Chile, que contará con una capacidad instalada de aproxi-

madamente 150 MW.

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

Chile acordó iniciar los estudios para una reorganización 

societaria consistente en la división de la entonces Endesa 

Chile. La propuesta consideraba separar los negocios den-

tro y fuera de Chile, fusionando asimismo estos últimos en 

una sola sociedad.

El 18 de diciembre de 2015, se realizó la Junta Extraordina-

ria de Accionistas en la que se aprobó la primera fase de 

la reorganización societaria, mediante la cual se dividió el 

negocio de Chile del resto de Latinoamérica.

En junio de 2016, el Directorio de Enel Generación Chile 

acordó reorganizar y simplificar la estructura corporativa de 

las entidades que conforman GasAtacama, todas filiales de 

la sociedad. De esta forma, Compañía Eléctrica Tarapacá 

(Celta) S.A fue absorbida por GasAtacama Chile S.A., sien-

do esta última la sociedad absorbente.

En septiembre de 2016, Enel Generación Chile suscribió un 

acuerdo de compraventa mediante el cual vendió la totali-

dad de sus acciones en GNL Quintero, representativa del 

20% del capital de dicha sociedad, a Enagas Chile.

En octubre de 2016, la Junta Extraordinaria de Accionistas 

aprobó una modificación de estatutos que implicó cambiar 

la razón social a Enel Generación Chile S.A., reemplazando 

de esta forma la marca Endesa Chile y la razón social Em-

presa Nacional de Electricidad.

El 1 de marzo de 2016 habiéndose cumplido las condicio-

nes suspensivas, se materializó la división de la Empresa 

Nacional de Electricidad S.A. y desde esa misma fecha co-

menzó a existir la compañía Endesa Américas S.A.

En diciembre de 2016, Enel Generación Chile suscribió un 

acuerdo de compraventa de acciones mediante el cual, 

cumpliéndose las condiciones para este tipo de transaccio-

nes, vendería su participación en la sociedad Electrogas, 

representativa de 42,5% del capital de dicha sociedad, a 

Aerio Chile, sociedad 100% de propiedad de Redes Ener-

geticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. (REN). Esta venta se con-

cretó en febrero de 2017, a un valor de US$180 millones, 

enmarcada dentro del proceso de venta de activos no es-

tratégicos para el grupo. 

En agosto de 2017, se plantea la posibilidad de realizar una 

reorganización societaria de Enel Chile, que contempla la 

absorción de Enel Green Power Latinamerica S.A. en Enel 

Chile y el lanzamiento de una Oferta Pública de Acciones 

(OPA), por el 100% de Enel Generación Chile.

En diciembre de 2017, las respectivas juntas extraordinarias 

de accionistas aprobaron los términos de la reorganización, 

la cual se espera que se materialice en 2018.

Por otra parte, a fines de 2017, El Directorio de Enel Gene-

ración Chile tomó la decisión de renunciar a los derechos 

de agua del proyecto HidroAysén, que son propiedad de la 

compañía, y devolverlos al país. Esta definición va en línea 

con nuestra visión de realizar iniciativas que sean técnica-

mente viables, económicamente rentables y sobre todo, 

aceptadas por las comunidades.

Enel Generación Chile es parte del Grupo Enel, una em-

presa de energía global y uno de los principales operado-

res integrados en los sectores de energía y gas natural en 

el mundo. Con presencia en más de 30 países y cuatro 

continentes, suministra energía a cerca de 61 millones de 

personas, y cuenta con una capacidad instalada neta de 

más de 84 GW.
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Descripción 
del negocio de 
la compañía
Las principales actividades que desarrollan Enel Gene-

ración Chile, sus sociedades filiales y las sociedades de 

control conjunto, están relacionadas con la generación y 

comercialización de energía eléctrica y, adicionalmente, 

con la prestación de servicios de consultoría e ingeniería 

en todas sus especialidades. 

Enel Generación Chile es la principal empresa generado-

ra de energía eléctrica en Chile y una de las compañías 

más grandes del país, que opera 111 unidades a lo largo 

del país con un total de 6.351 MW de potencia, lo que 

representa el 28% 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. 

Inversiones relevantes 
asociadas al plan 
de inversiones de 
la compañía

Enel Generación Chile coordina la estrategia de financia-

miento global de sus filiales, incluyendo los términos y 

condiciones de los desembolsos, y créditos entre compa-

ñías de sus filiales, con el fin de optimizar la administración 

de deuda y liquidez. Generalmente, las filiales operativas 

desarrollan sus planes de gastos de capital de manera in-

dependiente, que se financian sobre la base de fondos ge-

nerados internamente o de financiamiento directo. Uno de 

los objetivos es focalizarse en inversiones que proveerán 

beneficios de largo plazo, tales como proyectos de reduc-

ción de pérdidas de energía. Adicionalmente, enfocando a 

Enel Generación Chile como un todo y procurando prestar 

servicios a través del grupo de compañías, se busca redu-

cir el nivel de inversión necesaria al nivel individual de cada 

filial en áreas como los sistemas de adquisición, telecomu-

nicaciones e informática. Si bien se ha estudiado la forma 

de financiar estas inversiones como parte del proceso pre-

supuestario de la compañía, no ha comprometido ninguna 

estructura de financiamiento particular. Las inversiones de-

penderán de las condiciones de mercado al momento en 

que se necesite obtener el flujo de caja.

El plan de inversiones de Enel Generación Chile es sufi-

cientemente flexible para adaptarse a las cambiantes cir-

cunstancias, dando distintas prioridades a cada proyecto 

de acuerdo 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 de suministro confiable.

Para el período 2018 y 2020 se espera desembolsar $498 

miles de millones en base consolidada en las filiales, re-

lacionados con inversiones actualmente en desarrollo, 

mantenimiento de la actual capacidad instalada y en los 

estudios necesarios para desarrollar otros potenciales pro-

yectos de generación.

La siguiente tabla muestra los gastos de capital esperados 

para el periodo 2018 - 2020 y los incurridos por las filiales 

en los últimos tres años:

Gastos de Capital (1) 
(en millones de Ch$) 2018-2020 2017 2016 2015

Chile 498.288 206.776 194.880 525.706

Total 498.288 206.776 194.880 525.706

(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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Inversiones 
relevantes en 
2018, 2017 y 
2016
Las inversiones de capital en los últimos tres años están 

relacionadas principalmente con:

1. Proyecto optimización de la central Bocamina II de 

350 MW.

2. Proyecto Los Cóndores de 150 MW.

3. Mantenimiento de la capacidad instalada existente.

Las inversiones de capital acá mencionadas y vinculadas a 

proyectos específicos, fueron financiadas de la siguiente 

forma:

- Optimización de la central Bocamina II: Fondos gene-

rados por la compañía.

- Los Cóndores: Fondos generados por la compañía.

Proyectos actualmente 
en desarrollo

Proyecto Los Cóndores: Central hidroeléctrica de aproxi-

madamente 150 MW de potencia instalada, ubicada en la 

región de El Maule. 

Actividades financieras

Liquidez

Al cierre de 2017, Enel Generación Chile cuenta con líneas 

de crédito comprometidas completamente disponibles por 

un equivalente a US$324 millones. Además, permanecían 

sin utilizarse las Líneas de Efectos de Comercio por un 

monto total de hasta US$200 millones, las cuales fueron 

inscritas en el Registro de Valores de la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS) en 2009 y tienen vencimiento 

en 2019. 
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Adicional a los instrumentos de liquidez, la compañía y sus 

filiales terminaron el ejercicio 2017 con una caja disponible 

de US$343 millones. 

Endeudamiento

La deuda financiera consolidada de Enel Generación Chile 

alcanzó los US$1.272 millones. Esta deuda está compues-

ta principalmente por bonos internacionales y locales con 

una vida media de 10 años. 

La deuda financiera neta consolidada al cierre de 2017 as-

cendió a US$929 millones, con lo que la razón de apalanca-

miento se situó en 1,0 veces.

 

Política de cobertura

Tipo de cambio

La política de cobertura del tipo de cambio de Enel Gene-

ración Chile está basada en los flujos de caja y tiene como 

objetivo mantener un equilibrio entre los flujos indexados a 

moneda extranjera (US$) o monedas locales si las hubiera, 

y los niveles de activos y pasivos que generan flujos en 

dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los 

flujos de caja al riesgo de variaciones del tipo de cambio. 

Al cierre de 2017, el 92% de la deuda financiera consolidada 

se encuentra denominada en dólares o convertida a éstos 

mediante derivados.

Tasa de interés

La política de cobertura de la tasa de interés de Enel Ge-

neración Chile consiste en mantener un equilibrio en la 

estructura de la deuda, que permita minimizar el costo fi-

nanciero con una volatilidad reducida en el estado de resul-

tados. Dependiendo de las estimaciones de la compañía 

y de los objetivos de la estructura de deuda, se realizan 

operaciones de cobertura en función de las condiciones del 

mercado. 

Al cierre de diciembre 2017, el nivel consolidado de deuda 

fija sobre la deuda financiera total fue de 92%.

Clasificación de riesgo

Los actuales ratings de Enel Generación Chile se sustentan 

en el diversificado portafolio de activos, la fortaleza de los 

indicadores financieros, el perfil de vencimientos adecua-

dos y amplia liquidez, todo ello en un país con regulaciones 

estables y predecibles.

El 17 de febrero de 2017, 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”.

Posteriormente, el 19 de junio, Feller Rate confirmó en 

“AA” la calificación local vigente para los programas de bo-

nos, acciones y efectos de comercio. Las perspectivas son 

estables.

A su vez, el 13 de julio de 2017, Standard & Poor’s confirmó 

la clasificación internacional para Enel Generación Chile en 

“BBB+” con perspectivas estables.

Finalmente, el 28 de diciembre de 2017 Moody’s ratificó 

la clasificación corporativa en Baa2 para Enel Generación 

Chile con perspectivas estables.

Seguros

Operacionales

Todas las empresas de Enel Generación Chile están adscri-

tas a un programa mundial de cobertura de riesgos, tanto 

en daños materiales, terrorismo, interrupción de negocios 

y responsabilidad civil liderado por su matriz Enel. El proce-

so de renovación de los contratos de seguros se efectuó a 

través de una licitación internacional, donde se invitó a los 

principales aseguradores líderes a nivel mundial. Los con-

tratos fueron renovados el 1 de noviembre de 2017 hasta 

el 31 de octubre de 2018.
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Las características de los seguros vigentes para todas las 

filiales de Enel Generación Chile son:

Seguro de todo riesgo, bienes físicos e interrupción de 

negocios: Con un límite indemnizable de €1.000 millones 

por siniestro (excepto terremoto e inundación con un límite 

indemnizable de €900 millones por siniestro). Esta cober-

tura busca brindar una mayor protección a las centrales de 

generación y las principales subestaciones de transforma-

ción contra riesgos de terremoto, avalanchas, incendio, 

explosiones, inundaciones, avería de maquinarias 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: Con un 

límite indemnizable que llega hasta la suma de €1.000 mi-

llones anuales, como cobertura a daños que la actividad 

de la empresa genere a terceros y frente a los cuales ten-

ga obligación de indemnizar. Este seguro  ampara  daños 

medioambientales con un límite de por €10 millones por 

evento y agregado anual.

Las empresas de 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.

Seguros de obras

Los proyectos de Enel Generación Chile mantienen vigen-

tes seguros de construcción y retraso de puesta en marcha 

en todas las obras desarrolladas. Dichos contratos son es-

tablecen luego de un proceso de licitación privada a la que 

son invitados los principales aseguradores.

El programa de seguros establecido para todos los pro-

yectos contempla coberturas de todo riesgo, construcción 

y montaje, transporte, responsabilidad civil y retraso de 

puesta en marcha, con límites y deducibles de acuerdo a la 

política de riesgos de la compañía.

Marca

Mediante carta dirigida al Directorio de Enel Generación 

Chile S.A. del 2 de agosto de 2016, Enel S.p.A autoriza el 

uso gratuito de la marca “Enel” por parte de Enel Gene-

ración Chile S.A., pudiendo incluir la misma en su razón 

social, en su logo u otras formas de uso de la referida de-

nominación. La marca “Enel Generación” se encuentra de-

bidamente registrada.

La sociedad, además, tiene registrada la marca “Endesa” 

y “Endesa Chile” en servicios, productos, establecimiento 

comercial e industrial.

Principales clientes 
y proveedores

CLIENTES (GWh) Grupo CGE : 6.858

Enel Distribución: 6.577

SAESA: 2.399

CHILQUINTA: 2.009

PROVEEDORES GNL Chile  

Transelec 

Ferrovial Agroman Chile S.A.

CMC Coal Marketing Company LTDA.

COMPETIDORES 
(participación de 
mercado)

AES Gener: 26,5%

Colbún: 16,8%

Engie : 8,5%
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Factores de riesgo
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Central Ralco, región del Biobío
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Política de 
gestión de 
riesgos
Las empresas del grupo están expuestas a determinados 

riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas 

de identificación, medición, limitación de concentración y 

supervisión.

Entre los principios básicos definidos por el grupo Enel en 

el establecimiento de su política de gestión de los riesgos 

destacan los siguientes:

 > Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

 > Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo 

del grupo.

 > Cada negocio y área corporativa define:

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

los conocimientos y capacidades suficientes para ase-

gurar una gestión eficaz del riesgo.

II. Criterios sobre contrapartes.

III. Operadores autorizados.

 > Los negocios y áreas corporativas establecen para cada 

mercado en el que operan su predisposición al riesgo de 

forma coherente con la estrategia definida.

 > Todas las operaciones de los negocios y áreas corporati-

vas se realizan dentro de los límites aprobados en cada 

caso.

 > Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y 

empresas establecen los controles de gestión de ries-

gos necesarios para asegurar que las transacciones en 

los mercados se realizan de acuerdo con las políticas, 

normas y procedimientos de Enel Generación Chile.

Riesgo de tasa 
de interés
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor 

razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una 

tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los acti-

vos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

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

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

mita minimizar el costo de ésta con una volatilidad reduci-

da en el estado de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del grupo y de los obje-

tivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones 

de cobertura mediante la contratación de derivados que 

mitiguen estos riesgos. 

La estructura comparativa de deuda financiera del grupo 

Enel Generación Chile según tasa de interés fija y/o  pro-

tegida sobre deuda bruta, después de derivados contrata-

dos, es la siguiente:

Posición bruta:
 2017 2016

Tasa de interés fijo 92% 92%

Riesgo de tipo 
de cambio
Los riesgos de tipo de cambio se corresponden, funda-

mentalmente, con las siguientes transacciones: 

 > Deuda contratada por sociedades del grupo denomina-

da en moneda diferente a la cual están indexados sus 

flujos. 

 > Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están 

indexados sus flujos, por ejemplo por adquisición de 
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materiales asociados a proyectos y pagos de pólizas de 

seguros corporativos, entre otros.

 > Ingresos en sociedades del grupo que están directamen-

te vinculados a la evolución de monedas distintas a la de 

sus flujos. 

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

contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexa-

dos a US$ o monedas locales si las hubiera, y los niveles 

de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es mini-

mizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en 

tipo de cambio. 

Los instrumentos utilizados actualmente corresponden a 

swaps de moneda y forwards de tipo de cambio.

Riesgo de 
commodities
Enel Generación Chile se encuentra expuesta al riesgo de 

la variación del precio de algunos “commodities”, funda-

mentalmente a través de:

 > Compras de combustibles en el proceso de generación 

de energía eléctrica.

 > Operaciones de compra-venta de energía que se realizan 

en mercados locales.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extre-

ma sequía, el grupo ha diseñado una política comercial que 

define los niveles de compromisos de venta acordes con 

la capacidad de sus centrales generadoras en un año seco, 

que incluyen cláusulas de mitigación del riesgo en algunos 

contratos con clientes libres. Y en el caso de los clientes re-

gulados sometidos a procesos de licitación de largo plazo, 

determina polinomios de indexación que permitan reducir 

la exposición a commodities.

En consideración con las condiciones operativas que en-

frenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, 

sequía y volatilidad del precio de los commodities en los 

mercados internacionales, la compañía está permanen-

temente verificando la conveniencia de tomar coberturas 

para aminorar los impactos de estas variaciones de precios 

en los resultados. 

Al 31 de diciembre de 2017, había operaciones vigentes por 

2.3 Mill. MMBtu a liquidarse en enero de 2018. 

Al 31 de diciembre de 2016 había operaciones swap vigen-

tes por tres mill de barriles de petróleo Brent a liquidarse 

entre enero y noviembre de 2017, y operaciones de gas 

Henry Hub Swap por 3.3 Mill. MMBTU a liquidarse entre 

enero y septiembre de 2017.

De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan 

permanentemente, éstas coberturas pueden ser modifica-

das, o incluir otros commodities.

Riesgo de 
liquidez
Enel Generación Chile mantiene una política de liquidez 

consistente en la contratación de facilidades crediticias a 

largo plazo comprometidas e inversiones financieras tem-

porales, por montos suficientes para soportar las necesi-

dades proyectadas para un período que está en función de 

la situación y expectativas de los mercados de deuda y de 

capitales.

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 financieras y 

derivados financieros ver Notas 17, 19 y Anexo N° 4.

Al 31 de diciembre de 2017, Enel Generación Chile presen-

ta una liquidez de M$211.027.141 en efectivo y otros me-

dios equivalentes y M$199.271.103 en líneas de crédito de 

largo plazo disponibles de forma incondicional. 

Al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Chile pre-

sentaba 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.
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Riesgo de 
crédito 
Enel Generación Chile realiza un seguimiento detallado del 

riesgo de crédito.

Cuentas por cobrar 
comerciales

El riesgo de crédito correspondiente a las cuentas por 

cobrar provenientes de la actividad comercial es histórica-

mente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los 

clientes hace que no acumulen individualmente montos 

adeudados muy significativos.

Frente a la falta de pago es posible proceder al corte del 

suministro. Además, 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 ries-

go de pago que, como está dicho, son limitados.

Activos de carácter 
financiero

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en enti-

dades financieras nacionales y extranjeras de primera línea 

con límites establecidos para cada entidad.

En la selección de bancos para inversiones se consideran 

aquellos que tengan calificación investment grade, consi-

derando las tres principales agencias de rating internacio-

nal (Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del 

tesoro de Chile y/o papeles emitidos por bancos de prime-

ra línea, privilegiando estos últimos por ofrecer mayores 

retornos (siempre enmarcado en las políticas de colocacio-

nes vigentes).

Medición del riesgo

Enel Generación Chile elabora una medición del valor en 

riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados finan-

cieros con el objetivo de monitorear el riesgo asumido por 

la compañía, acotando así la volatilidad del estado de re-

sultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos 

del presente valor en riesgo se compone de:

 > Deuda financiera.

 > Derivados de cobertura para deuda.

El valor en riesgo calculado representa la posible variación 

de valor de la cartera de posiciones, descrita anteriormen-

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

ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las varia-

bles de riesgo que afectan al valor de la cartera de posicio-

nes, respecto del peso chileno, incluyendo:

 > Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.

 > Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas 

en el cálculo.

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

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

cado de las variables de riesgo en función de escenarios 

basados en observaciones reales para un mismo período 

(trimestre) durante cinco años.

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

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

bles variaciones trimestrales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, 

el valor en riesgo a un trimestre de las posiciones anterior-

mente comentadas corresponde a M$66.890.686.

Este valor representa el potencial incremento de la cartera 

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

intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor 

de la cartera al final de cada trimestre.
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Otros riesgos
Las fluctuaciones económicas en Chile, así como cier-

tas medidas económicas de las autoridades guberna-

mentales, pueden afectar los resultados operacionales 

y la  situación financiera de la compañía, como así tam-

bién el valor de los títulos. 

Todas las operaciones de Enel Generación Chile ubican en 

Chile.  Por lo tanto, sus ingresos consolidados podrían ver-

se afectados por el desempeño de la economía chilena.  Si 

las tendencias económicas locales, regionales o mundiales 

afectasen la economía chilena de manera negativa, la situa-

ción financiera y los resultados operacionales podrían sufrir 

efectos negativos.

Tanto en el pasado como en el presente, el gobierno de 

Chile ha ejercido considerable influencia sobre muchos as-

pectos del sector privado, lo que podría redundar en cam-

bios a las políticas económicas u otras. 

En el futuro, ciertos acontecimientos adversos en Chile o 

cambios que se introduzcan a las políticas tarifarias, dere-

chos de aprovechamiento de aguas, controles cambiarios, 

normativas e impuestos podrían afectar los resultados ope-

racionales y la situación financiera de la compañía. Facto-

res tales como la inflación, las devaluaciones, la inestabi-

lidad social y otros acontecimientos políticos, económicos 

o diplomáticos, incluyendo la forma en que los gobiernos 

de la región pudiesen responder ante estas circunstancias, 

también podrían reducir la rentabilidad. Asimismo, los mer-

cados financieros y de valores chilenos se ven afectados 

por las condiciones económicas y de mercado en otros 

países, como así también podrían verse afectados por 

acontecimientos en otros países, los que podrían impactar 

negativamente sobre el valor de los títulos. 

El negocio de la compañía depende en gran medida 

de las condiciones hidrológicas y, por ello, las sequías, 

inundaciones y otras condiciones meteorológicas po-

drían afectar de manera adversa la operación de la 

compañía y su rentabilidad. 

El 55% de la capacidad instalada de generación consoli-

dada de Enel Generación Chile en 2017 fue hidroeléctrica. 

Por consiguiente, condiciones hidrológicas de sequedad 

extrema podrían impactar negativamente sobre el negocio, 

resultados operacionales y situación financiera.  Los resul-

tados se han visto afectados en forma negativa cuando las 

condiciones hidrológicas en Chile han caído por debajo de 

su promedio histórico. 

Asimismo, cuando las condiciones hidrológicas están por 

debajo del promedio, ello no sólo reduce la capacidad para 

generar de las centrales hidroeléctricas a plena capacidad, 

sino que también podría dar lugar a incrementos en los 

costos de transportar agua para la refrigeración de la cen-

tral termoeléctrica de San Isidro.  Si bien Enel Generación 

Chile ha firmado acuerdos con el gobierno chileno y regan-

tes locales para regular el uso del agua para generación 

hidroeléctrica, especialmente durante épocas en que los 

niveles hídricos son bajos, si las condiciones de sequía per-

sisten o empeoran, se podría enfrentar con mayor presión 

de parte del Gobierno o de terceros para que  restringir 

más el uso del agua. 

Los costos de explotación de las centrales termoeléctricas 

pueden ser considerablemente superiores a los de las cen-

trales hidroeléctricas. Los gastos de explotación de la com-

pañía aumentan durante estos periodos de sequía, cuando 

se hace un uso más frecuente de las centrales termoeléc-

tricas. Además, dependiendo del nivel de los compromisos 

comerciales, es posible tener que comprar electricidad en 

el mercado spot con el fin de cumplir con los suministros, 

y el costo de comprar electricidad en estas condiciones 

podría ser mayor que el precio que debe vender la electri-

cidad contratada, lo que redundaría en pérdidas por esos 

contratos.

Las sequías también afectan el desempeño de la centrales 

termoeléctricas, incluyendo nuestras instalaciones que uti-

lizan carbón, diésel o gas natural como combustible, de la 

siguiente manera:

Las centrales termoeléctricas de Enel Generación Chile 

requieren agua para su refrigeración, y la sequía no solo 

reduce la disponibilidad de agua, sino que también incre-

menta la concentración de sustancias químicas en el agua, 

tales como sulfatos.  La alta concentración de sustancias 

químicas en el agua que se utiliza para refrigeración au-

menta el riesgo de provocar daños a los equipos de las 
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centrales termoeléctricas, así como el riesgo de infringir 

normas medioambientales. En consecuencia, se ha debido  

comprar agua de áreas agrícolas que también sufren de 

escasez de agua. Estas compras de agua pueden incre-

mentar los costos de explotación y obligan a negociar en 

forma más dilatada con las comunidades locales.

Las centrales termoeléctricas que utilizan gas natural gene-

ran emisiones tales como gases de dióxido de azufre (SO2) 

y óxido de nitrógeno (NO). Cuando operan con diésel, tam-

bién emiten material particulado a la atmósfera. Las cen-

trales que consumen carbón generan emisiones de SO2 y 

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

cas en periodos de sequía exacerba el riesgo de producir 

niveles más elevados de emisiones.

Recuperarse de la sequía que está afectando a las regiones 

donde se encuentran la mayoría de las centrales hidroeléc-

tricas de la compañía podría tomar mucho tiempo, no pu-

diendo descartarse que se repitan episodios de sequía en 

el futuro. Una prolongada sequía podría exacerbar los ries-

gos descritos anteriormente y tendría un impacto adverso 

adicional sobre nuestro negocio, resultados de nuestras 

operaciones y situación financiera 

El negocio de generación podría verse afectado por 

nuevas normas

La compañía está sujeta a una extensa normativa en re-

lación con las tarifas que  se cobran a los clientes y en 

otros aspectos del negocio, y estas normas podrían afectar 

de manera adversa la rentabilidad. Por ejemplo, las autori-

dades de gobierno podrían imponer un régimen de racio-

namiento eléctrico durante los periodos de sequías o por 

fallas prolongadas que afecten a las centrales generadoras, 

lo que podría impactar en forma negativa sobre el negocio, 

resultados de las operaciones y situación financiera.  

La normativa eléctrica dictada por las autoridades guber-

namentales chilenas podría afectar la capacidad de las 

empresas generadoras para recaudar suficientes ingresos 

para compensar sus costos de explotación.

Adicionalmente, a menudo los legisladores y las autorida-

des administrativas reciben propuestas para la introduc-

ción de cambios al marco regulatorio, y algunos de estos 

cambios pueden tener un impacto adverso importante 

sobre el negocio, resultados de operaciones y situación 

financiera.  Por ejemplo, en 2005, hubo una modificación 

a la ley de derechos de agua en Chile que ha obligado a 

pagar por derechos de agua no utilizados, lo que aumenta 

el costo anual de mantener derechos de agua no utilizados 

para proyectos hidroeléctricos que carecen de factibilidad 

económica y técnica.  En agosto de 2016, Enel Generación 

Chile renunció a sus derechos de agua no utilizados y regis-

tró un castigo de $35,4 mil millones.

Las autoridades regulatorias pueden cursar multas a 

las entidades filiales debido a fallas operacionales o in-

fracciones normativas

Las empresas eléctricas pueden estar sujetas a multas 

administrativas en caso de incumplimiento de las normas 

vigentes, incluyendo fallas de suministro de energía.  

En Chile, se pueden cursar tales multas por un máximo 

de 10.000 unidades tributarias anuales (UTA), o $5,4 mil 

millones utilizando la UTA al 31 de diciembre de 2016. Las 

filiales de generación eléctrica son supervisadas por enti-

dades fiscalizadoras locales y podrían estar sujetas a estas 

multas si, en la opinión de la entidad fiscalizadora, las fallas 

operacionales que afectan el suministro normal de energía 

al sistema son de responsabilidad de la compañía, como, 

por ejemplo, cuando los distintos agentes no se coordinan 

adecuadamente con el operador del sistema. Asimismo, 

la nueva ley de transmisión eléctrica establece una tarifa 

compensatoria cuando el suministro de energía sufre inte-

rrupciones que exceden del tiempo admisible normal. La 

compensación se calcula como una proporción de la ener-

gía no suministrada, con un valor mínimo de entre 20.000 

UTA ($11,1 mil millones) y los ingresos que por concepto 

de ventas de energía se obtuvieron durante el año anterior, 

en el caso de las generadoras.

La imposición de multas adicionales a las centrales de la 

compañía podría tener un impacto negativo sobre el ne-

gocio, resultado de las operaciones y situación financiera.

En parte, la compañía depende de los pagos que recibe 

de las filiales y entidades bajo control compartido para 

cumplir sus obligaciones de pago.

 

A fin de cumplir con las obligaciones de pago, la compañía 

podría depender de los repartos de caja provenientes de 
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sus filiales. La capacidad de las filiales de pagar dividen-

dos, intereses, préstamos y otros repartos queda sujeta a 

limitaciones legales, tales como restricciones a los dividen-

dos, deberes fiduciarios y limitaciones contractuales que 

podrían imponer las autoridades. 

Límites a los dividendos y otras restricciones legales. La 

capacidad de las filiales que no son de plena propiedad de 

efectuarnos repartos en efectivo podría verse limitada por 

los deberes fiduciarios de los directores de dichas filiales 

para con sus accionistas minoritarios. Asimismo, algunas de 

las filiales podrían estar obligadas por ley, de conformidad 

con la normativa correspondiente, a disminuir o eliminar sus 

pagos de dividendos. A consecuencia de tales restriccio-

nes, las restricciones de la compañía podrían, bajo ciertas 

circunstancias, verse impedidas de efectuarnos repartos de 

efectivo. 

Resultados de las operaciones de las filiales. La capacidad 

de las filiales de pagar dividendos, amortizar préstamos o 

efectuar otros repartos está limitada por los resultados de 

sus operaciones. En la medida que las necesidades de caja 

de cualquiera de las filiales superasen a su caja disponible, 

la compañía no podrá disponer de recursos de dicha filial.    

Cualquiera de las situaciones descritas anteriormente po-

dría impactar en forma negativa sobre el negocio, resulta-

dos de las operaciones y situación financiera.

Litigios 

En la actualidad, Enel Generación Chile es parte de varios 

juicios que podrían tener desenlaces desfavorables o con-

llevar la imposición de multas pecuniarias.  La compañía 

seguirá sujeta a juicios futuros que podrían tener conse-

cuencias adversas considerables para el negocio. La situa-

ción financiera o resultados operacionales podrían verse 

afectados de manera adversa si no se logra un resultado 

positivo en la defensa de estos juicios u otras demandas y 

procesos deducidos en contra de la compañía.  Para mayor 

información sobre los litigios, véase la Nota 38 de las No-

tas a los estados financieros consolidados.

Hay regulaciones ambientales y otros factores que po-

drían provocar retrasos, impedir el desarrollo de nue-

vos proyectos o aumentar los gastos de explotación y 

gastos de capital. 

Enel Generación Chile y sus filiales operativas están su-

jetas a regulaciones ambientales, las cuales, entre otras 

cosas, exigen realizar estudios de impacto ambiental para 

proyectos futuros y obtener los permisos de las entidades 

regulatorias tanto locales como nacionales. La aprobación 

de estos estudios de impacto ambiental podría ser denega-

da por las autoridades gubernamentales, con lo cual su tra-

mitación podría demorar más de lo originalmente previsto.  

Los proyectos que requieren realizar consultas con grupos 

de interés locales en su evaluación podrían ser rechaza-

dos, o bien su desarrollo podría verse impedido o sufrir 

retrasos. Los grupos de interés también podrían solicitar 

medidas precautorias u otros recursos que afectarían ne-

gativamente si prosperan. Asimismo, los proyectos que no 

requieren de consultas con los grupos de interés locales 

podrían quedar sujetos a intervención o enfrentarse a una 

tenaz oposición, lo que retrasaría su proceso de aprobación 

o desarrollo.

Las regulaciones ambientales para las plantas existentes 

y futuras pueden tornarse más rigurosas, con lo cual se 

requeriría de una mayor inversión de capital.  Por ejemplo, 

el Decreto 13/2011 del Ministerio del Medio Ambiente, en 

junio de 2011, define estándares de emisión más estrictos 

para centrales termoeléctricas en funcionamiento, que de-

bían cumplirse entre 2014 y 2016, y normas más exigentes 

para instalaciones nuevas o capacidad adicional.  Al 31 de 

diciembre de 2017, la inversión total estimada para redu-

cir las emisiones ascendía a $68.240 millones.  El Decreto 

13/2011 también exigía el establecimiento de un sistema 

de monitoreo continuo de emisiones, conforme al cual las 

centrales termoeléctricas debían implementar un sistema 

de monitoreo de acuerdo a las pautas y protocolos emiti-

dos por la Superintendencia del Medio Ambiente.  Todas 

las centrales termoeléctricas efectuaron mayores inver-

siones en la instalación de sistemas de reducción de con-

taminantes, con el objeto de controlar las emisiones de 

contaminantes para estar en conformidad con estas regu-

laciones ambientales.

Cualquier retraso en el cumplimiento de los estándares 

constituye una infracción de las normativas que estable-

cieron límites a las emisiones con vigencia al 23 de junio 

de 2015 o al 23 de junio de 2016, según dónde la central 

esté ubicada, y el hecho de no certificar la implementación 
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de ese sistema de monitoreo podrían redundar en multas 

y sanciones.  

Asimismo, cualquier desvío de las pautas establecidas en 

el permiso ambiental para funcionar podría redundar en la 

imposición de severas sanciones por parte de las autori-

dades. 

El Ministerio del Medio Ambiente chileno modificó el De-

creto 13/2011 y fijaron normas de emisión más estrictas 

para las centrales termoeléctricas, y requerirán de inver-

siones adicionales en el futuro.  En junio de 2016, la Ley 

20.920, conocida como la ley de reciclaje, estableció el 

marco legal para el recupero de los desechos en Chile.  El 

Ministerio del Medio Ambiente debe establecer los objeti-

vos de reciclaje de distintos productos. La compañía espe-

ra que se establezcan los primeros objetivos a más tardar 

en 2019, lo que obligará a las empresas reguladas a finan-

ciar sistemas de gestión de reciclaje.  Esto puede llevar a la 

necesidad de reciclar baterías en el negocio de generación 

o de luminarias en el negocio de distribución, como tam-

bién el reciclaje de los desechos electrónicos, tales como 

computadoras, teléfonos en desuso, etc.

La ley de reforma tributaria de 2014 estableció un impuesto 

verde anual gravable a los generadores eléctricos con fuen-

tes estacionarias, tales como las centrales termoeléctricas, 

con base en su emisión de contaminantes del año anterior. 

Esta disposición comenzó a regir en 2018.  En diciembre 

de 2016, el Ministerio del Medio Ambiente chileno publicó 

un listado de los generadores termoeléctricos afectados 

por este impuesto, y el listado incluyó a todas nuestras 

centrales termoeléctricas.  Estas centrales han informado 

sus emisiones durante 2017 y tendrán un pasivo tributa-

rio adicional en 2018.  El impuesto será pagado en 2018 

en base a las emisiones de 2017. Además, durante 2017, la 

Superintendencia del Medio Ambiente estableció nuevos 

requisitos de medición, monitoreo e información para dar 

cumplimiento con el impuesto verde, los cuales también 

son aplicables a los requisitos establecidos en el Decreto 

13/2011. Durante 2017, parcialmente debido a los mayores 

impuestos por emisiones de las centrales termoeléctricas 

que ascienden a $17,3 mil millones y que deberán ser paga-

dos en abril de 2018. El gasto tributario podría aumentar en 

el futuro, lo que podría disuadir la generación termoeléctri-

ca debido al alza en los costos de explotación.

Cualquier proyecto propuesto podría sufrir retrasos o mo-

dificaciones, y las leyes o normativas podrían cambiar o 

ser interpretadas de un modo tal que afecte de manera 

negativa las operaciones o planes para empresas en las 

que invierte la compañía, lo cual  podría tener un efecto 

negativo sobre el negocio, resultados de operaciones y si-

tuación financiera.

Los proyectos de centrales generadoras pueden en-

frentarse a una importante oposición de diferentes gru-

pos que pueden retrasar su desarrollo, aumentar los 

costos, dañar la reputación y, potencialmente, deterio-

rar la imagen frente a los grupos de interés. 

La reputación de Enel Generación Chile es la base de la  

relación con sus grupos de interés clave.  Si la compañía 

no puede manejar eficazmente los problemas, ya sea rea-

les o percibidos, que pudieren afectar adversamente, el 

negocio, resultados operacionales o situación financiera, 

podrían verse impactados de manera negativa.

En 2015, el Ministro del Medio Ambiente promulgó la Ley 

N°20.500, con lo cual estableció los procedimientos para 

la participación de grupos de interés en la fase preliminar 

del proceso de evaluación, a fin de evitar el riesgo de con-

flictos y minimizar los impactos del proyecto. Las centrales 

construidas antes de que se adoptaron estas normas y que 

no fueron sometidas a una consulta local podrían enfren-

tarse con la oposición de diversos grupos de interés, tales 

como grupos étnicos, grupos ambientalistas, terratenien-

tes, agricultores, comunidades locales y partidos políticos, 

entre otros, los cuales podrían afectar la reputación de la ti-

tular de la central y su imagen. Por ejemplo, desde diciem-

bre de 2013, la central Bocamina II se ha enfrentado con la 

oposición de los sindicatos de pescadores artesanales que 

afirman que las instalaciones dañan la vida marina, lo que 

redundó en que la operación de la planta fuera interrumpi-

da durante más de un año.  El 1 de julio de 2015, Bocamina 

II reanudó sus operaciones, después de la aprobación de 

una nueva RCA en abril de 2015.  También, entre el 23 de 

noviembre de 2015 y 7 de enero de 2016, un segundo gru-

po de pescadores efectuó la toma ilegal de la primera torre 

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

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

centrales Bocamina I y II.  Ello redundó en que tanto Boca-

mina I como Bocamina II debieron cerrar temporalmente. 
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Este grupo afirmaba que debería recibir el mismo paquete 

de beneficios que Enel Generación Chile otorgó al resto 

de los pescadores de la zona. A nivel del sistema eléctri-

co, esta situación llevó a un aumento del precio spot y del 

uso previsto de las reservas hidroeléctricas. Estos grupos y 

otros similares podrían bloquear nuestras centrales y afec-

tar directamente nuestros resultados. 

El funcionamiento de las plantas termoeléctricas en opera-

ción también podría afectar la imagen de la compañía ante 

los grupos de interés, debido a emisiones de material par-

ticulado, dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NO), 

entre otras, que podrían perjudicar el medio ambiente.

El daño a la reputación puede ejercer una presión conside-

rable sobre los reguladores, acreedores, y otros grupos de 

interés, y, en último término, llevar al abandono de proyec-

tos y operaciones, lo que provocaría una caída en el valor 

de las acciones y dificultades para atraer o conservar bue-

nos empleados, todo lo cual puede redundar en un perjui-

cio para nuestra imagen a ojos de esos grupos de interés. 

Los sucesos políticos o crisis financieras o de otra es-

pecie que se produzcan en cualquier región del mun-

do, podrían tener un impacto importante en Chile y, en 

consecuencia, afectar adversamente las operaciones, 

así como también la liquidez.

Chile es vulnerable a impactos externos, incluyendo suce-

sos financieros y políticos, que podrían provocar dificulta-

des económicas importantes y afectar su crecimiento. Si la 

economía chilena experimenta un crecimiento económico 

menor de lo esperado o una recesión, es probable que la 

demanda eléctrica de los clientes de la compañía decaiga y 

que algunos de los clientes experimenten dificultades para 

pagar sus cuentas de electricidad, lo que podría llevar a 

un alza en las deudas incobrables. Cualquiera de estas si-

tuaciones podría afectar de manera adversa los resultados 

operacionales y situación financiera.

Las crisis financieras y políticas en otras partes del mun-

do también podrían afectar de manera adversa el negocio. 

Por ejemplo, la elección presidencial en Estados Unidos, 

en 2016, exacerbó considerablemente la volatilidad de los 

mercados financieros en todo el mundo, debido a la incerti-

dumbre que rodearía a las decisiones políticas.  Un giro en 

la política de Estados Unidos podría afectar los mercados 

mundiales y el comercio global, lo que aumentaría la vo-

latilidad, especialmente en el precio de los commodities.    

Asimismo, la inestabilidad en Medio Oriente o en cualquier 

otra región productora de combustibles importante podría 

también redundar en mayores precios para los combusti-

bles en todo el mundo, lo que, a su vez, podría incrementar 

los costos de combustible para las centrales termoeléctri-

cas y afectar de manera adversa los resultados operaciona-

les y situación financiera. Incluso los cierres temporales del 

gobierno de los Estados Unidos, como las que tuvieron lu-

gar a principios de 2008 y que se vieron amenazadas a par-

tir del 8 de febrero de 2018, pueden tener un efecto muy 

adverso en el tiempo, ejecución y mayores gastos asocia-

dos con las principales transacciones y reorganizaciones 

involucrando a los titulares de ADS y la SEC de EE. UU.

Adicionalmente, una crisis financiera internacional y su 

efecto perjudicial en la industria financiera pueden afectar 

en forma negativa la capacidad para obtener nuevos finan-

ciamientos bancarios en los mismos términos y condicio-

nes que hemos recibido hasta la fecha. 

Los acontecimientos políticos o financieros, u otras crisis, 

también podrían disminuir la capacidad de acceder a los 

mercados de capital tanto chilenos como internacionales, 

o llevar a un alza en las tasas de interés. Una menor li-

quidez reducida, a su vez, puede afectar negativamente 

los gastos de capital, inversiones y adquisiciones de largo 

plazo, proyecciones de desarrollo y política de dividendos. 

Es posible que no  se pueda realizar adquisiciones ade-

cuadas.

La compañía revisa permanentemente las eventuales ad-

quisiciones que podrían aumentar su cobertura de mercado 

o complementar los negocios existentes, aunque resulta 

imposible brindar ninguna garantía de que podamos identi-

ficar y concretar adquisiciones adecuadas en el futuro. La 

adquisición e integración de empresas independientes que 

no controla es, generalmente, un proceso complejo, cos-

toso y prolongado, que requiere de importantes esfuerzos 

y gastos. Si la compañía lleva a cabo una adquisición, se 

podría incurrir en deudas importantes y asumir obligacio-

nes desconocidas, enfrentarse con la potencial pérdida de 

empleados clave, gastos de amortización relacionados con 
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activos tangibles y que la administración se sustraiga de 

otras preocupaciones del negocio. Asimismo, cualquier 

retraso o dificultad relacionada con la adquisición y la in-

tegración de operaciones múltiples, podría tener un efecto 

adverso importante en el negocio, situación financiera o 

resultados operacionales. 

El negocio y la rentabilidad podrían verse afectadas ad-

versamente si los derechos de agua son denegados o 

si las concesiones de agua son otorgadas por tiempo 

limitado.

Enel Generación Chile es titular de derechos de agua otor-

gados por la Dirección General de Aguas para el suministro 

de agua desde los ríos y lagos cercanos a sus instalaciones 

de producción. Bajo la ley actual, estos derechos de agua 

son (i) de duración ilimitada, (ii) derechos de propiedad 

absoluta e incondicional y (iii) no están sujetos a impug-

naciones posteriores. Las compañías de generación chile-

nas deben pagar un canon anual por derechos de agua no 

utilizados.  Las instalaciones hidroeléctricas nuevas están 

obligadas a obtener derechos de agua, cuyas condiciones 

pueden afectar el diseño, la oportunidad o la rentabilidad 

de un proyecto.

Además, el Congreso chileno se encuentra analizando mo-

dificaciones al Código de Aguas con el fin de priorizar el 

uso del agua, mediante la definición de su acceso como 

un derecho humano que debe ser garantizado por el Es-

tado. La modificación establece que el uso del agua para 

el consumo humano, el sustento del hogar y la higiene 

siempre tendrá prioridad, tanto en la concesión como en la 

imposición de limitaciones al ejercicio de los derechos de 

explotación. Bajo esta propuesta: (i) las concesiones para 

el uso del agua estarían limitadas a 30 años, prorrogables 

en relación con los derechos de agua efectivamente apro-

vechados durante el período de 30 años, a menos que la 

Dirección General de Aguas demuestre que los derechos 

de agua no han sido eficazmente aprovechados; (ii) los 

nuevos derechos de agua no consuntivos caducarían si el 

titular no los ejerce dentro de ocho años siguientes a su 

concesión; (iii) los derechos de agua no consuntivos que no 

se hayan utilizado caducarían dentro de ocho años a partir 

de la fecha de promulgación del nuevo Código de Aguas; 

y (iv) la preservación de caudales ecológicos para proteger 

el ecosistema para derechos de aguas futuros, fue agre-

gada para usos tanto consuntivos como no consuntivos y 

faculta a la Dirección General de Aguas a requerir un caudal 

ambiental para los derechos de agua actuales. Este último 

punto reduciría la disponibilidad de agua para generación. 

Toda limitación que se imponga a los derechos de agua 

actuales de la compañía, a su necesidad de derechos de 

agua adicionales o a las concesiones de agua de duración 

ilimitada, podría tener un efecto adverso sobre los proyec-

tos de desarrollo hidroeléctrico y la rentabilidad. 

Los riesgos cambiarios pueden afectar adversamente 

los resultados y el valor en dólares de los dividendos a 

pagar a los titulares de los ADS.

El peso chileno ha estado sujeto a devaluaciones y apre-

ciaciones respecto del dólar y puede experimentar impor-

tantes fluctuaciones en el futuro. Históricamente, parte 

importante de la deuda consolidada ha estado denominada 

en dólares.  Aunque una parte sustancial de los flujos de 

caja operacionales está vinculada al dólar, generalmente 

hemos estado y seguiremos estando expuestos de ma-

nera importante a las fluctuaciones del peso respecto al 

dólar, por causa de desfases temporales y otras limitacio-

nes para ajustar las tarifas al dólar, y la eventual dificultad 

de incurrir deuda en la misma moneda que el flujo de caja 

de operacional. 

Debido a esta exposición, la caja generada por las filiales 

de la compañía puede disminuir de manera importante 

cuando la moneda local se devalúa respecto del dólar. La 

volatilidad futura de los tipos de cambio de las monedas 

en que recibimos los ingresos o en las que incurrimos en 

gastos, puede perjudicar el negocio, la situación financiera 

y resultados operacionales.  

Los valores de los contratos de suministro de energía a 

largo plazo están sujetos a fluctuaciones de precios de 

mercado de ciertos commodities, energéticos y otros 

factores.

En el negocio de generación, la compañía está expuesta 

económicamente a las fluctuaciones de los precios de 

mercado de ciertos commodities por causa de los contra-

tos de ventas de energía a largo plazo que la compañía ha 

celebrado, y debido a que actualmente un 97% de la ge-

neración anual proyectada se vende a través de contratos 

cuya vigencia mínima es de cinco años. Como vendedores, 

la compañía tiene obligaciones importantes en virtud de 
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los contratos de venta de electricidad a largo plazo a precio 

fijo.  Los precios de estos contratos están indexados con 

el precio de diferentes commodities, tipos de cambio, in-

flación y los precios de mercado de electricidad. Cualquier 

cambio adverso en estos índices podría reducir las tarifas 

que la compañía aplica en razón de estos contratos de ven-

ta de electricidad a largo plazo a precio fijo, lo cual podría 

afectar adversamente los negocios, resultados operaciona-

les y situación financiera. 

Durante 2016, algunos clientes, que pueden elegir su tarifa 

conforme a las normas chilenas y pudieron elegir tarifas 

reguladas en el pasado, están optando por cambiarse a ta-

rifas no reguladas debido a que éstas sean menores.  Es-

tos clientes están licitando sus necesidades energéticas, 

ya sea en forma directa o en conjunto con otros clientes, 

debido a que las tarifas no reguladas son actualmente in-

feriores a las reguladas, las que en general se basan en 

contratos licitados en el pasado a precios mayores.  Una 

baja en los precios de mercado podría reducir la cantidad 

de clientes que eligen tarifas reguladas, y los clientes po-

drían optar por otro proveedor de energía, lo cual reduciría 

la base de clientes de la compañía y con ello perjudicar 

nuestro negocio, resultados de operaciones y situación fi-

nanciera.

El accionista controlador de la compañía podría ejercer 

influencia considerable y tener una visión estratégica 

distinta a la de los accionistas minoritarios en cuanto 

al  desarrollo de la firma. 

El accionista controlador de Enel Generación es Enel Chile. 

Enel, accionista controlador, puede determinar el resulta-

do de casi todos los asuntos importantes que requieren 

del voto de los accionistas conforme a la ley de socieda-

des chilena, tales como la elección de la mayoría de los 

miembros del directorio y, sujeto a restricciones legales y 

contractuales, la política de dividendos de la compañía. Los 

intereses de Enel pueden en algunos casos apartarse de 

los intereses de los accionistas minoritarios. Por ejemplo, 

Enel realiza sus operaciones comerciales en el campo de 

las energías renovables en Chile a través de Enel Green 

Power S.p.A., empresa en la cual Enel Generación Chile no 

tiene participación patrimonial. Cualquier conflicto de inte-

rés presente o futuro que afectase a Enel podría resolverse 

en una forma que se aparte de los intereses de la empresa 

y de sus accionistas minoritarios.  

El negocio eléctrico está expuesto a los riesgos genera-

dos por desastres naturales, accidentes catastróficos y 

actos de terrorismo, que pueden tener un impacto ad-

verso sobre las operaciones, resultados y flujo de caja 

Las principales instalaciones de Enel Generación Chile in-

cluyen centrales eléctricas en Chile. Éstas pueden sufrir 

daños por terremotos, inundaciones, incendios y otros 

desastres catastróficos causados por la naturaleza o por 

acción humana, como también por actos de vandalismo, 

disturbios y terrorismo. Un suceso catastrófico podría oca-

sionar interrupciones en el negocio, reducciones significati-

vas en los ingresos, debido a una menor demanda o costos 

adicionales importantes que carezcan de cobertura bajo los 

seguros por lucro cesante.  Puede haber retrasos entre un 

accidente o suceso catastrófico de consideración y el re-

embolso definitivo de las pólizas de seguro, que normal-

mente contemplan un deducible y están sujetas a montos 

máximos por siniestro.

La compañía está sujeta a riesgos de financiamiento, 

tales como aquellos relacionados con la captación de 

recursos para nuevos proyectos y gastos de capital, y a 

riesgos relacionados con el refinanciamiento de la deu-

da por vencer. También está sujeta al cumplimiento de 

obligaciones de la deuda, todo lo cual podría perjudicar 

su liquidez.

Al 31 de diciembre de 2017, nuestra deuda consolidada que 

devenga intereses ascendió a $782 mil millones. 

La deuda consolidada de Enel Generación Chile que deven-

ga intereses tenía el siguiente perfil de vencimientos: 

 > $7 mil millones en 2018; 

 > $28 mil millones de 2019 a 2020; 

 > $32 mil millones de 2020 a 2021; y 

 > $715 mil millones de ahí en adelante. 

Algunos de los contratos de deuda están sujetos a (1) cum-

plimiento de ratios financieros, (2) obligaciones de hacer 

y de no hacer, (3) sucesos de incumplimiento y (4) suce-

sos de pago anticipado obligatorio por incumplimiento de 

condiciones contractuales, entre otras disposiciones. Una 

porción considerable de la deuda financiera de la compa-

ñía está sujeta a cláusulas de incumplimiento cruzado que 

tienen distintas definiciones, criterios, umbrales de mate-
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rialidad, y aplicabilidad respecto de las filiales, que podrían 

redundar en un incumplimiento cruzado.

En el caso que la compañía incumpla con alguna de estas 

disposiciones contractuales importantes, sus acreedores y 

tenedores de bonos pueden exigir el pago inmediato, y una 

porción significativa de la deuda podría vencer y hacerse 

exigible. La compañía podría carecer de la capacidad de 

refinanciar sus deudas o de obtener dicho refinanciamiento 

en términos aceptables. De no disponer dicho refinancia-

miento, la compañía se podría ver obligada a enajenar ac-

tivos para enfrentar el servicio de la deuda en condiciones 

que podrían resultar adversas para obtener el mejor precio 

por dichos activos. Más aun, podría resultar imposible ven-

der los activos de la compañía con la suficiente rapidez o 

por montos lo suficientemente elevados como para permi-

tir realizar estos pagos.

Podría también resultar imposible obtener los fondos ne-

cesarios para completar proyectos cuyo desarrollo o cons-

trucción se encuentre en curso. Las condiciones de merca-

do presentes al momento de necesitar esos fondos u otros 

costos imprevistos podrían hacer peligrar la capacidad de 

la compañía para financiar estos proyectos e inversiones. 

La incapacidad de financiar nuevos proyectos o inversiones 

de capital o para refinanciar la deuda existente podría afec-

tar adversamente  los resultados operacionales y situación 

financiera. 

La compañía depende de sistemas de transmisión 

eléctrica que son de otros operadores.  Si estas instala-

ciones no  facilitan un servicio de transmisión adecua-

do, podría resultar imposible entregar la energía a los 

clientes finales.

Para entregar la energía que vende la compañía, depen-

de de sistemas de transmisión de propiedad de otras 

empresas, no relacionadas, y operados por ellas. Esta de-

pendencia expone a diversos riesgos. Si la transmisión se 

interrumpe o si la capacidad de transmisión resulta insu-

ficiente, podría resultar imposible vender y entregar elec-

tricidad. Si la infraestructura de transmisión de energía en 

una región es inadecuada, la recuperación de los costos de 

venta y la utilidad podrían resultar insuficientes. Si se im-

pone una norma restrictiva que regule los precios de trans-

misión, las compañías transmisoras de las que depende 

la compañía podrían carecer de incentivos suficientes para 

invertir en la expansión de su infraestructura de transmi-

sión, lo cual podría afectar adversamente las operaciones 

y resultados financieros. La construcción de nuevas líneas 

de transmisión podría tomar más tiempo que en el pasado, 

principalmente debido a las nuevas exigencias sociales y 

medioambientales que generan incertidumbre respecto de 

la probabilidad de completar los proyectos.  

En el pasado se produjeron apagones debido a fallas en las 

líneas de transmisión, dejando en evidencia la fragilidad del 

sistema de transmisión y la necesidad de ampliar e intro-

ducir mejoras tecnológicas para así aumentar su confiabili-

dad.  Otras fallas podrían producirse en el futuro.   

Cualquier corte o falla similar en las instalaciones de trans-

misión podría interrumpir el negocio, lo que podría afectar 

adversamente los resultados operacionales y situación fi-

nanciera.

El negocio podría sufrir consecuencias adversas si la 

compañía no puede alcanzar acuerdos satisfactorios 

en los convenios de negociación colectiva con los tra-

bajadores sindicalizados. 

Un gran porcentaje de los empleados de Enel Generación 

Chile integran sindicatos y tienen convenios de negocia-

ción colectiva, los que deben renovarse en forma periódica. 

El negocio, situación financiera y resultados operacionales 

podrían verse afectados en forma negativa si no se llega 

a acuerdos con cualquiera de los sindicatos que repre-

sentan a dichos empleados, o si se celebra algún acuerdo 

de negociación colectiva que estipule condiciones que se 

estimen desfavorables. La ley chilena establece mecanis-

mos legales para que los tribunales impongan convenios 

de negociación colectiva si las partes no logran alcanzar un 

acuerdo, con lo cual los costos podrían aumentar más allá 

de lo que hayamos presupuestado.

Además, muchos de los empleados son altamente califi-

cados, y ciertas medidas de fuerza, tales como huelgas, 

abandonos de funciones o interrupciones por parte de 

éstos, podrían impactar adversamente sobre el negocio, 

resultados operacionales y situación financiera, como tam-

bién sobre la reputación de la compañía. 
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La iliquidez y volatilidad relativas de los mercados chi-

lenos de valores, y su dependencia en la situación de 

las economías latinoamericanas y de otras partes del 

mundo, podrían afectar adversamente el precio de las 

acciones comunes y de los ADS. 

Los mercados chilenos de valores son considerablemen-

te más reducidos y menos líquidos que los mercados de 

valores más importantes en los Estados Unidos u otros 

países desarrollados. La poca liquidez del mercado chileno 

podría afectar la capacidad de los accionistas de vender 

sus títulos, o de los titulares de los ADS de vender las ac-

ciones comunes retiradas del programa de ADS al merca-

do chileno en las cantidades, al precio y en la oportunidad 

que deseen.  La liquidez y el mercado de las acciones o 

ADS pueden asimismo verse afectados por un sinnúmero 

de factores, lo que incluye variaciones cambiarias y en las 

tasas de interés, el deterioro y la volatilidad de los merca-

dos en los que se transan valores similares, y cualesquier 

cambios en la liquidez, situación financiera, solvencia, re-

sultados y rentabilidad.

Los mercados de valores de Chile podrían, asimismo, verse 

afectados en diversas formas por las condiciones económi-

cas y de mercado, como así también por otros aconteci-

mientos, tanto en América Latina como en otros mercados 

emergentes y demás partes del mundo. Aunque las con-

diciones económicas en dichos países podrían resultar su-

mamente distintas a las que imperan en Chile, la forma en 

que los inversionistas reaccionen a los acontecimientos en 

cualquiera de esos países podría repercutir negativamente 

sobre el valor bursátil y la liquidez de los títulos de emiso-

res chilenos. Cualquier aumento en la percepción de ries-

gos relacionados con inversiones en países sudamericanos 

y de otras partes del mundo podría disminuir los flujos de 

capitales hacia Chile y perjudicar a la economía chilena en 

general y a los intereses de quienes invierten en nuestras 

acciones o ADS en particular.    

La compañía no puede ofrecer garantía de que el precio o 

la liquidez de sus acciones o ADS no se verán afectados en 

forma adversa por sucesos en los mercados latinoamerica-

nos o en la economía mundial en general. 

Las demandas entabladas en contra la compañía fuera 

de Chile o reclamos fundamentados en conceptos jurí-

dicos extranjeros podrían tener desenlaces contrarios 

a sus intereses.

Todas las inversiones de Enel Generación Chile se ubican 

fuera de los Estados Unidos. Todos los directores y ejecu-

tivos superiores residen fuera de los Estados Unidos y la 

mayor parte de sus activos también se encuentran fuera 

de los Estados Unidos. Si cualquier inversionista deman-

dara en los Estados Unidos a los directores, ejecutivos su-

periores o expertos, podría resultarle difícil notificarles de 

dichos procesos en los Estados Unidos, o ejecutar en su 

contra una sentencia dictada en los Estados Unidos ante 

los tribunales estadounidenses o chilenos con fundamento 

en las cláusulas sobre responsabilidad civil establecidas en 

las leyes federales estadounidenses sobre títulos-valores.  

Asimismo, el éxito de una demanda presentada en Chile 

resulta incierto si su único fundamento se encuentra en 

las cláusulas sobre responsabilidad civil establecidas en las 

leyes federales estadounidenses sobre títulos-valores.

Toda interrupción o falla de los sistemas informáticos 

y de comunicaciones, y todo ataque externo o brechas 

en estos sistemas podrían tener un efecto adverso en 

las operaciones y resultados.

La compañía depende de los sistemas informáticos y de 

comunicación y procesamiento de información (Sistemas 

TI) para operar los negocios, la falla de los cuales podría 

afectar adversamente los negocios, la condición financiera 

y los resultados operacionales.

Los sistemas TI son fundamentales para poder monitorear 

la operación de las centrales, mantener el desempeño de 

la generación y de las redes, generar adecuadamente las 

facturas a los clientes, lograr eficiencias operacionales y 

cumplir con los objetivos y estándares de servicio. Toda 

falla operacional, ya sea temporal o de larga duración, en 

cualquiera de estos sistemas TI podría tener un efecto con-

siderablemente adverso en los resultados operacionales. 

Asimismo, los ataques cibernéticos podrían perjudicar la 

imagen de la compañía y su relación con la comunidad. En 

los últimos años, se han intensificado los ataques ciberné-

ticos globales contra los sistemas de seguridad, las opera-

ciones de tesorería y los Sistemas TI. Estamos expuestos a 

ataques de terroristas cibernéticos cuyo objetivo es dañar 

los activos a través de las redes computacionales, al espio-
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naje cibernético en búsqueda de información estratégica 

que podría ser aprovechada por terceros, y al robo ciber-

nético de información confidencial y privilegiada, incluyen-

do información de los clientes. La compañía está expues-

ta a diversas clases de ataques cibernéticos, incluyendo 

ataques de denegación de servicio que podrían afectar la 

accesibilidad de los servicios a los usuarios, y asimismo 

ataques que podrían afectar los sistemas de nombres de 

dominio, impidiendo el uso de ciertas páginas web. 

Aquellos tenedores que no ofrecieron sus títulos de 

Enel Generación en la oferta pública continuarán sien-

do accionistas minoritarios y tenedores de ADS.  El va-

lor de los títulos de Enel Generación podría reducirse 

y podría no existir un mercado líquido para dichos tí-

tulos. 

Tras la conclusión de la reorganización de 2018, aquellos te-

nedores que no ofrecieron sus títulos de Enel Generación 

continuarán siendo accionistas minoritarios y tenedores de 

ADS minoritarios de Enel Generación con una capacidad 

escasa de influir en el resultado de cualquier materia que 

sea o pueda ser objeto de aprobación de los accionistas, in-

cluyendo la designación de directores, la adquisición o ena-

jenación de activos sustanciales, la emisión de acciones de 

capital y otros títulos, y el pago de dividendos sobre títulos 

de Enel Generación. Asimismo, el mercado para los títulos 

de Enel Generación podría perder su liquidez por completo. 

Como resultado de lo anterior, toda venta futura de títulos 

de Enel Generación podría tener que hacerse a un precio 

por acción o ADS significativamente menor que el precio 

contemplado en la oferta pública contemplada en la reorga-

nización de 2018. Adicionalmente, la potencial ausencia de 

liquidez de mercado también podría aumentar la dificultad 

de vender títulos de Enel Generación en grandes bloques 

sin afectar negativamente su precio. Por último, las accio-

nes de Enel Generación podrían perder su presencia bur-

sátil suficiente en las Bolsas de Valores chilenas, lo que se 

traduciría en una pérdida de la exención tributaria sobre las 

ganancias de capital para ciertos tenedores de acciones de 

Enel Generación conforme a la legislación chilena.

Es posible que, tras la conclusión de la reorganización de 

2018, los títulos de Enel Generación no puedan cumplir con 

los criterios necesarios para continuar cotizándose en las 

bolsas de valores chilenas y/o en la NYSE. Si este fuera el 

caso, los Títulos de Enel Generación podrían dejar de coti-

zarse en una o más de estas bolsas. 

En la eventualidad de que los títulos de Enel Generación 

dejen de cotizarse en las bolsas, el valor de cualquier tí-

tulo de Enel Generación que no haya sido ofrecido en el 

marco de las ofertas públicas podría reducirse a un precio 

por acción significativamente menor que el valor de la con-

traprestación ofrecida en el marco de las ofertas públicas.
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Reorganización societaria
y restricciones correspondientes y, particularmente, la 

consistente en que un accionista no pueda concentrar 

más del 65% del capital con derecho a voto en Enel 

Generación (la “Modificación de Estatutos de Enel Ge-

neración”).

Las actuaciones recién descritas son instrumentales para 

llevar a efecto la Reorganización y no tienen sentido con-

sideradas individualmente y separadas de las demás. En 

este sentido, en la Junta se aprobó la Reorganización bajo 

el supuesto de la efectividad de cada uno de los actos que 

componen la Reorganización. Ésta estará sujeta al cumpli-

miento de las condiciones que se indican más adelante, 

todas las cuales se encuentran interrelacionadas entre sí, 

de modo que el éxito de la Reorganización depende de que 

la totalidad de dichas actuaciones surtan sus efectos. De 

este modo, al tratarse de un objetivo común, no se llevará 

a cabo la Reorganización en todo o en parte si la OPA Enel 

Generación no se declarase exitosa o si no se cumplieren 

las condiciones para la Fusión. Por eso se aprobó que cada 

una de las etapas que componen la Reorganización queda-

rá sujeta al cumplimiento de las “Condiciones de la Reor-

ganización”:

(1) La fusión: Se aprobó sujeta al cumplimiento de las si-

guientes condiciones suspensivas copulativas:

a. Que los accionistas de Enel Generación hubieren 

acordado la Modificación de Estatutos de Enel 

Generación. 

b. Que Enel Chile hubiere declarado exitosa la OPA 

Enel Generación. 

c. Que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan 

los accionistas de Enel Chile con motivo de la Fu-

sión no exceda a un 5% de las acciones emitidas 

con derecho a voto por dicha sociedad; esto en la 

medida que el ejercicio del derecho a retiro por par-

te de los accionistas de Enel Chile no tenga como 

consecuencia que alguno de éstos supere el límite 

máximo de concentración accionarial del 65% en 

Enel Chile, a la fecha de vencimiento del plazo para 

ejercer este derecho por parte de los accionistas 

disidentes, considerando para ello el número de 

El 20 de diciembre de 2017, en la Junta Extraordinaria de 

Accionistas de Enel Chile  se aprobó realizar un proceso 

de reorganización societaria (Reorganización) que reúne las 

siguientes etapas:

(1) La fusión por incorporación de Enel Green Power Latin 

América S.A. en Enel Chile (en adelante la “Fusión”), 

que requerirá de un aumento de capital en Enel Chile 

para pagar a los accionistas de Enel Green Power las 

acciones a que tengan derecho en virtud de la relación 

de canje que se acuerde para la Fusión, y que está 

condicionado, entre otras, a la declaración de éxito de 

la OPA Enel Generación que se menciona en el nume-

ral (2) siguiente.

(2) Una Oferta Pública de Adquisición de Acciones y una 

Tender Offer a ser realizadas por Enel Chile, para ad-

quirir hasta el 100% de las acciones y American Depo-

sitary Shares (“ADS”) emitidos por Enel Generación, 

que sean propiedad de los accionistas minoritarios de 

ésta última (“OPA Enel Generación”), que tendrá, en-

tre otras condiciones objetivas, que se hayan recibido 

aceptaciones por un número tal de acciones, que le 

permita a Enel Chile alcanzar más de un 75% de las 

acciones de Enel Generación, formando parte de ta-

les aceptaciones el compromiso de los accionistas de 

Enel Generación que acepten vender sus acciones y 

ADS, a suscribir acciones y ADS, según corresponda, 

emitidos por Enel Chile en virtud del aumento de capi-

tal que se señala en el numeral (3) siguiente, pagándo-

las con parte del precio de sus respectivos títulos que 

acepten vender en la OPA Enel Generación. 

(3) Un aumento de capital de Enel Chile destinado a dispo-

ner de acciones y ADS suficientes para ser entregados 

a los accionistas de Enel Generación que acepten ven-

der sus acciones en la OPA Enel Generación, el cual 

será pagadero en dinero (el “Aumento de Capital”). 

(4) Como condición de éxito de la OPA Enel Generación, 

ésta última debe acordar una modificación estatutaria, 

en virtud de la cual dejen de ser aplicables a esta so-

ciedad las disposiciones del Título XII del D.L. N° 3.500 

de 1980, eliminando al efecto todas las limitaciones 
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acciones en que se dividirá el nuevo capital de Enel 

Chile que sea aprobado en virtud de la Fusión y del 

Aumento de Capital de Enel Chile.

d. Que a la fecha de efectividad de la Fusión no 

exista fallo o resolución que tenga por objeto, o 

demanda, acción o proceso, judicial o administra-

tivo, que se encuentre pendiente y del que razo-

nablemente pueda esperarse la consecuencia de: 

(i) prohibir o impedir materialmente la Fusión; o (ii) 

imponer limitaciones materiales a Enel Chile para 

ejercer todos los derechos de propiedad sobre los 

activos de Enel Green Power que sean asignados 

a Enel Chile en virtud de la Fusión; (iii) imponer 

limitaciones a Enel Chile para continuar desarro-

llando u operando cualquiera de los proyectos 

de propiedad de Enel Green Power; y en general 

cualquier otra acción de un tribunal, superinten-

dencia, servicio u otra autoridad competente que 

resulte en cualquiera de las consecuencias indica-

das en los literales (i) a (iii) anteriores.

(2) OPA Enel Generación. El inicio de esta OPA se aprobó 

sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones 

suspensivas copulativas:

a. Que los accionistas de Enel Chile y Enel Green 

Power hubieren acordado la Fusión, no habiendo 

fallado a la fecha de inicio de la OPA Enel Genera-

ción ninguna de las condiciones de la Fusión des-

critas precedentemente; lo que no obsta a que al-

guna de ellas pudiere encontrarse aún pendiente 

a dicha fecha.

b. Que los accionistas de Enel Generación hubieren 

acordado la Modificación de Estatutos de Enel 

Generación, aún cuando la efectividad de dicha 

modificación pudiere estar pendiente a la espera 

del cumplimiento de las condiciones que les sean 

aplicables.

c. Que las acciones que se emitan en virtud del Au-

mento de Capital se encuentren inscritas en el 

Registro de Valores de la SVS(hoy Comisión para 

el Mercado Financiero, “CMF”).

 Por su parte, el éxito de la OPA Enel Generación se 

sujetará, entre otras condiciones que pueda determi-

nar el Directorio de Enel Chile, al cumplimiento de las 

siguientes condiciones suspensivas copulativas, cual-

quiera de las cuales podrá ser renunciada por Enel Chi-

le, quedando el Directorio facultado por la Junta para 

efectuar dicha renuncia:

a. Que se hayan recibido aceptaciones de la OPA 

Enel Generación por un número tal de acciones 

de Enel Generación, que le permita a Enel Chile 

alcanzar, luego de finalizada la OPA Enel Genera-

ción, más de un 75% de las acciones de Enel Ge-

neración, formando parte de tales aceptaciones 

el compromiso de los accionistas de Enel Gene-

ración de destinar una parte del precio en dinero 

que reciban, a suscribir acciones de primera emi-

sión de Enel Chile en los términos acordados por 

la Junta y, en todo caso, aquellos que sean infor-

mados en el aviso de inicio y prospecto de la OPA 

Enel Generación.

b. Que al término del período de suscripción prefe-

rente aplicable al Aumento de Capital quede dis-

ponible un número suficiente de nuevas acciones 

de Enel Chile para ser destinada a los accionistas 

de Enel Generación que vendan sus acciones en 

la OPA Enel Generación de conformidad con los 

términos y condiciones de la misma.

c. Que como consecuencia de (i) las aceptaciones 

recibidas por la OPA Enel Generación y, conse-

cuentemente, el número de nuevas acciones de 

Enel Chile que deban ser suscritas por los accio-

nistas que decidan vender sus acciones en la OPA 

Enel Generación (en los términos acordados en la 

Junta y, en todo caso, aquellos que sean informa-

dos en el aviso de inicio y prospecto de la OPA 

Enel Generación) y (ii) la relación de canje de la 

Fusión. Enel S.p.A. no pierda en ningún momento 

su condición de controlador de Enel Chile debien-

do mantener en todo momento una participación 

superior al 50,1% de las acciones con derecho a 

voto de Enel Chile.

d. Que no exista fallo o resolución que tenga por 

objeto, o demanda, acción o proceso, judicial o 

administrativo, que se encuentre pendiente y del 

que razonablemente pueda esperarse la conse-

cuencia de: (i) prohibir o impedir materialmente 

la Fusión; o (ii) imponer limitaciones materiales 

a Enel Chile para ejercer todos los derechos de 

propiedad sobre los activos de Enel Green Power 

que sean asignados a Enel Chile en virtud de la 

Fusión; (iii) imponer limitaciones a Enel Chile para 
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continuar desarrollando u operando cualquiera de 

los proyectos de propiedad de Enel Green Power; 

y en general, cualquier otra acción de un tribunal, 

superintendencia, servicio u otra autoridad com-

petente que resulte en cualquiera de las conse-

cuencias indicadas en los numerales (i) a (iii) ante-

riores.

e. Que no exista fallo o resolución que tenga por 

objeto, o demanda, acción o proceso, judicial o 

administrativo, que se encuentre pendiente y del 

que razonablemente pueda esperarse la conse-

cuencia de: (i) prohibir o impedir materialmente 

la materialización de la OPA Enel Generación; (ii) 

imponer limitaciones materiales a Enel Chile para 

adquirir algunas o todas las acciones de Enel Ge-

neración incluyendo cualquier restricción material 

respecto de la Reforma de Estatutos de Enel Ge-

neración; o (iii) imponer limitaciones materiales 

a la posibilidad de Enel Chile de efectivamente 

ejercer todos los derechos de propiedad sobre las 

acciones de Enel Generación, incluyendo el dere-

cho a votar esas acciones, y en general cualquier 

otra acción de un tribunal, superintendencia, ser-

vicio u otra autoridad competente que resulte en 

cualquiera de las consecuencias indicadas en los 

numerales (i) a (iii) anteriores.

f. Que no haya ocurrido un cambio material adverso 

en Enel Generación. Para estos efectos, se en-

tenderá como cambio material adverso, cualquier 

evento, hecho o circunstancia que resulte o cause 

un efecto material perjudicial sobre los negocios, 

propiedades, activos, obligaciones, resultados u 

operaciones de Enel Generación, cuya materiali-

dad y exclusiones serán determinados más ade-

lante de modo objetivo.

(3) Aumento de Capital. En la Junta se acordó que el 

Aumento de Capital surtirá sus efectos en la fecha 

de reducción a escritura pública del acta de la Jun-

ta. No obstante lo anterior, el Aumento de Capital 

quedará sin efecto en caso de cumplirse la condición 

resolutoria. De cumplirse ésta se deberá entender, 

para todos los efectos legales, que el acuerdo de Au-

mento de Capital nunca fue adoptado, debiendo el 

Directorio de la sociedad consignar ese hecho por es-

critura pública y un extracto de dicha escritura deberá 

inscribirse en el Registro de Comercio de Santiago, 

anotarse al margen de la inscripción de constitución 

de la sociedad en el mismo Registro y publicarse en 

el Diario Oficial.

 Además, en caso de cumplirse una cualquiera de las 

condiciones, el Directorio de la sociedad deberá dar 

aviso oportuno a la SVS (hoy Comisión para el Mer-

cado Financiero, “CMF”) y bolsas de valores y pro-

videnciar todas las demás gestiones necesarias para 

dejar constancia ante dichos organismos que ha que-

dado sin efecto el acuerdo de aumentar el capital en 

la suma de $820.000.000.000 mediante la emisión de 

10.000.000.000 nuevas acciones de pago.

(4) Modificación de Estatutos de Enel Generación. Final-

mente, la Modificación de Estatutos de Enel Genera-

ción se aprobó sujeta a la condición suspensiva con-

sistente en que Enel Chile hubiere declarado exitosa la 

OPA Enel Generación.

La totalidad de las condiciones de la reorganización se en-

tenderán cumplidas, o fallida tratándose de la condición 

resolutoria aplicable al Aumento de Capital en caso que, en 

o con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, Enel Chile 

publique el aviso de resultado de la OPA Enel Generación 

conforme lo dispone el artículo 212 de la Ley de Mercado 

de Valores, declarando exitosa la misma de acuerdo con 

sus términos y condiciones. Lo anterior será informado 

oportunamente a la SVS (hoy Comisión para el Mercado 

Financiero, “CMF”) y al mercado mediante un hecho esen-

cial de Enel Chile. Por su parte, las condiciones de la Re-

organización se entenderán fallidas, o cumplida tratándose 

de la condición del Aumento de Capital, en caso que, en 

o con anterioridad al 31 de diciembre de 2018, Enel Chile 

no hubiere publicado el aviso de resultado de la OPA Enel 

Generación declarando exitosa la misma de acuerdo con 

sus términos y condiciones.

De esta manera, cumplidas las condiciones de la Reorganiza-

ción en la forma antes indicada, o fallando la condición resolu-

toria aplicable al Aumento de Capital, cada una de las etapas 

que componen la Reorganización surtirá sus efectos en las 

distintas fechas que para cada caso se indican a continuación:

(1) La fusión surtiría sus efectos el primer día hábil del 

mes siguiente a la fecha en que Enel Chile publique 

el aviso de resultado que dispone el artículo 212 de la 

Ley de Mercado de Valores, declarando exitosa la OPA 

Enel Generación.
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(2) El aumento de capital cuya inscripción se solicita me-

diante esta presentación, surtiría sus efectos en la 

fecha de reducción a escritura pública del acta de la 

Junta, no obstante quedar sujeto a la condición reso-

lutoria.

(3) La fecha de aceptación de los accionistas y de for-

malización de la enajenación de las acciones que se 

vendan en virtud de la OPA Enel Generación Chile se 

efectuará en la fecha de publicación del aviso de resul-

tado que dispone el artículo 212 de la Ley de Mercado 

de Valores, declarando exitosa la OPA Enel Generación 

Chile. Sin embargo, el pago del precio de la misma 

se efectuará el primer día hábil del mes siguiente a la 

fecha en que Enel Chile publique el aviso de resultado 

que dispone el artículo 212 de la Ley de Mercado de 

Valores, declarando exitosa la OPA Enel Generación 

Chile.

(4) La entrega de las nuevas acciones de Enel Chile a los 

accionistas de Enel Generación que hubieren acepta-

do vender sus acciones en la OPA Enel Generación 

Chile, así como el pago de las mismas por parte de di-

chos accionistas con cargo a una parte del precio de la 

OPA Enel Generación Chile, se efectuaría el primer día 

hábil del mes siguiente a la fecha en que Enel Chile pu-

blique el aviso de resultado que dispone el artículo 212 

de la Ley de Mercado de Valores, declarando exitosa la 

OPA Enel Generación Chile, en forma simultánea con 

el pago del precio de la OPA Enel Generación Chile. 

(5) La Modificación de Estatutos de Enel Generación Chi-

le surtiría sus efectos en la fecha de publicación del 

aviso de resultado que dispone el artículo 212 de la 

Ley de Mercado de Valores, declarando exitosa la OPA 

Enel Generación Chile. 
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Marco regulatorio
En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la 

Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida 

en el DFL Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo 

texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 

de 2006 del Ministerio de Economía (“Ley Eléctrica”) y su 

correspondiente Reglamento contenido en el D.S. Nº 327 

de 1998. 

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio 

de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y condu-

cir las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo 

la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Na-

ció el 1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego 

de años de ser parte del Ministerio de Minería.

Bajo dependencia del Ministerio de Energía se encuentra 

el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión 

Nacional de Energía) y el ente Fiscalizador (la Superinten-

dencia de Electricidad y Combustibles). El ministerio cuen-

ta, además, con la Comisión Chilena de Energía Nuclear 

(CChEN), con la Agencia de Eficiencia Energética y el Cen-

tro Nacional para la Innovación y Fomento de las Energías 

Sustentables (CIFES), el que en noviembre de 2014 reem-

plazó al Centro de Energías Renovables (CER).

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad 

para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expan-

sión de la transmisión y elaborar planes indicativos para la 

construcción de nuevas unidades de generación. La Super-

intendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza 

y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y nor-

mas técnicas para la generación, transmisión y distribución 

eléctrica, combustibles líquidos y gas. 

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Ex-

pertos conformado por profesionales especializados, cuya 

función primordial es pronunciarse sobre  las discrepancias 

que se produzcan en relación con materias establecidas en 

la Ley Eléctrica y en la aplicación de otras leyes en materia 

energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, orga-

nismo independiente de derecho público a cargo de la ope-

ración y coordinación del sistema eléctrico chileno, cuyos 

objetivos principales son: Preservar la seguridad del servi-

cio, garantizar la operación económica de las instalaciones 

interconectadas del sistema eléctrico y garantizar el acce-

so abierto a todos los sistemas de transmisión. Entre sus 

principales actividades está coordinar el mercado eléctrico, 

autorizar conexiones, gestionar servicios complementa-

rios, implementar sistemas de información pública, moni-

torear la competencia y la cadena de pagos, entre otros. 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno 

está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sis-

tema Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos 

aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la 

interconexión del Sistema Interconectado Central (SIC) y 

del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) en 

noviembre de 2017. Hasta ese momento, el SIC constituía 

el principal sistema del país, que se extendía longitudinal-

mente por 2.400 km uniendo Taltal por el norte con Quellón 

en la Isla de Chiloé por el sur. El SING cubría la zona norte 

del país, desde Arica hasta Coloso, abarcando una longitud 

de unos 700 km. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamental-

mente tres actividades: Generación, transmisión y distri-

bución. Las instalaciones eléctricas asociadas a estas tres 

actividades tienen la obligación de operar en forma interco-

nectada y coordinada, con el objetivo principal de proveer 

energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de 

los estándares de calidad y seguridad de servicio exigidos 

por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de 

transmisión y distribución constituyen monopolios natura-

les, razón por la cual son segmentos regulados como tales 

por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las 

redes y la definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (energía 

y potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el 

Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar 

los balances,  determinar las transferencias correspondien-

tes entre generadores y calcular el costo marginal horario, 

precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por 

otra parte, la CNE determina los precios de la potencia.
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Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de 

su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes 

regulados aquéllos que tienen una capacidad conectada 

inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con 

potencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden op-

tar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la 
integración y 
concentración
En Chile existe una legislación de defensa de la libre com-

petencia, que junto con la normativa específica aplicable en 

materia eléctrica definen criterios para evitar determinados 

niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas 

de mercado.

En principio, se permite la participación de las empresas 

en diferentes actividades (generación, distribución, comer-

cialización) en la medida que exista una separación ade-

cuada de las mismas, tanto contable como societaria. No 

obstante, en el sector de transmisión es donde se suelen 

imponer las mayores restricciones, principalmente por su 

naturaleza y por la necesidad de garantizar el acceso ade-

cuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites 

de participación para compañías generadoras o distribui-

doras en el segmento de transmisión nacional, y prohíbe 

la participación de empresas de transmisión nacional en el 

segmento de generación y distribución. 

Segmento de 
generación
Las empresas de generación deben operar de forma supe-

ditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, 

cada compañía puede decidir libremente si vender su ener-

gía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cual-

quier 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: Son aquellos usuarios que tienen una 

potencia conectada mayor a 5.000 kW, principalmen-
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te 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 op-

ción de contratar energía a precios que pueden ser con-

venidos con sus proveedores, o bien, seguir sometidos 

a precios regulados con un período de permanencia 

mínima de cuatro años en cada régimen. 

• Empresas distribuidoras: Se distingue el suministro 

de sus clientes regulados y libres. Para el suministro 

de sus consumidores regulados, las empresas distri-

buidoras compran energía a las empresas generado-

ras mediante un proceso de licitaciones públicas re-

guladas por la CNE, mientras que, para el suministro 

de sus clientes libres, lo hacen a través de contratos 

bilaterales.

• Empresas generadoras en mercado Spot o de cor-

to plazo: Corresponde a las transacciones de energía 

y potencia entre compañías generadoras, que resultan 

de la organización realizada por el Coordinador Eléc-

trico Nacional para lograr la operación económica del 

sistema, donde los excesos (déficit) de su producción 

respecto de sus compromisos comerciales son trans-

feridos mediante ventas (compras) a los otros genera-

dores integrantes del sistema. Para el caso de la ener-

gía, las transferencias son valoradas al costo marginal. 

Para la potencia, al precio de nudo correspondiente 

según ha sido fijado semestralmente por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador de-

pende de un cálculo realizado centralizadamente por el 

Coordinador Eléctrico Nacional en forma anual de acuerdo 

a la normativa vigente, del cual se obtiene la potencia de 

suficiencia para cada central. Este valor depende principal-

mente de la disponibilidad tanto de las instalaciones como 

del recurso de generación según la tecnología.

Energías 
renovables no 
convencionales
La Ley 20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las 

Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Esta nor-

ma obligó a los generadores a que entre 2010 y 2014, al 

menos 5% de su energía comercializada con clientes provi-

niera de fuentes renovables, aumentando progresivamen-

te en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, año que 

se esperaba alcanzar 10%. La normativa fue modificada en 

2013 por la Ley 20.698, denominada 20/25, que establece 

que hacia 2025 20% de la matriz eléctrica será cubierto 

por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada en 

la ley anterior para los contratos vigentes a julio de 2013.

Segmento de 
transmisión
Los sistemas de transmisión se encuentran conformados 

por las líneas y subestaciones que forman parte de un sis-

tema eléctrico y que no correspondan a instalaciones de 

distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: 

Transmisión Nacional, Transmisión para Polos de Desarro-

llo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de 

Interconexiones Internacionales. 

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régi-

men de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier 

usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La re-

muneración de las instalaciones existentes de los segmentos 

de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un 

proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. 

En dicho proceso se determina el valor anual de la transmi-

sión, comprendido por costos de operación y mantenimiento 
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eficientes, y la anualidad del valor de inversión, determinado 

sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad 

cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después 

de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zo-

nal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 

cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un 

plan de expansión que debe ser aprobado por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante 

licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y 

obras de ampliación de instalaciones existentes. En el caso 

de nuevas obras se considera la realización de licitaciones 

abiertas, quedando el adjudicatario con la propiedad de la 

instalación. En el caso de trabajos de ampliación, el pro-

pietario de la instalación original es también propietario de 

su ampliación y tiene obligación de licitar su construcción. 

La remuneración de las ampliaciones corresponde al valor 

resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 

20 primeros años desde la entrada en operación. A partir del 

año 21, la remuneración de esas instalaciones de transmi-

sión se determina como si fueran instalaciones existentes.

Segmento de 
distribución
El segmento de distribución corresponde a las instalacio-

nes eléctricas destinadas al suministro de electricidad a 

clientes finales a un voltaje no superior a 23 kV. 

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de 

concesión de servicio público, teniendo obligación de aten-

der a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes 

con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clien-

tes entre 500 y 5000kW que ejerzan su opción de optar 

por tarifa libre). Los clientes con tarifa libre pueden nego-

ciar su suministro con cualquier suministrador (distribuido-

ra o generadora) debiendo pagar un peaje regulado por el 

uso de la red de distribución.

Respecto del suministro para usuarios sometidos a regula-

ción de precios, la ley establece que las empresas distribui-

doras deberán disponer permanentemente del suministro 

de energía sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, 

no discriminatorias y transparentes. Estos procesos de lici-

tación son diseñados por la CNE y se realizan con una ante-

lación mínima de 5 años, fijando una duración del contrato 

de suministro por hasta 20 años. En caso de desviaciones 
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no previstas en la demanda, la autoridad tiene la facultad 

de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un 

procedimiento regulado para remunerar la eventualidad de 

un suministro sin contrato.

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas 

cada cuatro años sobre la base de estudios de costos para 

fijar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determina-

ción del VAD se basa en un esquema de empresa modelo 

eficiente y el concepto de área típica. En efecto, para este 

proceso la CNE clasifica a las empresas con costos de dis-

tribución similares en grupos denominados “áreas típicas”. 

Para cada una de ellas, tanto la CNE como las empresas 

de distribución, encargan estudios a consultores indepen-

dientes con el objeto de determinar los costos asociados a 

una empresa modelo eficiente, considerando costos fijos, 

pérdidas medias de energía y potencia, y costos estánda-

res de inversión, mantención y operación asociados a la 

distribución. Los costos anuales de inversión se calculan 

considerando el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las 

instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una 

tasa de actualización igual al 10% real anual.

El VAD se obtiene ponderando los resultados de los estu-

dios encargados por la CNE y por las empresas a razón 2/3 

– 1/3, respectivamente. Con ese resultado, la CNE estruc-

tura tarifas básicas y verifica que la rentabilidad del agrega-

do de la industria se encuentre en el rango establecido de 

10% con un margen del ±4%. 

Adicionalmente, cada cuatro años se realiza el cálculo del VAD 

y la revisión de los servicios asociados no consistentes en 

suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia califique como sujetos a regulación tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo 

consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas 

desde la privatización del sector.

Temas Regulatorios 2017

Ley N°20.928 – Ley de Equi-
dad Tarifaria

El 22 de junio de 2016 el Ministerio de Energía publicó en el 

Diario Oficial la Ley 20.928 que “Establece mecanismos de 

equidad tarifaria de servicios eléctricos”, modificando así 

la Ley General de Servicios Eléctricos, decreto con fuerza 

de ley N°4 de 2006. La nueva ley establece que las tarifas 

máximas que las empresas distribuidoras podrán cobrar 

por suministro a usuarios residenciales no podrán superar 

el promedio simple de éstas, incrementado en un 10% del 

mismo. Las diferencias que se generen por la aplicación 

de este mecanismo serán absorbidas progresivamente 

por todos los demás suministros sometidos a regulación 

de precios que estén bajo el promedio señalado, con ex-

cepción de aquellos usuarios residenciales cuyo consumo 

promedio mensual de energía del año calendario anterior 

sea menor o igual a 200 kWh. Además, establece que para 

aquellas comunas intensivas en generación eléctrica ubi-

cadas en los sistemas eléctricos con capacidad instalada 

superior a 200 MW, se aplicará un descuento a la compo-

nente de energía del precio de nudo que las concesiona-

rias de distribución traspasan a los suministros sometidos 

a regulación de precios.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley entrega facultades al 

Regulador para incorporar dentro del Valor Agregado de 

Distribución algunos de los servicios no consistentes en 

suministro de energía asociados a la distribución. 
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En este contexto, en enero de 2017, el Ministerio de Ener-

gía en conjunto con la CNE y la SEC anunciaron a la opinión 

pública el término del cobro individual del servicio de “cor-

te y reposición”, como se conoce al servicio de conexión y 

desconexión del suministro. Previo al anuncio, la CNE soli-

citó a las empresas distribuidoras cesar el cobro individual 

del mencionado servicio, toda vez que este concepto será 

incluido dentro de las tarifas de distribución, en el proceso 

de fijación tarifaria 2016-2020.

Ley de 
distribución
El 29 de septiembre de 2016 se celebró el seminario “El 

Futuro de la Distribución de Energía Eléctrica”, evento con 

el que se inició formalmente el proceso de discusión nacio-

nal de la nueva ley de distribución. 

En dicho proceso liderado por el Ministerio de Energía cola-

bora la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante los 

meses de noviembre y diciembre de 2016 y hasta fines de 

enero de 2017, se llevaron a cabo talleres en cuatro ámbitos 

de discusión: “Desarrollo de la red de distribución”, “Finan-

ciamiento de la red del futuro y su tarificación”, “Modelos 

de negocio de la distribución” y “Servicios de la red del 

futuro”. El 13 de abril, se realizó el cierre de esta primera 

etapa correspondiente al diagnóstico del sector de distri-

bución. Se espera que los resultados de este trabajo sean 

entregados a las autoridades que conformen el próximo 

gobierno. 

Plan normativo 
CNE 2017
Mediante Resolución Exenta N°23 del 13 enero 2017, en 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de la Ley 

General de Servicios Eléctricos, la CNE publicó su plan de 

trabajo anual para la elaboración y desarrollo de la normati-

va técnica correspondiente al año 2017. El plan contempló 

modificaciones a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad 

de Servicio, elaboración de Anexos Técnicos y de Normas 

Técnicas que se aplican para las instalaciones de genera-

ción, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Reglamentos 
publicados en 
2017
Durante 2017 se publicaron diversos reglamentos asociados 

a la Ley de Transmisión (Ley 20.936). Los  promulgados son: 

Reglamento de la Planificación Energética de largo plazo; 

Reglamento que fija los requisitos y el procedimiento apli-

cable a las solicitudes de intercambios internacionales de 

servicios eléctricos; Reglamento para la determinación de 

franjas preliminares para obras nuevas de los sistemas de 

transmisión; Reglamento para la determinación y pago de 

las compensaciones por indisponibilidad de suministro eléc-

trico y Reglamento para la Dictación de Normas Técnicas 

que rijan los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, 

calidad, información y económicos del funcionamiento del 

sector eléctrico. Por otra parte en el mes de diciembre entró 

a Contraloría el Reglamento de Servicios Complementarios. 

Se espera que sea publicado a principios de 2018. 

Adicionalmente al trabajo reglamentario de la Ley de Transmi-

sión, se publicó mediante Resolución Exenta N°659: Disposi-

ciones técnicas para la implementación del Artículo N°8 de la 

Ley 20.870, que norma el pago de impuesto a las emisiones 

de centrales termoeléctricas indicadas en la Reforma Tributaria. 
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Norma técnica 
de calidad de 
servicio para 
sistemas de 
distribución 
El 18 de diciembre de 2017 se publicó la Resolución Exenta 

CNE N°706 que fija la norma técnica de calidad de servicio 

para sistemas de distribución. La elaboración de esta me-

dida fue considerada dentro del Plan Normativo 2017 de la 

CNE, para lo cual se conformó un comité consultivo y su 

texto fue sometido a consulta pública. 

La nueva normativa incorpora mayores exigencias técnicas 

y comerciales para el segmento de distribución de energía 

eléctrica. Entre los principales ámbitos abordados por la 

nueva normativa destacan: Indicadores de continuidad (in-

corpora indicadores SAIDI, SAIFI, TIC y FIC); calidad de pro-

ducto; medición, monitoreo y control; y calidad comercial.

Plan de 
expansión de 
la transmisión 
- 2017
La Ley Eléctrica contempla un procedimiento de planifica-

ción de proyectos de nuevas instalaciones que debe ser 

realizado anualmente y cuya ejecución es de carácter obli-

gatoria. En este contexto, el 29 de diciembre de 2017, el 

regulador mediante Resolución Exenta CNE N°770 definió 

las obras nuevas y obras de ampliación del proceso de pla-

nificación llevado a cabo durante el año 2017. De acuerdo 

con las etapas contempladas por la ley, los interesados (de-

bidamente inscritos en el registro de participación ciudada-

na) podrán realizar observaciones a este respecto durante 

los primeros días de enero de 2018. 

Revisiones tarifarias y 
procesos de suministro

Fijación de tarifas de distri-
bución

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 

-2020 culminó con la publicación en el Diario Oficial del 

decreto tarifario 11T, que fija fórmulas tarifarias a nivel de 

distribución y que tiene vigencia desde el 4 de noviembre 

de 2016.

Fijación de tarifas de servi-
cios asociados a la distribu-
ción

El 20 de enero de 2017 se publicó el “Informe Final del 

Estudio de Costos de Servicios Asociados al Suministro 

de Electricidad de Distribución”. Posteriormente, mediante 

Resolución Exenta N° 213 del 27 de abril de 2017, la CNE 
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aprueba el Informe Técnico “Fijación de Fórmulas Tarifarias 

de Servicios no Consistentes en Suministro de Energía, 

Asociados a la Distribución de Electricidad”. A la fecha no 

se ha publicado el decreto tarifario que fijará las nuevas 

tarifas.

Fijación de tarifas de trans-
misión zonal 

De acuerdo a lo estipulado en el artículo duodécimo de las 

disposiciones transitorias de la Ley 20.936, al proceso tari-

fario 2016-2019 se le da continuidad y sus resultados serán 

utilizados para tarificar el período 2018 -2019. 

El 10 de febrero de 2017, mediante Resolución Exenta CNE 

N° 83 se publicó el “Informe Técnico Preliminar sobre De-

terminación del Valor Anual de los Sistemas de Transmisión 

Zonal y Transmisión Dedicada Bienio 2018-2019”. Posterior-

mente, el 28 de marzo de 2017 mediante Resolución Exen-

ta CNE 149 se publicó el Informe Técnico Definitivo. A la 

fecha no se ha publicado el decreto tarifario que fijará las 

nuevas tarifas.

Fijación de tarifas de trans-
misión 2020-2023

En el marco del proceso de fijación de tarifas de transmi-

sión 2020-2023, el regulador, mediante Resolución Exenta 

CNE N°771 del 29 de diciembre de 2017, emitió el informe 

técnico preliminar de Calificación de Instalaciones de los 

Sistemas de Transmisión para el período 2020-2023. Adi-

cionalmente, la CNE emitió mediante Resolución Exenta 

N° 769, las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares 

para el Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmi-

sión. De acuerdo con las etapas contempladas por la Ley, 

los interesados (debidamente inscritos en registro de parti-

cipación ciudadana) podrán realizar observaciones a estos 

documentos durante los primeros días de enero de 2018. 

Licitaciones

Se han desarrollado tres procesos bajo la nueva ley de li-

citaciones: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de 

Suministro 2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó 

en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 

tres bloques por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de 

licitación de 79.3$US/MWh.

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el llama-

do a licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación 

de cinco bloques de energía por un total de 12.4 TWh/año 

(100%) a 84 empresas y a un precio promedio ponderado 

de 47,6 US$/MWh, incorporándose nuevos actores al mer-

cado.

El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió 

a Enel Generación Chile que se adjudicó contratos de su-

ministro por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total 

adjudicado.

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el lla-

mado a licitación y culminó en noviembre de 2017 con la 

adjudicación de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 em-

presas a un precio promedio ponderado de 32.5US$/MWh.

Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario 

correspondió a Enel Generación Chile que se atribuyó con-

tratos de suministro por 1.2 TWh/año, representando el 

54% del total adjudicado.
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Generación de electricidad
En su totalidad, la capacidad instalada de Enel Generación 

Chile ascendió a 6.351 MW, a diciembre de 2017, y la pro-

ducción eléctrica neta consolidada alcanzó los 17.073 GWh. 

Las ventas de energía sumaron 23.356 GWh.

En la industria eléctrica, la segmentación del negocio en-

tre la generación hidroeléctrica y termoeléctrica es natural, 

ya que los costos variables de la generación son distintos 

para cada forma de producción. La generación termoeléc-

trica 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 compa-

ñía proviene de fuentes hidroeléctricas, el 44% de fuentes 

termoeléctricas y el 1% de fuentes Renovables No Con-

vencionales (ERNC).

Por ello, la política comercial que la generadora defina re-

sulta 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 unida-

des en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING).

Centrales generadoras de Enel Generación Chile
Capacidad instalada (MW) (1)

Central Compañía Tecnología 2016 2017

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 781 781 
Total 6.351 6.351
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En 2017, las ventas de energía eléctrica de Enel Generación 

Chile y de sus filiales alcanzaron 23.356 GWh. Este volu-

men representa una participación de 34% en las ventas 

totales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) incluidas las 

ventas a clientes y las ventas netas en el mercado spot. 

Capacidad instalada, gene-
ración y ventas de energía 
de Enel Generación Chile y 
filiales

Capacidad instalada (MW) (1) 2016 2017

Enel Generación Chile 3.757 3.757

Pehuenche S.A. 699 699

Celta S.A. (3) 1.115 1.115

GasAtacama 781 781

Total 6.351 6.351

  

Generación (2) 2016 2017

Enel Generación Chile 11.538 10.859

Pehuenche S.A. 2.369 2.443

Celta S.A. (3) 2.429 -

GasAtacama (3) 1.229 3.655

Total 17.564 17.073

  

Ventas 2016 2017

Ventas a clientes finales

Enel Generación Chile 21.105 20.924

Pehuenche S.A. 340 344

Celta S.A. (3) 930 -

GasAtacama (3) 463 1.347

Ventas mercado spot 852 742

Total 23.689 23.356

(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. el 1 de 
noviembre 2016.

Escenario 
operacional y 
comercial

Escenario general de 
actividad operacional 
y comercial

Durante el ejercicio de 2017, el Sistema Interconectado 

Central (SIC) presentó una hidrología que, si bien fue más 

favorable que la de 2016 (uno de los más secos del registro 

estadístico), mantuvo la tendencia de año seco que se vie-

ne observando por nueve años consecutivos desde 2010 

con algunos alivios en 2014, 2015 y fines de 2017. Esto im-

plicó para el presente ejercicio un aumento del aporte de la 

generación hidroeléctrica respecto de 2016, con una con-

siguiente leve disminución de oferta térmica despachada. 

Debido a que el mayor aporte hidrológico se concentró ha-

cia el último trimestre de 2017 y que los precios de los 

combustibles registraron alzas respecto de 2016, los cos-

tos de generación fueron en promedio más altos durante 

el primer semestre, con una disminución paulatina en el 

segundo semestre acentuada durante el último trimestre. 

Contribuyó a contener los costos de generación un creci-

miento moderado de los consumos, que en el SIC tuvo 

un crecimiento de 2,4% y al mayor aporte de energía re-

novable del tipo solar y eólica, cuyo parque generador se 

incrementó durante 2017 en 1.460 MW, representando un 

crecimiento de 91% respecto del parque solar y eólico in-

gresado en 2016.

Durante el ejercicio 2017, Enel Generación Chile incremen-

tó su contribución hidroeléctrica siguiendo la tendencia re-

gistrada en el SIC, pero mantuvo un nivel de generación 

térmica similar a 2016 con un menor aporte de generación 

de las centrales a carbón Bocamina I y II que fue compen-

sado por una mayor producción con gas natural.
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Es importante destacar también que en noviembre de 2017 

se inició la interconexión de los sistemas SIC y SING, con la 

puesta en servicio de un sistema de transmisión de 1.500 

MW y una longitud de 3.100 km, lo que permitirá integrar la 

producción y los consumos de los dos sistemas más impor-

tantes del país. Esta obra comenzará a ser gravitante desde 

2018, especialmente cuando hayan concluido las obras fal-

tantes. Para dimensionar su relevancia hay que señalar que 

esta interconexión integrará, según cifras de 2017, una pro-

ducción conjunta del orden de 74 TWh/año y ventas anuales 

por 71 TWh/año, correspondiéndole al SIC un 75% de ambas 

cifras. Entre sus principales implicancias cabe mencionar: 

i).-  Una mayor seguridad de suministro al permitir inter-

cambiar generación (flujos bidireccionales)  entre un 

sistema con una alta proporción hidroeléctrica (SIC) y 

un sistema netamente térmico (SING). 

ii).-  Ventajas para desarrollar y operar proyectos de gene-

ración de energía renovable, principalmente solares y 

eólicos.

iii).-  Se integran dos mercados con volúmenes de ventas 

significativos y con una tipología diferente en ambos 

sistemas (gran volumen de clientes regulados en el 

SIC, y de clientes libres y mineros en el SING). Estas 

características constituyen una fuente relevante de 

oportunidades de negocio para Enel Generación Chile 

en todos los ámbitos, tanto para el desarrollo de proyec-

tos como para la gestión operacional y comercial.

Principales eventos que 
influyeron en el desempeño 
operacional y comercial

En el ámbito comercial, al igual que en 2016, Enel Genera-

ción Chile repite en este ejercicio su exitosa participación 

en la licitación de suministro para empresas concesionarias 

de servicio público. En el proceso de 2017, y gracias a un 

acuerdo intercompañía con Enel Green Power, la compañía 

se adjudicó más de la mitad (54%) de los 2.200 GWh/año 

subastados, cuyos contratos se inician en 2024, con un pla-

zo de vigencia de 20 años.

Este es el tercer proceso de subasta que se realiza con la 

nueva ley de licitaciones (Ley 20.805 de 2015), denominada 

Licitación 2017-1 que culminó en noviembre de 2017 y que 

consideró en su diseño bloques horarios por 1.700 GWh/

año y bloques estacionales (trimestrales) por 500 GWh/

año, completando así los 2.200 GWh/año licitados. Esta 

licitación tuvo una alta convocatoria. Se presentaron 24 ge-

neradoras que ofertaron un total de 20.700 GWh/año, poco 

más de nueve veces la energía subastada, lo que refleja el 

alto nivel de competencia que han tenido tanto éste como 

los anteriores procesos licitatorios.

Como resultado, el total de la energía solicitada (2.200 GWh/

año) se adjudicó a cinco empresas generadoras a un precio 

promedio, que regirá a futuro, de 32,5US$/MWh. Éste fue 

bastante inferior a los precios de las anteriores subastas. 

En la licitación de 2016 se adjudicaron 12.430 GWh/año a 

un precio promedio de 46,7US$/año, precios que rigen a 

partir de 2022. En la anterior licitación de 2015 la energía 

adjudicada fue de 1.200 GWh/año a un precio promedio 

de 79,3US$/MWh (rigen desde 2021). En esta licitación 

de 2017, las empresas ganadoras fueron lideradas por Enel 

Generación Chile que se adjudicó el 54% del total (1.180 

GWh/año), seguidas por empresas de energías renovables 

que corresponden a: Energía Renovable Verano Tres SpA  

que se adjudicó el 25% de la energía (540 GWh/año), Ata-

cama Solar S.A. con 10% (220 GWh/año), Cox Energía SpA 

con 6% (120 GWh/año) y finalmente Atacama Energy Hol-

dings S.A. con 5% (120 GWh).

Debido a la fuerte competencia y disminución de los precios 

de las subastas anteriores, Enel Generación Chile  realizó, 

como en 2016, un cuidadoso y prolongado análisis de la si-

tuación de mercado que debía enfrentar en esta Licitación 

1-2017. Esto con el objetivo de diseñar una oferta de suminis-

tro (precios y bloques de energía), que además de competi-

tiva, le permitiera resguardar un margen comercial positivo 

durante el período futuro de vigencia de estos contratos (20 

años a partir de 2024). Para tal efecto, la oferta se sustentó 

principalmente en una cartera de proyectos de generación 

a base de tecnologías renovables de tipo solar y eólico de 

muy bajo costo de producción. Esto se respaldó además 

con un portafolio diversificado de generación existente y co-

herente con los compromisos de suministro ya adquiridos. 

Como resultado, se logró adjudicar más de la mitad de la 

energía subastada a un precio promedio de 34,7US$/MWh, 

aplicable desde  2024, superior al precio promedio subasta-

do de 32,5 US$/MWh. Tales niveles de precios dan cuenta 

de la nueva realidad de mercado que se vislumbra para los 

períodos futuros, cuando entren en vigencia los respectivos 

contratos (2024 en este caso). Existe una clara tendencia de 
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la industria a operar la generación con energías renovables 

que poseen costos de generación muy reducidos, lo que le 

permite a Enel Generación Chile proyectar márgenes atrac-

tivos por los suministros ya adjudicados. Enel se encuentra 

participando en forma muy activa en el desarrollo y opera-

ción de estos proyectos renovables, lo que se facilita con 

la interconexión SIC-SING, ya que permite un mejor apro-

vechamiento de los recursos renovables disponibles en la 

zona norte del país.

El 16 de noviembre de 2017 se firmó con la Dirección de 

Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, el 

Acuerdo de Operación y Recuperación del Lago Laja que 

complementa el Convenio de 1958. Esto se logró luego de 

4 años de estudios y diálogo con los distintos sectores que 

hacen uso del agua proveniente de la cuenca del Laja. Este 

convenio, que contó además con la firma de acuerdo de las 

comunidades y autoridades involucradas, incluye principal-

mente estos compromisos:

i).- Entrega una seguridad de riego a los regantes de la 

zona, dando prioridad a las extracciones destinadas 

a este fin cuando el embalse se encuentra en cotas 

bajas, las cuales también son aprovechadas por gene-

ración. 

ii). Contempla el uso de un determinado volumen de 

agua para mantener la belleza escénica del Salto del 

Laja, que es un conocido atractivo turístico de la zona. 

iii). Mejora notablemente la flexibilidad en el uso del agua, 

permitiendo aprovechar de manera más eficiente este 

recurso en relación a los volúmenes anuales que po-

drán gestionar riego y generación de acuerdo a sus 

necesidades. 

La gran relevancia de este acuerdo es que se regulariza 

en forma definitiva la operación y uso de las aguas de esta 

cuenca, poniendo fin a los recurrentes conflictos  y litigios 

que se sucedían en temporadas de escasez por sequía, 

con soluciones que eran transitorias y que no permitían 

una beneficiosa planificación y gestión del uso del recurso 

para las partes.

En los eventos antes señalados, se reitera la sólida posi-

ción de Enel Generación Chile para acometer sus activida-

des operacionales y comerciales con un alto nivel de des-

empeño, lo que se debe a que la compañía posee ventajas 

en este ámbito que merecen ser destacadas, como son: 

i).  Dispone de un parque generador de gran tamaño, tec-

nológicamente diversificado, conformado principalmen-

te por centrales hidroeléctricas y térmicas eficientes, lo 

que le permite conseguir un alto nivel de competitividad 

en producción, con bajos costos promedio de operación. 

ii).  La gestión de sus instalaciones de generación tiene 

como objetivo esencial operarlas con un alto estándar 

de calidad, disponibilidad y sostenibilidad. Para esto con-

templa y utiliza procedimientos de operación y progra-

mas de mantenimiento y modernización que cumplan  

íntegramente con las exigencias técnicas y ambientales 

dispuestas por la normativa eléctrica y ambiental. 

iii).  Su política comercial es concebida de manera consis-

tente con las características de producción de su par-

que generador y adaptadas permanentemente a las 

condiciones de un mercado cada vez más competitivo 

y cambiante. El objetivo de dicha política ha sido con-

jugar el logro de una rentabilidad atractiva con una po-

sición de baja exposición a los riesgos de producción y 

de mercado. 

El riesgo de producción y de mercado se relacionan princi-

palmente con: 

i).  La variabilidad hidrológica, cuyo riesgo es cubierto 

permanentemente a través de un análisis y diseño de 

volumen óptimo de energía contratable.

ii).  Riesgos de variabilidad de commodities, principalmen-

te de los precios de combustibles que afectan directa-

mente los costos de la producción térmica.

iii).  Riesgo de variabilidad de monedas, esencialmente del 

precio del dólar que tiene un efecto en los ingresos de 

esta compañía. Estos últimos riesgos se han gestiona-

do exitosamente por intermedio de su matriz en Italia, 

a través de coberturas de riesgo con instrumentos fi-

nancieros que le han permitido a la compañía reportar 

importantes ingresos por ese concepto. 

En línea con lo señalado precedentemente, es importante 

destacar un hecho particular ocurrido en 2017, que se refie-

re a la ejecución de un acuerdo de maquila con gas natural 

en la central Nueva Renca, propiedad de AES Gener, que 

permitió ampliar y así optimizar la producción de energía 

eléctrica con los recursos de gas natural que dispone Enel 

Generación Chile a través de sus convenios de suministro 

de este combustible, todo lo cual le ha permitido gestionar 

adecuadamente el margen y los riesgos de producción  y 

de disponibilidad de gas natural.
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Condición hidrológica 
en el SIC
Debido a la importante componente hidroeléctrica del par-

que generador de Enel Generación Chile, la condición hi-

drológica que se registra en cada ejercicio es un aspecto 

relevante para la compañía por su incidencia en el ámbito 

operacional y comercial. Si bien 2017 fue moderadamen-

te menos seco que 2016, la evolución de la hidrología du-

rante este período anual se comportó en forma bastante 

irregular respecto de los patrones esperados de precipita-

ción y disponibilidad de agua para un año tipo. En efecto, 

el año partió con un deshielo muy seco y esta condición 

seca se mantuvo hasta el mes de septiembre, sin que se 

produjeran las precipitaciones esperadas en los meses de 

invierno. Éstas fueron más abundantes durante el último 

trimestre del ejercicio, lo que permitió revertir la tendencia 

seca de los meses anteriores, para concluir el año con un 

repunte de la condición hidrológica respecto de 2016. En 

comparación con el año 2016, los dos primeros trimestres 

resultaron levemente más secos, con escasos caudales 

afluentes y con probabilidades de excedencia acumulada 

promedio muy altas, del orden de 96% y 85%, respecti-

vamente. Esta condición seca se mantuvo durante el ter-

cer trimestre de 2017, el cual registró una probabilidad de 

excedencia de 86%, dejando como resultado una menor 

recuperación de los niveles en los embalses estacionales. 

Durante el último trimestre, correspondiente al período de 

deshielo de primavera, se registró una condición hidrológi-

ca bastante más favorable y acorde con una del tipo “pro-

medio”, con una probabilidad de excedencia del orden de 

51% que redundó en un incremento significativo de los 

niveles de los embalses, lo que permitió que el año 2017 

concluyera moderadamente menos seco que 2016, con 

una probabilidad de excedencia total acumulada del año de 

78% versus los 93% del ejercicio anterior.  

Generación y costos de 
suministros en el SIC
La condición hidrológica menos seca de 2017 respecto del 

ejercicio anterior redundó también en un suministro térmi-

co inferior al de 2016. En efecto, el abastecimiento del SIC 

alcanzó una cifra de 54.9 TWh, de la cual 51% tuvo un ori-

gen térmico, porcentaje inferior al 57% de 2016 que repre-

senta una disminución del aporte térmico cercano al 10% 

respecto al mismo de 2016. Por su parte, la participación 

en la generación hidroeléctrica sube de 36% el 2016 a un 

39% este año, por lo que su contribución sube un 12,5% 

en relación con la del ejercicio anterior. Finalmente, la ge-

neración de renovables solar y eólica tuvo un crecimiento 

significativo de 45% respecto de 2016, lo cual significó un 

aporte casi de 10% del total generado.  

En la generación térmica, el carbón mantuvo su predomi-

nio con el 26% de la generación total del SIC, algo inferior 

al 31% de 2016. Le siguió el GNL con un aporte de 19% 

muy similar al del año anterior. Por otra parte, el diésel y la 

biomasa redujeron levemente su producción, de un 6% a 

un 5% del total.  

La producción eléctrica de Enel Generación Chile en el SIC 

fue de 16,5 TWh que equivale a una participación de 31% 

del total del SIC, levemente inferior al 32% de 2016. Su 

aporte hidroeléctrico fue de 18% del total frente al 17% de 

2016, lo que representó una generación de 9,7 TWh. Su ge-

neración térmica de Enel Generación Chile fue de 6.7 TWh 

que representó 12% del total del SIC, inferior a los 7,4 TWh 

de 2016. La producción con gas natural con sus centrales 

propias fue de de 4,4 TWh, muy similar a la generación de 

2016. Por su parte, la generación con carbón de Bocamina 

disminuyó de 3,0 TWh en 2016, a 2,3 TWh en 2017.  Muy 

distante le sigue la generación eólica con 0,1 TWh (0,2% 

del total) y la generación con petróleo de 0,06 TWh.

Enel Generación Chile mantuvo su primacía en la produc-

ción hidroeléctrica con una participación del 45% del total 

generado con ese insumo (el 2016 fue de 48%), y en el 

caso del GNL tuvo también un aporte significativo con un 

45% del total producido con dicho combustible. Respecto 

del GNL, es importante destacar que a través del conve-

nio de maquila suscrito con AES Gener antes señalado, se 

generó con central Nueva Renca del orden de 1,7 TWh du-
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rante 2017, con un aporte positivo al margen comercial de 

ambas empresas. 

Durante el ejercicio, los precios promedio de los combus-

tibles presentaron incrementos respecto de 2016. En el 

caso del carbón, que fue el combustible de mayor aporte 

de generación en 2017, su precio promedio tuvo un aumen-

to significativo de 42% desde un valor promedio anual de 

82 US$/ Ton el 2016, a 117 US$/Ton en 2017. En el caso del 

GNL, si bien los precios de compra de Enel Generación Chi-

le tienen el carácter de confidencial, a nivel  general y según 

información de la autoridad eléctrica, su precio promedio 

tuvo un aumento de 19%, al pasar de 2,49 US$/MMBTU a 

2,97 US$/MMBTU en 2017. En el caso de los combustibles 

líquidos, de muy baja participación en la generación del SIC, 

sus precios promedio aumentaron en forma significativa en 

23% el petróleo diésel y 42% el fuel oil.  

No obstante el aumento del precio de los combustibles indi-

cados precedentemente, el precio promedio de la energía 

mantuvo un nivel similar 2016. Como referencia, en el nudo 

Alto Jahuel (220 kV), representativo del consumo de la zona 

metropolitana, el precio promedio anual de la energía en el 

mercado spot se redujo levemente (3%) desde 60 US$/MWh 

en 2016 a 58,4 US$/MWh en 2017, con desviaciones no muy 

marcadas durante el año. Se observaron aumentos promedios 

moderados en el primer semestre (7%) con respecto del mis-

mo semestre del ejercicio anterior, y con disminuciones más 

significativas en los dos últimos semestres (-15%). Lo anterior 

significa que el mayor costo de generación térmica se com-

pensa con el mayor aporte de generación hidroeléctrica y de 

energías renovables, de costo variable de producción nulo. 

La importancia del gas 
natural licuado (GNL)
El ingreso de Enel Generación Chile al mercado del GNL 

se remonta a 2009, cuando se puso en operación el Ter-

minal de Regasificación de GNL Quintero. Este proyecto 

de interés nacional requirió un importante esfuerzo público 

- privado para asegurar el suministro de gas natural en el 

país ante la interrupción del suministro desde Argentina.

Enel Generación Chile fue, junto a Metrogas y ENAP, pro-

motor del desarrollo del Terminal de GNL Quintero, infraes-

tructura que ha jugado un rol clave en el abastecimiento 

de energía en la zona central de Chile, tanto para clientes 

residenciales e industriales como también para el sistema 

eléctrico.

El 2017 marcó la salida de Enel Generación Chile de la pro-

piedad de Electrogas, a través de un acuerdo con Aerio 

Chile, filial de la portuguesa REN-Redes Energeticas Nacio-

nais, que adquirió la totalidad de la participación de Enel en 

Electrogas equivalente a un 42,5% por US$180 millones. 

Este acuerdo no afecta los contratos de uso de la red de 
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gasoductos de Electrogas para transportar los requerimien-

tos de gas de Enel para sus centrales abastecidas desde el 

Terminal de Regasificación de GNL Quintero.

Desde el punto de vista de la operación eléctrica, la dispo-

nibilidad de GNL, principalmente proveniente del contra-

to de suministro de largo plazo con BG Global Energy Ltd 

(BG), complementada con la compra de dos embarques 

de GNL spot fue clave para compensar la menor disponibi-

lidad de energía hidráulica debido a las condiciones extre-

madamente secas del período. 

Los contratos de arriendo de la central térmica Nueva Ren-

ca que fueron suscritos con AES-Gener durante 2017, per-

mitieron poner a disposición del SIC, generación eléctrica 

con gas natural en dicha unidad, complementando la gene-

ración del complejo San Isidro y central Quintero. De esta 

forma, la producción de Enel Generación Chile con este 

combustible (incluyendo la operación de Nueva Renca) fue 

de 6,0 TWh en el año, lo que representó el 10,9% de la 

generación anual del SIC y 5% más que en 2016.

Durante el primer trimestre de 2017, Enel Generación Chile 

concretó la primera descarga parcial de un embarque de 

GNL entre los terminales de Quintero y Mejillones desde 

la entrada en operación de ambas centrales. Esto permitió 

disponer de mayor cantidad de GNL en la zona central para 

enfrentar la condición de sequía durante ese período.

Desde el punto de vista de la comercialización de gas, du-

rante 2017 hubo hitos significativos. 

Enel Generación Chile realizó tres operaciones de venta de 

embarques de GNL, incluyendo la venta a Enel Trade de 

dos embarques de GNL con entrega en Reino Unido. Ésta 

fue la primera operación de trading internacional de embar-

ques del contrato con BG fuera de Latinoamérica

Además, Enel Generación Chile, junto a ENAP y Agesa 

(compañía relacionada a Metrogas) implementaron un nue-

vo acuerdo de exportación de gas natural proveniente del 

terminal de Quintero hacia Argentina con Enarsa (Empresa 

Nacional de Energía Argentina). Los envíos de gas totali-

zaron 277 millones de m3 de gas, donde Enel Generación 

Chile aportó el 32% del volumen exportado.

En 2017, se concretó nuevamente con GNL Mejillones la 

firma de un Contrato de Uso del Terminal (TUA, por su acró-

nimo en inglés) que permitió la descarga de un embarque 

de GNL en dicho terminal. Esta operación permitió la re-

novación de contratos de compraventa de gas con impor-

tantes clientes mineros e industriales del norte del país, 

transformando a la compañía en el principal comercializa-

dor industrial de gas en el norte de Chile. Además, dispone 

de volúmenes de dicho combustible en las unidades de 

Enel Generación Chile conectadas a la red de gasoductos 

del norte (Taltal y GasAtacama),

En relación con la comercialización de GNL por camiones, 

el año 2017 estuvo marcado por el inicio de las operacio-

nes de la mayor planta satelital de regasificación en una 

industria construida a la fecha, localizada en Teno, la cual es 

suministrada por GNL de Enel Generación Chile. 

Durante 2017, el terminal de Quintero descargó 50 em-

barques con un contenido equivalente a 3.947 MMm3 

de gas natural. De éstos, 1.451 MMm3 correspondieron 

a Enel Generación Chile para sus requerimientos de ge-

neración y comercialización. Unos 720 MMm3 de gas de 

otros socios del terminal también fueron destinados a 

producción eléctrica a través de su venta a otros gene-

radores del SIC. 

Durante 2017, Enel Generación Chile se siguió consolidan-

do como un actor relevante y pionero en el mercado del 

gas en Chile, ampliando sus actividades de comercializa-

ción de gas y GNL en el mercado local e internacional.

En el ámbito 
comercial
Las acciones comerciales efectuadas por Enel Generación 

Chile durante 2017 estuvieron alineadas con la política co-

mercial de la compañía, que contempla el logro conjunto 

de las siguientes metas: mantener el liderazgo en la indus-

tria, administrar adecuadamente el riesgo y la rentabilidad 

de la compañía en las condiciones vigentes de suministro 
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y de competitividad, llevar a cabo acciones para cumplir 

con la fidelización de sus clientes, captación de una mayor 

cantidad de nuevos clientes y lograr una mayor eficiencia 

en la gestión comercial interna. 

Las acciones principales realizadas se indican a continuación:

Se alcanzaron acuerdos y firmas de nuevos contratos de 

suministro de electricidad con importantes clientes libres 

industriales, entre los que se destacan: Occidental Chemi-

cal Chile Ltda. (170 GWh/año por 10 años) y CMPC (606 

GWh/año por 10 años). Se suscribieron también impor-

tantes contratos con empresas distribuidoras, destinados 

a atender el suministro de algunos de sus propios clien-

tes libres: con SAESA por un volumen de 280 GWh/año 

y un plazo de 5 años; con Chilquinta por un volumen de 

170  GWh/año y plazo de 5 años; con el Grupo CGE por 

230  GWh/año y plazo de 4 años y Enel Distribución por 

600 GWh/año y plazo de 9 años.

Durante 2017, debido al cambio en las tendencias del mer-

cado eléctrico en Chile, Enel Generación Chile firmó contra-

tos de suministro con aproximadamente 100 clientes libres 

por un volumen aproximado de 500 GWh/año y por un plazo 

de vigencia de 5 años. Éstos constituyen grupos de nuevos 

clientes libres de menor tamaño que decidieron traspasarse 

desde el segmento de clientes regulados, conforme a las 

atribuciones que les permite la normativa eléctrica.

En agosto de 2016, se dio a conocer el resultado de la li-

citación de suministro LIC2015/01 para clientes regulados 

de todo Chile y que Enel Generación Chile logró la adju-

dicación de un volumen de energía de aproximadamente 

5.900 GWh/año para un suministro de 20 años entre el 

2022 y 2041. Este proceso continuó durante 2017 con la 

instrumentalización de los contratos, donde se procedió a 

la revisión, conformidad y firma de 26 contratos de sumi-

nistro con todas las empresas distribuidoras de Chile que 

participaron en dicha licitación. 

En noviembre de 2017, se conoció el resultado de la Licita-

ción 2017/01 para el suministro de clientes regulados, en la 

cual Enel Generación Chile se adjudicó contratos por 1.180 

GWh/año con una vigencia de suministro de 20 años a par-

tir de enero de 2024. En tal contexto, la gestión de clientes 

de Enel Generación Chile ha continuado con el proceso 

de la suscripción de los respectivos contratos, para que 

se ha coordinado con las empresas distribuidoras licitantes 

y con la Comisión Nacional de Energía para avanzar con 

las redacciones, entregas y revisiones de documentos ne-

cesarios para la firma de los más de veinte contratos de 

suministro resultantes de dicha licitación, que se pretende 

refrendar durante 2018.

 

Proyectos en 
construcción y 
optimización de 
Enel Generación 
Chile

Proyecto Los Cóndores
El proyecto hidroeléctrico Los Cóndores está localizado en 

la cuenca del Maule, región del Maule, en la comuna de 

San Clemente. Es una central hidroeléctrica de pasada de 

aproximadamente 150 MW, con dos unidades Pelton verti-

cales, que utilizará agua del embalse de la laguna del Mau-

le. La central se conectará a la red nacional en la subesta-

ción Ancoa, a través de una línea de transmisión de 87 km. 

 

El proyecto cuenta con resoluciones de calificación am-

biental favorables para la central y para la línea de transmi-

sión, obtenidas en 2011 y 2012, respectivamente. En 2014 

Los Cóndores obtuvo la aprobación para la construcción de 

obras hidráulicas.

A fines de 2017, el proyecto tenía un avance físico de 61% 

con aproximadamente 7,2 km de obras subterráneas exca-

vadas, la caverna de máquinas con sus obras civiles termi-

nadas y en proceso de montaje de equipos electromecá-

nicos. El 60% de las estructuras de la línea de trasmisión 

están montadas, y se dio inicio al proceso de tendido de 

cables, esta última actividad contaba con un avance de 

4,6 km al terminar el año.
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La inversión devengada al 31 de diciembre de 2017 es de 

$274.958 millones. Con la información a la fecha, se esti-

ma un incremento para la inversión de entre un 20% a un 

25%, por sobre el valor nominal de monto total aprobado 

para el proyecto en sus etapas de desarrollo y construc-

ción. La estimación de inicio de la puesta en marcha de la 

central es para el segundo semestre de 2020.

Optimización central 
Bocamina segunda unidad
Bocamina es una planta de generación a carbón, localizada en 

la comuna de Coronel (Concepción, sur de Chile), compuesta 

por dos unidades de generación, de 128 MW y 350 MW.

La segunda unidad de Bocamina entró en operación co-

mercial en octubre de 2012, y fue detenida en diciembre de 

2013, obedeciendo la orden judicial dictada por el tribunal 

de Concepción.

Enel Generación Chile presentó una nueva evaluación de 

impacto ambiental (EIA) en diciembre de 2013, proponiendo 

un plan de optimización técnica. El EIA es aprobado el 16 de 

marzo de 2015, y el 2 de abril de 2015 se obtiene la RCA.

Los principales avances del proyecto, en 2017, fueron:

• El 12 de julio de 2017 la Dirección de Obras Municipa-

les (DOM) de Coronel emitió la recepción definitiva del 

domo de la cancha norte. El 17 de julio de 2017 se dio 

inicio a su operación.

• El 27 de enero de 2017, la DOM de Coronel entregó el 

permiso de construcción para el domo de la cancha sur.

• El 21 de diciembre de 2017 finalizó el montaje de la 

estructura metálica del domo sur, 62 días antes de lo 

programado. Se espera que la construcción finalice en 

2018.

La inversión total estimada es de $62.026 millones, de los 

cuales $53.695 millones fueron devengados al 31 de di-

ciembre de 2017.

Proyecto Tarapacá 
DeSox & DeNOx, 
reequipamiento ambiental
Central Tarapacá cuenta con una unidad térmica a carbón 

una capacidad instalada de 158 MW, y con una generación 

media anual de 1.100 GWh, suministrando energía al Siste-

ma Interconectado Norte Grande (SING).

El 23 de junio de 2011, se publicó el DS N°13, que regula 

las emisiones de las centrales térmicas, obligando a la re-

ducción de las emisiones de SO2 y NOx a la atmósfera an-

tes del 23 de junio de 2016. Lo anterior implicaba adaptar la 

planta de Tarapacá para cumplir con este decreto, median-

te la instalación de un Desulfurizador (DeSox) y de medidas 

primarias para reducir las emisiones de NOx (DeNOx).

Los principales avances del proyecto, en 2017, fueron:

• Desde el 15 de diciembre de 2016, la unidad se en-

cuentra mitigando ambientalmente, y se informa que 

es comercialmente operable.

• Durante 2017, se realizaron los trabajos pendientes de 

comisionamiento y se cerraron los contratos principa-

les del proyecto.

La inversión total estimada es de $68.240 millones, de 

los cuales $67.696 millones fueron devengados al 31 de 

diciembre de 2017.

Proyectos en estudio
En Enel Generación Chile se analizan continuamente dife-

rentes oportunidades de crecimiento que respondan a las 

necesidades del mercado. Desde 2015, la compañía refor-

muló su portafolio de proyectos de modo de tener opcio-

nes a la hora de decidir inversiones. Además de esto, se ha 

definido como base para la conformación de la cartera de 

proyectos, que éstos sean compatibles con una visión sos-

tenible de los mismos y por tanto, se desarrollen tanto en 

sus aspectos técnico económicos como en los aspectos 

ambientales y sociales. 
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 En el negocio de la generación térmica se buscan nuevas 

oportunidades, ya sea modernizando los activos existentes 

y mejorando (por ejemplo, operacional y/o ambientalmen-

te) el rendimiento de éstos o construyendo nuevos proyec-

tos, incluidos los sistemas de almacenamiento de energía.

La fecha esperada para la puesta en servicio de cada pro-

yecto es continuamente revisada y definida sobre la base 

de las oportunidades comerciales y de la capacidad de la 

compañía para materializar estos proyectos. 

Proyecto hidroeléctrico 
Neltume
En enero de 2018, y luego de un profundo análisis, el Di-

rectorio de Enel Generación Chile informó su decisión 

de detener y abandonar el desarrollo de los proyectos hi-

droeléctricos Neltume y Choshuenco en la Región de Los 

Ríos, reconociendo una pérdida de $25.106 millones, lo 

que afectó los resultados del ejercicio 2017, mientras que 

los derechos de agua de estas iniciativas serán devueltos 

al Estado de Chile.

Proyecto de 
optimización Taltal
El proyecto se ubica en la región de Antofagasta y es una 

obra de eficiencia energética que busca utilizar el calor de 

los gases emitidos por las turbinas existentes para producir 

vapor. Este aprovechamiento se realizaría con la instalación 

de una turbina a vapor y su respectivo generador, que per-

mitiría convertir la planta de ciclo abierto existente en una 

central a gas de ciclo combinado. 

El permiso ambiental, solicitado a través de una Declara-

ción de Impacto Ambiental presentado en diciembre de 

2013, fue aprobado por la autoridad en enero de 2017.

Cualquier decisión relacionada con la construcción del pro-

yecto dependerá, entre otras cosas, de las oportunidades 

comerciales previstas en los próximos años, por ejemplo, 

precios en futuras licitaciones para suplir las necesidades 

de energía del mercado regulado y/o negociaciones con 

clientes libres existentes o nuevos.
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Proyecto hidroeléctrico 
Vallecito
El proyecto se ubica en la región del Maule, particularmen-

te en la zona alta de la cuenca del río Maule. Es una central 

hidroeléctrica de pasada con una potencia instalada cer-

cana a los 55 MW. La energía producida será entregada 

al sistema interconectado a través de la línea de conexión 

de la central hidroeléctrica Los Cóndores, proyecto de la 

compañía actualmente en construcción. 

Desde 2015 que Vallecito se ha realizado teniendo como 

base un plan de desarrollo sostenible consistente con 

actividades en el ámbito técnico-económico, ambiental y 

social para el proyecto, que lo posicionen con altos están-

dares de sostenibilidad. Este proyecto ha integrado proce-

sos colaborativos con las comunidades y ha contribuido al 

trabajo de visión compartida en el territorio, consolidando 

con nueve comunidades de la Ruta Pehuenche líneas de 

acción por localidad. 

Durante 2017 se realizaron los estudios de ingeniería bási-

ca del proyecto, se culminaron las campañas de línea de 

base ambiental y comenzó la implementación del plan de 

desarrollo sostenible apoyando los trabajos territoriales de 

visión compartida. 

Según la oportunidad comercial que la compañía vea en 

Vallecito, los próximos pasos consistirían en culminar la 

preparación del trámite ambiental para que sea presentado 

a la autoridad respectiva, habiendo culminado previamente 

la etapa de co-diseño comunitario del proyecto.

Proyecto de cierre del 
ciclo combinado Quintero
El proyecto se ubica en la región de Valparaíso y es una 

obra de eficiencia  energética que busca utilizar el calor de 

los gases emitidos por las turbinas existentes para producir 

vapor. Este aprovechamiento se realiza con la instalación 

de una turbina a vapor y su generador, que permite conver-

tiría a la planta de ciclo abierto de Quintero en una central 

a gas de ciclo combinado. 

Durante 2017, se continuó con la preparación del estudio de 

impacto ambiental y la implementación del plan de sosteni-

bilidad en el territorio.

La decisión final de inversión del proyecto dependerá, en-

tre otras cosas, de las oportunidades comerciales previs-

tas en los próximos años, por ejemplo, precios en futuras 

licitaciones para satisfacer los requisitos energéticos del 

mercado regulado y/o negociaciones con clientes libres 

existentes o nuevos.

Proyecto ciclo 
combinado Ttanti
El proyecto Ttanti está ubicado en la región de Antofagasta 

al lado de la planta existente de Atacama que se encuentra 

en la zona industrial de Mejillones. El plan es construir una 

central eléctrica de ciclo combinado a gas natural con una 

capacidad instalada total de 1.290 MW (distribuidos en tres 

unidades de 430 MW cada una). 

El 28 de diciembre de 2017, la decisión sobre el permiso 

ambiental fue votada favorablemente por la Comisión de 

Evaluación Ambiental de la región de Antofagasta.

Cualquier determinación relacionada con la construcción 

del Ttanti dependerá, entre otras cosas, de las oportuni-

dades comerciales previstas en los próximos años, por 

ejemplo, precios en las futuras licitaciones para satisfacer 

los requisitos energéticos del mercado regulado y/o nego-

ciaciones con clientes libres existentes o nuevos.

Sistema de 
Almacenamiento de 
Energía con Baterías 
CT Tarapacá 
Enel Generación Chile analiza la instalación de un sistema 

de almacenamiento de energía con baterías (BESS) en  la 

central termoeléctrica Tarapacá, con el fin de proporcionar 

servicios auxiliares que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 

pudiera requerir en los próximos años.
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El proyecto considera la instalación de un BESS de apro-

ximadamente 14 MW de capacidad, y 7 MWh de almace-

namiento de energía, conectados a la barra de 11.5 kV de 

la turbina existente de 23 MW instalada en la CT Tarapacá.

En diciembre de 2017, la SEA de la Región de Tarapacá emi-

tió la resolución que elimina la obligación de someter el pro-

yecto a la evaluación ambiental antes de su construcción. 

Sin embargo, cualquier decisión relacionada con la cons-

trucción del proyecto dependerá, entre otras cosas, de las 

oportunidades comerciales previstas en los próximos años 

y, en particular, de la evolución del marco normativo para el 

suministro y remuneración de los servicios auxiliares.

Terrenos reservados 
para futuros proyectos
A diciembre de 2017, Enel Generación Chile mantenía bie-

nes inmuebles o terrenos por una superficie total de 48,3 

hectáreas aproximadamente, destinados a futuros proyec-

tos termoeléctricos, a gas natural e hidroeléctricos. Estos 

bienes se ubican en la región de Antofagasta (6,3 hectá-

reas) y en la región de Los Lagos (42 hectáreas).
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17
Principales hitos de gestión ambiental
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Durante 2017, en la central termoeléctrica San Isidro, ubi-

cada en la región de Valparaíso, se mantienen los planes 

de trabajos para lograr la flexibilidad necesaria en el abas-

tecimiento de agua, producto de las limitaciones de cali-

dad que se ha generado en el agua de pozos propios y 

que es utilizada para la refrigeración.  En marzo de 2017, se 

presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Pro-

yecto “Optimización sistemas de abastecimiento de agua y 

disposición de RILes Central San Isidro”. Este plan  consiste 

en optimizar el uso del recurso hídrico de la central San Isi-

dro, mediante un sistema de recuperación de las aguas de 

las torres de refrigeración de ambas unidades para mejorar 

su calidad y ser reutilizadas en el proceso de enfriamiento. 

Esto se efectuará a través de una planta de cero descarga 

líquida, Planta ZLD (por sus siglas en inglés, Zero Liquid 

Discharge) que cuenta con dos módulos de tratamiento. 

Adicionalmente, se plantea una diversificación de fuentes 

a través de la incorporación de nuevas formas de abasteci-

miento de agua adicionales al agua de pozos propios, au-

mento del caudal de descarga al río, entre otros aspectos. 

La calificación favorable de este proyecto se espera para el 

primer trimestre de 2018.

Durante 2017, se obtuvo un nuevo caudal de dilución para 

descarga al río y nuevas alternativas de pozos de abaste-

cimiento de agua para la Central San Isidro. El 20 de di-

ciembre de 2017, la Dirección General de Aguas (DGA) 

autorizó el cambio alternativo de puntos de captación de 

agua subterránea, permitiendo a la central contar con ma-

yor flexibilidad para abastecerse de agua cruda. En la mis-

ma fecha, se acogió la solicitud de Enel Generación Chile 

para aumentar los meses de caudal de dilución, por lo que 

también se otorga mayor flexibilidad para cumplir con los 

límites de emisión en la descarga de las aguas residuales 

al río Aconcagua.

Respecto de los avances en gestión ambiental de la Central 

Termoeléctrica Bocamina, es destacable mencionar que el 

5 de junio de 2017 fue otorgada la recepción definitiva  del 

techo de la cancha de carbón norte y se puso en marcha 

la construcción del techo para la cancha de carbón sur. Fue 

muy importante también, el inicio del proyecto piloto de 

transmisión de datos de emisiones en tiempo real de Bo-

camina I hacia la Superintendencia del Medio Ambiente 

(SMA). Central Bocamina es la primera central del país en 

realizar esta conexión.

Durante 2017, se obtuvo además el pronunciamiento favo-

rable del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región del 

Biobío, a la consulta de pertinencia de ingreso al SEIA rela-

tiva a los nuevos sitios de disposición final y de valorización 

de las cenizas de la Central Bocamina. Esto permite contar 

con mayor flexibilización en relación a la cenizas sin necesi-

dad de construir un nuevo vertedero.
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También durante el año se culminó el trabajo realizado den-

tro del Programa de Recuperación Ambiental y Social de 

Coronel (CRAS Coronel) donde la compañía participó en 

conjunto con la comunidad, autoridades regionales y otras 

empresas del sector. El resultado es un plan de medidas 

ambientales y sociales que se deberán implementar per-

manentemente en la comuna.

Respecto de las actividades relacionadas con la gestión 

ambiental y en el marco del Plan de Acción de centrales 

hidráulicas, se concretó la construcción de una nueva bo-

dega común con área para el almacenamiento de Sustan-

cias Peligrosas en Centrales Hidráulicas del Laja, que dará 

cumplimiento al D.S N° 43/2016 del Ministerio de Salud. 

En Centrales del Maule se obtuvo la aprobación por parte 

de la Autoridad Sanitaria de un nuevo Plan de Manejo de 

Residuos Peligrosos que da cumplimiento a lo establecido 

en el D.S N°148 “Reglamento Sanitario Sobre Manejo de 

Residuos Peligrosos” (Res N°0764 de la Seremi de Salud). 

En cuanto a los compromisos de la Resolución de Califica-

ción Ambiental de la Central Hidroeléctrica Ralco, durante 

el 2017 destacan las siguientes acciones:

 > En enero, Enel Generación Chile y la Universidad de 

Concepción implementaron  un plan de reforestación 

de 700 hectáreas con especies arbóreas nativas. Las 

plantaciones, a cargo de la universidad,  permitirá cum-

plir con uno de  los programas de mitigación debido a la 

construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Diversos 

miembros de comunidades de pueblos originarios de las 

regiones de Biobío y de La Araucanía fueron capacitados 

para recolectar semillas de especies forestales nativas.

 > Durante enero se iniciaron los trabajos de restauración 

de botaderos y yacimientos utilizados durante la cons-

trucción de la central Ralco. El objetivo del proyecto de 

restauración es contribuir a la recuperación de estos si-

tios con especies nativas del sector.

 > En marzo, Enel Generación Chile entregó oficialmente 

a la comunidad de El Barco (comuna de Alto Biobío) el 

cementerio de dicha comunidad. El director regional de 

la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) 

de la región del Biobío fue el encargado de hacer la en-

trega. El cementerio fue un compromiso de Enel por la 

construcción de la central hidroeléctrica Ralco. 

 > Adicionalmente, durante este mes, se realizó la entrega 

de un mapa temático con la identificación de los sitios 

patrimoniales de esta comuna para ser exhibido en el 

museo local al alcalde de la comuna de Alto Biobío, Ni-

valdo Piñaleo. Además, se efectuó la entrega de tres mil 

polípticos en tres idiomas (español, inglés, chedungun) 

para la promoción de estos sitios. Esta actividad corres-

ponde a la difusión del “Proyecto de identificación y pro-

tección de sitios patrimoniales”, que es una de las cinco 

medidas compensatorias establecidas por la autoridad 

ambiental en 2006.  

 > En abril finalizó la construcción del puente Lonquimay, 

uno de las obras de compensación por la construcción 

de la central hidroeléctrica Ralco, que entrega acceso a 

la comunidad de Barrio Nuevo en Lonquimay.

 > Durante el año se elaboró una propuesta de diseño para 

la implementación del Programa de Desarrollo de Largo 

Plazo, que se debe ejecutar en el marco de la RCA de la 

Central Hidroeléctrica Ralco, en beneficio de las comuni-

dades reubicadas de Ayin Mapu y El Barco. La propuesta 

fue trabajada con los integrantes de las comunidades y 

sus directivas mediante talleres, en los cuales se identi-

ficaron temas de interés, posibilidades de mejoras y pro-

yectos que esperan desarrollar a partir de 2017.
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Cumplimiento 
de norma 
de emisión 
de centrales 
termoeléctricas
En relación con el cumplimiento de las exigencias estable-

cidas en el D.S. N°13/11 Norma de Emisiones de Centra-

les Termoeléctricas, el parque térmico de Enel Generación 

Chile y su filial GasAtacama S.A. continúan trabajando día a 

día para cumplir con las últimas versiones de protocolos y 

guías establecidos por la Superintendencia del Medio Am-

biente. 

En julio de 2017, la SMA publicó los informes de verificación 

de cumplimiento de los límites establecidos en el mencio-

nado decreto, sobre la base de las emisiones informadas 

en los reportes trimestrales que cada planta cargó en el 

portal “Centrales Termoeléctricas” de dicho organismo. Al 

respecto, la SMA verificó el cumplimiento de los límites de 

emisión para todas las Unidades de Generación Eléctrica 

(UGE) de la compañía. 

Impuestos 
verdes
Todo el parque térmico de Enel Generación y su filial GasA-

tacama tiene aprobado por parte de la SMA la propuesta 

de metodología de cuantificación de emisiones en confor-

midad a lo exigido por dicha Superintendencia. Durante 

2017, las centrales reportaron sus emisiones conforme a 

dichos métodos y sobre esos reportes se pagarán los im-

puestos durante 2018, por el ejercicio 2017.
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Nuevos proyectos
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) corresponde a 

la Res. Ex. N° 24/2017.

Por su parte, el 28 de diciembre de 2017 se realizó la Comi-

sión de Evaluación en Antofagasta, donde se calificó favo-

rablemente el Estudio de Impacto Ambiental de la Central 

Termoeléctrica Ttanti (Ciclo Combinado de 1.290 MW ubi-

cado en Mejillones). La respectiva Resolución de Califica-

ción Ambiental (RCA) fue emitida el 11 de enero de 2018 y 

corresponde a la RCA N° 13/2018.

Además, el 27 de diciembre de 2017 el SEA de la región 

de Tarapacá emitió la Resolución 90, donde indica que el 

proyecto “Sobre Sistema de Almacenamiento de Energía 

Bess para Central Tarapacá” no  se encuentra obligado a 

someterse al SEIA para poder ejecutarse. Durante 2018 se 

espera presentar para pronunciamiento de la autoridad un 

proyecto similar para la central Taltal.

 

Durante 2017, se inició el proceso de licitación de un estu-

dio de caracterización ambiental del río Huenehue, que tie-

ne por objetivo elaborar una Línea de Base Ambiental del 

tramo afectado por una disminución de caudal como resul-

tado de la ejecución y operación de la Central Pullinque. El 

estudio  corresponde a un compromiso de la compañía con 

familias ribereñas de las comunidades indígenas de Tral-

capulli y Llongahue, en un proceso amplio de trabajo con 

comunidades que es  liderado por el área de sostenibilidad.  

La central hidroeléctrica Pehuenche es elegida como una 

“Planta Piloto Sustentable “. La iniciativa busca el desarrollo 

de proyectos de valor compartido que contribuyan además 

a la eficiencia operacional de las plantas.  

El 17 de enero de 2017 fue aprobado por la Comisión de 

Evaluación de la Región de Antofagasta la DIA del Proyecto 

Optimización del cierre del ciclo combinado de la central 

termoeléctrica Taltal, iniciado en diciembre del año 2013. La 
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El modelo de sostenibilidad de Enel Generación Chile con-

sidera la integración de la sostenibilidad en la cadena de 

valor de la empresa como el principio esencial del negocio.

El plan de sostenibilidad 2017 se ha enfocado en cinco pi-

lares que representan los fundamentos del desarrollo in-

tegrado sostenible: salud y seguridad laboral, gobernanza 

sólida, sostenibilidad ambiental, cadena de proveedores 

sostenible y generación de valor económico y financiero. 

Las metas de 2017 se han orientado principalmente en de-

sarrollar una fuerte vinculación comunitaria, implementar 

planes dedicados a las personas que trabajan en la em-

presa especialmente en temas de diversidad e inclusión, 

apuntar a la eficiencia operativa y a la innovación, y a una 

matriz energética que integre tecnologías ambientalmente 

sostenibles.

La inversión en digitalización marca un asunto determi-

nante para la sostenibilidad del negocio, especialmente en 

función de mejorar la eficiencia operativa de las plantas de 

generación y mejorar la oferta y servicios a los clientes que 

son considerados como actores proactivos del negocio.

Grupos de 
interés y 
matriz de 
materialidad
La compañía ha enfocado su gestión de sostenibilidad en 

la inclusión y colaboración transparente con sus grupos de 

interés. Enel Generación Chile trabaja sobre los criterios y 

principios para una relación o convivencia justa, que invo-

lucre a los grupos de interés desde el diseño del proyec-

to, asegurando la simetría en las instancias de diálogo y 

garantizando el acceso a la información necesaria para la 

toma de decisiones. Esto se realiza a través de la identifica-

ción de los grupos de interés más relevantes involucrados 

en cada una de sus operaciones y evaluando las posibles 

áreas de impacto y eventuales oportunidades en conjunto. 

Las necesidades locales se relacionan directamente con 

las metas de la empresa a través de la realización de ma-

trices de materialidad específicas para cada territorio, con 

el fin de generar los proyectos e iniciativas adecuadas para 

alcanzar objetivos y prioridades compartidas. 

La fuerte presencia territorial de la empresa permite tener 

una visión constante de las instancias de los grupos de 

interés para poder alinear las soluciones de manera con-

sensuada, generando valor para ambas partes. La inclusión 

de estas instancias ha fomentado el desarrollo de solucio-

nes basadas en la economía circular, como por ejemplo la 

transformación de residuos materiales, tales como pallets, 

en insumos para eco construcciones comunitarias. 

La cultura empresarial de Enel Generación Chile se en-

foca en la visión Open Power, en su compromiso con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

las Naciones Unidas, la Creación de Valor Compartido y el 

cumplimiento de su Política de Derechos Humanos.
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Visión Open 
Power
Enel Generación Chile pone al centro de su negocio el 

concepto de “Apertura” como una piedra angular de su 

enfoque estratégico y operativo: abrir la energía a más per-

sonas; abrir la energía a nuevas tecnologías; proporcionar 

nuevas formas de gestión de la energía para el consumi-

dor; extender la energía a nuevos usos; y abrirla a más co-

laboradores.

Objetivos de 
desarrollo 
sostenible
El 2015, la ONU adoptó los nuevos Objetivos de Desarro-

llo Sostenible (“ODS”). A través de ellos, dicho organismo 

invita a las empresas a utilizar la creatividad y la innovación 

para abordar los 17 grandes retos del desarrollo sosteni-

ble como la pobreza, igualdad de género, acceso al agua y 

energía limpias, y cambio climático entre otros.

En esa ocasión, Enel SpA (“ Enel”)  anunció el compromiso 

del grupo de contribuir a alcanzar 4 de estos objetivos.  En 

particular, Enel y sus empresas en el mundo se han enfo-

cado en los siguientes objetivos: 

1.  Educación de calidad (ODS 4): Apoyar actividades de 

educación para 400.000 personas al 2020, a través 

de proyectos similares a los ya iniciados, tales como 

programas de becas en América Latina. En Chile, esta 

meta es alcanzar 50.000 beneficiarios en el mismo pe-

ríodo. En 2017 el grupo ya alcanzó la meta de 400.000 

beneficiarios en el mundo, por lo tanto se duplica el 

objetivo al 2020.

2.  Energía asequible (ODS 7): Comprometerse con la 

promoción de la energía asequible, sostenible y mo-

derna a través de la iniciativa ENabling ELectricity, que 

beneficiará a tres millones de personas principalmen-

te en África, Asia y América Latina. 

3.  Trabajo decente y desarrollo económico (ODS 8): Pro-

mover el empleo y un crecimiento económico sosteni-

do, inclusivo y sostenible para 500.000 personas.

4.  Acción por el clima (ODS 13): Adoptar iniciativas para 

combatir el cambio climático para alcanzar la neutrali-

dad del carbono en 2050.

Política de 
derechos 
humanos
Enel Generación Chile aprobó en 2013 su Política de Dere-

chos Humanos como un ámbito clave de la sostenibilidad 

social y corporativa. El documento recoge el compromiso y 

la responsabilidad de la compañía en relación con todos los 

derechos humanos y en especial con los que afectan a la 

actividad empresarial y a las operaciones desarrolladas por 

los trabajadores de la empresa en Chile.

Bajo este marco normativo, la compañía realizó en 2016 

un diagnóstico en materia de Derechos Humanos (Debi-

da Diligencia) en Chile, con el fin de identificar aquellas si-

tuaciones de riesgo, prevenirlas y realizar un proceso de 

socialización de resultados hacia los grupos de interés. La 

debida diligencia se desarrolló en las áreas de influencia de 

las siguientes plantas o cuencas de Enel Generación: Laja, 

Ralco, Bocamina, Maule. Dicho proceso sigue siendo mo-

nitoreado constantemente y se realizan planes dedicados 

para minimizar los riesgos asociados.
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Para Enel Generación Chile, la innovación es un factor di-

ferenciador que otorga una ventaja competitiva en el mer-

cado de la generación. Es por esto que la empresa aspi-

ra a mantener y mejorar su posición de liderazgo en esta 

materia, trabajando de manera sistemática, organizada y 

transversal alineada con su plan estratégico. 

Durante 2017, la compañía continuó fomentando una cultura, 

clima y prácticas de innovación dentro de la empresa y tra-

bajando para que dicha cultura se materialice en la creación 

de proyectos de valor para la organización. Para ello, es fun-

damental contar con un microclima interno que favorezca 

el desarrollo de la innovación y que ésta se materialice en 

mayor competitividad y eficiencia en todos los procesos. En 

el año se realizaron las siguientes actividades destinadas a 

fortalecer la cultura de innovación y motivar una actitud crea-

tiva en todos los trabajadores de la compañía.

Captura de 
ideas
Se trata de la búsqueda de soluciones a desafíos reales, me-

diante el método de participación colaborativa. Durante 2017 

se realizó la segunda versión del programa de captura de 

ideas Gxellence, trabajado conjuntamente con la Unidad OPO 

de Enel Generación Chile. Este método se implementa simul-

táneamente a nivel de todo el grupo Enel para el área de ge-

neración térmica.  Por lo anterior, las ideas ganadoras a nivel 

país concursan posteriormente de forma global, premiándose 

a las mejores entre las ya ganadoras de los distintos países. 

Para motivar la participación de todos los colaboradores, se re-

corrieron las plantas de generación de todo Chile, invitando a 

los trabajadores a ingresar sus ideas en las categorías de Inno-

vación y de Mejora Contínua. La categorización fue la siguiente:

Mejora Contínua:

 > Performance operacional (ciclos combinados y carbón)

Innovación:

• Medio ambiente (ciclos combinados y carbón) 

• Seguridad (ciclos combinados y carbón)

• Performance operacional (ciclos combinados y carbón) 

• Seguridad y Medio Ambiente

• Nuevos modelos de negocio 

Los colaboradores premiados y las respectivas ideas fue-

ron la siguientes:

Mejora Contínua:

 > Iván Vega Orihuela, ganador de la categoría Desempeño 

Operacional en Ciclos Combinados con la propuesta de 

mejora “Cámaras Termográficas en interior de comparti-

mientos de TG - San Isidro”

 > César Soto Segura, ganador de la categoría Desempe-

ño Operacional en Carbón con la propuesta de mejora 

“Escritorio Unificado para Optimización de Espacios de 

Operación - Bocamina”

 > Richard Salinas Lillo, ganador de la categoría Seguridad 

en Carbón con la propuesta de mejora “Máquina Expen-

dedora de Elementos de Protección Personal - Tarapacá”

 > Mauricio Tapia Araya, ganador de la categoría Medio 

Ambiente en Carbón con la propuesta de mejora “Trata-

miento para aguas con lodos - Bocamina”

 > Cristián Mendoza Fajardo, ganador de la categoría Me-

dio Ambiente en Ciclos Combinados con la propuesta 

de mejora “Cambio de luminarias de Central Atacama a 

Central Tarapacá”

Innovación:

 > Mauricio Zamora Morales, ganador de la categoría Des-

empeño Operacional con la idea de innovación “Opera-

dor Virtual - Quintero”

 > Giovanni Manríquez Castro, ganador de la categoría Des-

empeño Operacional con la idea de innovación “Aplica-

ción Móvil para Incidencias”

 > Jorge Garrido Sepúlveda, ganador de la categoría Soste-

nibilidad con la idea de innovación “Quintero Mide”

 > Herman Godoy Valderrama, ganador de la categoría Se-

guridad y Medio Ambiente con la idea de innovación 

“Alarmas en Sistemas de Megafonía”

Las ideas ganadoras fueron premiadas en un desayuno en 

el que los máximos ejecutivos de la compañía y de la línea 

de negocio de Generación térmica demostraron su satis-

facción tanto por la participación como por la cantidad y 

calidad de ideas que participaron en este programa.

Adicionalmente, el 2017 fue especialmente exitoso para 

Chile en este programa, ya que el país resultó premiado en 

las tres categorías globales. 
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Semana de la 
innovación
En 2017 la tradicional Semana de Innovación del grupo tuvo 

como slogan “Atrévete y Sorprende”. Una vez más, la línea 

de negocio de Generación participó activamente tanto en 

las actividades lúdicas como en las charlas y talleres que 

se organizaron. 

Showroom
En el marco de la exposición del Área Global Thermal Ge-

neration, Innovación tuvo una destacada participación al 

presentar un showroom mostrando todos los adelantos 

tecnológicos con que se están dotando a las centrales y 

en general, a todo el negocio: robots, elementos de rea-

lidad virtual, realidad aumentada, etc. Esta iniciativa tuvo 

una gran acogida entre el público, traspasando el ámbito 

de generación. 

Innovación 
abierta
Como parte del compromiso que Enel tiene con la comu-

nidad, Innovación realizó un ciclo de charlas de Innovación 

Abierta en la Universidad Técnica Federico Santa María 

(UTFSM). También apoyó un programa de levantamiento 

de proyectos de innovación, que tuvo como resultado la 

elaboración por parte de los alumnos participantes de un 

interesante sistema de iluminación submarina. La com-

pañía patrocinó esta iniciativa y se espera que pueda dar 

frutos el 2018.
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Proyectos de 
innovación

ALAS: Un dron para 
cada central 
Durante 2017, se capacitó a 17 colaboradores de la com-

pañía como pilotos de drones, acreditándose como tales 

en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Asi-

mismo, fueron entregados seis equipos para diferentes 

centrales. Con este programa se logró posicionar a Enel 

Generación como la única empresa en Chile que cuenta 

con una flota de pilotos debidamente certificados frente a 

la autoridad correspondiente.

Wireless Sensor for 
Hydro Monitoring
Como parte de un proyecto de innovación global, durante 

el año 2017 se instalaron 11 microestaciones de monitoreo 

hidro-meteorológicos en diversas captaciones menores en 

las cuencas del Maule y Laja. Este proyecto de Enel está 

financiado en gran parte por Innova Chile CORFO por me-

dio de una línea de financiamiento denominada Contratos 

Tecnológicos para la Innovación, la cual tiene como fina-

lidad promover el vínculo y colaboración entre empresas 

y entidades proveedoras de conocimiento. Este proyecto 

se realiza con microestaciones de monitoreo desarrolladas 

por el Laboratorio de Tecnologías Inalámbricas del Departa-

mento de Ingeniería Eléctrica de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile. Existe un proyecto global para instalar 

estas microestaciones en otros países del grupo Enel.

Aerofotogrametría 
(topografía) GasAtacama
De acuerdo a lo preparado durante 2016 se realizó en el  

gasoducto de GasAtacama una prueba piloto con equipos 

de vuelo autónomo de gran altitud para modelamiento ae-

rofotogramétrico, lo que permitió un mejor control de va-

riables que no son visibles a simple vista. Este vuelo fue 

realizado por uno de los pilotos acreditados durante el pro-

grama ALAS.
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Sistema Inyección Aire 
Comprimido CH Antuco: 
Para permitir la generación de energía bajo el mínimo téc-

nico de las unidades de la central Antuco, se realizaron 

pruebas y se implementó con ayuda del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción, un 

sistema de inyección de aire controlado a la salida del ro-

dete,  específicamente en el tubo intermedio superior de 

la unidad. Con este sistema de inyección de aire, se logra 

disminuir o evitar el fenómeno de cavitación en la unidad 

cuando se opera bajo el mínimo técnico establecido.

Capacitación en 
programa PIX4D
Por primera vez en Chile, se realizó un curso de tres días 

por parte de la empresa PIX4D, que adaptó de manera es-

pecial este curso para el mercado eléctrico. PIX4D es un 

programa para modelamiento 3D que es líder en su campo 

y que permite obtener imágenes con un altísimo nivel de 

resolución. 

Kaplan Online 
Optimization System 
- Sauzalito
Durante 2017 se realizó la instalación y comisionamiento 

exitoso del proyecto de Optimización en línea del sistema 

de conjugación de palas y distribuidor de la turbina Kaplan 

en la CH Sauzalito. Este proyecto global denominado KOOS 

(Kaplan Online Optimizatin System) tiene como propósito 

incrementar la eficiencia operacional de la unidad genera-

dora mediante el seguimiento en línea de la conjugación de 

palas y distribuidor, para determinar así el mayor nivel de 

eficiencia en un mismo punto de operación.

Mapa de riesgo en 
tiempo real (4D): piloto 
en central Quintero 
Durante 2017, se implementó de manera experimental un 

proyecto piloto que permite la elaboración de un mapa de 

riesgo 4D (esto es en tiempo real), que permite detectar 

las interferencias que se producen en terreno cuando hay 

distintos actores presentes, realizando diferentes interven-

ciones en la central al mismo tiempo. Esta es una situación 

que no había sido posible de abordar hasta el momento y 

que gracias al desarrollo e implementación de una aplica-

ción especialmente diseñada para estos efectos, será posi-

ble solucionar. Se espera escalar este proyecto a todos los 

niveles de la compañía.

Site-Remediation
Se realizó un estudio para evaluar la factibilidad de la iden-

tificación de asbesto en material de construcción de los 

techos de viviendas a través de un sistema piloteado a 

distancia con una cámara multiespectral integrada. Para lo 

anterior, se realizaron procedimientos de captura de imáge-

nes en lugares específicos, concretamente en la comuna 

de Coronel, región del Biobío.

El resultado obtenido en este estudio resultó negativo, por 

lo que se decidió probar otra metodología durante 2018.  

Visitas  a ferias 
internacionales
Durante 2017, el equipo de innovación participó en diversas 

ferias y seminarios internacionales para estar al tanto de 

lo que ocurre fuera de nuestras fronteras (físicas e ideoló-

gicas) y también como una manera de promover interna-

mente estos nuevos conocimientos a través de charlas y 

reuniones específicas. 
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Central Pehuenche, región del Maule
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Participaciones económicas 
directas e indirectas
Sociedades filiales

Participación

2016 2017

Chile   

Central Eólica Canela S.A. (4) 73,03% -

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A (Celta S.A.) (3) - -

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. (Pehuenche S.A.) 92,65% 92,65%

GasAtacama Chile S.A. 97,37% 97,37%

GasAtacama S.A. (2) - -

Gasoducto Atacama Argentina S.A 97,37% 97,37%

Gasoducto Taltal S.A. (2) - -

Inversiones GasAtacama Holding Limitada (2) - -

Progas S.A. (2) - -

(1)  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.

(2)  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.

(3)  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.

(4)  Con fecha 30 de noviembre de 2017, se acordó la disolución anticipada de Central Eólica Canela S.A. en su Junta Extraordinaria de 
Accionistas. 

Asociadas y control conjunto (1)

Participación

2016 2017

Chile  

Electrogas S.A. (2) - -

GNL Chile.S.A. 33,33% 33,33%

GNL Quintero S.A. (3) - -

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. 48,69% 48,69%

(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 , llevándose 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., llevándose a cabo el cierre definitivo y traspaso de 
dichas acciones el 14 de septiembre 2016.

Inversiones costo financiero Miles de pesos Proporción de la inversión en el activo de la matriz

GasAtacama Chile S.A. 407.727.348 12,77%

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 139.415.842 4,37%

GNL Chile S.A. 527.490 0,02%

GasAtacama Argentina S.A. 24.658 0,00%
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Central Cipreses, región del Maule
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Hechos Relevantes 
Consolidado al 31 de 
Diciembre de 2017

Enel Generación 
Chile S.A. 

- Con fecha 07 de febrero de 2017, de acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso segundo, 

de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y a lo pre-

visto en la Norma de Carácter General N° 30 de esa 

Superintendencia, se informó con carácter de hecho 

esencial, lo siguiente:

 En relación al contrato de compraventa de acciones de 

Electrogas S.A., suscrito entre Enel Generación Chile 

S.A. (“Enel Generación”) y Aerio Chile S.p.A. (“Aerio 

Chile”), una sociedad de total propiedad (indirecta) de 

REN- Redes Energeticas Nacionais, S.G.P.S., S.A. e 

informado a esa Superintendencia mediante hechos 

esenciales de fecha 16 y 20 de Diciembre de 2016, se 

informó que con esta misma fecha se llevó a cabo el 

cierre definitivo y el traspaso de las acciones que Enel 

Generación mantenía en Electrogas S.A., representa-

tiva 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 com-

praventa de acciones, ascendió a la cantidad de USD 

180.000.000 y quedó pagado con esta misma fecha.

 El efecto financiero de la operación, ajustado a esta 

fecha según tipo de cambio, representa para Enel Ge-

neración una utilidad neta equivalente a aproximada-

mente USD 121 millones.

- En Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Generación 

Chile S.A. celebrada el día 25 de abril de 2017, se ha 

acordado distribuir un dividendo mínimo obligatorio (al 

que se descuenta el dividendo provisorio pagado en 

enero de 2017) y un dividendo adicional, que ascien-

den a un total de $236.279.214.305, que equivale a 

$28,80837 por acción.

 Atendido que el mencionado dividendo provisorio ya 

fue pagado, se procederá a distribuir y pagar el rema-

nente del dividendo definitivo N° 62 ascendente a 

$176.833.963.337, que equivale a $21,56050 por acción.

- El Presidente del Directorio de Enel Generación Chi-

le S.A. (en adelante “Enel Generación” o la “Compa-

ñía”), recibió con fecha 25.08.17 una comunicación del 

Presidente de Enel Chile S.A., en la cual adjuntó el he-

cho esencial de Enel Chile S.A. del mismo día.  Dicho 

hecho esencial contiene la carta remitida a Enel Chile 

S.A. por su accionista controlador Enel SpA, (la “Carta 

Enel SpA”) mediante la cual dicha entidad da una favo-

rable acogida a la propuesta de carácter no vinculante 

enviada por Enel Chile S.A. a la misma el pasado 3 de 

julio (la “Carta Enel Chile”).

 La propuesta contenida en la Carta Enel Chile, con-

siste en una reorganización societaria al interior del 

Grupo Enel, mediante la cual Enel Chile S.A. incorpo-

raría, a través de una fusión por absorción con Enel 

Green Power Latin America Limitada, los activos de 

generación de energía renovable no convencional que 

ésta posee en Chile.  Tal y como se indica en la Carta 

Enel Chile, la propuesta implica, asimismo condicionar 

dicha fusión a la declaración de éxito de una Oferta 

Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”), a ser rea-

lizada por Enel Chile S.A., para adquirir hasta el 100% 

de las acciones emitidas por su filial Enel Generación 

Chile S.A. que sean de propiedad de los accionistas 

minoritarios de esta última.  La referida OPA tendría un 

carácter mixto, esto es, sería pagadera parte en dine-
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ro y parte en acciones emitidas por Enel Chile S.A., y 

estaría sujeta a la condición de éxito de que, mediante 

ella, Enel Chile S.A. alcance un porcentaje de control 

en Enel Generación Chile S.A. superior al 75% de su 

capital accionario.

 A efectos de viabilizar la señalada OPA, Enel Chile S.A. 

deberá proceder a la realización de un aumento de ca-

pital destinado a la incorporación de los accionistas de 

Enel Generación Chile S.A. que concurran a la OPA.  

Asimismo, el éxito de la referida OPA estará condicio-

nado a la realización de una modificación estatutaria en 

Enel Generación Chile S.A., destinada a que esta socie-

dad deje de estar sujeta al Título XII del D.L. 3.500, de 

1980, quedando eliminadas de sus estatutos sociales 

las limitaciones a la concentración accionaria y demás 

restricciones previstas en dicho Título XII.

 El Directorio de la Compañía ha resuelto, por la una-

nimidad de sus miembros, iniciar todos los trabajos y 

pasos conducentes para analizar el proyecto de reor-

ganización societaria en lo que respecta a Enel Gene-

ración Chile S.A., en los términos descritos en la Carta 

Enel SpA, sometiendo la operación descrita preceden-

temente en su integridad, a las normas establecidas 

en el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas que 

rige las operaciones entre partes relacionadas (OPR).

- El Directorio de Enel Generación Chile S.A. (en ade-

lante, “Enel Generación” o la “Compañía”), en sesión 

extraordinaria celebrada con fecha 1 de septiembre 

de 2017, por la unanimidad de sus miembros, y con 

ocasión de la reorganización societaria descrita en el 

Hecho Esencial de la Compañía de fecha 28 de agosto 

de 2017, se ha procedido a la designación de Banchile 

Asesoría Financiera S.A. como evaluador independien-

te de la operación.

 Por su parte, el Comité de Directores, en el marco de 

sus atribuciones legales y en una sesión extraordinaria 

celebrada con fecha 1 de septiembre de 2017, inme-

diatamente a continuación del señalado Directorio, ha 

designado, por la unanimidad de sus miembros, a As-

set Chile como evaluador independiente adicional.

 Dichos evaluadores independientes procederán a eva-

luar la integridad de la operación descrita en el antes 

mencionado Hecho Esencial.

- El Directorio de Enel Generación Chile S.A. en sesión 

ordinaria celebrada con fecha 26 de octubre de 2017, 

ha procedido al examen del oficio Ordinario N°27.562 

de la Superintendencia de Valores y Seguros y del 

Oficio Ordinario N° 24.211 de la Superintendencia de 

Pensiones, mediante los cuales cada una de esas au-

toridades públicas evacuó sus respectivas respuestas 

a sendas consultas efectuadas por la sociedad Enel 

Chile S.A. (“Enel Chile”) en relación a ciertos aspectos 

de la operación de reestructuración societaria comuni-

cada al mercado mediante Hecho Esencial de fecha 28 

de agosto de 2017.

 Copia de dichas respuestas fueron puestas a dispo-

sición del mercado mediante Hechos Esenciales de 

Enel Chile de fechas 13 de octubre y 24 de octubre 

de 2017, las cuales confirmaron que Enel Chile pueda 

incluir, entre los términos y condiciones de la Oferta 

Pública de Adquisición sobre Acciones emitidas por 

Enel Generación (la “OPA”), una condición objetiva 

para el éxito de la OPA consistente en que la totalidad 

de los accionistas que acepten vender sus acciones 

en la OPA, destinen una parte del precio en dinero que 

reciban a adquirir acciones de primera emisión de Enel 

Chile, imputándose al pago del precio de suscripción 

de dichas acciones, parte del precio de la OPA.

 El Directorio de Enel Generación Chile ha resuelto, por 

la unanimidad de sus miembros, tomar conocimiento 

de la nueva estructura de la operación de reorganiza-

ción en curso, descrita en Hecho Esencial de la Compa-

ñía de 28 de agosto de 2017, como consecuencia de las 

respuestas de la Superintendencia de Valores y Segu-

ros y de la Superintendencia de Pensiones, en el senti-

do que la OPA sobre las acciones emitidas por Enel Ge-

neración será pagadera exclusivamente en dinero; pero 

que la referida OPA contemplará, entre los términos y 

condiciones para adherir a ella, que los accionistas que 

acepten vender sus acciones en aquélla, destinen una 

parte del precio en dinero que recibirán producto de la 

OPA a adquirir acciones de primera emisión de Enel 

Chile, imputándose al pago del precio de suscripción 

de estas últimas, parte del precio de la OPA.

 Por último, se comunica que, en la referida sesión de 

Directorio, dicho órgano societario ha procedido a exa-

minar el estado de avance y el informe preliminar emiti-

do por el evaluador independiente designado por el Di-
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rectorio, Banchile Asesoría Financiera S.A.  Asimismo, 

el Directorio recibió el informe preliminar emitido por 

el evaluador independiente designado por el Comité de 

Directores de la Compañía, Asset Chile.  El Directorio 

acordó divulgar los referidos informes preliminares, ad-

virtiendo que los mismos no son definitivos y que, por 

su naturaleza, están sujetos a cambios y no han sido so-

metidos a aprobación por el Directorio, ni son los infor-

mes definitivos de los evaluadores independientes que 

serán puestos a disposición de los accionistas en virtud 

de lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 18.046.  En 

consecuencia, mediante el presente hecho esencial, se 

informa que copia de los aludidos informes prelimina-

res se encontrarán a disposición de la Superintendencia 

de Valores y Seguros y del mercado en general, en el 

sitio web de la Compañía, www.enelgeneración.cl.

- En relación a la operación de reorganización societaria 

informada al mercado mediante Hechos Esenciales 

de Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación” o 

la “Compañía”) de fechas 28 de agosto y 26 de octu-

bre, ambas de 2017, el Directorio de la Compañía, en 

sesión extraordinaria celebrada el 3 de noviembre de 

2017, ha procedido a:

(a) Tomar conocimiento del Informe Definitivo emiti-

do por el evaluador independiente designado por 

el Directorio de la Compañía, Banchile Asesoría 

Financiera S.A.;

(b) Tomar conocimiento de haber recibido el Informe 

Definitivo emitido por el evaluador independiente 

designado por el Comité de Directores de la Com-

pañía, Asset Chile; y

(c) Acordar divulgar los informes señalados en las letras 

(a) y (b) anteriores, a la Superintendencia de Valores 

y Seguros (SVS) (hoy Comisión para el Mercado Fi-

nanciero, “CMF”) y al mercado en general, median-

te su publicación en el sitio web de la Compañía.  En 

consecuencia, mediante el presente hecho esen-

cial, se informa que copia de los aludidos informes 

preliminares se encontrarán a disposición de la SVS 

(hoy Comisión para el Mercado Financiero, “CMF”) 

y del mercado en general, en el sitio web de la Com-

pañía, www.enelgeneracion.cl.  Asimismo, copia de 

los referidos documentos puede ser obtenida por 

parte de los accionistas de la Compañía en su domi-

cilio social, ubicado en Santa Rosa 76, piso 15 (Ge-

rencia de Relación con los Inversionistas), Santiago 

de Chile, a partir de esta fecha.

- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, 

inciso segundo, de la Ley N° 18.045, sobre Mercado 

de Valores y lo previsto en la Norma de Carácter Ge-

neral N° 30, de esa Superintendencia, y en uso de las 

facultades que se me han conferido, informo a Ud. 

con carácter de Hecho Esencial, que el Comité de Di-

rectores de Enel Generación S.A. (“Enel Generación” 

o la “Compañía”), ha procedido a emitir, con fecha de 

hoy, el Informe del Comité de Directores en confor-

midad al artículo 50 bis de la Ley N° 18.046, sobre 

Sociedades Anónimas, en relación a la operación de 

reorganización societaria informada al mercado me-

diante Hechos Esenciales de la Compañía de fechas 

28 de Agosto y 26 de octubre, ambas de 2017.

 El referido informe se encontrará, a contar del día de 

hoy, a disposición de los señores accionistas en el sitio 

web de la Compañía, www.enelgeneracion.cl.  Asimis-

mo, copia del mismo puede ser obtenida por parte de 

los accionistas de la Compañía en su domicilio social, 

ubicado en Avenida Santa Rosa 76, piso 1, Santiago, a 

partir de esta fecha.

- En sesión extraordinaria de Directorio de Enel Genera-

ción Chile S.A. celebrada con esta 14 de noviembre de 

2017:

1. El Directorio de la Compañía ha recepcionado y 

analizado: (i) el informe del Comité de Directores 

de la Compañía emitido con fecha 14 de noviem-

bre de 2017; y (ii) las opiniones individuales emi-

tidas por los Directores señores Giuseppe Conti, 

Presidente del Directorio, y los directores señores 

Francesco Giorgianni, Mauro Di Carlo, Luca No-

viello, Umberto Magrini, Fabrizio Barderi, Enrique 

Cibié Bluth, Jorge Atton Palma y Julio Pellegrini 

Vial; todos referidos a la Reorganización, confor-

me ésta se define más adelante, la cual fuera in-

formada al mercado mediante Hechos Esenciales 

de la Compañía de fechas 28 de agosto y 26 de 

octubre, ambas de 2017.

2. El Directorio de la Compañía ha emitido, por la 

unanimidad de sus miembros, un pronunciamien-

to colectivo favorable sobre la Reorganización, 

efectuado en conformidad a los estatutos socia-

les y a los requerimientos de la normativa de los 

Estados Unidos de América.

3. Conforme a los términos del Título XVI de la Ley 

N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, los di-
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rectores no involucrados, señores Enrique Cibié 

Bluth y Jorge Atton Palma, aprobaron la operación 

con partes relacionadas consistente en la Reorga-

nización.

4. El Directorio de la Compañía por la unanimidad de 

sus miembros acordó convocar a Junta Extraordi-

naria de Accionistas para el día 20 de diciembre 

de 2017 a las 15:00 horas, la cual tendrá lugar en 

el Estadio Enel Chile, ubicado en calle Carlos Me-

dina N° 858, Comuna de Independencia, Santia-

go.

 Las materias que se someterán al conocimiento y/o 

decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas, se-

rán las siguientes:

1) Información sobre Operación con Partes Rela-

cionadas.  Dar cuenta a los accionistas sobre el 

acuerdo adoptado en sesión extraordinaria de di-

rectorio celebrada con fecha 14 de noviembre de 

2017, mediante el cual, y conforme a los términos 

del Título XVI de la Ley N°18.046 sobre Socieda-

des Anónimas, los directores no involucrados, se-

ñores Enrique Cibié Bluth y Jorge Atton Palma, 

aprobaron, la operación con partes relacionadas 

consistente en una reorganización societaria (la 

“Reorganización”) que contempla las siguientes 

etapas: (i) la fusión por incorporación de Enel 

Green Power Latín América S.A. (“Enel Green 

Power”) en Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) (en ade-

lante , la “Fusión”) que requerirá de un aumento 

de capital en Enel Chile para pagar a los accionis-

tas de Enel Green Power las acciones a que ten-

gan derecho en virtud de la relación de canje que 

se acuerde para la Fusión, y el que se encontrará 

condicionado, entre otras, a la declaración de éxi-

to de la OPA Enel Generación que se menciona 

en el numeral (ii) siguiente; (ii) una Oferta Pública 

de Adquisición de Acciones y una Tender Offer a 

ser realizadas por Enel Chile, para adquirir hasta el 

100% de las acciones y de los American Deposi-

tary Shares (“ADS”) emitidos por Enel Generación 

que sean de propiedad de los accionistas minori-

tarios de ésta última (en adelante, la “OPA Enel 

Generación”), que tendrá, entre otras condiciones 

objetivas, que se hayan recibido aceptaciones a la 

OPA Enel Generación por un número tal de accio-

nes que permita a Enel Chile alcanzar la propiedad 

de más de un 75% de las acciones emitidas por 

Enel Generación, debiendo tales aceptaciones 

contemplar el compromiso de los accionistas de 

Enel Generación que acepten vender sus accio-

nes y sus ADS, a suscribir acciones y ADS, según 

corresponda, emitidos por Enel Chile en virtud del 

aumento de capital que se señala en el numeral 

(iii) siguiente.  Dichas acciones y ADS, según co-

rresponda, serán pagadas por los accionistas de 

Enel Generación con parte del precio recibido por 

sus respectivos títulos que acepten vender en la 

OPA Enel Generación; (iii) un aumento de capital 

de Enel Chile destinado a disponer de acciones 

y ADS suficientes para ser entregados a los ac-

cionistas de Enel Generación que acepten vender 

sus acciones en la OPA Enel Generación, el cual 

será pagadero en dinero (el “Aumento de Capital 

de Enel Chile”), y que se encontrará condicionado 

a la declaración de éxito de la OPA Enel Gene-

ración; y (iv) como condición de éxito de la OPA 

Enel Generación, que los accionistas de ésta úl-

tima acuerden una modificación estatutaria, en 

virtud de la cual la Compañía deje de estar sujeta 

a las disposiciones contenidas en el Título XII del 

D.L. 3.500, eliminando todas las limitaciones y 

restricciones correspondientes, incluyendo, pero 

no limitado a, la consistente en que una persona 

no pueda concentrar más del 65% del capital con 

derecho a voto de Enel Generación (la “Modifica-

ción de Estatutos de Enel Generación”), y cuya 

efectividad se encontrará condicionada a la decla-

ración de éxito de la OPA Enel Generación.

 La Reorganización comprende todas las etapas 

antes mencionadas, que se concatenan entre sí, 

de modo que sólo aprobadas todas ellas se en-

tenderá aprobada aquella.

 Asimismo, y en relación con este punto, se infor-

mará a los accionistas acerca de las conclusiones 

contenidas en los informes de los evaluadores in-

dependientes encargados por el Directorio y por 

el Comité de Directores de Enel Generación, y 

que fueran puestos a disposición del público con 

fecha 3 de noviembre de 2017.

 El detalle de los fundamentos, términos y condi-

ciones de la Reorganización se describen en el 

documento denominado “Bases Generales de la 

Reorganización”, que ha sido puesto a disposición 

de los accionistas.  Asimismo, constituyen ante-

cedentes de la Reorganización los informes de los 

evaluadores independientes y peritos designados  
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a estos efectos por las sociedades intervinientes, 

el informe del Comité de Directores de Enel Ge-

neración emitido con fecha 14 de noviembre de 

2017, así como las opiniones individuales de los 

directores señores Giuseppe Conti, Francesco 

Giorgianni, Mauro Di Carlo, Luca Noviello, Um-

berto Magrini, Fabrizio Barderi, Enrique Cibié Blu-

th, Jorge Atton Palma y Julio Pellegrini Vial.  Los 

accionistas pueden obtener copia de los antece-

dentes antes indicados, a contar de esta misma 

fecha, en el sitio Web de la Sociedad: www.enel-

generacion.cl ó en el domicilio social, ubicado en 

Santa Rosa 76, Piso 15 (Gerencia de Relación con 

los Inversionistas), Santiago de Chile.

2) Modificación de estatutos de Enel Generación 

y texto refundido de los mismos.  Modificar los 

estatutos de Enel Generación, a fin de eliminar 

las limitaciones y restricciones establecidas en el 

Título XII del D.L. 3.500.  Para tales efectos, se 

eliminarán de los estatutos de la Compañía los ar-

tículos 1°bis, 5° bis, 16° bis, 20° bis, 35° bis, 36° 

bis, 40° bis, 42° bis y 44° bis.  Adicionalmente, se 

otorgará un nuevo texto refundido de los estatu-

tos de Enel Generación que incluirá las modifica-

ciones antes señaladas.  Los acuerdos de la Junta 

Extraordinaria de Accionistas en relación con este 

punto, quedarán sujetos a la condición suspensiva 

de que la Reorganización sea declarada exitosa, 

de conformidad con los términos que se señalan 

en el documento denominado “Bases Generales 

de la Reorganización” a que se hace referencia 

más abajo. De conformidad con lo dispuesto en 

los estatutos de la Compañía, para aprobar las 

modificaciones propuestas, se requiere del voto 

conforme del 75% de las acciones emitidas con 

derecho a voto.

3) Información sobre otras operaciones con partes 

relacionadas.  Dar cuenta a los accionistas sobre 

los acuerdos adoptados por el Directorio durante 

el período transcurrido desde la última junta de 

accionistas de Enel Generación para aprobar ope-

raciones con partes relacionadas, distintas de la 

Reorganización, a que se refiere el Título XVI de la 

Ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas, con in-

dicación de los directores que las hayan aprobado.

4) Demás acuerdos necesarios. Adoptar los demás 

acuerdo que sean necesarios para legalizar, mate-

rializar y hacer efectivos los acuerdos relativos a 

las materias antes indicadas.

- Como consecuencia de la decisión de Directorio de 

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. que aprobó el 

cese de actividades del proyecto eléctrico Hidroaysen 

y la renuncia de los derechos de agua asociados, la 

administración de Enel Generación Chile, facultada 

por su Directorio, comunica su decisión a renunciar al 

usufructo de los derechos de agua de dicho Proyecto 

que son de propiedad de Enel Generación.

 El valor contable de la inversión de Enel Generación 

Chile S.A. en Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. 

asciende a la fecha de 17 de noviembre de 2017, a la 

suma de $5.184 millones de pesos (USD 8 millones 

aproximadamente), el cual se espera que será recupe-

rable en el proceso de liquidación.

 Cabe destacar que al cierre del ejercicio 2014, Enel 

Generación Chile registró una provisión por el dete-

rioro de su participación en Centrales Hidroeléctricas 

de Aysén S.A. por un monto de $ 69.066 millones de 

pesos.

- El Directorio de Enel Generación Chile S.A., en sesión 

celebrada con fecha 30 de noviembre de 2017, acordó, 

por la unanimidad de sus miembros (presentes), distri-

buir un dividendo provisional de $ 4,93614 por acción, 

con cargo al resultado del ejercicio 2017, a pagarse a 

contar del 26 de enero de 2018. Dicho monto corres-

ponde al 15% de las utilidades al 30 de septiembre de 

2017.

- En la referida Junta, los accionistas de Enel Genera-

ción tomaron conocimiento de la aprobación por parte 

de los directores no involucrados de la Compañía, se-

ñores Enrique Cibié Bluth y Jorge Atton Palma, de la 

operación con partes relacionadas consistente en una 

reorganización societaria que contempla las siguientes 

etapas (la “Reorganización”): (i) la fusión por incorpo-

ración de Enel Green Power Latin America SpA (“Enel 

Green Power”) en Enel Chile S.A. (“Enel Chile”), (la 

“Fusión”), que requerirá de un aumento de capital en 

Enel Chile suficiente para poder pagar a los accionis-

tas de Enel Green Power las acciones a que tengan 

derecho en virtud de la relación de canje que se acuer-

de para la Fusión, y el que se encontrará condicionado, 

entre otras, a la declaración de éxito de la OPA que se 
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menciona en el numeral (ii) siguiente; (II) una Oferta 

Pública de Adquisición de Acciones en Chile y una Ten-

der Offer en Estados Unidos a ser realizadas por Enel 

Chile, para adquirir hasta el 100% de las acciones y 

de los American Depositary Shares (“ADS”), emitidos 

por Enel Generación que sean de propiedad de los ac-

cionistas minoritarios de ésta última (la “OPA”), que, a 

su vez, se encontrará sujeta, entre otras condiciones 

objetivas, a que se hayan recibido aceptaciones a la 

OPA por un número tal de acciones que permita a Enel 

Chile alcanzar la propiedad de más de un 75% de las 

acciones emitidas por Enel Generación, debiendo ta-

les aceptaciones contemplar el compromiso de los ac-

cionistas de Enel Generación que acepten vender sus 

acciones y sus ADS, a suscribir acciones y ADS, se-

gún corresponda, emitidos por Enel Chile en virtud del 

aumento de capital que se señala en el numeral (III) 

siguiente. Dichas acciones y ADS, según corresponda, 

serán pagadas por los accionistas de Enel Generación 

con parte del precio recibido por sus respectivos títu-

los que acepten vender en la OPA; (III) un aumento de 

capital de Enel Chile destinado a disponer de acciones 

y ADS suficientes para poder ser entregados a los ac-

cionistas de Enel Generación que acepten vender sus 

acciones en la OPA, el cual será pagadero en dinero, 

y que se encontrará condicionado a la declaración de 

éxito de la OPA; y (IV) como condición de éxito de la 

OPA, que los accionistas de Enel Generación acuer-

den una modificación estatutaria, en virtud de la cual 

la Compañía deje de estar sujeta a las disposiciones 

contenidas en el Título XII del D.L. 3.500, eliminando 

todas las limitaciones y restricciones correspondien-

tes, tal como se ha propuesto por el Directorio de Enel 

Generación, incluyendo, pero no limitado a, aquella 

consistente en que una persona no pueda concentrar 

más del 65% del capital con derecho a voto de Enel 

Generación, y cuya efectividad se encontrará condicio-

nada a la declaración de éxito de la OPA.

 Luego de lo anterior, la Junta Extraordinaria de Accio-

nistas, y con el objeto de dar cumplimiento a una de 

las condiciones de éxito de la OPA, resolvió aprobar 

con un 83,99% del voto favorable de las acciones 

emitidas con derecho a voto la modificación de los 

estatutos de Enel Generación, a fin de eliminar las li-

mitaciones y restricciones establecidas en el Título XII 

del D.L. 3.500.  Para tales efectos, acordó eliminar de 

los estatutos de la Compañía los artículos 1° bis, 5° 

bis, 16° bis, 20° bis, 35° bis, 36° bis, 40° bis, 42° bis, 

43° bis y 44° bis.  Asimismo, aprobó otorgar un nuevo 

texto refundido de los estatutos de Enel Generación 

que incluye las modificaciones antes señaladas.  La 

Junta Extraordinaria de Accionistas aprobó que la refe-

rida modificación de estatutos se encontrará sujeta a 

la condición suspensiva consistente en que Enel Chile 

declare exitosa la OPA, surtiendo sus efectos en la fe-

cha en que Enel Chile publique el aviso de resultado 

declarando exitosa la OPA, de conformidad con los 

términos que se señalan en el documento denomina-

do “Bases Generales de la Reorganización”, el que se 

encuentra publicado en el sitio Web de la Compañía.

Pehuenche
- Dividendo Definitivo

La Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, cele-

brada con fecha 18 de abril de 2017, aprobó el reparto del 

saldo de dividendo definitivo, por un monto de $50,241 por 

acción, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2016. Dicho saldo de dividendo se pagó a 

partir del día 26 de abril a los accionistas de la Compañía 

inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil 

anterior a la fecha establecida para el pago.

La publicación del aviso se efectuó el 19 de abril de 2017 en 

el diario El Mercurio de Santiago.

- Elección de Directorio

En Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, celebra-

da el día 18 de abril de 2017, se eligió al nuevo directorio de 

la sociedad por un periodo de tres años a contar de la fecha 

de celebración de la misma.  

El Directorio quedó conformado por las siguientes perso-

nas:

1. Raúl Arteaga Errázuriz

2. Claudio Helfmann Soto

3. Luis Ignacio Quiñones Sotomayor

4. Fernando Vallejos Reyes

5. Juan Candia Narváez
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- Política de Habitualidad

En sesión de Directorio celebrada el día martes 28 de ju-

nio de 2017, se acordó por la unanimidad de los directores 

presentes aprobar la actualización de la “Política General 

de Habitualidad de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.”, de 

conformidad y para los efectos expresados en el inciso fi-

nal del artículo 147 de la ley N°18.046, modificada por la ley 

N°20.382 que introdujo modificaciones a la normativa que 

regula los Gobiernos Corporativos de las Empresas.

De conformidad a dicho acuerdo, la siguiente será la nueva 

Política de Habitualidad de la Sociedad, la cual será vigente 

a contar de esta fecha:

1. Operaciones financieras con parte relacionada y que 

bajo la denominación de Cuenta Corriente Mercantil 

y/o Préstamos Financieros, u otros equivalentes.

2. Servicios con parte relacionada relativos a la operación 

y mantenimiento de las instalaciones de generación 

de la Compañía, así como de servicios gerenciales, 

profesionales y técnicos, de administración, y servi-

cios generales tales como de contabilidad, servicios 

informáticos, informes financieros, activo fijo, tesore-

ría, operaciones bancarias, asesoría tributaria, segu-

ros, aprovisionamiento, contraloría y auditoría interna, 

infraestructura, eficiencia operaciones y otros simila-

res.

3. Se consideran habituales las operaciones entre partes 

relacionadas relativas a contratos de suministro eléc-

trico sujetos a precios regulados o que resulten de lici-

taciones de suministro eléctrico.

- Primer Dividendo 
Provisorio
En sesión de Directorio celebrada el día martes 28 de junio 

de 2017, se acordó el reparto de un primer dividendo pro-

visorio, correspondiente al ejercicio 2017, por un monto de 

$16,42 por acción. Dicho dividendo, se pagará el día 26 de 

julio de 2017 a los accionistas inscritos en el Registro de 

Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a 

la fecha señalada.

La publicación del aviso se efectuó el día 10 de julio de 2017 

en el diario El Mercurio de Santiago.

- Segundo Dividendo 
Provisorio
En sesión de Directorio celebrada el día viernes 29 de sep-

tiembre de 2017, se acordó el reparto de un segundo di-

videndo provisorio, correspondiente al ejercicio 2017, por 

un monto de $28,08 por acción. Dicho dividendo, se pagó 

el día 25 de octubre de 2017 a los accionistas inscritos en 

el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día 

hábil anterior a la fecha señalada.

La publicación del aviso se efectuó el día 9 de octubre de 

2017 en el diario El Mercurio de Santiago.

- Tercer Dividendo 
Provisorio
En sesión de Directorio celebrada el día viernes 15 de di-

ciembre de 2017, se acordó el reparto de un tercer divi-

dendo provisorio, correspondiente al ejercicio 2017, por un 

monto de $31,72 por acción. Dicho dividendo, se pagó el 

día 24 de enero de 2018 a los accionistas inscritos en el Re-

gistro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil 

anterior a la fecha señalada.

La publicación del aviso se efectuó el día 8 de enero de 

2018 en el diario El Mercurio de Santiago.
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Central Isla, región del Maule
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Central Canela I, región de Coquimbo
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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

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.

* En Junta Extraordinaria de Accionistas de 
Aysén Energía celebrada el 22 de diciembre 
de 2017 se acordó la disolución anticipada de 
la antes mencionada Sociedad.

AYSÉN TRANSMISIÓN*

Razón Social
Aysén Transmisión S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada inscrita en el 
Registro de Valores de la SVS (hoy Comisión 
para el Mercado Financiero, “CMF”).

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.

* En Junta Extraordinaria de Accionistas  
de Aysén Transmisión celebrada el 22 de 
diciembre de 2017 se acordó la disolución 
anticipada de la antes mencionada Sociedad.

ELECTROGAS *

Razón Social
Electrogas S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Rut
96.806.130-5

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.

* El 16 de diciembre de 2016 Enel 
Generación Chile S.A. vendió la totalidad 
de su participación en Electrogas S.A. a un 
tercero ajeno a la Compañía (Aerio Chile SpA), 
produciéndose el traspaso definitivo de las 
acciones que Enel Generación Chile mantenía 
en Electrogas S.A. el 7 de febrero de 2017. 
En atención a lo anterior, la antes mencionada 
sociedad dejó de ser filial de Enel Generación 
Chile S.A.

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 (M$)
 12.284.743

* En Junta Extraordinaria de Accionistas  de 
Central Eólica Canela S.A. celebrada el 30 de 
noviembre de 2017 se acordó la disolución 
anticipada de la antes mencionada Sociedad.

GASATACAMA CHILE

Razón Social
GasAtacama Chile S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Rut
78.932.860-9

Dirección
Santa Rosa N°76, 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 
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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$)
589.318.016

Directores titulares
Raúl Arteaga Errázuriz
Presidente 
Sergio Ávila Arancibia
Pablo Arnés Poggi
Humberto Espejo Paluz 

Principales ejecutivos
Valter Moro 
Gerente General

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.

GASODUCTO 
ATACAMA ARGENTINA

Razón Social: 
Gasoducto Atacama Argentina S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Rut: 
78.952.420-3

Dirección: 
Santa Rosa N°76, 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
Raúl Arteaga Errazuriz
Pablo Arnés Poggi
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.

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 desarrolla 
Importación y comercialización de gas natural.

Directores titulares
Juan Oliva Vásquez
Yasna Ross Romero
Luis Arancibia Yametti
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.
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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 (hoy Comisión 
para el Mercado Financiero, “CMF”) bajo el 
número 969.

Rut
76.652.400-1.

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:
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.

* En Junta Extraordinaria de Accionistas  de 
Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. 
celebrada el 7 de diciembre de 2017 se 
acordó la disolución anticipada de la antes 
mencionada Sociedad.

PEHUENCHE

Razón Social
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima abierta inscrita en el 
Registro de Valores de la SVS (hoy Comisión 
para el Mercado Financiero, “CMF”) bajo el 
número 293.

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

Directorio
Raúl Arteaga Errázuriz
Ignacio Quiñones Sotomayor 
Claudio Helfmann Soto 
Fernando Vallejos Reyes
Juan Candia Narvaez
Principales ejecutivos 
Carlo Carvallo Artigas 
Gerente General

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.

TRANSQUILLOTA

Razón Social
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.

Tipo de Sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Rut
77.017.930-0

Dirección
Ruta 60, km 25, Lo Venecia, comuna de 
Quillota, V Región de Valparaíso.

Objeto Social
Transporte, distribución y suministro de 
energía eléctrica, por cuenta propia o de 
terceros.

Actividad que desarrolla 
Transmisión de energía eléctrica 

Capital suscrito y pagado (M$)
4.404.446

Apoderados titulares
Santiago Bradford Vicuña
Goran Nekik
Gastón Zepeda Carrasco
Sergio Ávila Arancibia
Pedro de la Sotta Sánchez

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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Central hidroeléctrica Rapel, región del Libertador Bernardo O’Higgins
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Los directores de Enel Generación Chile S.A. y el 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 emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.

 PRESIDENTE DIRECTOR

 Giuseppe Conti Francesco Giorgianni

                Pasaporte : YA3320684 Pasaporte: YA6516640

 DIRECTOR DIRECTOR

 Julio Pellegrini Vial Enrique Cibié Bluth

 Rut: 12.241.361-6 Rut: 6.027.149-6

 DIRECTOR DIRECTOR 

 Umberto Magrini Jorge Atton Palma 

 Pasaporte: YA5001646 Rut: 7.038.511-2 

 DIRECTOR DIRECTOR 

 Fabrizio Barderi Mauro Di Carlo 

 Pasaporte: YA7104825 Pasaporte: YA4657363

 DIRECTOR GERENTE GENERAL 

 Luca Noviello Valter Moro 

 Pasaporte: YA6877260  Rut: 24.789.923-K  

Declaración de Responsabilidad

Declaración de responsabilidad
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Informe 
de los Inspectores de cuenta
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Informe de los Auditores 
Independientes
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Estados de Situación Financiera 
Consolidados, Clasificados
al 31 de diciembre de 2017 y 2016

(En miles de pesos)

ACTIVOS Nota 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 6 211.027.141 114.486.479 

Otros activos financieros, corrientes 7 20.523.276 487.106 

Otros activos no financieros, corrientes 2.167.272 4.409.288 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, corrientes 8 218.178.007 260.440.086 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 9 109.797.820 82.727.781 

Inventarios 10 31.740.903 33.390.799 

Activos por impuestos, corrientes 11 65.164.708 34.438.408 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios 5 4.205.233 12.993.008 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 662.804.360 543.372.955 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, no corrientes 7 33.391.398 28.802.568 

Otros activos no financieros, no corrientes 10 12.853.459 12.318.443 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, no corrientes 8 1.032.923 6.788.437 

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 12 12.707.221 18.738.198 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 13 18.607.973 19.266.874 

Plusvalía 14 24.860.356 24.860.356 

Propiedades, planta y equipo 15 2.788.204.501 2.726.838.537 

Activos por impuestos diferidos 16 -       18.696.123 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.891.657.831 2.856.309.536 

TOTAL ACTIVOS 3.554.462.191 3.399.682.491
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(En miles de pesos)

PATRIMONIO Y PASIVOS Nota 31-12-2017
M$

12/31/16
M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros, corrientes 17 18.815.435 25.696.064 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 20 329.448.226 341.088.664 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 9 122.862.944 121.018.039 

Otras provisiones, corrientes 21 5.296.635 6.493.428 

Pasivos por impuestos, corrientes 11 66.933.261 61.457.940 

Otros pasivos no financieros corrientes -       23.330 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 543.356.501 555.777.465 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros, no corrientes 17 781.978.145 854.016.751 

Otras cuentas por pagar, no corrientes 20 632.643 1.453.022 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 9 318.518 251.527 

Otras provisiones, no corrientes 21 63.992.567 57.325.915 

Pasivo por impuestos diferidos 16 160.293.916 185.277.005 

Provisiones por beneficios a los empleados, no corrientes 22 14.875.948 15.820.557 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 1.022.091.737 1.114.144.777 

TOTAL PASIVOS 1.565.448.238 1.669.922.242 

PATRIMONIO

Capital emitido 23 552.777.321 552.777.321 

Ganancias acumuladas 1.398.018.155 1.199.429.221 

Primas de emisión 23 85.511.492 85.511.492 

Otras reservas 23 (74.789.241) (136.755.547)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.961.517.727 1.700.962.487 

Participaciones no controladoras 27.496.226 28.797.762 

TOTAL PATRIMONIO 1.989.013.953 1.729.760.249 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 3.554.462.191 3.399.682.491
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Estados de Resultados Integrales 
Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2017, 2016 y 2015

(En miles de pesos)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ganancia (pérdida)

enero - diciembre
Nota 2017

M$
2016

M$
2015

M$
Ingresos de actividades ordinarias 24 1.599.032.140 1.639.959.815 1.539.977.511 
Otros ingresos 24 35.904.948 19.767.514 3.832.806 
Total de Ingresos Operacionales 1.634.937.088 1.659.727.329 1.543.810.317 

Materias primas y consumibles utilizados 25 (903.978.006) (895.060.114) (880.891.223)
Margen de Contribución 730.959.082 764.667.215 662.919.094 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 15.4.b 7.226.484 9.758.304 15.250.810 
Gastos por beneficios a los empleados 26 (54.222.470) (60.350.072) (70.969.357)
Gasto por depreciación y amortización 27 (117.337.553) (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 55.494 (30.785.531) 9.793.652 
Otros gastos, por naturaleza 28 (102.821.020) (119.303.215) (90.339.822)
Resultado de Explotación 463.860.017 431.386.320 401.818.818 

Otras ganancias (pérdidas) 29 113.088.869 121.490.974 4.015.401 
Ingresos financieros 30 5.273.672 6.150.751 234.821 
Costos financieros 30 (50.851.829) (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 (2.696.904) 7.878.201 8.905.045 
Diferencias de cambio 30 8.822.301 13.266.320 (53.880.472)
Resultado por unidades de reajuste 30 145.608 606.075 3.600.187 

Ganancia antes de impuestos 537.641.734 525.076.863 300.487.081 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 31 (112.099.519) (83.216.935) (76.655.819)
Ganancia procedente de operaciones continuadas 425.542.215 441.859.928 223.831.262 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 5.2 -       79.572.445 411.189.551 
GANANCIA 425.542.215 521.432.373 635.020.813 
Ganancia atribuible a  
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 418.453.814 472.558.428 392.868.115 
Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 23.7 7.088.401 48.873.945 242.152.698 
GANANCIA 425.542.215 521.432.373 635.020.813 

Ganancia por acción básica
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas $ / acción 51,02 52,77 25,89 
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas $ / acción -       4,85 22,01 
Ganancia por acción básica $ / acción 51,02 57,62 47,90 
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación Miles 8.201.754.58 8.201.754.58 8.201.754,58 

Ganancias por acción diluidas
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas $ / acción 51,02 52,77 25,89 
Ganancias diluida por acción procedentes de operaciones discontinuadas $ / acción -       4,85 22,01 
Ganancias diluida por acción $ / acción 51,02 57,62 47,90 
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación Miles 8.201.754.58 8.201.754.58 8.201.754,58 



Estados Financieros 171

(En miles de pesos)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Nota enero - diciembre

2017
M$

2016
M$

2015
M$

Ganancia (Pérdida) 425.542.215 521.432.373 635.020.813 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 
ejericio, antes de impuestos

Ganancias (Pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 251.976 (1.757.402) (216.648)

Otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del período 251.976 (1.757.402) (216.648)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del 
período, antes de impuestos

(Pérdidas) por diferencias de cambio de conversión (3.690.798) (139.529.128) (244.110.922)

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 8 18 (441.585)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo 73.333.487 66.502.675 (151.642.828)

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas a resultado 23.976.029 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 93.618.726 (64.474.481) (382.819.740)

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 93.870.702 (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 (68.034) 474.498 (5.476)

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral  que no 
se reclasificará al resultado del ejericio que no se reclasificará al resultado del período (68.034) 474.498 (5.476)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral 
que se reclasificará al resultado del ejercicio

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo (26.139.149) (20.924.809) 35.463.169 

Impuesto a las ganancias relacionado con activos financieros disponibles para la venta (2) (5) 10 

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral 
que se reclasificará al resultado del ejercicio (26.139.151) (20.924.814) 35.463.179 

Total Otro resultado integral 67.663.517 (86.682.199) (347.578.685)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 493.205.732 434.750.174 287.442.128 

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 486.205.094 450.858.649 132.746.446 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 7.000.638 (16.108.475) 154.695.682 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 493.205.732 434.750.174 287.442.128
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Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto  Consolidados
Por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2017, 2016 y 2015

(En miles de pesos)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Capital emitido

M$
Prima de emisión

M$

                                                                                                                   Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no controladoras

M$
Total Patrimonio

M$

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
M$

Otras reservas 
varias

M$

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$

Otras reservas
M$

Saldo al 01 de enero de 2017 552.777.321 85.511.492 16.210.841 (123.499.401) - (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 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 418.453.814 418.453.814 7.088.401 425.542.215 
Otro resultado integral (3.601.923) 71.170.367 182.830 6 - - 67.751.280 67.751.280 (87.763) 67.663.517 
Resultado integral 486.205.094 7.000.638 493.205.732 
Dividendos (220.047.710) (220.047.710) (8.302.174) (228.349.884)
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - 
Incremento (disminución) por otros cambios - - - - (182.830) - (2.880.031) (2.722.113) (5.784.974) 182.830 (5.602.144) - (5.602.144)
Total de cambios en patrimonio - - (3.601.923) 71.170.367 - 6 (2.880.031) (2.722.113) 61.966.306 198.588.934 260.555.240 (1.301.536) 259.253.704 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 552.777.321 85.511.492 12.608.918 (52.329.034) - (1.027) (35.068.098) - (74.789.241) 1.398.018.155 1.961.517.727 27.496.226 1.989.013.953 

Estado de Cambios en el Patrimonio
Capital emitido

M$
Prima de emisión

M$

                                                                                                                   Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no controladoras 

M$
Total Patrimonio

M$

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
M$

Otras reservas 
varias

M$

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$

Otras reservas
M$

Saldo al 01 de enero de 2016 1.331.714.085 206.008.557 19.691.866 (205.691.575) - (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 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 472.558.428 472.558.428 48.873.945 521.432.373 
Otro resultado integral (3.527.400) 67.731.875 (1.284.713) 13 (11.690.790) (72.928.764) (21.699.779) (21.699.779) (64.982.420) (86.682.199)
Resultado integral 450.858.649 (16.108.475) 434.750.174 
Dividendos (184.234.740) (184.234.740) (7.405.769) (191.640.509)
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios (778.936.764) (120.497.065) - - - - 776.186.804 275.117.804 1.051.304.608 (1.305.983.122) (1.154.112.343) (839.096.192) (1.993.208.535)
Incremento (disminución) por otros cambios - - 46.375 14.460.299 1.284.713 - (76.967.775) 2.722.115 (58.454.273) (1.284.713) (59.738.986) (4.291.974) (64.030.960)
Total de cambios en patrimonio (778.936.764) (120.497.065) (3.481.025) 82.192.174 - 13 687.528.239 204.911.155 971.150.556 (1.018.944.147) (947.227.420) (866.902.410) (1.814.129.830)
Saldo al 31 de diciembre de 2016 552.777.321 85.511.492 16.210.841 (123.499.401) - (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 

Estado de Cambios en el Patrimonio
Capital emitido

M$
Prima de emisión

M$

                                                                                                                   Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no controladoras 

M$
Total Patrimonio

M$

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de flujo 
de caja

M$

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por planes 
de beneficios 
definidos

M$

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

M$

Otras reservas 
varias

M$

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$

Otras reservas
M$

Saldo al 01 de enero de 2015 1.331.714.085 206.008.557 (11.409.870) (117.559.279) - (1.020) (719.216.262) - (848.186.431) 2.010.744.273 2.700.280.484 823.605.857 3.523.886.341 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 392.868.115 392.868.115 242.152.698 635.020.813 
Otro resultado integral (160.979.109) (96.154.779) (467.310) (118.688) (2.401.783) - (260.121.669) (260.121.669) (87.457.016) (347.578.685)
Resultado integral 132.746.446 154.695.682 287.442.128 
Dividendos (184.771.710) (184.771.710) (80.862.173) (265.633.883)
Incremento (disminución) por otros cambios - - 192.080.845 8.022.483 467.310 118.662 1.901.739 (202.189.042) 401.997 (467.310) (65.313) (1.739.194) (1.804.507)
Total de cambios en patrimonio - - 31.101.736 (88.132.296) - (26) (500.044) (202.189.042) (259.719.672) 207.629.095 (52.090.577) 72.094.315 20.003.738 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 1.331.714.085 206.008.557 19.691.866 (205.691.575) - (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
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(En miles de pesos)

Estado de Cambios en el Patrimonio
Capital emitido

M$
Prima de emisión

M$

                                                                                                                   Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no controladoras

M$
Total Patrimonio

M$

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
M$

Otras reservas 
varias

M$

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$

Otras reservas
M$

Saldo al 01 de enero de 2017 552.777.321 85.511.492 16.210.841 (123.499.401) - (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 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 418.453.814 418.453.814 7.088.401 425.542.215 
Otro resultado integral (3.601.923) 71.170.367 182.830 6 - - 67.751.280 67.751.280 (87.763) 67.663.517 
Resultado integral 486.205.094 7.000.638 493.205.732 
Dividendos (220.047.710) (220.047.710) (8.302.174) (228.349.884)
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios - - - - - - - - - - - - - 
Incremento (disminución) por otros cambios - - - - (182.830) - (2.880.031) (2.722.113) (5.784.974) 182.830 (5.602.144) - (5.602.144)
Total de cambios en patrimonio - - (3.601.923) 71.170.367 - 6 (2.880.031) (2.722.113) 61.966.306 198.588.934 260.555.240 (1.301.536) 259.253.704 
Saldo al 31 de diciembre de 2017 552.777.321 85.511.492 12.608.918 (52.329.034) - (1.027) (35.068.098) - (74.789.241) 1.398.018.155 1.961.517.727 27.496.226 1.989.013.953 

Estado de Cambios en el Patrimonio
Capital emitido

M$
Prima de emisión

M$

                                                                                                                   Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no controladoras 

M$
Total Patrimonio

M$

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
M$

Otras reservas 
varias

M$

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$

Otras reservas
M$

Saldo al 01 de enero de 2016 1.331.714.085 206.008.557 19.691.866 (205.691.575) - (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 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 472.558.428 472.558.428 48.873.945 521.432.373 
Otro resultado integral (3.527.400) 67.731.875 (1.284.713) 13 (11.690.790) (72.928.764) (21.699.779) (21.699.779) (64.982.420) (86.682.199)
Resultado integral 450.858.649 (16.108.475) 434.750.174 
Dividendos (184.234.740) (184.234.740) (7.405.769) (191.640.509)
Disminución (incremento) por otras 
distribuciones a los propietarios (778.936.764) (120.497.065) - - - - 776.186.804 275.117.804 1.051.304.608 (1.305.983.122) (1.154.112.343) (839.096.192) (1.993.208.535)
Incremento (disminución) por otros cambios - - 46.375 14.460.299 1.284.713 - (76.967.775) 2.722.115 (58.454.273) (1.284.713) (59.738.986) (4.291.974) (64.030.960)
Total de cambios en patrimonio (778.936.764) (120.497.065) (3.481.025) 82.192.174 - 13 687.528.239 204.911.155 971.150.556 (1.018.944.147) (947.227.420) (866.902.410) (1.814.129.830)
Saldo al 31 de diciembre de 2016 552.777.321 85.511.492 16.210.841 (123.499.401) - (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 

Estado de Cambios en el Patrimonio
Capital emitido

M$
Prima de emisión

M$

                                                                                                                   Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
M$

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

M$

Participaciones 
no controladoras 

M$
Total Patrimonio

M$

Reservas por 
diferencias de 
cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de flujo 
de caja

M$

Reservas de 
ganancias y 
pérdidas por planes 
de beneficios 
definidos

M$

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

M$

Otras reservas 
varias

M$

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$

Otras reservas
M$

Saldo al 01 de enero de 2015 1.331.714.085 206.008.557 (11.409.870) (117.559.279) - (1.020) (719.216.262) - (848.186.431) 2.010.744.273 2.700.280.484 823.605.857 3.523.886.341 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) 392.868.115 392.868.115 242.152.698 635.020.813 
Otro resultado integral (160.979.109) (96.154.779) (467.310) (118.688) (2.401.783) - (260.121.669) (260.121.669) (87.457.016) (347.578.685)
Resultado integral 132.746.446 154.695.682 287.442.128 
Dividendos (184.771.710) (184.771.710) (80.862.173) (265.633.883)
Incremento (disminución) por otros cambios - - 192.080.845 8.022.483 467.310 118.662 1.901.739 (202.189.042) 401.997 (467.310) (65.313) (1.739.194) (1.804.507)
Total de cambios en patrimonio - - 31.101.736 (88.132.296) - (26) (500.044) (202.189.042) (259.719.672) 207.629.095 (52.090.577) 72.094.315 20.003.738 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 1.331.714.085 206.008.557 19.691.866 (205.691.575) - (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
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Estados de Flujos de Efectivos 
Consolidados Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2017, 2016 y 2015

(En miles de pesos)

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota

enero - diciembre
2017

M$
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 2.096.113.174 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 6.808.382 4.108.308 14.740.827 
Otros cobros por actividades de operación 12.096.424 260.080 24.297.790 
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.302.502.517) (1.432.187.182) (1.854.215.926)
Pagos a y por cuenta de los empleados (57.204.085) (70.830.372) (117.343.733)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas 
suscritas (14.551.177) (21.525.259) (10.788.411)
Otros pagos por actividades de operación (93.435.079) (185.124.143) (161.073.061)
Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (157.951.053) (107.229.062) (236.640.545)
Otras (salidas) de efectivo (1.206.687) (4.600.270) (11.553.428)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 488.167.382 559.188.589 901.214.236 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios -       -       6.639.653 
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 5.2 115.582.806 133.206.429 20.000.882 
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 12.1 (1.943.100) (2.346.000) (2.550.000)
Préstamos a entidades relacionadas (6.639.995) (6.457.077) -       
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 4.274.470 42.597 49.916 
Compras de propiedades, planta y equipo (206.775.663) (194.880.395) (525.755.416)
Compras de activos intangibles -       -       (12.049.927)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (7.808.837) (7.860.258) (6.376.166)
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 835.105 3.439.049 10.906.446 
Cobros a entidades relacionadas 6.639.996 1.907.339 98.813 
Dividendos recibidos 879.884 8.682.538 11.249.679 
Intereses recibidos 3.087.687 3.686.258 9.190.650 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (91.867.647) (60.579.520) (488.595.470)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Total importes procedentes de préstamos -       257.661.770 347.776.657 
    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 31.680.253 37.096.734 645.635.959 
Pagos de préstamos (5.534.483) (182.345.064) (460.398.335)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (2.592.237) (1.744.003) (10.747.974)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (31.680.253) (204.524.335) (566.771.227)
Dividendos pagados (244.539.407) (126.718.920) (400.032.465)
Intereses pagados (44.320.297) (76.403.433) (152.767.801)
Otras entradas (salidas) de efectivo (4.848.787) (222.675.977) (8.479.868)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (301.835.211) (519.653.228) (605.785.054)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del 
efecto de los cambios en la tasa de cambio 94.464.524 (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 2.076.138 (14.207.725) 6.246.146 
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 96.540.662 (35.251.884) (186.920.142)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 6 114.486.479 149.738.363 336.658.505 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6 211.027.141 114.486.479 149.738.363
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Notas a los Estados Financieros 
Consolidados 
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

(En miles de pesos)

Nota 1. 
Actividad y Estados Financieros 
Enel Generación Chile S.A.(en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades filiales, integran el Grupo 
Enel Generación Chile (en adelante, “Enel Generación Chile” o el “Grupo”).

Enel Generación Chile S.A. es una Sociedad Anónima Abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida 
Santa Rosa, número 76, Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores de la Comisión 
para el Mercado Financiero de Chile (antes Superintendencia de Valores y Seguros de Chile), con el N° 114. Además, está 
registrada en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica y sus acciones se transan 
en el New York Stock Exchange desde 1994.

Enel Generación Chile S.A. es filial de Enel Chile S.A. (“Enel Chile”), entidad que a su vez es controlada por Enel, S.p.A. 
(en adelante, Enel).

La Sociedad fue constituida por escritura pública de fecha 1 de diciembre de 1943 bajo el nombre Empresa Nacional de 
Electricidad S.A.. Por Decreto Supremo de Hacienda N° 97, del 3 de enero de 1944, se autorizó su existencia y se aproba-
ron sus estatutos. La existencia de la compañía bajo su actual nombre Enel Generación Chile S.A., data del 4 de octubre 
de 2016, cuando se modificó su razón social mediante modificación de estatutos, en el contexto del proceso de reorga-
nización societaria que llevó a cabo el Grupo (ver Nota 5.3). Para efectos tributarios la Sociedad opera bajo el Rol Único 
Tributario N° 91.081.000-6.

La dotación del Grupo alcanzó los 848 trabajadores al 31 de diciembre de 2017. En promedio la dotación que el Grupo tuvo 
durante el ejercicio 2017 fue de 867 trabajadores. Para más información respecto a la distribución de nuestros trabajadores 
ver Nota 34.

Enel Generación Chile tiene como objeto social la generación, transporte, producción y distribución de energía eléctrica. La 
Sociedad tiene también como objeto realizar inversiones en activos financieros, desarrollar proyectos y efectuar activida-
des en el campo energético y en otros en que la energía eléctrica sea esencial, y participar en concesiones de infraestruc-
tura de obras públicas en las áreas civiles o hidráulicas, pudiendo actuar para ello directamente o a través de sociedades 
filiales o asociadas, en el país o en el extranjero.

Los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile correspondientes al ejercicio 2016 fueron aprobados por 
su Directorio en sesión celebrada el día 27 de febrero de 2017 y, posteriormente, presentados a consideración de la Junta 
General de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2017, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos.

1.1 Proyecto de Reorganización societaria en el Grupo Enel
En Sesión Extraordinaria celebrada el 1 de septiembre de 2017, el Directorio de la Sociedad resolvió, por la unanimidad 
de sus miembros, iniciar todos los trabajos y pasos conducentes para analizar un proyecto de reorganización societaria 
propuesto por su matriz, Enel Chile, en lo que respecta a Enel Generación Chile.

La propuesta de Enel Chile consiste en una reorganización societaria al interior del Grupo Enel, mediante la cual Enel Chile 
incorporaría, a través de una fusión por absorción con Enel Green Power Latin América S.A (“EGPL”), los activos de gene-
ración de energía renovable no convencional que ésta posee en Chile. EGPL es una filial de Enel, actualmente controlada 
a través de Enel Green Power SpA.
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La propuesta implica asimismo condicionar la fusión antes indicada a la declaración de éxito de una Oferta Pública de Ad-
quisición de Acciones (“OPA”), a ser realizada por Enel Chile, para adquirir hasta el 100% de las acciones emitidas por su 
filial Enel Generación Chile que sean de propiedad de los accionistas minoritarios de esta última.  

Una síntesis de las dos fases antes indicadas, cada una de las cuales está condicionada en la implementación de la otra, 
se describe a continuación:

(i) Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”)

Enel Chile presentará una oferta pública de adquisición de acciones (“OPA”) dirigida a adquirir la totalidad de las acciones 
emitidas por su filial Enel Generación Chile  que sean de propiedad de los accionistas minoritarios de esta última (equi-
valente a un 40% aproximadamente de su capital emitido). La contraprestación de la OPA se espera que sea pagada en 
dinero en efectivo, sujeto a la condición que los accionistas de Enel Generación Chile hayan acordado utilizar una porción 
específica de la consideración en dinero en efectivo para suscribir acciones o ADS de Enel Chile (la “Condición de Suscrip-
ción de Acciones/ADS).

La efectividad de la OPA estará condicionada a lo siguiente:
- La adquisición de un número total de acciones que permitiría a Enel Chile incrementar su participación accionaria 

en Enel Generación Chile superior al 75% desde el actual 60%;
- La aprobación por la Junta de Accionistas de Enel Generación Chile de una modificación de los estatutos de la 

compañía que elimine el límite de concentración de propiedad accionaria en la compañía, el cual actualmente no 
permite que un solo accionista concentre más del 65% del capital emitido de la compañía según se recoge en el 
Título XII del DL 3.500;

- Que Enel Chile tenga disponibles para emitir en la OPA, el número necesario de nuevas acciones emitidas de Enel 
Chile una vez finalizado el período de suscripción preferente en el aumento de capital relacionado para permitir la 
suscripción del número de acciones y ADSs de Enel Chile requerido para satisfacer la Condición de Suscripción de 
Acciones/ADS;

- La ausencia de cualquier acción o procedimiento legal que busque (i) prohibir o prevenir la fusión entre Enel Chile y 
EGPL; (ii) imponer limitaciones significativas a la capacidad de Enel Chile para ejercer efectivamente sus derechos 
de propiedad sobre los activos de EGPL a ser asignados a Enel Chile como consecuencia de la fusión; (iii) imponer 
limitaciones a la capacidad de Enel Chile para continuar desarrollando y operando los proyectos de EGPL; y (iv) en 
general, cualquier acción o procedimiento legal presentado ante cualquier autoridad regulatoria, judicial o adminis-
trativa en cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) y (iii) anteriores;

- La ausencia de cualquier acción o procedimiento legal que busque (i) prohibir o prevenir el cierre de la OPA; (ii) 
imponer limitaciones significativas a la capacidad de Enel Chile para efectivamente adquirir las acciones y ADS de 
Enel Generación Chile; (iii) imponer limitaciones a la capacidad de Enel Chile para ejercer sus derechos de propiedad 
sobre las acciones y ADS de Enel Generación Chile de acuerdo con las condiciones de la OPA; y (iv) en general, 
cualquier acción o procedimiento legal presentado ante cualquier autoridad regulatoria, judicial o administrativa en 
cualquiera de las consecuencias indicadas en (i) y (iii) anteriores; 

- La Condición de Suscripción de Acciones/ADS;
- Enel S.p.A. debe mantener en todo momento una participación accionaria en Enel Chile de más del 50% y man-

tener su posición de accionista controlador de Enel Chile dentro del límite estatutario de concentración máxima 
accionaria situado en el 65% después de finalizada la Reorganización propuesta;

- Todas las otras condiciones para la fusión (distintas de la finalización exitosa de la OPA); y
- La ausencia de cualquier efecto material adverso.

(ii) Fusión

Una vez declarada exitosa la OPA, EGPL se fusionaría con Enel Chile (la “Fusión”) sujeto a la aprobación de los accionistas 
de Enel Chile y al consentimiento escrito unánime de los accionistas de EGPL. En consecuencia, los activos renovables de 
propiedad de EGPL se integrarían en Enel Chile.

Sujeto al precio final de suscripción en la OPA y a las ecuaciones de canje de acciones finales en la Fusión, se espera que 
Enel posea en conjunto una participación accionaria en Enel Chile similar a su actual 60,6% de propiedad. 

Con fecha 20 de diciembre de 2017, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Generación Chile, con el objetivo de dar 
cumplimiento a una de las condiciones de éxito de la OPA, aprobó la modificación de los estatutos de la compañía para 
eliminar las limitaciones y restricciones establecidas en  el Título XII del DL 3.500. La Junta aprobó que la referida modifi-
cación de estatutos se encontrará sujeta a la condición suspensiva consistente en que Enel Chile declare exitosa la OPA. 

Se prevé que el cumplimiento de las condiciones que permitirían perfeccionar la Fusión podrá verificarse durante el mes 
de marzo de 2018.
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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 2017, aprobados por su Direc-
torio en sesión celebrada con fecha 27 de febrero de 2018, 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 y sus 
filiales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 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 2017, 2016 y 2015. 

Estos estados financieros consolidados presentan de forma voluntaria las cifras correspondientes al año 2015 del estado 
de resultados integrales consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto 
consolidado, y sus correspondientes notas.

Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplica-
ción del método de costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razona-
ble 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.g y 3.j). 

Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser ésta la 
moneda funcional de la matriz 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 2017:

Mejoras y Enmiendas Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados a partir del:

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. 1 de enero de 2017.

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. 1 de enero de 2017.

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2014-2016)

Corresponde a una serie de enmiendas de alcance limitado que 
aclaran, corrigen o eliminan una redundancia en la NIIF 12 “Información 
a revelar sobre participaciones en otras entidades”. 1 de enero de 2017.

Las enmiendas y mejoras a la normativa, que han entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2017, no han tenido efectos 
significativos en los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile y filiales.

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2018 y siguientes:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables ha-
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bían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Nuevas Normas e Interpretaciones Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados a partir del:

NIIF 9: Instrumentos Financieros 1 de enero de 2018.

NIIF 15: Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos 
con clientes 1 de enero de 2018.

NIIF 16: Arrendamientos 1 de enero de 2019.

CINIIF 22: Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones 
anticipadas 1 de enero de 2018.

CINIIF 23: Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias 1 de enero de 2019.

• NIIF 9 “Instrumentos Financieros”

En julio de 2014, el IASB emitió la versión final de la NIIF 9, que reemplaza a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Re-
conocimiento y Medición” y sustituye a todas las versiones anteriores del nuevo estándar. La NIIF 9 es efectiva para los 
períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 y se permite su adopción anticipada. La compañía adop-
tará la norma en la fecha de aplicación efectiva sin reexpresar períodos anteriores, reconociendo el efecto acumulado de 
su aplicación inicial como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, 
según proceda).

La NIIF 9 reúne los resultados de las tres fases del proyecto del IASB sobre instrumentos financieros: clasificación y me-
dición, deterioro y contabilidad de cobertura.

Enel Generación Chile llevó cabo una evaluación detallada de los tres aspectos de la norma y su impacto en los estados 
financieros consolidados del Grupo. Esta evaluación se basa en la información actualmente disponible y, por lo tanto, pue-
de estar sujeta a cambios derivados de información adicional disponible durante el 2018.

i) Clasificación y medición

La NIIF 9 introduce un nuevo enfoque de clasificación para los activos financieros, basado en dos conceptos: las caracte-
rísticas de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero y el modelo de negocio de la compañía. Bajo este nuevo 
enfoque se sustituyen las cuatro categorías de clasificación de la NIC 39 por las tres categorías siguientes: 
- costo amortizado, si los activos financieros se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener 

flujos de efectivo contractuales;
- valor razonable con cambios en otro resultado integral, si los activos financieros se mantienen en un modelo de 

negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; o
- valor razonable con cambios en resultados, categoría residual que comprende los instrumentos financieros que no 

se mantienen bajo uno de los dos modelos de negocio indicados anteriormente, incluyendo aquellos mantenidos 
para negociar y aquellos designados a valor razonable en su reconocimiento inicial.

Respecto a los pasivos financieros, la NIIF 9 conserva en gran medida el tratamiento contable previsto en la NIC 39, 
realizando modificaciones limitadas, bajo el cual la mayoría de estos pasivos se miden a costo amortizado, permitiendo 
designar un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados, si se cumplen ciertos requisitos. 

No obstante, la norma introduce nuevas disposiciones para los pasivos designados a valor razonable con cambios en re-
sultados, en virtud de las cuales, en ciertas circunstancias, los cambios en el valor razonable relacionados con la variación 
del “riesgo de crédito propio” se reconocerán en otro resultado integral. 

Con base en la evaluación realizada, el Grupo ha determinado que los nuevos requerimientos de clasificación no tendrán un 
impacto significativo sobre la contabilización de sus activos financieros. Los préstamos y cuentas por cobrar se mantienen 
para obtener los flujos de efectivo contractuales que representan únicamente pago de principal e intereses, por lo tanto 
cumplen los criterios para ser medidos a costo amortizado bajo NIIF 9. Las inversiones en instrumentos de patrimonio cla-
sificadas como disponibles para la venta continuarán midiéndose a  valor razonable con cambios en otro resultado integral, 
exceptuando aquellas para las cuales el costo representa la mejor estimación del valor razonable.

ii) Deterioro de valor

El nuevo modelo de deterioro de valor de NIIF 9 se basa en pérdidas crediticias esperadas, a diferencia del modelo de 
pérdida incurrida de NIC 39. Esto significa que con NIIF 9, los deterioros se registrarán, con carácter general, de forma 
anticipada a los actuales.
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El nuevo modelo de deterioro se aplicará a los activos financieros medidos a costo amortizado o medidos a valor razonable 
con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumento de patrimonio. Bajo NIIF 9, las estima-
ciones de pérdidas por deterioro se medirán en base a:
- las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses, o 
- las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de presentación de los estados 

financieros se produjera un aumento significativo en el riesgo crediticio de un instrumento financiero, desde el 
reconocimiento inicial.

La norma permite aplicar un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por 
cobrar por arrendamientos, de modo que el deterioro se registre siempre en referencia a las pérdidas esperadas durante 
toda la vida del activo. El Grupo ha elegido aplicar esta política para los activos financieros señalados.

En base a la nueva metodología de estimación de pérdidas crediticias esperadas, el Grupo ha determinado  que la aplica-
ción de los requerimientos de deterioro de valor de la NIIF 9 al 1 de enero de 2018, no tendrá un impacto significativo en 
los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile y filiales.

iii) Contabilidad de cobertura

La NIIF 9 introduce un nuevo modelo de contabilidad de coberturas, con el objetivo de alinear la contabilidad más estrecha-
mente con las actividades de gestión de riesgos de las compañías y establecer un enfoque más basado en principios. El 
nuevo enfoque permitirá reflejar mejor las actividades de gestión de riesgos en los estados financieros, permitiendo que 
más elementos sean elegibles como elementos cubiertos: componente de riesgo de partidas no financieras, posiciones 
netas y exposiciones agregadas (es decir, una combinación de una exposición no derivada y un derivado).

Los cambios más significativos con respecto a los instrumentos de cobertura en comparación con el método de conta-
bilidad de coberturas utilizado en la NIC 39, tiene relación con la posibilidad de diferir el valor temporal de una opción, los 
puntos forward de los contratos forward y el diferencial de la base monetaria en Otro Resultado Integral, hasta el momen-
to en que el elemento cubierto Impacta resultados. 

La NIIF 9 elimina el requisito cuantitativo actual de las pruebas de efectividad, en virtud del cual los resultados deben estar 
dentro del rango 80%-125%, permitiendo que la evaluación de la eficacia se alinee con la gestión del riesgo a través de la 
demostración de la existencia de una relación económica entre el instrumento de cobertura y la partida cubierta, y brinda 
la posibilidad de reequilibrar la relación de cobertura si el objetivo de gestión de riesgos permanece sin cambios. No obs-
tante, debe seguir valorándose y reconociéndose en resultados la ineficacia retrospectiva.

Al aplicar por primera vez la NIIF 9, el Grupo puede elegir como política contable seguir aplicando los requisitos de contabilidad 
de cobertura de la NIC 39, en lugar de los requisitos de la NIIF 9, hasta el momento en que se publique y adopte la normativa 
relativa a “macro-coberturas”. El Grupo ha escogido aplicar los nuevos requerimientos de la NIIF 9 en la fecha de su adopción.

El trabajo de implementación del nuevo modelo incluyó la evaluación de las relaciones de cobertura existentes y el análi-
sis de nuevas estrategias que puedan ser aplicadas bajo la nueva norma. El Grupo considera que todas las relaciones de 
cobertura existentes al 31 de diciembre de 2017, y que han sido designadas como coberturas eficaces, seguirán siendo 
aptas para la contabilidad de cobertura de acuerdo con NIIF 9. Del mismo modo, las coberturas no contables, seguirán 
midiéndose a valor razonable con cambio en resultados bajo la nueva norma.

• NIIF 15 “Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con 
clientes”

El IASB emitió en mayo de 2014 la NIIF 15, norma aplicable a todos los contratos con clientes, con algunas excepciones 
(contratos de arrendamiento y seguros, instrumentos financieros e intercambios no monetarios), que reemplaza a todas 
las normas actuales relacionadas con el reconocimiento de ingresos:
- NIC 11 Contratos de Construcción;
- NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias;
- CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes;
- CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles;
- CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y
- SIC-31 Ingresos—Permutas de Servicios de Publicidad.

Se requiere aplicar la norma para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su adopción 
anticipada. El Grupo adoptará la norma en la fecha de aplicación efectiva mediante el método retroactivo modificado, recono-
ciendo el efecto acumulado de la aplicación inicial de la norma, como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumu-
ladas (u otro componente del patrimonio, según proceda) en la fecha de aplicación inicial. Según este método, la norma es 
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aplicable sólo a contratos que no estén terminados al 1 de enero de 2018 y no se requiere re-expresar períodos comparativos.

Este nuevo estándar establece un marco general para el reconocimiento y medición de los ingresos de actividades or-
dinarias, basado en el principio de que los ingresos se reconocen por un monto que refleje la contraprestación a la que 
la entidad espera tener derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. Este principio fundamental debe 
ser aplicado en base a un modelo de cinco pasos: (1) identificación del contrato con el cliente; (2) identificación de las 
obligaciones de desempeño del contrato; (3) determinación del precio de la transacción; (4) asignación del precio de la 
transacción a las obligaciones de desempeño; y (5) reconocimiento de los ingresos cuando (o a medida que) se satisfacen 
las obligaciones de desempeño.

La NIIF 15 requiere revelaciones más detalladas que las normas actuales, con el fin de proporcionar información más com-
pleta sobre la naturaleza, importe, calendario y certidumbre de los ingresos y flujos de efectivo derivados de los contratos 
con clientes. Los requisitos de divulgación representan un cambio importante respecto a la práctica actual y aumentan 
significativamente el volumen de revelaciones a incluir en los estados financieros del Grupo.

En abril de 2016, el IASB emitió enmiendas a la NIIF 15, clarificando algunos requerimientos y proporcionando soluciones 
prácticas adicionales para la transición. Las modificaciones tienen la misma fecha de aplicación obligatoria que la norma, 
es decir, 1 de enero de 2018.

El Grupo llevó a cabo un proyecto de implementación, para identificar y medir los posibles impactos de la aplicación de la 
NIIF 15 en sus estados financieros consolidados. Este proyecto involucró la identificación de todos los flujos de ingresos 
de actividades ordinarias de Enel Generación Chile y sus filiales, conocimiento de las prácticas tradicionales del negocio, 
una evaluación exhaustiva de cada tipología de contratos con clientes y la determinación de la metodología de registro 
de estos ingresos bajo las normas vigentes. La evaluación se desarrolló con especial atención en aquellos contratos que 
presentan aspectos claves de la NIIF 15 y características particulares de interés del Grupo, tales como: identificación de las 
obligaciones contractuales; contratos con múltiples obligaciones y oportunidad del reconocimiento; contratos con contra-
prestación variable; componente de financiación significativo, análisis de principal versus agente; existencia de garantías 
de tipo servicio; y capitalización de los costos de obtener y cumplir con un contrato.  

El Grupo Enel Generación Chile posee participación directa e indirecta en los negocios de generación y transmisión de 
energía eléctrica, y áreas a fin. Con base en la naturaleza de los bienes y servicios ofrecidos y las características de sus 
flujos de ingresos, el Grupo no espera que la aplicación de la NIIF 15 resulte en un impacto significativo en los estado 
financieros consolidados de Enel Generación Chile y filiales.
- Venta y transporte de electricidad: la principal fuente de ingresos ordinarios de Enel Generación Chile está relacio-

nada con la venta de una serie de bienes o servicios cuyo control se transfiere a lo largo del tiempo, dado que el 
cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por la compañía. De acuerdo a los 
criterios establecidos por NIIF 15, el Grupo continuará reconociendo estos ingresos a lo largo del tiempo en lugar 
de hacerlo en un determinado momento. 

- Venta de otros bienes y servicios: principalmente venta de bienes y servicios complementarios al negocio eléctrico, 
cuyo control es transferido al cliente en un determinado momento. El ingreso es reconocido en el momento en que 
el control del bien o servicio es transferido al cliente, es decir cuando el cliente obtiene sustancialmente todos los 
beneficios del activo y la capacidad para dirigir su uso. La aplicación de la norma no modificará el calendario o la 
cantidad de ingresos reconocidos en virtud de estos acuerdos. 

El Grupo está evaluando los cambios y mejoras que serán necesarios en los sistemas, controles internos, políticas y pro-
cedimientos, para cumplir con los nuevos requerimientos de información a revelar de la NIIF 15.

• NIIF 16 “Arrendamientos”

La NIIF 16 fue emitida en enero de 2016 por el IASB, y establece los principios para el reconocimiento, medición y presen-
tación de los arrendamientos, y sus revelaciones asociadas. La nueva norma sustituye a la actual NIC 17 “Arrendamientos” 
y a sus interpretaciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “ SIC 15 “Arrendamiento 
operativos – incentivos”, SIC 27 “Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrenda-
miento”.

La norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada 
está permitida para las compañías que aplican la NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial de NIIF 16. El grupo no tiene 
previsto adoptar la norma anticipadamente.

Aunque la NIIF 16 no modifica la definición de un contrato de arrendamiento establecida en la NIC 17, el cambio principal 
se representa mediante la introducción del concepto de control dentro de esa definición. Respecto al tratamiento contable 
para el arrendador y el arrendatario la nueva norma establece lo siguiente:
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i) Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 requiere que los arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo un 
único modelo, similar a la contabilización de arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Esto es, en la fecha de inicio 
de un contrato de arrendamiento, el arrendatario reconocerá en el estado de situación financiera un activo por el 
derecho de uso del bien y un pasivo por las cuotas futuras a pagar, y en el estado de resultados la depreciación 
por el activo involucrado separadamente del interés correspondiente al pasivo relacionado. La norma incluye dos 
exenciones de reconocimiento voluntarias para los arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo. 

ii) Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto al modelo vigente de la NIC 17. El arrendador 
continuará clasificando los arrendamientos bajo los mismos principios de la norma actual, como arrendamientos 
operativos o financieros.

La NIIF 16 plantea una serie de soluciones prácticas para la transición, tanto para la definición de arrendamiento como 
para la aplicación retroactiva de la norma. El Grupo aún no ha decidido si utilizará alguna o todas las soluciones prácticas.

El Grupo está evaluando el impacto potencial de la futura aplicación de NIIF 16 en sus estados financieros consolidados. 
El efecto cuantitativo dependerá, entre otras cosas, del método de transición elegido, de en qué medida el Grupo utilice 
las soluciones prácticas y las exenciones de reconocimiento, y de cualquier arrendamiento adicional que el Grupo celebre 
en el futuro.

• CINIIF 22: “Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones antici-
padas”

Esta interpretación aborda la forma de determinar la fecha de 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. A estos efectos, la fecha de la transacción es la fecha en que una entidad reconoce 
inicialmente el activo o pasivo no monetario que surge del pago o cobro de la contraprestación anticipada.

La norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018, permitiéndose su aplicación 
anticipada. 

El grupo estima que la nueva interpretación no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados de 
Enel Generación Chile y filiales.

• CINIIF 23: “Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganan-
cias”

En junio de 2017, el IASB emitió esta interpretación para aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición 
de la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos a aplicar. La interpretación 
aborda los siguientes temas: aplicación conjunta o independiente de los tratamientos tributarios; los supuestos a realizar 
sobre la revisión de los tratamientos impositivos por las autoridades fiscales; cómo determinar la ganancia (pérdida) tri-
butaria, las bases imponibles, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas; y cómo 
considerar los cambios en hechos y circunstancias.

La norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019, permitiéndose su aplicación 
anticipada. 

La Administración se encuentra evaluando el impacto que potencialmente podría generar la CINIIF 23 en los estados finan-
cieros consolidados del Grupo, en la fecha de su aplicación efectiva.

Mejoras y Enmiendas Aplicación obligatoria para períodos anuales 
iniciados a partir del:

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2014-2016)

Corresponde a una serie de enmiendas de alcance limitado que aclaran, corrigen o eliminan 
una redundancia en las siguientes normas: NIIF 1 “Adopción por primera vez de las NIIF” y 
NIC 28 “Inversiones en asociadas y negocios conjuntos”. 1 de enero de 2018.

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) clasificación 
de transacciones de pago basados en acciones, netas de retención de impuestos sobre 
la renta; 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. 1 de enero de 2018.
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Enmienda a NIC 40: Transferencias de propiedades de inversión

El IASB emitió esta enmienda para aclarar que un cambio en la intención de la administración 
no es suficiente por sí misma para justificar la reclasificación de bienes, incluyendo bienes 
en construcción o desarrollo, en bienes de inversión; esta reclasificación debe efectuarse 
cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedad de inversión y hay 
evidencia del cambio en el uso de bien. 1 de enero de 2018.

 Mejoras y Enmiendas Aplicación obligatoria para períodos anuales 
iniciados a partir del:

Enmienda a NIIF 9: Características de cancelación anticipada con compensación 
negativa

Esta enmienda permite a las compañías medir activos financieros, cancelados 
anticipadamente con compensación negativa, a costo amortizado o valor razonable con 
cambios en otro resultado integral si se cumple una condición especifica; en lugar de hacerlo 
a valor razonable con cambios en resultados. 1 de enero de 2019.

Enmienda a NIC 28: Participación a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos

El IASB emitió estas modificaciones para aclarar que las entidades deben contabilizar las 
participaciones a largo plazo en una asociada o negocio conjunto, a la que no se aplica el 
método de la participación, utilizando la NIIF 9. 1 de enero de 2019.

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2015-2017)

Corresponde a una serie de enmiendas de alcance limitado que aclaran la redacción, corrigen 
o eliminan un descuido o conflicto menor entre las siguientes normas: NIIF 3 “Combinación 
de Negocios”, NIIF 11 “Acuerdos Conjuntos”, NIC 12 “Impuesto a las ganancias” y NIC 23 
“Costos por préstamos”. 1 de enero de 2019.

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. Por determinar.

La Administración estima que las enmiendas y mejoras pendientes de aplicación, no tendrán un impacto significativo en 
los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile y filiales.

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

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinados juicios y estimaciones realizados 
por la Gerencia de la Sociedad, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figu-
ran registrados en ellos. 

Las áreas más importantes que han requerido juicio profesional son las siguientes:
- Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE), para la realización de pruebas de deterioro (ver 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:
- Las valoraciones realizadas para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de activos y plusvalías o fondos 

de comercio (ver Nota 3.d).
- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como tasas 

de descuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros (ver Notas 3.l.1 y 22). 
- 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).
- Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las correspondientes a otras empresas, tales como 

producción, facturación a clientes, energía consumida, etc., que permiten estimar la liquidación global del sistema 
eléctrico que deberá materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes de emitir en la 
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fecha de emisión de los estados financieros, y que podría 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 instalaciones 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-

toridades tributarias en el futuro, que han servido de base para el registro de los distintos saldos relacionados con 
los impuestos sobre las ganancias en los presentes estados financieros consolidados (ver Nota 3.o).

- Los valores razonables de activos adquiridos y pasivos asumidos, y de la participación pre-existente en la adquirida, 
en una combinación de negocios.

A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el 
futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de juicio y estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros.

2.3.1 Cambios en estimaciones contables

La Sociedad ha efectuado un nuevo estudio de las vidas útiles asignadas a los principales componentes de las Propieda-
des, Plantas y Equipos del Grupo. Dicho estudio ha otorgado evidencia suficiente para concluir que era necesario ajustar 
la vida útil remanente de ciertos activos, de tal forma que éstas reflejaran de mejor forma el período de tiempo durante el 
cual se espera que estos activos estarán disponibles para su uso. 

Considerando lo anterior, a contar del 1 de enero de 2017, Enel Generación Chile modificó la vida útil remanente de ciertos 
elementos de sus Propiedades, Plantas y Equipos. Este cambio de estimación contable, originó un menor gasto por de-
preciación por M$ 11.023.983 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. 

2.4  Sociedades Filiales
Se consideran entidades filiales a aquellas sociedades controladas por Enel Generación Chile S.A., directa o indirecta-
mente. El control se ejerce si, y solo si, están presente los siguientes 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 sin 
darse esta situación, posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes, es decir, 
las actividades que afectan de forma significativa los rendimientos de la filial.

El Grupo reevaluará si tiene o no control en una sociedad filial si los hechos y circunstancias indican que ha habido cambios 
en uno o más de los elementos de control mencionados anteriormente.

Las entidades filiales se consolidan por integración global, tal como se describe en la Nota 2.7.

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.

2.4.1 Variaciones del perímetro de consolidación

Con fecha 1 de marzo de 2016, en el marco del proceso de reorganización societaria y como consecuencia de la operación 
de división descrita en la Nota 5.3, se ha producido la baja de la totalidad de las sociedades que formaban parte del ne-
gocio de generación fuera de Chile, las cuales se detallan en el Anexo 2. El impacto de esta operación sobre los estados 
financieros consolidados de Enel Generación Chile se detalla en la Nota 5.3

2.4.2 Sociedades no consolidadas con participación superior al 50%

Aunque el Grupo Enel Generación Chile posee una participación superior al 50% en Centrales Hidroeléctricas de Aysén 
S.A., tiene la consideración de “negocio conjunto” ya que el Grupo, en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, 
ejerce el control conjunto de la citada Sociedad. Al 31 de diciembre de 2017, la inversión que el Grupo posee en Centrales 
Hidroeléctricas de Aysén S.A. ha sido clasificada como activo no corriente mantenido para distribuir a los propietarios (ver 
notas 3.j, 5.1. y 12)
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2.5 Entidades asociadas 
Son entidades asociadas aquellas en las que Enel Generación Chile, directa o indirectamente, ejerce una influencia significativa.

La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, 
sin llegar a tener el control ni el control conjunto sobre ésta. En la evaluación de la existencia de influencia significativa se 
consideran los derechos de votos potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada período, teniendo 
en cuenta igualmente los derechos de voto potenciales poseídos por Enel Generación Chile S.A. o por otra entidad. Con 
carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en que el Grupo posee el 20% o más del poder 
de voto de la asociada.

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 
Conjuntos”, se describe la relación de Enel Generación Chile con cada una de dichas sociedades.

2.6  Acuerdos conjuntos
Se consideran acuerdos conjuntos aquellas entidades en las que el Grupo ejerce control mediante un acuerdo con otros 
accionistas y conjuntamente con ellos, es decir, cuando las decisiones sobre sus actividades relevantes requieren el con-
sentimiento unánime de las partes que comparten el control.

Dependiendo de los derechos y obligaciones de las partes, los acuerdos conjuntos se clasifican en:
- Negocio conjunto: acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen derecho a los activos 

netos de la entidad. Los negocios conjuntos se integran a los estados financieros consolidados por el método de la 
participación, tal como se describe en la Nota 3.h.

- Operación conjunta: acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen derecho a los acti-
vos y obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Las operaciones conjuntas se consoli-
dan integrando proporcionalmente los activos y pasivos afectos a dicha operación.

Para determinar el tipo de acuerdo conjunto que se deriva de un acuerdo contractual, la Gerencia del Grupo evalúa la 
estructura y forma legal del acuerdo, los términos acordados por las partes, así como otros factores y circunstancias re-
levantes. En el caso de que se produzcan cambios en los elementos contractuales de un acuerdo conjunto, se reevalúan 
estos hechos y circunstancias relevantes. 

Enel Generación Chile actualmente no posee acuerdos conjuntos que califiquen como una operación conjunta. 

En el anexo N° 3 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas y Negocios 
Conjuntos”, se describe la relación de Enel Generación Chile con cada una de dichas sociedades.

2.7 Principios de consolidación y combinaciones de negocio
Las sociedades filiales se consolidan, integrándose en los estados financieros consolidados la totalidad de sus activos, 
pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las ope-
raciones intra Grupo.

Los resultados integrales de las sociedades filiales, se incluyen en el estado de resultados integrales consolidados desde 
la fecha en que la Sociedad Matriz obtiene el control de la sociedad filial hasta la fecha en que pierde el control sobre ésta.

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las sociedades filiales, se ha efectuado siguiendo los si-
guientes principios básicos:
1. En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad filial son registrados 

a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los principios de valoración es-
tablecidos en otras NIIF. Si el valor razonable de la contraprestación transferida más el valor razonable de cualquier 
participación no controladora excede el valor razonable de los activos netos adquiridos de la filial, esta diferencia es 
registrada como plusvalía. En el caso de una compra a bajo precio, la ganancia resultante se registra con abono a 
resultados, después de reevaluar si se han identificado correctamente todos los activos adquiridos y pasivos asu-
midos y revisar los procedimientos utilizados para medir el valor razonable de estos montos.

 Para cada combinación de negocios, el Grupo elige si valora las participaciones no controladoras de la adquirida al 
valor razonable o por la parte proporcional de los activos netos identificables de la adquirida.

 Si no es posible determinar el valor razonable de todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en la fecha de adqui-
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sición, el Grupo informará los valores provisionales que ha considerado en el registro contable de la combinación de 
negocios. Durante el período de medición, que no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición, se ajustarán 
retrospectivamente los valores provisionales reconocidos, como si la contabilización de la combinación de negocios 
hubiera sido completada en la fecha de adquisición, y también se reconocerán activos o pasivos adicionales, para reflejar 
nueva información obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición, pero que no eran co-
nocidos por la administración en dicho momento. La información comparativa presentada en los estados financieros de 
periodos anteriores se revisa, en la medida que sea necesario, lo que incluye la realización de cambios en la depreciación, 
amortización u otros efectos sobre el resultado reconocidos para completar la contabilización inicial.

 En el caso de las combinaciones de negocios realizadas por etapas, en la fecha de adquisición, se mide a valor 
razonable la participación previamente mantenida en el patrimonio de la sociedad adquirida y la ganancia o pérdida 
resultante, si la hubiera, es reconocida en el resultado del período.

2. El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados integrales de las 
sociedades filiales se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no controladoras” 
del estado de situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras” y 
“Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras” en el estado de resultados integrales consolidado.

3. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional distinta del peso 
chileno se realiza del siguiente modo:
a. Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados financieros.
b. Las partidas del estado de resultados integral utilizando el tipo de cambio medio del período (a menos que 

este promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos de cambio existentes 
en las fechas de las transacciones, en cuyo caso se utiliza el tipo de cambio de la fecha de cada transacción).

c. El patrimonio se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación, y al tipo de 
cambio medio a la fecha de generación para el caso de los resultados acumulados.

d. Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se registran en el 
rubro “Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión” dentro del estado de resultados inte-
grales consolidado: Otro resultado integral. (ver Nota 23.2).

4. Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado en su totalidad en el proceso de 
consolidación.

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, ajustándose el valor en libros de las participaciones de control y de las participaciones 
no controladoras, para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la sociedad filial. La diferencia que pueda 
existir, entre el valor por el que se ajuste las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación 
pagada o recibida, se reconoce directamente en el Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

6. Las combinaciones de negocios bajo control común se registran utilizando como referencia el método “pooling 
interest”. Bajo este método los activos y pasivos involucrados en la transacción se mantienen reflejados al mismo 
valor libro en que estaban registrados en la matriz última, lo anterior sin perjuicio de la eventual necesidad de reali-
zar ajustes contables para homogenizar las políticas contables de las empresas involucradas.

Cualquier diferencia entre los activos y pasivos aportados a la consolidación y la contraprestación entregada, se registra 
directamente en el Patrimonio neto, como un cargo o abono a “Otras reservas”. El Grupo no aplica un registro retrospectivo 
de las combinaciones de negocio bajo control común.

 

Nota 3. 

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

a) Propiedades, planta y equipo
Las Propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumu-
lada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adquisición de cada 
elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:
- Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean directamente atribuibles a la adquisi-

ción, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustan-



Estados Financieros 189

cial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones de generación eléctrica. El Grupo define período 
sustancial como aquel que supera los 12 meses. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento 
específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión (ver Nota 15.4.a).

- Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso (ver Nota 15.4.b).
- Los desembolsos futuros a los que Enel Generación Chile deberán hacer frente en relación con el cierre de sus ins-

talaciones se incorporan al valor del activo por el valor razonable, reconociendo contablemente la correspondiente 
provisión por desmantelamiento o restauración. Enel Generación Chile revisa anualmente su estimación sobre los 
mencionados desembolsos futuros, aumentando o disminuyendo 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 en-
cuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia 
o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes.

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad económica, 
se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos 
o renovados.

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo 
del período en que se incurren.

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro explicado en la Nota 3.d, considera que el valor contable de 
los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Las Propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente 
el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en 
que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada y los valores residuales se revisan al menos una vez al año y, 
si procede, se ajusta en forma prospectiva.

Las siguientes son las principales clases de Propiedades, plantas y equipos junto a sus respectivos intervalos de vidas 
útiles estimadas:

Clases de Propiedades, plantas y equipos Intervalo de años de vida útil estimada (*)

Edificios 10-50

Planta y equipos   5-65

Equipamiento de tecnología de la información   3-15

Instalaciones fijas y accesorios   2-35

Vehículos de motor   5-10

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 10-65

     Equipo electromecánico 10-45

   Centrales Carbón/Fuel 20-40

   Centrales de Ciclo combinado 10-25

   Renovables 20

Instalaciones de transporte gas natural:

   Gasoductos 20

(*) Ver nota 2.3.1

Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, planta y equipo se reconocen como 
Otras ganancias (pérdidas) en el estado de resultados integrales y se calculan deduciendo del monto recibido por la venta 
el valor neto contable del activo y los gastos de venta correspondientes.
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b) Plusvalía 
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio), surgida en combinaciones de negocios y reflejada en la 
consolidación, representa el exceso de valor de la contraprestación transferida más el importe de cualquier participación 
no controladora sobre el neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a valor razonable 
en la fecha de adquisición de la filial. Durante el período de medición de la combinación de negocios, la plusvalía puede 
ser ajustada producto de cambios en los montos provisionales reconocidos de los activos adquiridos y pasivos asumidos 
(ver Nota 2.7.1). 

La plusvalía surgida en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno se valora en la moneda 
funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha del 
estado de situación financiera.

Tras el reconocimiento inicial, la plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable, o cuando existan in-
dicios se procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior 
al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al registro del deterioro en el resultado del período. (Ver Nota 3.d).

c) Activos Intangibles distintos de la Plusvalía
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran 
a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan 
experimentado.

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil, a partir del momento en que se encuentran en con-
diciones de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la amortización. Al 31 de diciembre de 2017 
y 2016, no existen activos intangibles con vida útil indefinida por montos significativos

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de 
las pérdidas por deterioro registradas en períodos anteriores se explican en la letra d) de esta Nota.

Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se reconocen en los resultados del período y se 
determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de 
las pérdidas por deterioro registradas en períodos anteriores se explican en la letra d) de esta Nota

c.1) Gastos de investigación y desarrollo

Enel Generación Chile registra como activo intangible en el estado de situación financiera los costos de los proyectos en la 
fase de desarrollo siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente aseguradas.

Los costos de investigación se registran como gasto en el estado de resultados integrales consolidado en el período en 
que se incurran

c.2) Otros activos intangibles

Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a programas informáticos, servidumbres de paso y derechos 
de agua. Su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, 
se valoran a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, 
hayan experimentado.

Los programas informáticos se amortizan, en promedio, en 4 años. Las servidumbres de paso y los derechos de agua 
tienen vida útil indefinida, y por lo tanto no se amortizan.

d) Deterioro del valor de los activos no financieros
A lo largo del ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún 
activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables 
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que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo 
(UGE) a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de 
efectivo independientes.

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las UGE a las que se han asignado plusvalías o 
activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre de 
cada ejercicio.

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, en-
tendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de recuperable de las 
Propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía, y del activo intangible, a nivel de cada UGE el valor en uso es el enfoque 
utilizado por el Grupo en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de 
los presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia 
del Grupo sobre los ingresos y costos de las UGE utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las 
expectativas futuras.

Estas proyecciones cubren, en general, los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando 
tasas de crecimiento razonables, las cuales en ningún caso son crecientes ni superan a las tasas medias de crecimiento 
a largo plazo para el sector y país. Al cierre de diciembre de 2017, la tasa utilizada para extrapolar las proyecciones fue de 
3,1%.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital del 
negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas 
de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio y zona geográfica. La tasa de descuento antes de 
impuestos, expresada en términos nominales, aplicada al cierre de diciembre de 2017 fue de 10,7%.

En el caso de que el monto recuperable de la UGE sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondien-
te provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” 
del estado de resultados integrales consolidado. Dicha provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía de la 
UGE, en caso de existir, y a continuación, a los demás activos que la componen, prorrateando en función del valor contable 
de cada uno de ellos, con el límite de su valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin que pueda 
resultar un valor negativo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, son reversadas sí, y 
solo sí, se han producido cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor del mismo. Si así fuera el caso, 
se aumenta el valor del activo hasta su monto recuperable con abono a resultados, con el límite del valor en libros que 
el activo podría haber tenido (neto de amortización o depreciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro 
en períodos anteriores. En el caso de las plusvalías, las pérdidas por deterioro de valor reconocidas no se revierten en 
períodos posteriores.

e) Arrendamientos
Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, Enel Generación Chile analiza el fondo económico del 
acuerdo, evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico y si el acuerdo transfiere el 
derecho de uso del activo. Si se cumplen ambas condiciones, se separa al inicio del contrato, en función de sus valores 
razonables, los pagos y contraprestaciones relativos al arrendamiento, de los correspondientes al resto de elementos 
incorporados al acuerdo.

Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad se 
clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos.

Los arrendamientos financieros en los que Enel Generación Chile actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del 
contrato, registrando un activo según su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e igual al valor razonable del bien 
arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. Posteriormente, los 
pagos mínimos por arrendamiento se dividen entre gasto financiero y reducción de la deuda. El gasto financiero se recono-
ce como gasto y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene 
una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. El activo se deprecia 
en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el arrendatario 
adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en el plazo 
menor entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.
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En el caso de los arrendamientos operativos, las cuotas se reconocen como gasto en caso de ser arrendatario, y como 
ingreso en caso de ser arrendador, de forma lineal durante el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra 
base sistemática de reparto.

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

f.1) Activos financieros no derivados

Enel Generación Chile clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las 
inversiones contabilizadas por el método de participación (ver Notas 3.h y 12) y los activos no corrientes mantenidos para 
la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios, (Ver Nota 3.j), en cuatro categorías:
- Préstamos y cuentas por cobrar: las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a em-

presas relacionadas se registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor razonable inicial, menos las 
devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la 
tasa de interés efectiva.

 El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 
financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea 
adecuado, en un período más corto) con el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.

- Inversiones mantenidas hasta vencimiento: aquellas que Enel Generación Chile tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo amortizado según se ha definido en el párrafo anterior.

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: Incluye la cartera de negociación 
y aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y 
que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el estado de situación financiera 
consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente en resultados en el mo-
mento que ocurren.

- Activos financieros disponibles para la venta: Son los activos financieros que se designan específicamente 
como disponibles para la venta o aquellos que no encajan dentro de las tres categorías anteriores, correspondiendo 
casi en su totalidad a inversiones financieras en instrumentos de patrimonio. 

Estas inversiones se reconocen en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, 
normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultados integrales consolida-
do: Otros resultados integrales, hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el 
que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del período.

En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia objetiva de que el activo ha 
sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra directamente en pérdidas del período.

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de negociación.

f.2) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes

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

f.3)  Deterioro de valor de los activos financieros

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente procedi-
miento:
- En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial incluidos dentro de la categoría “Préstamos y 

cuentas por cobrar”, se provisionan los saldos sobre los cuales existe evidencia objetiva de la incapacidad de recu-
peración de valor. Con carácter general, las sociedades del Grupo tienen definida una política para el registro de 
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provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, excepto en aquellos casos en que exista 
alguna particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad, como puede ser el caso de mon-
tos por cobrar a entidades públicas (ver Nota 8).

- Para el caso de los activos financieros con origen financiero, que se incluyen dentro de las categorías “Préstamos 
y cuentas por cobrar” e “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento”, la determinación de la necesidad de dete-
rioro se realiza mediante un análisis específico en cada caso, y se mide como la diferencia entre el valor contable y 
el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original (ver 
Notas 7 y 19).

-  En el caso de las inversiones financieras disponibles para la venta, los criterios de deterioro se detallan en la Nota 3.f.1.

f.4) Pasivos financieros excepto derivados

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la transacción. 
En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva. (Ver Nota 3.f.1).

En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, como excep-
ción, se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto.

Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el estado de situación financiera 
como para la información sobre su valor razonable que se incluye en la Nota 19.2.b, ésta ha sido dividida en deuda a tasa 
de interés fija (en adelante, “deuda fija”) y deuda a tasa de interés variable (en adelante, “deuda variable”). La deuda fija es 
aquella que a lo largo de su vida paga cupones de interés fijados desde el inicio de la operación, ya sea explícita o implícita-
mente. La deuda variable es aquella deuda emitida con tipo de interés variable, es decir, cada cupón se fija en el momento 
del inicio de cada período en función de la tasa de interés de referencia. La valoración de toda la deuda se ha realizado me-
diante el descuento de los flujos futuros esperados con la curva de tasa de interés de mercado según la moneda de pago.

f.5) Derivados y operaciones de cobertura

Los derivados mantenidos por Enel Generación Chile corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con el 
fin de cubrir el riesgo de tasa de interés y/o de tipo de cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir significativa-
mente estos riesgos en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura.

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. En el caso de derivados 
financieros, si su valor es positivo se registran en el rubro “Otros activos financieros” y si es negativo en el rubro “Otros 
pasivos financieros”. Si se trata de derivados sobre commodities, el valor positivo se registra en el rubro “Cuentas comer-
ciales y otras cuentas por cobrar” y si es negativo en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados, salvo en el caso de que el derivado haya sido 
designado contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para 
aplicar contabilidad de cobertura, entre ellas, que la cobertura sea altamente efectiva, en cuyo caso su registro es el si-
guiente:
- Coberturas de valor razonable: La parte del subyacente para la que se está cubriendo el riesgo se valora por su valor 

razonable al igual que el instrumento de cobertura, registrándose en el estado de resultados integrales las variacio-
nes de valor de ambos, neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados integrales.

- Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados se registran, en la parte en 
que dichas coberturas son efectivas, en una reserva del Patrimonio Total denominada “Coberturas de flujo de caja”. 
La pérdida o ganancia acumulada en dicho rubro se traspasa al estado de resultados integrales en la medida que 
el subyacente tiene impacto en el estado de resultados integrales por el riesgo cubierto, neteando dicho efecto 
en el mismo rubro del estado de resultados integrales. Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las 
coberturas se registran directamente en el estado de resultados integrales.

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del 
subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos 
de efectivo del instrumento de cobertura, con una efectividad comprendida en un rango de 80%-125%.

Como norma general, los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities” se valorizan en el estado de situa-
ción financiera por su valor razonable en la fecha de cierre, registrando las diferencias de valor directamente en resultados, 
excepto cuando se den todas las condiciones que se mencionan a continuación:
- La única finalidad del contrato es el uso propio, entendiendo por tal, en el caso de los contratos de compras de 

combustible su uso para la generación de electricidad, en los de compra de electricidad para comercialización, su 
venta a clientes finales y en los de venta de electricidad, la venta al cliente final.
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- Las proyecciones futuras de Enel Generación Chile justifican la existencia de estos contratos con la finalidad de uso propio.
- La experiencia pasada de los contratos demuestra que se han utilizado para uso propio, excepto en aquellos casos 

esporádicos en que haya sido necesario otro uso por motivos excepcionales o asociados con la gestión logística 
fuera del control y de la proyección de Enel Generación Chile. 

- El contrato no estipule su liquidación por diferencia, ni haya habido una práctica de liquidar por diferencias contratos 
similares en el pasado.

Los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities” que mantiene formalizados Enel Generación Chile, fun-
damentalmente de electricidad, combustible y otros insumos, cumplen con las características descritas anteriormente. 
Así, los contratos de compras de combustibles tienen como propósito utilizarlos para la generación de electricidad, los de 
compra de electricidad se utilizan para concretar ventas a clientes finales, y los de venta de electricidad para la colocación 
de producción propia.

El Grupo también evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar si 
sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté 
siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente 
contabilizando las variaciones de valor directamente en el estado de resultados integrales.

f.6) Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:
- Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han vencido o se han transferido o, aún rete-

niéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más recep-
tores.

- La Sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad o, si no los ha cedi-
do ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga el control de activo.

Las transacciones en las que el Grupo retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios, que son inherentes a 
la propiedad de un activo financiero cedido, se registran como un pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la 
transacción se registran en resultados siguiendo el método de la tasa de interés efectiva (ver Nota 3.f.1).

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada del pasivo haya 
sido pagada, cancelada o bien haya expirado.

f.7) Compensación de activos y pasivos financieros

El Grupo compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera, solo 
cuando:
- existe un derecho, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y
- existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Estos derechos solo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del negocio, o bien en caso de incumpli-
miento, de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las contrapartes.

f.8) Contratos de garantías financieras

Los contratos de garantías financieras, entendiendo como tales las garantías concedidas por Enel Generación Chile y sus 
filiales a favor de terceros, se reconocen inicialmente por su valor razonable, ajustando los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la emisión de la garantía. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los contratos de garantías financieras se valoran al mayor de:
- el valor del pasivo determinado de acuerdo con la política contable de provisiones de la Nota 3.l; y
- el valor del activo inicialmente reconocido menos, cuando proceda, la amortización acumulada registrada de acuer-

do con la política de reconocimiento de ingresos de la Nota 3.p.

g) Medición del valor razonable
El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición.

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el 
mercado principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de 
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un mercado principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la 
entidad, es decir, el mercado que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el activo o minimiza la cantidad que 
sería pagado para transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, el Grupo utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstan-
cias y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada obser-
vables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables.

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los activos y pasivos medi-
dos a valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.

Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos o pasivos, 
ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los métodos y las hipótesis 
utilizadas para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos financieros y pasivos financieros, tienen en 
consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados con las curvas cero cupón de tipos de interés de cada 
divisa. Todas las valoraciones descritas se realizan a través de herramientas externas, como por ejemplo “Bloomberg”);

Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs no observables).

Al medir el valor razonable el Grupo tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular: 
-  Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del participante en el 

mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o me-
diante la venta de éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso;

-  Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se liquidará y el ins-
trumento de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable 
del pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una 
obligación, el cual incluye, pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la compañía; 

 -   En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración la meto-
dología de flujos de caja descontados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose 
en las condiciones del mercado, tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre de los estados financieros, 
incluyendo asimismo un ajuste por riesgo de crédito propio o “Debt Valuation Adjustment (DVA)” y el riesgo de 
contraparte o “Credit Valuation Adjustment (CVA)”. La medición del “Credit Valuation Adjustment (CVA)” / “Debt 
Valuation Adjustment (DVA)” se realiza basándose en la exposición potencial futura del instrumento (posición acree-
dora u deudora) y el perfil de riesgo de las contrapartes y el propio del Grupo.

- En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo 
de crédito de la contraparte, se permite medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente con la 
forma en que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de medición. 

Los activos y pasivos registrados a valor razonable se presentan en Nota 19.3.

h) Inversiones contabilizadas por el método de la participación
Las participaciones que el Grupo posee en negocios conjuntos y asociadas se registran siguiendo el método de participa-
ción.

Según el método de participación, la inversión en una asociada o negocio conjunto se registra inicialmente al costo. A partir 
de la fecha de adquisición, se registra la inversión en el estado de situación financiera por la proporción de su patrimonio 
total que representa la participación de Enel Generación Chile en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las 
transacciones realizadas con las filiales, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la Sociedad. Si el 
monto resultante fuera negativo, se deja la participación en cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista 
la obligación presente (ya sea legal o implícita) por parte de Enel Generación Chile S.A. de reponer la situación patrimonial 
de la Sociedad, en cuyo caso, se registra la provisión correspondiente.

La plusvalía relativa a la asociada o negocio conjunto se incluye en el valor libro de la inversión y no se amortiza ni se realiza 
una prueba individual de deterioro, a menos que existan indicadores de deterioro.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos 
por las mismas, que corresponden a Enel Generación Chile conforme a su participación, se registran en el rubro “Partici-
pación en ganancia (pérdida) de Asociadas contabilizadas por el método de participación”.
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En el Anexo N° 3 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas y Negocios 
Conjuntos”, se describe la relación de Enel Generación Chile con cada una de estas entidades.

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

Los costos incluyen el precio de compra más los costos incurridos necesarios para darles su condición y ubicación actua-
les, netos de descuentos comerciales y otras rebajas.

j) Activos no corrientes (o grupo de activos para su disposición) cla-
sificados como mantenidos para la venta o como mantenido para 
distribuir a los propietarios y operaciones discontinuadas
Los activos no corrientes, incluyendo las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles, inversiones en asociadas y 
negocios conjuntos, y los grupos de activos para su disposición (grupo de activos que se van a enajenar o distribuir junto 
con sus pasivos directamente asociados) se clasifican como:
- mantenidos para la venta si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta 

en lugar de por su uso continuado; o
- mantenidos para distribuir a los propietarios cuando la entidad se compromete a distribuir los activos (o grupos de 

activos para su disposición) a los propietarios.

Para la clasificación anterior, los activos deben estar disponibles para la venta o distribución inmediata en sus condiciones 
actuales y la venta o distribución debe ser altamente probable. Para que la transacción se considere altamente probable, la 
Gerencia debe estar comprometida con un plan de venta o distribución y deben haberse iniciado las acciones necesarias 
para completar dicho plan. Así mismo debe esperarse que la venta o distribución estén finalizadas en un año a partir de la 
fecha de clasificación.

Las actividades requeridas para completar el plan de venta o distribución deben indicar que es improbable que puedan 
realizarse cambios significativos en el plan, o que el mismo vaya a ser cancelado. La probabilidad de aprobación por los 
accionistas (si se requiere en la jurisdicción) debe considerarse como parte de la evaluación de si la venta o distribución 
es altamente probable.

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para dis-
tribuir a los propietarios se miden al menor valor entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta 
o distribución. 

La depreciación y amortización de estos activos cesan cuando se cumplen los criterios para ser clasificados como activos 
no corrientes mantenidos para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios.

Los activos que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los pro-
pietarios, o dejen de formar parte de un grupo de activos para su disposición, son valorados al menor de su valor en libros 
antes de su clasificación, menos las depreciaciones, amortizaciones o revalorizaciones que se hubieran reconocido si no 
se hubieran clasificado como tales, y el valor recuperable en la fecha en que se reclasifican como activos no corrientes.

Los activos no corrientes y los componentes de grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios se presentan en el estado de situación financiera consolidado de la 
siguiente forma: los activos en una única línea denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios” y los respectivos pasivos 
en una única línea denominada “Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios”.

Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como 
mantenido para la venta, y:
- representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del resto;
- forma parte de un plan individual y coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la 

operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o
- es una entidad filial adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 
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Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas se presentan en una única línea del estado de 
resultados integral denominada “Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas”, así como también la ga-
nancia o pérdida reconocida por la medición a valor razonable menos los costos de venta o por la disposición de los activos 
o grupos para su disposición que constituyan la operación discontinuada.

k) Acciones propias en cartera
Las acciones propias en cartera se presentan rebajando el rubro “Patrimonio Total” del estado de situación financiera con-
solidado y son valoradas a su costo de adquisición.

Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en la enajenación de estas acciones propias se registran directa-
mente en el Patrimonio Total: “Ganancias (pérdida) acumuladas”, sin afectar la ganancia o pérdida del período. 

l) Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 
evento pasado, es probable un desembolso de beneficios económicos que será requerido para liquidar la obligación, y se 
puede realizar una estimación confiable del monto de la obligación. 

El monto reconocido como provisión es la mejor estimación de la consideración requerida para liquidar la obligación pre-
sente en la fecha de emisión de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos e incertidumbres que ro-
dean a la obligación. Cuando una provisión se mide utilizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, 
su valor libros es el valor presente de esos flujos de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante). 
El devengo del descuento se reconoce como gasto financiero. Los costos legales incrementales esperados a ser incurri-
dos en la resolución de la reclamación legal se incluyen en la medición de la provisión. 

Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación actual. Si ya 
no es probable que se requiera un desembolso de beneficios económicos para liquidar la obligación, la provisión es reversada.

Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en la 
defensa de la reclamación legal son llevados a resultados cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes significati-
vos son revelados a menos que la probabilidad de un desembolso de beneficios económicos sea remota.

I.1) Provisiones por obligaciones post empleo y otras similares.

Enel Generación Chile y algunas filiales tienen contraídos compromisos por pensiones y otros similares con sus trabajado-
res. Dichos compromisos, relacionados con planes de prestación definida están instrumentados básicamente a través de 
planes de pensiones excepto en lo relativo a determinadas prestaciones en especie, fundamentalmente los compromisos 
de suministro de energía eléctrica, para los cuales, dada su naturaleza, no se ha llevado a cabo la externalización y su co-
bertura se realiza mediante la correspondiente provisión interna.

Para los planes de prestación definida, las sociedades registran el gasto correspondiente a estos compromisos siguiendo 
el criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados mediante la realización, a la fecha de los estados financie-
ros, de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando el método de la unidad de crédito proyectada. Los costos 
por servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones, son reconocidos inmediatamente.

Los compromisos por planes de prestación definida representan el valor actual de las obligaciones devengadas, una vez 
deducido el valor razonable de los activos aptos afectos a los distintos planes, cuando es aplicable.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos a estos 
planes, se registran directamente como componente de “Otro resultado integral”.

m) Conversión de saldos en moneda extranjera
Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos de 
cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el período, las diferencias que se producen entre el tipo de 
cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio 
en el estado de resultados integrales.

Asimismo, al cierre de cada período, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional 
de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como dife-
rencias de cambio en el estado de resultados integrales.
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Enel Generación Chile ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos que están directamente vincula-
das a la evolución del dólar norteamericano, mediante la obtención de financiación en esta última moneda. Las diferencias 
de cambio de esta deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se registran como un componente 
de “Otro resultado integral” netas de su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en 
resultados en el plazo en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en diez años.

n) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes
En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se podrían clasificar en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obliga-
ciones post empleo y otras similares, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. Los activos y 
pasivos por impuestos diferidos se clasifican como no corrientes.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo 
esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con venci-
miento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.

o) Impuesto a las ganancias
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma del impuesto corriente de las distintas 
sociedades de Enel Generación Chile y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, 
una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por im-
puestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor 
contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que 
se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, conside-
rando para tal efecto las tasas que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o para las cuales se 
encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, pérdidas y 
créditos tributarios no utilizados, en la medida en que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes 
para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios, salvo que el activo 
impuesto diferido relativo a la diferencia temporaria deducible, surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en 
una transacción que:
- no es una combinación de negocios ; y 
- en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria.

Con respecto a las diferencias temporarias deducibles, relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos 
conjuntos, los activos por impuestos diferidos se reconocen solo en la medida en que sea probable que las diferencias 
temporarias reviertan en un futuro previsible y que se disponga de ganancias tributarias contra las cuales puedan utilizarse 
las diferencias temporarias. 

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del 
reconocimiento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en filiales, 
asociadas y negocios conjuntos, en las cuales Enel Generación Chile pueda controlar la reversión de las mismas y es pro-
bable que no reviertan en un futuro previsible.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados o en rubros 
de Patrimonio Total en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas 
que lo hayan originado.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se imputan en resultados 
como un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, en 
cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, regis-
trándose en este caso como subvenciones.

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, y se efectúan las co-
rrecciones necesarias en función del resultado de este análisis.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado de situación financie-
ra, si se tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos 
corrientes, y solo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la 
misma autoridad fiscal.
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p) Reconocimiento de ingresos y gastos
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en el curso 
de las actividades ordinarias durante el período, siempre que dicha entrada de beneficios provoque un incremento en el 
patrimonio total que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios 
puedan ser valorados con fiabilidad. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo y, en función del tipo de transacción, se siguen los 
siguientes criterios para su reconocimiento:
- Generación de energía eléctrica: los ingresos se registran de acuerdo a las entregas físicas de energía y potencia, a 

los precios establecidos en los respectivos contratos, a los precios estipulados en el mercado eléctrico por la regulación 
vigente o al costo marginal determinado en el mercado spot, según sea el caso. Estos ingresos incluyen una estimación 
del servicio suministrado y no facturado, hasta la fecha de cierre de los estados financieros. (ver Nota 2.3 y Nota 24).

Solo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden ser estimados con fiabilidad 
y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de situación financiera. 

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes se contabilizan atendiendo al fondo económico de la operación 
y se reconocen cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:
- se han transferido al cliente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes;
- la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, en el grado usualmente 

asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;
- el monto de los ingresos ordinarios puede medirse con fiabilidad;
- es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la entidad; y
- los costos incurridos, o por incurrir, asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

En contratos en los que Enel Generación Chile realizará múltiples actividades generadoras de ingresos (contratos de 
elementos múltiples), los criterios de reconocimiento será de aplicación a cada componente separado identificable de la 
transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la transacción, o de dos o más transacciones conjuntamente, cuando 
estas están vinculadas de tal manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin referencia al conjunto completo 
de transacciones. Enel Generación Chile excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas de beneficios 
económicos recibidas cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como 
ingresos ordinarios los correspondientes a su propia actividad.

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza y valor similar no se consi-
deran transacciones que producen ingresos ordinarios.

Enel Generación Chile registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se 
liquidan por el neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con 
el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros, se registran de acuerdo con los términos contractuales 
de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente 
de amortizar durante el período de devengo correspondiente.

Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de desembolsos que no vayan a generar 
beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios para registrarlos contablemente como activo.

q) Ganancia (pérdida) por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la So-
ciedad Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin 
incluir el número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna ocasión fuere el caso.

La ganancia básica por acción de operaciones continuadas y discontinuadas se calculan como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) después de impuestos procedente de operaciones continuadas y discontinuadas, respectivamente, deducido 
la parte del mismo correspondiente a las participaciones no controladoras, y el número medio ponderado de acciones 
ordinarias de la Sociedad Matriz en circulación durante el período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad 
Matriz en poder del Grupo.
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r) Dividendos
El artículo N° 79 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado 
en la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir 
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los 
estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando 
corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dada la atomizada composición accionaria del capital social de Enel Gene-
ración Chile, es prácticamente imposible, al cierre de cada año se determina el monto de la obligación por dividendo mí-
nimo con los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del ejercicio, y se registra 
contablemente en el rubro “Cuentas por pagar comerciales y Otras cuentas por pagar” y en el rubro “Cuentas por pagar 
a entidades relacionadas”, según corresponda, con cargo al Patrimonio Total.

Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su aprobación por 
el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la 
responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

s) Estado de flujos de efectivo
El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el período, determinado por el método 
directo utilizando las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación:
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inver-

siones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, 

así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.
- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no corrientes y 

otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.
- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio total y 

de los pasivos de carácter financiero.

 

Nota 4.
Regulación Sectorial y Funcionamiento 
del Sistema Eléctrico.

1) Marco Regulatorio
En Chile, el sector eléctrico se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el 
DFL Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del 
Ministerio de Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. 

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y con-
ducir las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. 
Nació el 1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de Minería.

Bajo dependencia del Ministerio de Energía, se encuentra el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacio-
nal de Energía) y el ente Fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, 
con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), con la 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 
Renovables (CER).

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión 
de la transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la Su-
perintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 
técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas. 
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Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función 
primordial es pronunciarse sobre  las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley 
Eléctrica y en la aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación 
y coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar seguridad del servicio, ii) Garan-
tizar operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso abierto a 
todos los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades se destaca: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar 
conexiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competen-
cia y la cadena de pagos, entre otros. 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión 
del Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. 
Hasta la interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km. 
uniendo Taltal, por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, 
desde Arica hasta Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. 
Las instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y 
coordinada, con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares 
de calidad y seguridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales, 
razón por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes 
y la definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el 
Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances,  determinar las transferencias correspondientes 
entre generadores y calcular del costo marginal horario, precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra 
parte, la CNE determina los precios de la Potencia.

Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regu-
lados aquellos clientes que tienen una capacidad conectada inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con 
potencia conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la integración y concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en 
materia eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de 
mercado.

En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, distribución, comercializa-
ción) en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No obstante, en 
el sector de transmisión es donde se suelen imponer las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y por 
la necesidad de garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para 
compañías generadoras o distribuidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas 
de Transmisión Nacional en el segmento de generación y distribución.

1.1 Segmento de Generación

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

Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de clientes:
(i) Clientes libres, que son aquellos usuarios 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. 

(ii) Empresas Distribuidoras, distinguiendo suministro de sus clientes regulados y libres. Para el suministro de sus 
clientes regulados, las empresas distribuidoras compran energía a las empresas generadoras mediante un proceso 
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de licitaciones públicas reguladas por la CNE, mientras que, para el suministro de sus clientes libres, lo hacen a 
través de contratos bilaterales.

(iii) Empresas Generadoras, en 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 Eléctrico Nacional para 
lograr la operación económica del sistema, y los excesos (déficit) de su producción respecto de sus compromisos 
comerciales son transferidos mediante ventas (compras) a los otros generadores integrantes del sistema. Para el 
caso de la energía, las transferencias son valoradas al costo marginal. Para la potencia, al precio de nudo correspon-
diente, según ha sido fijado semestralmente por la autoridad.

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

Energías renovables no convencionales
- La Ley 20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal 

aspecto de esta norma es que obligó a los generadores a que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía 
comercializada con clientes proviniera de fuentes renovables, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejer-
cicio 2015 hasta el 2024, hasta alcanzar un 10%. Esta Ley fue modificada en 2013 por la Ley 20.698, denominada 
20/25, que establece que hacia el año 2025, un 20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la 
senda de retiros contemplada en la ley anterior para los contratos vigentes a julio de 2013.

1.2 Segmento de Transmisión.

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema 
eléctrico y que no correspondan a instalaciones de distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: Transmisión 
Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones 
Internacionales. 

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier 
usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos 
de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. 
En dicho proceso, se determina el Valor Anual de la Transmisión, comprendido por costos de operación y mantenimiento 
eficientes y la anualidad del valor de inversión, determinado sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad 
cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 
cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un plan de expansión, que debe ser aprobado por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras 
de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras nuevas se considera la realización de licitaciones abiertas, 
quedando el adjudicatario con la propiedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación de instalaciones existentes, 
el propietario de la instalación original es también propietario de su ampliación y tiene obligación de licitar su construcción. 

La remuneración de las ampliaciones corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 
primeros años desde la entrada en operación. A partir el año 21, la remuneración de esas instalaciones de transmisión se 
determina como si fueran instalaciones existentes.

1.3 Segmento de Distribución.

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes 
finales, a un voltaje no superior a 23 kw. 

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar 
servicio a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada inferior a 5.000 kW, salvo clientes 
entre 500 y 5000kW que ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe señalar, que los clientes con tarifa libre pueden 
negociar su suministro con cualquier suministrador (distribuidora o generadora), debiendo pagar un peaje regulado por uso 
de la red de distribución.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras 
deberán disponer permanentemente del suministro de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no discri-
minatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación mínima 
de 5 años, fijando una duración del contrato de suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en la 
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demanda la autoridad tiene la facultad de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado 
para remunerar la eventualidad de un suministro sin contrato.

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas, cada cuatro años, sobre la base de estudios de costos para de-
terminar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo 
eficiente y el concepto de área típica. 

En efecto, para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares 
en grupos denominados “áreas típicas”. Por cada área típica, tanto la CNE como las empresas de distribución, encargan 
estudios a consultores independientes, con el fin de determinar los costos asociados a una empresa modelo eficiente, 
considerando costos fijos, pérdidas medias de energía y potencia y costos estándares de inversión, mantención y opera-
ción asociados a la distribución. Los costos anuales de inversión se calculan considerando el Valor Nuevo de Reemplazo 
(VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización igual al 10% real anual.

El VAD se obtiene ponderando los resultados de los estudios encargados por la CNE y por las empresas a razón 2/3 – 1/3, 
respectivamente. Con ese resultado, la CNE estructura tarifas básicas y verifica que la rentabilidad del agregado de la 
industria se encuentre en el rango establecido de 10% con un margen del ±4%. 

Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados 
no consistentes en suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia califique como sujetos a 
regulación tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la 
privatización del sector.

2) Temas Regulatorios 2017

Plan Normativo CNE 2017.

Mediante Resolución Exenta N°23, de fecha 13 enero 2017, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de la Ley 
General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa téc-
nica correspondiente al año 2017. El plan contempló modificaciones a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio, 
elaboración de Anexos Técnicos y de Normas Técnicas que aplican para las instalaciones de Generación, Transmisión y 
Distribución de energía eléctrica.

Reglamentos Publicados en 2017

Durante 2017 se publicaron diversos reglamentos asociados a la Ley de Transmisión (Ley 20.936). Los publicados a la 
fecha son: Reglamento de la Planificación Energética de largo plazo, Reglamento que fija los requisitos y el procedimiento 
aplicable a las solicitudes de intercambios internacionales de servicios eléctricos, Reglamento para la determinación de 
franjas preliminares para obras nuevas de los sistemas de transmisión, Reglamento para la determinación y pago de las 
compensaciones por indisponibilidad de suministro eléctrico y Reglamento para la Dictación de Normas Técnicas que rijan 
los aspectos técnicos de seguridad, coordinación, calidad, información y económicos del funcionamiento del sector eléc-
trico. Por otra parte en el mes de diciembre entró a Contraloría el Reglamento de Servicios Complementarios, el que se 
espera que sea publicado a principios de 2018. 

Adicionalmente al trabajo reglamentario de la Ley de Transmisión, se publicó mediante Resolución Exenta N°659: Disposi-
ciones técnicas para la implementación del Artículo N°8 de la Ley 20.870, que norma el pago de impuesto a las emisiones 
de centrales termoeléctricas indicadas en la Reforma Tributaria.

3)  Procesos de suministro

Licitaciones

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado tres procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Sumi-
nistro 2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 bloques 
por 1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 79.3$US/MWh.

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación 
de un total de 12.4 TWh/año (100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/MWh, incorporándose 
nuevos actores al mercado.
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El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de suministro 
por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total adjudicado.

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudi-
cación de 5 bloques de energía, por un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un precio promedio ponderado de 
32.5$US/MWh.

Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de 
suministro por 1.2 TWh/año, representando el 54% del total adjudicado.

 

Nota 5. 
Activos No Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos 
Para Distribuir a los Propietarios.

5.1 Proceso de Liquidación de Centrales Hidroeléctricas de Aysén 
S.A. - Activos no corrientes o Grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios.
Enel Generación Chile posee un 51% de participación en  Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (en adelante “Hi-
droaysén”), sociedad que tenía como objeto social el desarrollo, financiamiento, propiedad y explotación de un Proyecto 
hidroeléctrico en la XI región de Aysén, Chile.

Con fecha 17 de noviembre de 2017, el Directorio de Hidroaysén acordó el cese de actividades de la sociedad y el término 
del Proyecto eléctrico Hidroaysén. La decisión se fundamentó en que el valor de la inversión en generación y transmisión 
previsto para el Proyecto eléctrico, sus costos de explotación asociados y las perspectivas de mercado a largo plazo, per-
mitieron concluir que el Proyecto no es factible en términos económicos, en todos los posibles escenarios de evaluación. 
Adicionalmente, se consideró que la envergadura de la inversión y sus riegos asociados, incluidos los judiciales y adminis-
trativos, agregaría un segundo factor de incertidumbre que impide definitivamente seguir adelante con el Proyecto.

Con fecha 7 de diciembre de 2017 se celebró una Junta Extraordinaria de Hidroaysén., en la cual se acordó la disolución 
anticipada de la misma y cómo se llevará a cabo el proceso de liquidación de los bienes de la sociedad. El proceso de li-
quidación contempla una distribución de activos a los accionistas y se prevé finalizará durante el primer semestre de 2018.

Al 31 de diciembre  de 2017 y como consecuencia de lo anterior, la Inversión que Enel Generación Chile posee en Hidroay-
sén calificó como un activo no corriente mantenido para distribuir a los propietarios y, tal como se describe en nota 3.j), su 
valorización corresponde al menor de su valor libros o  su valor razonable menos los costos de distribución. El detalle de 
dicha valorización se detalla como sigue:

Patrimonio de Centrales Hidroeléctricas de 
Aysén S.A.

M$
Participación

%

Valor de inversión en Centrales Hidroeléctricas 
de Aysén S.A.

M$

8.245.555 51,00% 4.205.232

Es importante destacar que,  al cierre del ejercicio 2014  Enel Generación Chile registró una provisión por el deterioro de 
su participación en Hidroaysén. por un monto de M$ 69.066.857 (ver nota 12.1 c).
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- Información financiera adicional sobre  de Hidroaysén:

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.
31/12/17

M$

Total de Activos corrientes  355.835 

        Efectivo y equivalentes de efectivo  355.446 

Total de Activos no corrientes  8.030.172 

       Terrenos  8.030.172 

Total de Pasivos corrientes  139.182 

Otros gastos fijos de explotación  (8.144.855)

Ingresos procedentes de intereses  24.829 

Ganancia (pérdida)  (8.193.671)

5.2  Proceso de venta 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 
con Aerio Chile SpA (“Aerio Chile”), sociedad que es de total propiedad (indirecta) de REN –Redes Energeticas Nacio-
nais, S.G.P.S., S.A., en virtud del cual Enel Generación Chile vendería la totalidad de la participación de que era titular en 
Electrogas S.A., representativa de un 42,5% del capital de dicha sociedad. El precio acordado ascendió a la cantidad de USD 
180 millones, el cual se pagaría 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 condiciones establecidos en el pacto de accionistas suscrito entre los 
accionistas de dicha sociedad. 

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo de la inversión de Enel Generación Chile en Electrogas ascendió a M$ 12.993.008 y, 
siguiendo el criterio descrito en nota 3.j), fue clasificada como un activo no corriente disponible para la venta.

Finalmente, la venta se perfeccionó el 7 de febrero de 2017, el valor recaudado ascendió a  M$ 115.582.806  y originó una 
ganancia antes de impuestos de M$ 105.311.912  (ver notas 6.c y 29, respectivamente). 

Electrogas S.A. tiene por objeto prestar servicios de transporte de gas natural y otros combustibles, por cuenta propia o 
ajena, para lo cual puede construir, operar y mantener gasoductos, oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias.

5.3 Proceso de reorganización societaria.

I. Antecedentes generales

Con fecha 28 de abril de 2015, la Sociedad informó a la SVS, mediante un hecho esencial, que el Directorio de su entonces 
matriz directa, Enersis S.A. (actualmente Enel Américas S.A.), le comunicó que resolvió iniciar los trabajos de análisis de 
una reorganización societaria, tendiente a la separación de las actividades de generación y distribución en Chile del resto 
de actividades desarrolladas fuera de Chile, por Enersis S.A. y sus filiales Empresa Nacional de Electricidad S.A. (actual-
mente Enel Generación Chile S.A.) y Chilectra S.A. (actualmente Enel Distribución Chile S.A.), manteniendo la pertenencia 
al Grupo Enel SpA. 

Al respecto, en el mismo hecho esencial, el Directorio de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (actualmente Enel Genera-
ción Chile S.A.)  (en adelante “Enel Generación Chile”) informó que acordó iniciar los estudios tendientes a analizar una posi-
ble reorganización societaria (“reorganización”) consistente en la división de la Sociedad, para la segregación de los negocios 
en Chile y fuera de Chile, y eventualmente una futura fusión de estos últimos en una sola sociedad. Además, se indicó que 
el objetivo de esta reorganización es la generación de valor para todos sus accionistas, que ninguna de estas operaciones 
requeriría el aporte de recursos adicionales de parte de los accionistas, que la posible reorganización societaria se estudiaría 
teniendo en consideración tanto el interés social como el de todos los accionistas, con especial atención al interés minorita-
rio, y que de ser aprobada sería, en su caso, sometida a la aprobación de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
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Esta reorganización societaria consta de dos fases: 
- la división de Enersis S.A., y sus filiales Endesa Chile y Chilectra de forma que queden separados, por un lado los 

negocios de generación y distribución en Chile y, por otro, las actividades fuera de Chile, y 
- la ulterior fusión de las sociedades propietarias de participaciones sociales en negocios fuera de Chile. En esta 

operación Enersis S.A. absorbería por fusión a Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A., sociedades que 
surgirían a partir de la división de Endesa Chile y Chilectra, respectivamente.

Con fecha 18 de diciembre de 2015, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Endesa Chile resolvió aprobar la división de la 
compañía, sujeta a las condiciones suspensivas consistentes en la aprobación de las divisiones de Enersis S.A. y Chilectra S.A. 
por parte de sus respectivas Juntas Extraordinarias de Accionistas, además de las correspondientes tramitaciones legales de 
sus actas y otros asuntos relacionados. Adicionalmente, se aprobó que la división tendrá efecto a partir del primer día calendario 
del mes siguiente a aquel en que se otorgue una escritura pública de cumplimiento de condiciones de la división.

Con fecha 1 de marzo de 2016, habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, se materializó la división de Endesa 
Chile y desde esa misma fecha comenzó a existir la compañía Endesa Américas S.A., a la cual se le asignaron las parti-
cipaciones societarias y activos y pasivos asociados a las actividades fuera de Chile. Consecuentemente, se verificó la 
correspondiente disminución de capital de Endesa Chile y demás reformas de estatutos (ver Nota 23). En esta misma 
fecha los activos y pasivos de Endesa Chile fueron transferidos a Enersis Chile S.A. (actualmente Enel Chile S.A.), sociedad 
que surgió de la división de Enersis S.A., y a la cual le fueron asignado los negocios de generación y distribución en Chile.

II. Aspectos contables

A contar del 31 de diciembre de 2015, fecha en que se cumplieron los requisitos establecidos en la NIIF 5 “Activos no 
corrientes disponibles para la venta y operaciones discontinuadas”, la compañía efectuó los siguientes registros contables:

i) Activos y pasivos

Todos los activos y pasivos relacionados con el negocio de generación y distribución fuera de Chile (Enel Brasil, filiales de 
distribución) fueron considerados como “Activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para distribuir a los propietarios”, o como “Pasivos no corrientes o grupo de pasivos para su disposición cla-
sificados como mantenidos para distribuir a los propietarios, según corresponda, habiéndose procedido a reclasificar sus 
saldos de acuerdo a lo indicado en la nota 3.j. 

A continuación se presentan los principales grupos de activos y pasivos clasificados como mantenidos para distribuir a los pro-
pietarios 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$

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 211.252.436 112.313.130 
Otros activos financieros corrientes 4.026.343 5.641.903 
Otros activos no financieros corriente 11.065.826 14.336.049 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 211.703.393 199.139.964 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 54.507.295 37.639.756 
Inventarios 22.562.325 25.926.892 
Activos por impuestos corrientes 1.180.380 50.966 
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 516.297.998 395.048.660 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes 577.719 625.981 
Otros activos no financieros no corrientes 2.764.888 3.239.510 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 220.651.649 230.824.700 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 441.310.088 446.338.964 
Activos intangibles distintos de la plusvalía 29.219.975 31.083.689 
Plusvalía 94.270.450 100.700.656 
Propiedades, planta y equipo 2.481.383.742 2.663.590.814 
Activos por impuestos diferidos 16.403.221 18.253.056 
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 3.286.581.732 3.494.657.370 
TOTAL DE ACTIVOS 3.802.879.730 3.889.706.030 
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PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 198.963.253 221.018.241 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 238.547.183 259.664.724 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 55.541.485 48.124.723 
Otras provisiones corrientes 67.049.521 78.935.605 
Pasivos por impuestos corrientes 69.623.615 65.310.111 
Otros pasivos no financieros corrientes 1.797.957 1.951.294 
PASIVOS CORRIENTES TOTALES 631.523.014 675.004.698 

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes 908.367.472 896.924.119 
Otras cuentas por pagar no corrientes 37.652.705 39.373.175 
Otras provisiones no corrientes 33.922.531 36.473.503 
Pasivo por impuestos diferidos 158.913.576 163.761.907 
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 19.308.134 21.548.342 
Otros pasivos no financieros no corrientes 17.547.661 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 

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 disconti-
nuadas” al 29 de febrero de 2016 y 31 de diciembre 2015:

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ganancia (pérdida) Operaciones 
Discontinuadas

29/2/16

Operaciones 
Discontinuadas

31/12/15
Ingresos de actividades ordinarias 229.074.809 1.238.466.148 
Otros ingresos, por naturaleza 6.648.363 64.649.040 
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos por Naturaleza 235.723.172 1.303.115.188 

Materias primas y consumibles utilizados (95.953.531) (481.747.189)
Margen de Contribución 139.769.641 821.367.999 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 1.187.538 11.937.667 
Gastos por beneficios a los empleados (11.608.563) (85.228.546)
Gasto por depreciación y amortización -       (108.405.664)
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el 
resultado del periodo (906.638) (4.813.372)
Otros gastos por naturaleza (16.295.714) (73.277.014)
Resultado de Explotación 112.146.264 561.581.070 

Otras ganancias (pérdidas) 41.806 (508.842)
Ingresos financieros 2.779.987 59.300.320 
Costos financieros (21.056.624) (87.794.374)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen 
utilizando el método de la participación 6.375.719 38.679.661 
Diferencias de cambio 25.485.086 96.180.972 

Ganancia  antes de impuestos 125.772.238 667.438.807 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones discontinuadas (46.199.793) (256.249.256)
GANANCIA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 79.572.445 411.189.551 

 Atribuible a
Ganancia de operaciones discontinuadas atribuible a los propietarios de la controladora 39.759.035 180.546.069 
Ganancia de operaciones discontinuadas atribuible a participaciones no controladoras 39.813.410 230.643.482 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL OPERACIONES DISCONTINUADAS 79.572.445 411.189.551 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ganancia (pérdida) Operaciones 
Discontinuadas

29/2/16

Operaciones 
Discontinuadas

31/12/15

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 -       247.120 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del periodo, neto de 
impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión (135.953.119) (245.784.132)
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta -       (441.549)
 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos contabilizados utilizando el 
método de la participación (213.919) (1.897.437)
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo (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 (33.070.495) 9.868.045 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras (25.221.444) 143.240.728 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL OPERACIONES DISCONTINUADAS (58.291.939) 153.108.773 

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 29/2/16
M$

31/12/15
M$

Diferencias de cambio por conversión (263.741.101) (192.080.845)

Coberturas de flujo de caja (8.696.789) (8.022.483)

Remedición de activos disponibles para la venta (118.662) (118.662)

Otras reservas (2.561.252) (1.967.052)

Total (275.117.804) (202.189.042)

Con la clasificación de las actividades de generación y distribución de energía fuera de Chile como operaciones disconti-
nuadas, 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 financia-
ción 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 Operaciones 
Discontinuadas

29/2/16

Operaciones 
Discontinuadas

31/12/15

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 69.011.031 473.002.615 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (25.947.761) (233.343.855)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 80.160.648 (430.690.847)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio 123.223.918 (191.032.087)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (24.284.612) 4.902.987 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 98.939.306 (186.129.100)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 112.313.130 298.442.231 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 211.252.436 112.313.130

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, apro-
ximadamente). 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 
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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 transac-
ción principal (transacción con los accionistas).

 

Nota 6. 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo.
A) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Efectivo en caja 37.174 31.293 

Saldos en bancos 29.018.083 24.787.424 

Depósitos a plazo 5.963.417 17.325.478 

Otros instrumentos de renta fija 176.008.467 72.342.284 

Total 211.027.141 114.486.479 

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 fundamentalmen-
te a pactos con compromiso de retrocompra, cuyo vencimiento es inferior a 90 días desde la fecha de inversión. No existen 
restricciones 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 Moneda 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo $ Chilenos 190.978.864 105.038.095 

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo $ Argentinos 6.263.344 4.807.406 

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo US$ Estadounidenses 13.784.933 4.640.978 

Total 211.027.141 114.486.479 

c) Otro detalle por movimiento significativo:

Pérdida de Influencia significativa en Asociada 31-12-2017
M$

Importe recibido por la venta de Electrogas S.A. (*) 115.582.806

Total 115.582.806
(*) Ver Nota 5.2
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d) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiamiento.

Pasivos que se originan de actividades 

de financiamiento

Saldo al

1/1/17

M$

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

Saldo al

31/12/17

M$

Provenientes

M$

Utilizados

M$

Intereses 

Pagados

M$

Total

M$

Cambios en 

valor razonable

M$

Diferencias 

de cambio

M$

Costos 

financieros

M$

Otros 

cambios

M$

Préstamos bancarios 4.172 - (4.156) (169) (4.325) - - 262 - 109

Obligaciones con el público no garantizadas 802.306.161 - (5.530.327) (43.514.578) (49.044.905) - (33.226.098) 43.544.427 - 763.579.585

Arrendamiento financiero 17.749.647 - (1.781.064) (811.172) (2.592.236) - (1.359.668) 811.171 - 14.608.914

Instrumentos derivados de cobertura 23.640.893 - - (3.543.399) (3.543.399) (25.059.561) (23.488.915) 3.473.938 (4.501.598) (29.478.642)

Préstamos de empresas relacionadas 39.211 31.680.253 (31.680.253) (805.551) (805.551) - - 767.325 - 985

Otras Cuentas por pagar - - - (1.305.388) (1.305.388) - - 1.305.388 - -

Total 843.740.084 31.680.253 (38.995.800) (49.980.257) (57.295.804) (25.059.561) (58.074.681) 49.902.511 (4.501.598) 748.710.951

Nota 7. 
Otros Activos Financieros.
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es la siguiente:

Otros activos financieros Corrientes No corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Inversiones Disponibles para la Venta que cotizan - - 6.353 407 

Inversiones Disponibles para la Venta no cotizadas o que tienen poca liquidez - - 2.595.342 2.616.240 

Instrumentos Derivados Cobertura (*) 20.038.433 121.443 30.789.703 25.533.188 

Instrumentos Derivados No Cobertura 402.716 - - - 

Inversiones a mantener hasta el vencimiento 82.127 365.663 - 652.733 

Total 20.523.276 487.106 33.391.398 28.802.568
(*) Ver Nota 19.2.a.

Nota 8. 
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar.

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 
la siguiente:
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto 31-12-2017 31/12/16

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 219.436.824 1.032.923 261.754.397 6.788.437 

Cuentas comerciales, bruto 195.570.350 62.563 214.479.114 5.751.510 

Otras cuentas por cobrar, bruto 23.866.474 970.360 47.275.283 1.036.927 

Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 31-12-2017 31/12/16

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 218.178.007 1.032.923 260.440.086 6.788.437 

Cuentas comerciales, neto 194.311.533 62.563 213.164.803 5.751.510 

Otras cuentas por cobrar, neto 23.866.474 970.360 47.275.283 1.036.927
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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 terminado al 31 de diciembre de 2017 y 2016.

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 2017 y 2016, el análisis de cuentas comer-
ciales por ventas vencidas y no pagados, pero no deteriorados es el 
siguiente:
Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas pero no deterioradas 31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Con antigüedad menor de tres meses 3.670.172 4.709.261 

Con antigüedad entre tres y seis meses 386.333 6.014.819 

Con antigüedad entre seis y doce meses 1.121.940 13.747.986 

Total 5.178.445 24.472.066 

c) Los movimientos en la provisión de deterioro de cuentas comer-
ciales por venta fueron los siguientes:
Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro Corriente

M$

Saldo al 01 de enero de 2016 1.549.192

Montos castigados (215.826)

Otros movimientos (19.055)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 1.314.311

Aumentos (disminuciones) del período (55.494)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 1.258.817 

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.

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 consolidados, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre 
empresas relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.
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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 si-
guientes:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

Cuentas por Cobrar Saldo 

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Corrientes No corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 42.378.091 35.228.094 - - 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 10.673 - - - 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 26 - - 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 94.981 15.840 - - 

Extranjera Enel Generación Piura S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Perú 165.875 346.061 - - 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 22 - - 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 33 22.944 - - 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 111 - - - 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 54.949 152.290 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 188.902 251.977 - - 

Extranjera Generalima S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Perú - 341.948 - - 

76.418.940-K GNL Chile S.A.
Anticipo Compra 
de Gas Menos de 90 días Asociada US$ Chile 18.793.098 16.780.275 - - 

76.107.186-6
Servicios Informáticos e Inmobiliarios 
Ltda. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 60.740 - - 

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 2 - - 

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 9 4.917 - - 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.031.122 129.755 - - 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 198 - - 

96.880.800-1 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 64 - - 

Extranjera Enel Brasil S.A. Otros servicios Menos de 90 días Asociada CH$ Brasil 2.068.594 2.097.313 - - 

Extranjera PH Chucas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$
Costa 
Rica 432.233 1.614.168 - - 

Extranjera Endesa Generación S.A.
Derivados de 
commodities Menos de 90 días Matriz Común US$ España - 587.224 - - 

Extranjera Endesa Generación S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común U.F España 36.067 36.067 - - 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 16.994 142.926 - - 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 8 - - 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 21.075 - - - 

Extranjera Endesa España  S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ España 13.077 13.077 - - 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41.487 243.946 - - 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 23.182 - - - 

76.321.458-3 Almeyda Solar S.p.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 50.594 98.353 - - 

76.321.458-3 Almeyda Solar S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 8.430 - - - 

76.052.206-6
Parque Eólico Valle de los Vientos 
S.A. Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 75.956 81.377 - - 

76.052.206-6
Parque Eólico Valle de los Vientos 
S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 21.075 - - - 

Extranjera
Compania Energetica Veracruz 
S.A.C. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Perú 758.841 639.233 - - 

Extranjera Enel Italia Servizi SRL Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 8.144 8.144 - - 

Extranjera Enel S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 125.960 125.960 - - 

Extranjera Enel Trade S.p.A
Derivados de 
commodities Menos de 90 días Matriz Común US$ Italia 20.751.713 22.321.017 - - 

Extranjera Enel Trade S.p.A Venta de Gas Menos de 90 días Matriz Común US$ Italia 21.484.590 - - - 

Extranjera Enel Trade S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Italia 8.511 - - - 

Extranjera Emgesa S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Colombia 13.746 29.989 - - 

Extranjera Enel Generación Perú S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Perú - 1.328.268 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 28.835 25.558 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 131.594 - - - 

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 162.594 - - - 

Extranjera Enel Green Power Colombia SAS Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Colombia 46.557 - - - 

Extranjera Chinango S.A.C. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Perú 17.410 - - - 

Extranjera Enel Green Power Brasil Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Brasil 47.124 - - - 

Extranjera Enel Green Power Mexico Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ México 152.495 - - - 

Extranjera Enel Green Power Perú Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Perú 177.478 - - - 

Extranjera Enel Green Power Italia Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 262.694 - - - 

96.971.330-6 Geotérmica del Norte Venta de Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 10.096 - - - 

96.971.330-6 Geotérmica del Norte Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común US$ Chile 82.830 - - - 

Total 109.797.820 82.727.781 - - 
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b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

Cuentas por Pagar Saldo 

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Corrientes No corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Extranjera
Comercializadora de Energía del 
Mercosur S.A. Otros servicios Menos de 90 días Asociada $ Arg Argentina - 13.574 - - 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 50.929 124 - - 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 5.469.480 7.264.883 - - 

96.806.130-5 Electrogas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Asociada CH$ Chile - 257.060 - - 

96.806.130-5 Electrogas S.A. Peaje Menos de 90 días Asociada CH$ Chile - 74.388 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 762.725 1.670.592 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 75.296.956 85.032.236 - - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A.
Cta. Cte. 
mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 985 39.211 - - 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.987 - - - 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común $ Col Chile - 14.457 - - 

76.418.940-K GNL Chile S.A. Compra de Gas Menos de 90 días Asociada CH$ Chile 8.100.426 4.872.264 - - 

76.107.186-6
Servicios Informáticos e Inmobiliarios 
Ltda. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 682.650 - - 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
Compra de 
Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.568.900 1.285.768 - - 

Extranjera Endesa Generación S.A.
Compra de 
Carbón Menos de 90 días Matriz Común CH$ España - 486.180 - - 

Extranjera Endesa Generación S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ España 236.925 379.731 - - 

Extranjera Endesa Generación S.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ España - - - - 

Extranjera Enel Iberoamérica SRL Otros servicios Menos de 90 días Matriz CH$ España 97.601 183.607 - - 

Extranjera Enel Produzione S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 6.768.023 - 318.518 - 

Extranjera Enel Produzione S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 3.271.180 - 

77.017.930-0
Transmisora Eléctrica de Quillota 
Ltda. Peaje Menos de 90 días

Negocio 
Conjunto CH$ Chile 72.965 - - - 

77.017.930-0
Transmisora Eléctrica de Quillota 
Ltda.

Compra de 
energía Menos de 90 días

Negocio 
Conjunto CH$ Chile 70.984 332.709 - - 

Extranjera Enel Ingegneria & Ricerca S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia - 6.343.845 - 251.527 

76.126.507-5 Parque Eolico Talinay Oriente S.A.
Compra de 
energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 65.826 48.432 - - 

Extranjera Enel Brasil S.A. Otros servicios Menos de 90 días Asociada CH$ Brasil 77.680 85.864 - - 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A.
Compra de 
Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.105.036 2.171.862 - - 

76.321.458-3 Almeyda Solar S.p.A
Compra de 
Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 9.365 2.283 - - 

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos S.A.
Compra de 
Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.261.153 475 - - 

Extranjera Enel S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Eur Italia 128.811 79.990 - - 

Extranjera Enel Trade S.p.A
Derivados de 
commodities Menos de 90 días Matriz Común US$ Italia 4.184.469 1.103.206 - - 

Extranjera Enel Trade S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 798.030 571.754 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A
Compra de 
Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 10.323.525 7.406.880 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 42.901 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile - 87.448 - - 

Extranjera Enel Produzione S.p.A. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común Eur Italia - 483.665 - - 

76.722.488-5 Empresa de Transmisión Chena S.A.
Compra de 
Energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 43.457 - - - 

76.722.488-5 Empresa de Transmisión Chena S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 174.766 - - - 

76.250.019-1 Enel Green Power Chile Ltda. Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 80.231 - - - 

Extranjera Enel Green Power Italia Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 357.579 - - - 

Extranjera Enel Trading Argentina S.R.L. Otros servicios Menos de 90 días Asociada $ Arg Argentina 13.574 - - - 

Extranjera Enel Italia Servizi SRL Otros servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 469.376 - - - 

Total 122.862.944 121.018.039 318.518 251.527

c) Transacciones más significativas y sus efectos en resultados: 

El detalle de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables es el siguiente:
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Transacciones con efecto en resultados Saldo al

R.U.T. Sociedad
Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción País

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Matriz Común Venta de Energía Chile 374.922.466 374.962.639 337.882.270 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Matriz Común Peajes Chile 4.884.387 4.995.271 2.279.074 

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Matriz Común Servicios Prestados Chile 1.592.105 12.453 - 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Matriz Común Peajes Chile 59.105 42.779 21.641 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Matriz Común Servicios Prestados Chile 652 2.233 - 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Matriz Común Servicios Prestados Chile 387.924 498.284 1.467.189 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Matriz Común Préstamos Chile - (1.589.749) (4.545.877)

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Chile - (979.655) (6.283.408)

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Servicios Prestados Chile - 1.134.766 - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Préstamos Chile (754.401) (420.867) - 

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Matriz Servicios Recibidos Chile (11.433.038) (5.148.683) - 

Extranjera Empresa Distribuidora Sur S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Argentina - (151.365) (1.281.486)

Extranjera Empresa Distribuidora Sur S.A. Matriz Común Venta de Energía Argentina - 1.879 15.903 

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Matriz Común Peajes Chile 6.585 6.294 1.907 

Extranjera Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. Matriz Común Venta de Energía Colombia - 19.901.620 69.490.689 

Extranjera Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. Matriz Común Compra de Energía Colombia - (128.794) (838.185)

Extranjera Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. Matriz Común Servicios Prestados Colombia - 15.714 97.342 

Extranjera Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Colombia 3.844 (17.587) (142.605)

Extranjera Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. Matriz Común Préstamos Colombia - 11.355 (12.947)

Extranjera Compañía Distribuidora y Comercializadora de Energía S.A. Matriz Común Peajes Colombia - (3.864.016) (24.597.268)

Extranjera Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. Asociada Peajes Argentina - (56.368) (525.165)

Extranjera Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. Matriz Común Venta de Energía Perú - 16.304.643 71.454.196 

Extranjera Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. Matriz Común Servicios Recibidos Perú - - (523.969)

Extranjera Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. Matriz Común Servicios Prestados Perú - 4.889.644 - 

Extranjera Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. Matriz Común Peajes Perú - (102.171) 16.442.636 

Extranjera Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A. Matriz Común Peajes Perú - - (1.747)

Extranjera Endesa Latinoamericana S.A. Matriz Común Servicios Recibidos España - (12.388) (89.075)

Extranjera Enel Brasil S.A. Asociada Servicios Prestados Brasil - 2.044.935 - 

Extranjera Endesa Generación S.A. Matriz Común Consumo de Combustible España - (66.297.066) (15.030.911)

Extranjera Endesa Generación S.A. Matriz Común Derivados de commodities España - - (2.144.063)

Extranjera Endesa Generación S.A. Matriz Común Servicios Recibidos España - - (23.329)

Extranjera Enel Generación Piura S.A. Matriz Común Venta de Energía Perú - 34.935 320.120 

Extranjera Enel Generación Piura S.A. Matriz Común Compra de Energía Perú - (308.224) (2.337.992)

Extranjera Enel Generación Piura S.A. Matriz Común Servicios Prestados Perú 98.421 222.826 608.437 

Extranjera Enel Generación Piura S.A. Matriz Común Servicios Recibidos Perú - - (192)

Extranjera Enel Generación Piura S.A. Matriz Común Préstamos Perú (135) (520) (27.502)

Extranjera Enel Perú S.A.C. Matriz Común Servicios Recibidos Perú (181) - - 

Extranjera Enel Perú S.A.C. Matriz Común Servicios Prestados Perú 7.405 108.817 151.907 

Extranjera Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. Matriz Común Peajes Colombia - (194.805) (1.076.426)

Extranjera Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. Matriz Común Venta de Energía Colombia - 1.161.383 4.239.620 

76.788.080-4 GNL Quintero S.A. Asociada Venta de Energía Chile - 2.356.971 3.260.734 

76.788.080-4 GNL Quintero S.A. Asociada Servicios Recibidos Chile - (37.162) - 

76.788.080-4 GNL Quintero S.A. Asociada Servicios Prestados Chile - 960.390 650.390 

76.788.080-4 GNL Quintero S.A. Asociada Peajes Chile - (71.599) 151.088 

Extranjera Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Matriz Común Peajes Argentina - (95.813) (811.173)

76.418.940-K GNL Chile S.A. Asociada Consumo de Gas Chile (194.163.392) (116.391.269) (123.964.573)

76.418.940-K GNL Chile S.A. Asociada Préstamos Chile - (436) 81.749 

76.418.940-K GNL Chile S.A. Asociada Transporte de Gas Chile - (49.418.058) (52.195.582)

76.418.940-K GNL Chile S.A. Asociada Servicios Prestados Chile 85.274 82.762 54.377 

76.107.186-6 Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Matriz Común Servicios Recibidos Chile (490.193) (925.095) (826.358)

76.107.186-6 Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Matriz Común Servicios Prestados Chile 210.198 159.606 17.780 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Venta de Energía Chile 914.613 248.136 286.833 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (5.095.279) (5.064.692) (5.713.909)

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Servicios Prestados Chile 162.672 - 2.292 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz Común Peajes Chile (75.145) (67.341) (61.307)

96.880.800-1 Empresa Eléctrica Puyehue S.A. Matriz Común Peajes Chile - 95.813 811.173 

Extranjera Enel Green Power Mexico Matriz Común Servicios Prestados Mexico 152.495 - - 

Extranjera Enel Iberoamérica SRL Matriz Servicios Recibidos España (6.115) (167.186) (363.777)

76.652.400-1 Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. Asociada Préstamos Chile - - (9.322)

77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Asociada Peajes Chile (1.383.710) (1.537.963) (1.473.974)

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Matriz Común Venta de Energía Chile 528.740 48.337 - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Matriz Común Compra de Energía Chile (104.860.690) (34.954.457) - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Matriz Común Servicios Prestados Chile 110.583 - - 

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur S.p.A Matriz Común Peajes Chile 288 - - 

Extranjera PH Chucas S.A. Matriz Común Servicios Prestados Costa Rica 6.629 425.604 1.188.564 

Extranjera PH Chucas S.A. Matriz Común Préstamos Costa Rica (162.177) - - 

Extranjera Central Dock Sud S.A. Matriz Común Servicios Prestados Argentina - 454 3.383 

Extranjera Endesa Energía S.A. Matriz Común Venta de Gas España 10.394.146 18.655.911 14.604.841 
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Transacciones con efecto en resultados Saldo al

R.U.T. Sociedad
Naturaleza de la 
relación

Descripción de la 
transacción País

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2015
M$

Extranjera Endesa Energía S.A. Matriz Común Consumo de Combustible España (8.946.259) (134.393) - 

Extranjera Endesa Energía S.A. Matriz Común Servicios Prestados España - - 226.509 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente SA Matriz Común Compra de Energía Chile (538.067) (471.210) (502.332)

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente SA Matriz Común Venta de Energía Chile 128.626 129.418 153.158 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente SA Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 54 - - 

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente SA Matriz Común Servicios Prestados Chile 17.710 - - 

Extranjera Enel Trade S.p.A Matriz Común Derivados de commodities  Italia 19.941.617 7.012.879 (833.366)

Extranjera Enel Trade S.p.A Matriz Común Servicios Recibidos Italia - - (216.437)

Extranjera Endesa España  S.A. Matriz Común Servicios Recibidos España - (7.528) (74.767)

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (25.957.247) (26.796.385) (26.456.123)

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Venta de Energía Chile 109.643 49.477 217.448 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Servicios Prestados Chile 19.481 - - 

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 123 - - 

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (16.630.421) (14.802.199) (14.929.463)

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. Matriz Común Venta de Energía Chile 144.589 697.970 670.035 

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos S.A. Matriz Común Servicios Prestados Chile 17.710 - - 

76.321.458-3 Almeyda Solar S.P.A Matriz Común Compra de Energía Chile (53.357) (35.362) (289.186)

76.321.458-3 Almeyda Solar S.P.A Matriz Común Venta de Energía Chile 149.146 98.994 87.080 

76.321.458-3 Almeyda Solar S.P.A Matriz Común Servicios Prestados Chile 7.084 52.524 1.058.037 

76.321.458-3 Almeyda Solar S.P.A Matriz Común Peajes de Electricidad Chile 17 - - 

Extranjera Compania Energetica Veracruz S.A.C. Matriz Común Servicios Prestados Perú 283.346 - - 

Extranjera Enel Produzione S.p.A. Matriz Común Servicios Recibidos Italia 94.045 (812.261) (2.543.574)

Extranjera Enel Green Power Colombia SAS Matriz Común Servicios Prestados Colombia 46.557 - - 

Extranjera Enel S.p.A Matriz Servicios Recibidos Italia - (511.350) (1.166.150)

Extranjera Enel Generación Perú S.A. Matriz Común Servicios Prestados Perú 745.818 - - 

Extranjera Enel Generación Perú S.A. Matriz Común Préstamos Perú (349) - - 

Extranjera Enel Perú S.A.C. Matriz Común Servicios Recibidos Perú - (125.069) - 

Extranjera Enel Global Trading S.p.A. Matriz Común Servicios Recibidos Italia - (13.114) - 

76.536.351-9 Endesa Américas S.A. Matriz Común Servicios Prestados Chile - 641.087 - 

Extranjera Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.) Matriz Común Servicios Recibidos Argentina - (972) - 

Extranjera Emgesa S.A. E.S.P. Matriz Común Servicios Prestados Colombia 1.866 - - 

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Matriz Común Servicios Prestados Chile 132.577 - - 

76.722.488-5 Empresa de Transmisión Chena S.A. Matriz Común Compra de Energía Chile (218.223) - - 

96.806.130-5 Electrogas S.A. Asociada Peajes de Gas Chile (251.099) (3.625.100) (3.296.956)

96.806.130-5 Electrogas S.A. Asociada Consumo de Combustible Chile (25.025) (553.905) (952.044)

Extranjera Chinango S.A.C. Matriz Común Servicios Prestados Perú 18.516 - - 

Extranjera Enel Green Power Italia Matriz Común Servicios Prestados Italia 262.694 - - 

96.971.330-6 Geotérmica del Norte Matriz Común Servicios Prestados Chile 10.552 - - 

96.971.330-6 Geotérmica del Norte Matriz Común Compra de Energía Chile (456) - - 

96.971.330-6 Geotérmica del Norte Matriz Común Servicios Prestados Chile 69.605 - - 

Extranjera Enel Green Power Brasil Matriz Común Servicios Prestados Brasil 37.936 - - 

Extranjera Enel Green Power Brasil Participacoes Ltda. Matriz Común Servicios Prestados Brasil 9.188 - - 

Extranjera Enel Green Power Perú Matriz Común Servicios Prestados Perú 177.478 - - 

Total 45.909.551 122.176.626 231.835.882

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.

9.2 Directorio y personal clave de la Gerencia.
Enel Generación Chile es administrada por un Directorio compuesto por nueve miembros, los cuales permanecen por un 
período de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

El Directorio vigente corresponde al elegido en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 27 de abril de 2016. En sesión de 
Directorio celebrada con fecha 28 de abril de 2016 fueron designados los actuales Presidente  y Secretario del Directorio.

Con fecha 28 de agosto de 2017, se incorporó como miembro del directorio el señor Fabrizio Barderi.

Miembros del Directorio:
• Giuseppe Conti  (Presidente)
• Francesco Giorgianni  
• Mauro Di Carlo
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• Umberto Magrini
• Luca Noviello
• Fabrizio Barderi
• Enrique Cibié Bluth
• Jorge Atton Palma
• Julio Pellegrini Vial

a) Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones 

• Cuentas por cobrar y pagar

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.

• Otras transacciones

No existen transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.

b) Retribución del Directorio

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración del 
Directorio es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Generación Chile. Los beneficios que a 
continuación se describen, en lo referente a su metodología de determinación, se establecieron en la Junta Ordinaria de 
accionistas del año 2017. 

De acuerdo a lo anterior dicha remuneración se descompone de la siguiente manera:
a. 174 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual a todo evento, y
b. 84 Unidades de Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión, con un máximo de quince sesiones anuales 

remuneradas.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, la remuneración del Presidente del Directorio será el doble de 
la que corresponde a un Director. 

En el evento que un Director de Enel Generación Chile tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o coligadas, 
nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas, nacio-
nales o extranjeras, en las cuales el grupo empresarial ostente directa o indirectamente, alguna participación, solo podrá 
recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de Administración.

Los ejecutivos de Enel Generación Chile y/o de sus filiales o coligadas, nacionales o extranjeras, no percibirán para sí re-
muneraciones o dietas en el evento de desempeñarse como directores en cualquiera de las sociedades filiales, coligadas, 
o participadas en alguna forma, nacionales o extranjeras de Enel Generación Chile.

c) Comité de Directores

Cada miembro del Comité de Directores percibe una remuneración mensual, parte a todo evento y parte eventual. Dicha 
remuneración se descompone de la siguiente manera:
a. 58 UF en carácter de retribución fija mensual a todo evento, y
b. 28 UF en carácter de dieta por asistencia a sesión, con un máximo de quince sesiones anuales remuneradas.

Por la promulgación de la Ley N° 20.382 sobre perfeccionamiento de los Gobiernos Corporativos, se estableció la fusión 
del Comité de Directores y el Comité de Auditoría.

A continuación se detallan las retribuciones percibidas por el Directorio al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015:
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Nombre Cargo Período de desempeño

31-12-2017
Directorio 

de Enel 
Generación

M$

Directorio de 
Filiales

M$

Comité de 
Directores

M$
Giuseppe Conti (*) Presidente 01/01/17 al 31/12/17 - - -
Francesco Giorgianni (*) Director 01/01/17 al 31/12/17 - - -
Francesco Buresti (3) (*) Director 01/01/17 al 27/06/17 - - -
Enrique Cibié Bluth Director 01/01/17 al 31/12/17 95.729 - 32.648
Jorge Atton Palma Director 01/01/17 al 31/12/17 95.729 - 32.648
Julio Pellegrini Vial Director 01/01/17 al 31/12/17 95.729 - 32.648
Mauro Di Carlo (*) Director 01/01/17 al 31/12/17 - - -
Umberto Magrini (*) Director 01/01/17 al 31/12/17 - - -
Luca Noviello (*) Director 01/01/17 al 31/12/17 - - -
Fabrizio Barderi (4) (*) Director 28/08/17 al 31/12/17 - - -
Total 287.187 - 97.944

Nombre Cargo Período de desempeño

31-12-2016
Directorio 

de Enel 
Generación

M$

Directorio de 
Filiales

M$

Comité de 
Directores

M$
Giuseppe Conti (1) * Presidente 27/04/16 al 31/12/16 - - -
Enrico Viale  (1) * Presidente 01/01/16 al 27/04/16 - - -
Francesco Giorgianni (2) * Director 27/04/16 al 31/12/16 - - -
Ignacio Mateo Montoya (2) * Vicepresidente 01/01/16 al 27/04/16 - - -
Francesco Buresti * Director 01/01/16 al 31/12/16 - - -
Enrique Cibié Bluth Director 01/01/16 al 31/12/16 98.102 - 29.796
Jorge Atton Palma Director 01/01/16 al 31/12/16 98.102 - 29.796
Julio Pellegrini Vial (5) Director 27/04/16 al 31/12/16 73.864 - 23.162
Mauro Di Carlo  (5) * Director 27/04/16 al 31/12/16 - - -
Umberto Magrini  (5) * Director 27/04/16 al 31/12/16 - - -
Luca Noviello  (5) * Director 27/04/16 al 31/12/16 - - -
Felipe Lamarca Claro  (5) Director 01/01/16 al 27/04/16 28.744 - 6.634
Isabel Marshall Lagarrigue  (5) Director 01/01/16 al 27/04/16 28.744 - -
Vittorio Vagliasindi  (5) * Director 01/01/16 al 27/04/16 - - -
Francesca Gostinelli  (5) * Director 01/01/16 al 27/04/16 - - -
TOTAL 327.556 - 89.388

Nombre Cargo Período de desempeño

31-12-2015
Directorio 

de Enel 
Generación

M$

Directorio de 
Filiales

M$

Comité de 
Directores

M$
Enrico Viale Presidente 01/01/15 al 31/12/15 - - -
Ignacio Mateo Montoya Vicepresidente 01/01/15 al 31/12/15 - - -
Francesco Buresti Director 01/01/15 al 31/12/15 - - -
Felipe Lamarca Claro Director 01/01/15 al 31/12/15 91.432 - 32.038
Enrique Cibié Bluth Director 01/01/15 al 31/12/15 91.432 - 32.038
Susana Carey Claro Director 01/01/15 al 27/04/15 18.065 - 7.336
Isabel Marshall Lagarrigue Director 01/01/15 al 31/12/15 91.432 - -
Vittorio Vagliasindi Director 01/01/15 al 31/12/15 - - -
Alfredo Arahuetes García Director 01/01/15 al 27/04/15 18.065 - -
Jorge Atton Palma Director 27/04/15 al 31/12/15 73.366 - 24.454
Francesca Gostinelli Director 27/04/15 al 31/12/15 - - -
Total 383.792 - 95.866
(1) El Sr. Giuseppe Conti asumió como Presidente del Directorio el 27 de abril de 2016, en reemplazo del Sr. Enrico Viale.
(2) El Sr. Francesco Giorgianni asumió como Director  el 27 de abril de 2016, en reemplazo del Sr. Ignacio Mateo Montoya.
(3) El Sr. Francesco Buresti desempeñó su cargo como Director hasta el 27 de junio de 2017.
(4) El Sr. Fabrizio Barderi asumió como Director el 28 de agosto de 2017.
(5) 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 Señores(as) Felipe Lamarca Claro, Isabel Marshall Lagarrigue, Vittorio Vagliasindi y Francesca Gostinelli.
(*) Los Señores(a) Giuseppe Conti, Enrico Viale, Francesco Giorgianni, Ignacio Mateo Montoya, Francesco Buresti, Mauro Di Carlo, Umberto 
Magrini, Luca Noviello, Vittorio Vagliasindi, Francesca Gostinelli y Fabrizio Barderi, renunciaron a sus honorarios y dietas como miembros del 
Directorio de Enel Generación Chile .
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d) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores.

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

9.3 Retribución del personal clave de la Gerencia de Enel Generación 
Chile.

a) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Gerencia.

Miembros de la Alta Dirección

RUT Nombre Cargo

24.789.926-K Valter Moro Gerente General

13.226.963-7 Juan Alejandro Candia Narvaez (1) Gerente de Planificación y Control

7.012.475-0 Raúl Arteaga Errázuriz Gerente de Administración y Finanzas 

8.586.744-K Luis Alberto Vergara Adamides Gerente de Recursos Humanos

7.776.718-5 Luis Ignacio Quiñones  Sotomayor Fiscal

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 Bernardo Canales Fuenzalida Ingeniería y Construcción Hidráulica

25.467.930-5 Michele Siciliano Generación Térmica Chile

10.939.381-9 Claudio Ordenes Tirado Ingeniería y Construcción Térmica

8.803.928-9 Carlo Carvallo Artigas Generación Hidroeléctrica Chile

(1) El 1° de abril de 2017, el Sr. Juan Alejandro Candia Narváez asumió como Gerente de Planificación y Control  en reemplazo del Sr. Jorge 
Burlando Bonino.

b) 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 aporta-
ción 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:

Remuneración devengada por el Personal de la Gerencia
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Remuneración 2.057.900 1.865.334 

Beneficios a corto plazo para los empleados 550.238 553.550 

Otros beneficios a largo plazo 321.692 252.533 

Total 2.929.830 2.671.417

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia de Enel Gene-
ración 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 2017 y 2016 es la siguiente: 

Clases de Inventarios
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Suministros para la producción 16.879.260 12.377.179 

   - Gas 2.301.172 2.159.901 

   - Petróleo 2.593.805 2.556.438 

   - Carbón 11.984.283 7.660.840 

Repuestos 14.861.643 21.013.620 

Total 31.740.903 33.390.799

No existen Inventarios Pignorados como Garantía de Cumplimiento de Deudas.

Al 31 de diciembre de 2017, las materias primas e insumos reconocidos como consumo de combustible ascienden a M$ 
280.739.362 (M$ 295.148.838 y M$ 327.502.996  al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente) (ver nota 25).

Al 31 de diciembre  de 2017, el rubro “Otros activos no financieros no corrientes” se presenta un saldo de  M$ 12.853.459 
(M$ 12.318.443 al 31 diciembre de 2016) de las cuales M$ 6.824.759 correspondientes a repuestos y materiales que serán 
utilizados en un horizonte superior a doce meses  (M$ 5.118.917 al 31 diciembre de 2016).

Al  31 de diciembre de 2017 y 2016 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 2017 y 2016 es la siguiente:

Cuentas por cobrar por Impuestos Corrientes 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Pagos provisionales mensuales 54.863.660 24.452.330 

Crédito por utilidades absorbidas 10.177.809 9.839.979 

Créditos por gastos de capacitación 5.000 -       

Ganancia minima presunta (Argentina) 118.239 146.099 

Total 65.164.708 34.438.408 

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016  es la siguiente:

Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Impuesto a la Renta 66.933.261 61.457.940 

Total 66.933.261 61.457.940
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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 ne-
gocios conjuntos contabilizadas por el método de la participación y los movi-
mientos en las mismas al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

(*) Ver Nota 5.1.
(**) Ver Nota 5.2
(***)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.

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. 

Movimientos en Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos Relación

País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje 
de 

participación

Saldo al
01-01-2017

M$
Adiciones

M$

Participación
 en 

Ganancia 
(Pérdida)

M$ 

Dividendos 
Declarados

M$

Diferencia 
de 

Conversión
M$

Otros 
Resultados 
Integrales

M$

Otro 
Incremento 

(Decremento)
M$

Saldo al
31-12-2017

M$

Provisión 
Patrimonio 

Negativo
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
para 

distribuir 
a los 

propietarios 
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
la venta

M$

Saldo al
31-12-2017

M$

GNL Chile S.A. Asociada Chile Dólar estadounidense 33,33% 3.982.934 - 841.957 (743.734) (297.841) - - 3.783.316 - - - 3.783.316

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (*) Negocio Conjunto Chile Peso chileno 51,00% 6.441.166 1.943.100 (4.179.034) - - - - 4.205.232 - (4.205.232) - -

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 50,00% 8.222.763 - 595.996 - - - - 8.818.759 - - - 8.818.759

Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.) Asociada Argentina Peso Argentino 0,12% 91.335 - 44.177 - (29.199) (1.490) 323 105.146 - - - 105.146

TOTALES 18.738.198 1.943.100 (2.696.904) (743.734) (327.040) (1.490) 323 16.912.453 - (4.205.232) - 12.707.221

Movimientos en Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos Relación

País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje 
de 

participación

Saldo al
01-01-2016

M$
Adiciones

M$

Participación
 en 

Ganancia 
(Pérdida)

M$ 

Dividendos 
Declarados 

M$

Diferencia 
de 

Conversión
M$

Otros 
Resultados 
Integrales

M$

Otro 
Incremento 

(Decremento)
M$

Saldo al
31-12-2016

M$

Provisión 
Patrimonio 

Negativo
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
para 

distribuir 
a los 

propietarios 
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
la venta

M$

Saldo al
31-12-2016

M$

Electrogas S.A.(**) Asociada Chile Dólar estadounidense 42,50% 12.042.874 - 5.166.226 (3.979.095) (844.372) 607.375 - 12.993.008 - - (12.993.008) -

GNL Quintero S.A. (***) Asociada Chile Dólar estadounidense 20,00% 17.137.023 - 2.750.075 (2.598.035) (816.094) (12.298.165) (4.174.804) - - - - -

GNL Chile S.A. Asociada Chile Dólar estadounidense 33,33% 2.662.029 - 1.491.025 - (170.122) - - 3.982.932 - - - 3.982.932

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 51,00% 6.280.292 2.346.000 (2.185.127) - (21.043) - - 6.420.122 - - - 6.420.122

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 50,00% 7.594.153 - 628.611 - - - - 8.222.764 - - - 8.222.764

Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.) Asociada Argentina Peso argentino 0,12% - 235.090 23.611 - - (656) (145.665) 112.380 - - - 112.380

Southern Cone Power Argentina S.A.(****) Asociada Argentina Peso argentino 2,00% - 3.326 3.780 - (1.080) (63) (5.963) - - - - -

TOTALES 45.716.371 2.584.416 7.878.201 (6.577.130) (1.852.711) (11.691.509) (4.326.432) 31.731.206 - - (12.993.008) 18.738.198
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Movimientos en Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos Relación

País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje 
de 

participación

Saldo al
01-01-2017

M$
Adiciones

M$

Participación
 en 

Ganancia 
(Pérdida)

M$ 

Dividendos 
Declarados

M$

Diferencia 
de 

Conversión
M$

Otros 
Resultados 
Integrales

M$

Otro 
Incremento 

(Decremento)
M$

Saldo al
31-12-2017

M$

Provisión 
Patrimonio 

Negativo
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
para 

distribuir 
a los 

propietarios 
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
la venta

M$

Saldo al
31-12-2017

M$

GNL Chile S.A. Asociada Chile Dólar estadounidense 33,33% 3.982.934 - 841.957 (743.734) (297.841) - - 3.783.316 - - - 3.783.316

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (*) Negocio Conjunto Chile Peso chileno 51,00% 6.441.166 1.943.100 (4.179.034) - - - - 4.205.232 - (4.205.232) - -

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 50,00% 8.222.763 - 595.996 - - - - 8.818.759 - - - 8.818.759

Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.) Asociada Argentina Peso Argentino 0,12% 91.335 - 44.177 - (29.199) (1.490) 323 105.146 - - - 105.146

TOTALES 18.738.198 1.943.100 (2.696.904) (743.734) (327.040) (1.490) 323 16.912.453 - (4.205.232) - 12.707.221

Movimientos en Inversiones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos Relación

País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje 
de 

participación

Saldo al
01-01-2016

M$
Adiciones

M$

Participación
 en 

Ganancia 
(Pérdida)

M$ 

Dividendos 
Declarados 

M$

Diferencia 
de 

Conversión
M$

Otros 
Resultados 
Integrales

M$

Otro 
Incremento 

(Decremento)
M$

Saldo al
31-12-2016

M$

Provisión 
Patrimonio 

Negativo
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
para 

distribuir 
a los 

propietarios 
M$

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
la venta

M$

Saldo al
31-12-2016

M$

Electrogas S.A.(**) Asociada Chile Dólar estadounidense 42,50% 12.042.874 - 5.166.226 (3.979.095) (844.372) 607.375 - 12.993.008 - - (12.993.008) -

GNL Quintero S.A. (***) Asociada Chile Dólar estadounidense 20,00% 17.137.023 - 2.750.075 (2.598.035) (816.094) (12.298.165) (4.174.804) - - - - -

GNL Chile S.A. Asociada Chile Dólar estadounidense 33,33% 2.662.029 - 1.491.025 - (170.122) - - 3.982.932 - - - 3.982.932

Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 51,00% 6.280.292 2.346.000 (2.185.127) - (21.043) - - 6.420.122 - - - 6.420.122

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 50,00% 7.594.153 - 628.611 - - - - 8.222.764 - - - 8.222.764

Enel Argentina S.A. (ex - Endesa Argentina S.A.) Asociada Argentina Peso argentino 0,12% - 235.090 23.611 - - (656) (145.665) 112.380 - - - 112.380

Southern Cone Power Argentina S.A.(****) Asociada Argentina Peso argentino 2,00% - 3.326 3.780 - (1.080) (63) (5.963) - - - - -

TOTALES 45.716.371 2.584.416 7.878.201 (6.577.130) (1.852.711) (11.691.509) (4.326.432) 31.731.206 - - (12.993.008) 18.738.198

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 de 2016, 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.
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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 corres-
pondiente 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.

c) Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A.  (“Hidroaysén”), en proceso de liqui-
dación.

En mayo de 2014, el Comité de Ministros revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Hidroaysén, 
en el que participa Enel Generación Chile, acogiendo algunas de las reclamaciones presentadas en contra de este pro-
yecto. Como es de público conocimiento esta decisión fue recurrida ante los tribunales medioambientales de Valdivia y 
Santiago. El 28 de enero de 2015, se tomó conocimiento que se denegó parcialmente la solicitud de derechos de agua 
realizada por parte de Hidroaysén en el año 2008.

Enel Generación Chile había manifestado su voluntad de impulsar en Hidroaysén la defensa de los derechos de agua y 
la calificación ambiental otorgada al proyecto en las instancias que corresponda, continuando las acciones judiciales ya 
iniciadas o implementando nuevas acciones administrativas o judiciales que sean necesarias para este fin, y mantiene el 
convencimiento de que los recursos hídricos de la región de Aysén son importantes para el desarrollo energético del país.

Sin embargo, existía incertidumbre sobre la recuperabilidad de la inversión realizada hasta dicho momento en Hidroaysén, 
ya que dependía tanto de decisiones judiciales como de definiciones sobre materias de la agenda de energía que no se 
estaba en condiciones de prever, por lo cual la inversión no se encontraba en el portafolio de proyectos inmediatos de Enel 
Generación Chile. En consecuencia, al cierre del ejercicio 2014, Enel Generación Chile registró una provisión por el deterio-
ro de su participación en Hidroaysén por un monto de M$ 69.066.857, que permanece vigente al cierre de los presentes 
estados financieros

Finalmente, con fecha 7 de diciembre de 2017 se celebró una Junta Extraordinaria de Hidroaysén, en la cual se acordó la 
disolución anticipada de la misma y cómo se llevará a cabo el proceso de liquidación de los bienes de la sociedad. El pro-
ceso de liquidación contempla una distribución de activos a los accionistas y se prevé finalizará durante el primer semestre 
de 2018.

En consideración a lo anterior, la inversión que Enel Generación Chile posee en Hidroaysén ha sido clasificada como acti-
vos no corrientes mantenidos para distribuir a los propietarios (ver notas 5.1).

12.2 Información financiera adicional de las inversiones en asocia-
das.
A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los estados financieros de las prin-
cipales sociedades en la que Enel Generación Chile ejerce una influencia significativa:

Inversiones con influencia 
significativa

Saldo al 31 de diciembre de 2017

% 
Participación

Activo 
corriente

M$

Activo no 
corriente

M$

Pasivo 
corriente

M$

Pasivo no 
corriente

M$

Ingresos 
ordinarios

M$

Gastos 
ordinarios

M$

Ganancia 
(Pérdida)

M$

Otro 
resultado 

integral
M$

Resultado 
integral

M$

GNL Chile S.A. 33,33% 71.254.956 148.950 63.340.564  -   687.399.254 (684.873.130) 2.526.124  (24.472)  2.501.652 

Inversiones con influencia 
significativa

Saldo al 31 de diciembre de 2016

% Participación

Activo 
corriente

M$

Activo no 
corriente

M$

Pasivo 
corriente

M$

Pasivo no 
corriente

M$

Ingresos 
ordinarios

M$

Gastos 
ordinarios

M$

Ganancia 
(Pérdida)

M$

Otro 
resultado 

integral
M$

Resultado 
integral

M$

GNL Chile S.A. 33,33%  90.283.944  117.703  78.452.153  -    615.229.994 (610.756.322)  4.473.522  (510.406)  3.963.116 

Electrogas S.A. 42,50%  9.318.456  40.746.438  5.683.680  13.809.430  24.126.070 (11.970.244)  12.155.826  (347.369)  11.808.457 

GNL Quintero S.A. 20,00%  -    -    -    -    86.471.706 (72.752.059)  13.719.647  (65.571.292)  (51.851.645)

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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12.3 Información financiera adicional de las inversiones en negocios 
conjuntos.
A continuación se incluye información al 31 de diciembre de 2017 y 2016 de los Estados Financieros de las principales 
sociedades en las que Enel Generación Chile posee negocio conjunto:

Inversiones en negocios conjuntos

Centrales Hidroeléctricas de 
Aysén S.A.

Transmisora Eléctrica 
de Quillota Ltda.

31-12-2017 (*)
M$

31/12/16
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

% Participación 51,00% 51,00% 50,00% 50,00%

Total de Activos corrientes  -   863.962  7.793.702 6.366.378

Total de Activos no corrientes  -   15.159.321  12.036.201 12.034.576

Total de Pasivos corrientes  -   3.324.706  440.426 245.025

Total de Pasivos no corrientes  -   68.081  1.751.963 1.710.406

Efectivo y equivalentes al efectivo  -   860.719  7.310.296 5.716.196

Ingresos de actividades ordinarias  -    -    2.813.493 2.774.316

Gasto por depreciación y amortización  -    -    (782.322) (773.093)

Otros gastos fijos de explotación  -   (4.363.197)  (525.471)  -   

Ingresos procedentes de intereses  -   42.046  -   134.995

Gastos por intereses  -    -    -    -   

Gasto por impuestos a las ganancias  -   (7.070)  (313.709) (225.008)

Ganancia (pérdida)  -   (4.284.195)  1.191.991 1.257.220

Resultado integral   -   (4.284.195)  1.191.991 1.257.220

(*) Ver Nota 5.1

- Restricciones a la disposición de fondos de asociadas

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no existen restricciones a la disposición de fondos de asociadas y controles conjuntos.

12.4 Compromisos y Contingencias.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 , 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 2017 y 2016:

Activos Intangibles Neto
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Activos Intangibles Identificables, Neto 18.607.973 19.266.874

Servidumbres y Derechos de Agua 6.338.591 6.043.003

Programas Informáticos 9.242.490 10.189.162

Otros Activos Intangibles Identificables 3.026.892 3.034.709

Activos Intangibles Bruto
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Activos Intangibles Identificables, Bruto 37.341.308 34.876.824

Servidumbres y Derechos de Agua 6.920.897 6.625.309

Programas Informáticos 24.658.245 22.478.362

Otros Activos Intangibles Identificables 5.762.166 5.773.153

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (18.733.335) (15.609.950)

Servidumbres y Derechos de Agua (582.306) (582.306)

Programas Informáticos (15.415.755) (12.289.200)

Otros Activos Intangibles Identificables (2.735.274) (2.738.444)

La composición y movimientos del activo intangible durante los ejercicios 2017 y ejercicio 2016 han sido los siguientes:

Año 2017

Movimientos año 2017 - Activos Intangibles

Servidumbres  
y Derechos de 

Agua
M$

Programas 
Informáticos

M$

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo al 01 de enero de 2017 6.043.003 10.189.162 3.034.709 19.266.874 

Movimientos en activos intangibles identificables

Incrementos distintos de los procedentes de 
combinaciones de negocios 295.588 2.179.883 -       2.475.471 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas -       -       (114) (114)

Amortización -       (3.126.555) (7.703) (3.134.258)

Incrementos (disminuciones) por transferencias y 
otros cambios -       -       -       -       

     Incrementos (disminuciones) por transferencias -       -       -       -       

Disposiciones y retiros de servicio -       -       -       -       

     Disposiciones -       -       -       -       

Total movimientos en activos intangibles 
identificables 295.588 (946.672) (7.817) (658.901)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 6.338.591 9.242.490 3.026.892 18.607.973 
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Año 2016

Movimientos año 2016 - Activos Intangibles

Servidumbres  
y Derechos de 

Agua
M$

Programas 
Informáticos

M$

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

M$

Activos 
Intangibles, Neto

M$

Saldo al 01 de enero de 2016 8.052.525 12.373.049 479.852 20.905.426 

Movimientos en activos intangibles identificables

Incrementos distintos de los procedentes de 
combinaciones de negocios 540.052 -       2.571.273 3.111.325 

Incremento (disminución) por diferencias de cambio netas -       -       2.897 2.897 

Amortización -       (2.183.887) (18.961) (2.202.848)

Incrementos (disminuciones) por transferencias y 
otros cambios 352 -       (352) -       

     Incrementos (disminuciones) por transferencias 352 -       (352) -       

Disposiciones y retiros de servicio (2.549.926) -       -       (2.549.926)

     Disposiciones (*) (2.549.926) -       -       (2.549.926)

Total movimientos en activos intangibles 
identificables (2.009.522) (2.183.887) 2.554.857 (1.638.552)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 6.043.003 10.189.162 3.034.709 19.266.874

(*)Ver Nota 15.7.9

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, la Sociedad no posee activos intangibles de vida útil indefinida que representen montos 
significativos.

 

Nota 14.
Plusvalía. 
A continuación se presenta el detalle de la plusvalía (fondo de comercio) por las distintas Unidades Generadoras de Efec-
tivo o grupos de éstas a las que está asignado y el movimiento de los ejercicios 2017 y 2016:

Compañía Unidad Generadora de Efectivo

Saldo al
1/1/17

M$

Traspasos por 
Fusiones

M$

Saldo al
31/12/17

M$

GasAtacama Chile S.A. Generación Chile 24.860.356 -       24.860.356 

Total 24.860.356 -       24.860.356 

Compañía Unidad Generadora de Efectivo

Saldo al
1/1/16

M$

Traspasos por 
Fusiones

M$

Saldo al
31/12/16

M$

Inversiones GasAtacama Holding Ltda. Generación Chile 20.204.251 (20.204.251) -       

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. Generación Chile 4.656.105 (4.656.105) -       

GasAtacama Chile S.A. Generación Chile -       24.860.356 24.860.356 

Total 24.860.356 -       24.860.356

El origen de las plusvalías se explica como resultado de la adquisición de las siguientes entidades, posteriormente fusio-
nadas directamente o indirectamente en Gas Atacama Chile S.A.:

Con fecha 12 de julio de 2002, Enel Generación Chile S.A. adquirió el 2,51% de acciones de Empresa Eléctrica Pangue S.A. 
haciendo efectiva la opción de venta que tenía el socio minoritario Internacional Finance Corporation (IFC).
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Con fecha 11 de agosto de 2005, Enel Generación Chile S.A. compró los derechos sociales de la sociedad Inversiones Lo 
Venecia Ltda., quién poseía como único activo un 25% de la sociedad San Isidro S.A.

Posteriormente, Empresa Eléctrica Pangue S.A. y la sociedad San Isidro S.A. fueron fusionadas con Compañía Eléctrica 
Tarapacá S.A., siendo esta última la sociedad continuadora.

Con fecha 22 de abril de 2014, Enel Generación Chile S.A. adquirió el 50% de los derechos sociales de Inversiones Gas 
Atacama Holding Limitada, que Southern Cross Latin America Private Equity Fund III L.P. poseía a dicha fecha. 

Con fecha 1 de Octubre de 2016, Inversiones Gas Atacama Holding Ltda., fue fusionada con Compañía Eléctrica Tarapa-
cá S.A. siendo esta última la sociedad continuadora.

Con fecha 1 de Noviembre de 2016, Compañía Eléctrica Tarapacá.S.A., fue fusionada con Gas Atacama Chile S.A., siendo 
esta última la sociedad continuadora.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia de Enel Generación Chile, las proyec-
ciones de los flujos de caja atribuibles a las Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de ellas a las que se encuentran 
asignados las distintas plusvalías permiten recuperar su valor al 31 de diciembre  de 2017 y 2016 (ver Nota 3.b).

 

Nota 15.
Propiedades, Planta y Equipo. 

15.1 Composición del rubro.
A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016: 

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 2.788.204.501 2.726.838.537

Construcción en Curso 554.424.935 588.700.578

Terrenos 52.063.679 51.342.724

Edificios 9.029.526 9.703.906

Planta y Equipo 2.117.017.034 2.033.720.809

Instalaciones Fijas y Accesorios 37.160.396 24.007.331

Arrendamientos Financieros 18.508.931 19.363.189

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 5.428.558.807 5.260.244.809

Construcción en Curso 554.424.935 588.700.578

Terrenos 52.063.679 51.342.724

Edificios 22.251.858 22.458.889

Planta y Equipo 4.666.169.339 4.481.701.141

Instalaciones Fijas y Accesorios 104.888.965 87.281.446

Arrendamientos Financieros 28.760.031 28.760.031

Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (2.640.354.306) (2.533.406.272)

Edificios (13.222.332) (12.754.983)

Planta y Equipo (2.549.152.305) (2.447.980.332)

Instalaciones Fijas y Accesorios (67.728.569) (63.274.115)

Arrendamientos Financieros (10.251.100) (9.396.842)
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15.2 Detalle de Propiedades, plantas y equipos.
A continuación se presenta el detalle de Propiedades, Planta y Equipo para los ejercicios 2017 y 2016: 

Movimiento año 2017 - Propiedades, Planta 
y Equipos

Construcción 
en Curso

M$
Terrenos

M$
Edificios, Neto

M$

Planta y Equi-
pos, Neto

M$

Instalaciones 
Fijas y Acceso-

rios, Neto
M$

Otras Propie-
dades, Planta 

y Equipo en 
Arrendamien-

tos Financieros, 
Neto

M$

Propiedades, 
Planta y Equi-

po, Neto
M$

Saldo al 01 de enero de 2017 588.700.578 51.342.724 9.703.906 2.033.720.809 24.007.331 19.363.189 2.726.838.537 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los 
procedentes de combinaciones de 
negocios 203.401.391 - - - 58.944 - 203.460.335 

Incremento (disminución) por 
diferencias de cambio netas (101.444) (25.624) (44.699) (336.622) 253.596 - (254.793)

Depreciación - - (629.681) (110.391.381) (2.327.975) (854.258) (114.203.295)

(Pérdidas) por deterioro de valor 
reconocidas en el resultado del ejercicio - - - - - - - 

Incrementos (disminuciones) por 
transferencias y otros cambios (207.314.070) 776.932 - 191.406.850 15.130.288 - - 

Incrementos (disminuciones) por 
Transferencia de Construcción en curso (207.314.070) 776.932 - 191.406.850 15.130.288 - - 

   Incrementos (disminuciones) por 
otros cambios - - - - - - - 

Disposiciones y retiros de servicio (30.206.357) (30.353) - (1.723.479) 38.212 - (31.921.977)

   Disposiciones (5.099.800) (30.353) - (453.882) 38.212 - (5.545.823)

   Retiros (*) (25.106.557) - - (1.269.597) - - (26.376.154)

Disposiciones y retiros de servicio (55.163) - - 4.340.857 - - 4.285.694 

Otros incrementos (disminución) (55.163) - - 4.340.857 - - 4.285.694 

Total movimientos (34.275.643) 720.955 (674.380) 83.296.225 13.153.065 (854.258) 61.365.964 

Saldo al 31 de diciembre de 2017 554.424.935 52.063.679 9.029.526 2.117.017.034 37.160.396 18.508.931 2.788.204.501 

(*) Ver Nota 15.7.8 y 28

Movimiento año 2016 - Propiedades, Planta 
y Equipos

Construcción 
en Curso

M$
Terrenos

M$
Edificios, Neto

M$

Planta y Equi-
pos, Neto

M$

Instalaciones 
Fijas y Acceso-

rios, Neto
M$

Otras Propie-
dades, Planta 

y Equipo en 
Arrendamien-

tos Financieros, 
Neto

M$

Propiedades, 
Planta y Equipo, 

Neto
M$

Saldo al 01 de enero de 2016 511.700.683 51.375.538 10.394.207 2.109.572.014 26.457.203 20.217.447 2.729.717.092 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los 
procedentes de combinaciones de 
negocios 189.236.636 - - - 22.459 - 189.259.095 

Asignación de precio pagado en 
combinaciones de negocios - - - - - - - 

Incremento (disminución) por 
diferencias de cambio netas (186.893) (32.814) (59.699) (361.199) (153.858) - (794.463)

Depreciación - - (630.602) (126.106.763) (2.805.910) (854.258) (130.397.533)

(Pérdidas) por deterioro de valor 
reconocidas en el resultado del ejercicio 
(*) (30.785.531) - - - - - (30.785.531)

Incrementos (disminuciones) por 
transferencias y otros cambios (34.679.145) - - 34.183.229 495.916 - - 

Incrementos (disminuciones) por 
Transferencia de Construcción en curso (34.679.145) - - 34.183.229 495.916 - - 

Disposiciones y retiros de servicio (33.930.297) - - - (8.479) - (33.938.776)

   Disposiciones - - - - - - - 

   Retiros (**) (33.930.297) - - - (8.479) - (33.938.776)

Disposiciones y retiros de servicio (12.654.875) - - 16.433.528 - - 3.778.653 

Otros incrementos (disminución) (12.654.875) - - 16.433.528 - - 3.778.653 

Total movimientos 76.999.895 (32.814) (690.301) (75.851.205) (2.449.872) (854.258) (2.878.555)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 588.700.578 51.342.724 9.703.906 2.033.720.809 24.007.331 19.363.189 2.726.838.537

(*) Ver Nota 15.7.8 y 15.7.10
(**) Ver Nota 15.7.9 y 15.7.10

15.3 Principales inversiones 
Las inversiones materiales en generación del negocio eléctrico incluyen los avances en el programa de nueva capacidad. 
En este sentido se destaca los avances en la construcción de la Central Hidroeléctrica Los Cóndores, que utilizará los 
recursos de la Laguna del Maule y que contará con una capacidad instalada de aproximadamente de 150 MW. Las adicio-
nes relacionadas con este proyecto alcanzaron a M$ 289.892.097 al 31 de diciembre  de 2017 (M$ 183.597.710 al 31 de 
diciembre de 2016).
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15.4 Costos capitalizados

a. Gastos financieros capitalizados:

El costo capitalizado por concepto de gastos financieros ascendió a M$ 4.078.463, M$ 3.001.211 y M$2.221.329  durante 
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, respectivamente. La tasa media de financiamientos y 
varió en un rango comprendido entre un 7,12 % y un 7,95% al 31 de diciembre de 2017 (entre 7,95,1% y 9 % en 2016) (ver 
nota 30).

b. Gastos de personal capitalizados:

El costo capitalizado por concepto de gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso 
ascendió a M$ 7.226.484, M$ 9.758.304 y M$ 15.250.810 durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2017, 
2016 y 2015, respectivamente.

15.5 Arrendamiento financiero 
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las Propiedades, Planta y Equipo incluyen M$18.508.931 y M$19.363.189 respecti-
vamente, 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:

31-12-2017 31-12-2016

Bruto
M$

Interés
M$

Valor Presente
M$

Bruto
M$

Interés
M$

Valor Presente
M$

Menor a un año 2.459.000 659.212 1.799.788 2.677.880 837.513 1.840.367

Entre un año y cinco años 9.836.000 1.244.808 8.591.192 10.711.520 1.763.191 8.948.329

Más de cinco años 4.377.544 159.610 4.217.934 7.445.079 484.128 6.960.951

Total 16.672.544 2.063.630 14.608.914 20.834.479 3.084.832 17.749.647

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%. 

15.6 Arrendamiento operativo 
Los estados de resultados consolidados al 31 de diciembre de 2017 y 2016 incluyen M$ 3.606.514 y M$ 1.229.779 res-
pectivamente, correspondientes al devengo durante los citados períodos de los contratos de arrendamiento operativo de 
activos materiales en explotación. 

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Menor a un año 2.399.014 2.392.325

Entre un año y cinco años 3.331.037 4.890.854

Más de cinco años 754.503 818.537

Total 6.484.554 8.101.716

15.7 Otras informaciones.

1. Enel Generación Chile mantenía al 31 de diciembre de 2017 y 2016 compromisos de adquisición de bienes de in-
movilizado material por monto de M$ 281.814.599 y M$ 310.558.229, respectivamente.

2. Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Enel Generación Chile no tenía activos fijos gravados como garantía de pasivos 
3. La Sociedad y sus filiales nacionales tienen contratos de seguros que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y 

avería de maquinarias con un límite de €1.000 millones, incluyéndose por estas coberturas perjuicios por interrup-
ción de negocios. Adicionalmente la empresa cuenta con seguros de Responsabilidad Civil para enfrentar deman-
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das de terceros por un límite de €200 millones y €500 millones cuando las demandas son producto de la rotura  de 
alguna de las presas de propiedad de la Sociedad o sus filiales. Las primas asociadas a estas pólizas se registran 
proporcionalmente a cada sociedad en el rubro gastos pagados por adelantado.”

4. La situación de determinados activos, básicamente obras e infraestructuras de instalaciones construidas con el 
objeto de dar respaldo a la generación de energía en el sistema SIC en el año 1998 cambió, principalmente por la 
instalación en el SIC de nuevas centrales térmicas, la llegada de GNL y la entrada de nuevos proyectos. Lo anterior, 
configuró una situación de abastecimiento en los próximos años que se estima no requerirá el uso de estas instala-
ciones. Por lo anterior, la Sociedad registró en el ejercicio de 2009 una provisión por deterioro de estos activos por 
M$ 43.999.600, vigente a la fecha. (ver nota 3.d).

5. Al cierre del ejercicio 2014, Enel Generación Chile registró una provisión por deterioro por M$ 12.581.947, relacio-
nada con el proyecto Punta Alcalde. Esta provisión surgió como consecuencia de que el proyecto, en su definición 
actual, no se encuentra totalmente alineado con la estrategia que la compañía está reformulando para el desarrollo 
de sus proyectos, particularmente en lo relacionado con liderazgo tecnológico, y la sustentabilidad con el medio 
ambiente y la sociedad. Enel Generación Chile decidió detener el desarrollo del proyecto a la espera de poder des-
pejar la incertidumbre respecto de su rentabilidad.(ver nota 3.d).

6. Al cierre del ejercicio 2012, nuestra filial Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. (“CELTA”), actualmente Gas Atacama Chi-
le S.A., registró una provisión por deterioro por M$ 12.578.098, con el propósito de ajustar el valor libro de ciertos 
activos específicos que operan en el SING a su valor recuperable. 

 Al cierre del ejercicio 2015, se puso de manifiesto una serie de nuevos antecedentes que, habiéndose evaluado 
por la compañía, originaron la identificación y definición de una nueva UGE para todos los activos de Generación 
en Chile. El análisis realizado se sostuvo en el hecho que Enel Generación Chile realiza una optimización y gestión 
para todos activos de su parque de generación, adquisición de combustibles y la decisión de la política comercial 
de forma centralizada, con ventas de contratos realizadas a nivel de la empresa y que no son asignadas por central. 
La generación de flujos depende de todos los activos en su conjunto.

 Anteriormente, la compañía distinguía una UGE para los activos que operan en el SIC y otras para activos especí-
ficos que operan en el SING, bajo la consideración que existían dos mercados independientes. El nuevo esquema 
que plantea la interconexión del SIC y el SING, unifica los mercados, y considera formación de precios única, como 
ocurre con las últimas licitaciones de suministro a clientes regulados.

 Por lo anterior, se configuraron condiciones que provocaron la necesidad de reversar la provisión por deterioro 
antes indicada. Lo anterior se fundamenta, entre otros aspectos, por la generación de valor que origina el proyecto 
de interconexión entre el SIC y SING que se prevé estará operativo en 2019, gracias a una mejor utilización de re-
servas, ampliación del mercado potencial para los activos específicos deteriorados y disminución del riesgo global 
del portafolio. Los efectos de la interconexión están considerados en las proyecciones a cinco años que utiliza la 
compañía para realizar las pruebas de deterioro (ver Nota 3.d). 

7. Al cierre del ejercicio 2015, Enel Generación Chile registró una provisión por deterioro por M$ 2.522.445 asociada 
con el proyecto eólico Waiwen. Esta pérdida surge como resultado de nuevas mediciones realizadas por la compa-
ñía respecto a la viabilidad del proyecto, concluyendo que, bajo las condiciones existentes a la fecha, su rentabilidad 
es incierta. 

8. Como parte de su estrategia de sostenibilidad y relaciones comunitarias, Enel Generación Chile decidió estudiar 
nuevas alternativas de diseño para el proyecto Neltume, en especial, respecto de la descarga sobre el lago Neltu-
me, lo cual ha sido planteado por las comunidades en las diversas instancias de diálogo.

 Para poder iniciar una nueva fase de estudio de una alternativa de proyecto que contemplara la descarga de aguas 
sobre el río Fuy, a fines de diciembre de 2015 la compañía retiró el Estudio de Impacto Ambiental de la central. 
Esta decisión involucró solo al proyecto central Neltume y no al proyecto de transmisión, el que siguió su curso de 
tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental.

 Como consecuencia de lo anterior, al 31 de diciembre de 2015 Enel Generación Chile reconoció una pérdida de M$ 
2.706.830, asociada al castigo de ciertos activos relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental que fue retirado 
y a otros estudios directamente vinculados al antiguo diseño.

 En virtud de lo señalado anteriormente, en cuanto a la nueva estrategia de sostenibilidad y al resultado del dialogo 
sostenido con las comunidades,  al cierre del ejercicio 2016 se podía observar que los proyectos de Enel Genera-
ción en el Territorio, a saber Neltume y Choshuenco, tenían buenas perspectivas desde el punto de vista social.  
Sin embargo, en atención a la condición existente en el mercado eléctrico chileno, la rentabilidad de los proyectos 
Neltume y Choshuenco resultaban menores al total de la inversión capitalizada en éstos. En consecuencia, al cierre 
del ejercicio 2016 Enel Generación Chile registró una provisión por deterioro de M$ 20.459.461 asociada con el 
proyecto Neltume y otra por  M$ 3.748.124 asociada al proyecto Choshuenco.

 Al cierre del ejercicio 2017, después de un profundo análisis realizado durante los últimos meses, Enel Generación 
Chile determinó  abandonar el proyecto Neltume, decisión justificada principalmente por la alta competitividad sos-
tenida y analizada en el mercado eléctrico chileno, que se vio ratificada en noviembre de 2017 con el resultado de la 
última licitación de Distribuidoras Eléctricas. Sumado a lo anterior, está el tiempo asociado a desarrollar la alterna-
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tiva de descarga de aguas, considerando un plazo no menor a 5 años, dado que es necesario solicitar y obtener un 
nuevo traslado del actual Derecho de Agua y tramitar un nuevo estudio de impacto ambiental. Lo anterior implicó 
reconocer una pérdida de M$ 21.975.640, con el propósito de reducir a cero el valor contable neto de los activos 
asociados al proyecto (Ver Nota 38).

 Adicionalmente, la Compañía también decidió abandonar el proyecto Choshuenco, principalmente debido a  que 
las fuertes sinergias consideradas con el proyecto hidroeléctrico Neltume, dejan de existir y lo hacen inviable.  Esta 
decisión implicó reconocer una pérdida de M$ 3.130.270, con el propósito de reducir a cero el valor contable neto 
de los activos asociados al proyecto (Ver Nota 38).

9. El 31 de agosto de 2016, Enel Generación Chile decidió renunciar a los derechos de aprovechamiento de aguas aso-
ciados a los proyectos hidroeléctricos Bardón, Chillan 1, Chillan 2, Futaleufú, Hechún y Puelo. Esta decisión surgió 
en consideración, entre otros aspectos evaluados, al alto costo anual que le significaba mantener estos derechos 
de agua sin ser utilizados, que estos proyectos no eran factibles de realizar técnica y económicamente y que no 
contaban con la suficiente adhesión de las comunidades locales. Lo anterior implicó realizar un castigo por el 100% 
de los costos que se habían capitalizado como Propiedades, Planta y Equipos e Intangibles, por un monto de M$ 
32.834.160 y M$ 2.549.926, respectivamente. 

10. Al cierre del ejercicio 2016, Enel Generación Chile registró una provisión por deterioro por M$ 6.577.946 asociadas 
a algunas iniciativas de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), tales como proyectos Eólicos, MiniHidro, 
Biomasa y Solares. Estas iniciativas cuentan con datos de los recursos naturales asociados (velocidad de viento, ra-
diación solar, etc.), así como también con los estudios de ingeniería que permiten a la compañía realizar y respaldar 
las evaluaciones técnicas y económicas para visualizar sus perspectivas y decidir los pasos futuros. Al respecto, los 
resultados no han sido del todo satisfactorio, principalmente por la situación actual del mercado eléctrico chileno, 
haciendo incierta su viabilidad futura. La provisión antes citada cubre el 100% de la inversión capitalizada a la fecha 
en proyectos de ERNC.

 Por otra parte, la Compañía decidió castigar la totalidad de la inversión capitalizada en dos proyectos térmicos que 
hasta la fecha mantenía en su cartera. Estos son los proyectos Tames 2 y Totoralillo, que se estaban desarrollando 
en el marco de la adjudicación de concesiones de terrenos fiscales licitadas por el Ministerio de Bienes Nacionales 
en 2013.  El monto del castigo ascendió a M$ 1.096.137 y surgió a consecuencia de la actual situación del mercado 
eléctrico chileno, las perspectivas futuras para este tipo de tecnologías (vapor-carbón) y lo oneroso de su desarrollo, 
que hacen que estos proyectos sean inviables.

 Adicionalmente, al cierre de 2016, la Compañía registró una Cuenta por pagar de M$ 2.244.900, por concepto de 
multas que debería cancelar por su renuncia a las concesiones relacionadas a estos proyectos. Durante el ejercicio 
2017, el Ministerio de Bienes Nacionales y Enel Generación Chile resolvieron extinguir las concesiones onerosas de 
mutuo acuerdo, no aplicándose multas. 
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NOTA 16.
Impuestos Diferidos. 

a) El origen de los impuestos diferidos de activos y pasivos registra-
dos al 31 de diciembre de 2017 y 2016  es el siguiente:

Movimientos en Impuestos 
diferidos de Activos (Pasivos)

Saldo al 01 de 
enero de 2017

M$

Movimientos

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2017
M$

Saldo al 31 de diciembre 
de 2017

Reconocidos 
en ganancias 

o pérdidas
M$

Reconocidos 
en resultados 

integrales
M$

Reconocidos 
directamente 
en patrimonio

M$

Diferencia de 
conversión 
de moneda 

extranjera
M$

Transferen-
cias a (desde) 

Activos No 
Corrientes y 

Grupos en 
Desapropia-
ción Mante-
nidos para la 

Venta
M$

Otros 
incrementos 

(decrementos)
M$

Activos por 
Impuestos 

Diferidos
M$

Pasivos por 
Impuestos 

Diferidos
M$

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
A

ct
iv

os
 y

 P
as

iv
os

 N
et

os
 r

el
at

iv
os

 a

Depreciaciones (209.128.557) (23.672.231) - - 61.222 - (1.503) (232.741.069) 146.622 (232.887.691)

Amortizaciones - - - - - - - -       - -

Acumulaciones (o 
devengos) - - - - - - - -       - -

Provisiones 20.198.527 (226.700) - - - - 342.283 20.314.110 20.314.110 -

Ingresos Anticipados - - - - - - - -       - -

Contratos de moneda 
extranjera - - - - - - - -       - -

Obligaciones por 
beneficios post-empleo 1.639.108 249.625 (68.034) - - - (342.283) 1.478.416 1.504.434 (26.018)

Revaluaciones 
de instrumentos 
financieros - - - - - - - -       - -

Pérdidas fiscales 11.911.396 (2.375.294) - - - - - 9.536.102 9.536.102 -

Activos clasificados 
como mantenidos 
para distribuir a los 
propietarios - 30.938.936 - - - - - 30.938.936 30.938.936 -

Otros 8.798.644 (2.260.498) (2) - (28.356) - 3.669.801 10.179.589 14.962.228 (4.782.639)

Activos/(Pasivos) por 
Impuestos diferidos (166.580.882) 2.653.838 (68.036) -       32.866 -       3.668.298 (160.293.916) 77.402.432 (237.696.348)

Compensación (77.402.432) 77.402.432

Impuestos diferidos de 
Activos (Pasivos) despues 
de compensación (160.293.916) -       (160.293.916)

Movimientos en Impuestos 
diferidos de Activos (Pasivos)

Saldo al 01 de 
enero de 2016

M$

Movimientos

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2016
M$

Saldo al 31 de diciembre de 
2016

Reconocidos 
en ganancias 

o pérdidas
M$

Reconocidos 
en resultados 

integrales
M$

Reconocidos 
directamente 
en patrimonio

M$

Diferencia de 
conversión 
de moneda 

extranjera
M$

Transferen-
cias a (desde) 

Activos No 
Corrientes y 

Grupos en 
Desapropia-
ción Mante-
nidos para la 

Venta
M$

Otros 
incrementos 

(decrementos)
M$

Activos por 
Impuestos 

Diferidos
M$

Pasivos por 
Impuestos 

Diferidos
M$

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
A

ct
iv

os
 y

 P
as

iv
os

 N
et

os
 r

el
at

iv
os

 a

Depreciaciones (236.853.008) 27.607.871 - - 79.558 34.135 2.887 (209.128.557) 5.465.105 (214.593.662)

Amortizaciones - - - - - - - -       - -

Acumulaciones (o 
devengos) - - - - - - - -       - -

Provisiones 17.384.299 2.839.332 - - - (25.104) - 20.198.527 20.540.810 (342.283)

Ingresos Anticipados - - - - - - - -       - -

Contratos de moneda 
extranjera - - - - - - - -       - -

Obligaciones por 
beneficios post-empleo 1.401.345 (214.061) 474.498 - - (22.674) - 1.639.108 1.639.108 -

Revaluaciones 
de instrumentos 
financieros - - - - - - - -       - -

Pérdidas fiscales 12.720.468 (809.016) - - - - (56) 11.911.396 11.911.396 -

Activos clasificados 
como mantenidos para 
la venta - 671.207 - - - - - 671.207 671.207 -

Otros 7.454.508 (1.052.605) (5) 5.555.110 12.645 - (3.842.216) 8.127.437 17.072.959 (8.945.522)

Activos/(Pasivos) por 
Impuestos diferidos (197.892.388) 29.042.728 474.493 5.555.110 92.203 (13.643) (3.839.385) (166.580.882) 57.300.585 (223.881.467)

Compensación (38.604.462) 38.604.462

Impuestos diferidos de 
Activos (Pasivos) despues 
de compensación (166.580.882) 18.696.123 (185.277.005)
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La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades tributarias sufi-
cientes en el futuro. La Sociedad considera que las proyecciones de utilidades futuras de las distintas sociedades filiales 
cubren lo necesario para recuperar estos activos.

b) Al  31 de diciembre de 2017, el Grupo ha contabilizado todos los 
activos por impuestos diferidos asociados a sus pérdidas tributarias. 
(ver Nota 3.o).
Enel Generación Chile no ha registrado impuesto diferido de activos y pasivos por diferencias temporales relacionadas con 
inversiones en filiales y en determinados negocios conjuntos. Adicionalmente no ha reconocido impuesto diferido de pa-
sivo asociado con utilidades no distribuidas, en las que la posición de control que ejerce el grupo sobre dichas sociedades 
permite gestionar el momento de reversión de las mismas, y se estima que es probable que éstas no se reviertan en un 
futuro próximo. El monto total de estas diferencias temporarias imponibles, para los cuales no se han reconocido en el 
balance pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2017 asciende a M$ 59.530.551 (M$ 116.489.507 al 31 de 
diciembre de 2016).

Por otra parte, el monto total de las diferencias temporales deducibles relacionadas con inversiones en filiales y en deter-
minados negocios conjuntos para los cuales no se han registrado activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 
2017  asciende a M$ 238.424.357 (M$ 385.427.246 al 31 diciembre de 2016). 

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 expiración de dichas inspecciones. Las auditorías tributarias, por 
su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios años. Los periodos tributarios, potencialmente sujetos a 
verificación corresponden a los años 2014 al 2016.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de las inspec-
ciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años sujetos a verificación podrían dar 
lugar a pasivos tributarios, cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, la 
Gerencia del Grupo estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto 
significativo sobre sus resultados futuros.

A continuación se detallan los efectos por impuestos diferidos de los componentes de Otros Resultados Integrales:

Efectos por Impuestos Diferidos 
de los Componentes de Otros 
Resultados Integrales

31-12-2017 31/12/16 31/12/15

Importe 
antes de 

Impuestos
M$

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto 
a las 

ganancias
M$

Importe 
después de 
Impuestos

M$

Importe 
antes de 

Impuestos
M$

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto a 
las ganancias

M$

Importe 
después de 
Impuestos

M$

Importe 
antes de 

Impuestos
M$

Gasto 
(Ingreso) por 

impuesto a 
las ganancias

M$

Importe 
después de 
Impuestos

M$

Activos financieros disponibles para 
la venta 8 (2) 6 18 (5) 13 (441.585) 10 (441.575)

Cobertura de flujo de caja 97.309.516 (26.139.149) 71.170.367 86.959.338 (20.924.809) 66.034.529 (135.791.934) 35.463.169 (100.328.765)

Ajustes por conversión (3.690.798) -       (3.690.798) (139.529.128) -       (139.529.128) (244.110.922) -       (244.110.922)

Ajustes de asociadas y negocios 
conjuntos -       -       -       (11.904.709) -       (11.904.709) (2.475.299) -       (2.475.299)

Ganancias (Pérdidas) actuariales 
definidas como beneficios de 
planes de pensiones 251.976 (68.034) 183.942 (1.757.402) 474.498 (1.282.904) (216.648) (5.476) (222.124)

Impuesto a la Renta Relacionado 
a los Componentes de Otros 
Ingresos y Gastos con Cargo o 
Abono en el Patrimonio Neto 93.870.702 (26.207.185) 67.663.517 (66.231.883) (20.450.316) (86.682.199) (383.036.388) 35.457.703 (347.578.685)

La conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre balance y resultados integrales del correspondiente a los 
ejercicios 2017, 2016 y 2015 es la siguiente:

Conciliación de  movimientos de impuestos diferidos entre Balance y resultados Integrales
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$
31-12-2015

M$

Total de Incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en resultados integrales 
Operaciones Continuadas (68.036) 474.493 830.036

Impuestos diferidos sobre movimientos de reservas coberturas (hedge de ingresos y derivados) (26.139.149) (21.528.043) 31.318.550

Total de Incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en resultados integrales de 
Operaciones Discontinuadas - 603.234 3.309.117

Total de Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral (26.207.185) (20.450.316) 35.457.703
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Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.780, que introdujo modificaciones al 
sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley estableció la sustitución del sistema tributario, a 
contar de 2017, por dos sistemas tributarios alternativos: el sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente integrado. 

La misma Ley estableció un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las sociedades. Así, para el año 2014 
dicho impuesto se incrementó a 21%, a 22,5% el año 2015 y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyentes 
sujetos al régimen de renta atribuida tendrán una tasa de 25%, mientras que las sociedades acogidas al sistema parcial-
mente integrado aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar del año 2018.

Asimismo, la referida ley estableció que a las sociedades anónimas se le aplicaría por defecto el sistema parcialmente 
integrado, a menos que una futura Junta Extraordinaria de Accionistas acuerde optar por el sistema de renta atribuida. 

Con fecha 08 de febrero de 2016, se publicó la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta, la cual, 
entre sus principales modificaciones, impuso como obligatorio para las sociedades anónimas el sistema parcialmente 
integrado, dejando sin efecto la opción de acogerse sistema de renta atribuida anterior.

 

Nota 17. 
Otros Pasivos Financieros.
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016  es el siguiente:

Otros pasivos financieros

31-12-2017 31/12/16

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Préstamos que devengan intereses 17.255.679 760.932.929 18.013.012 802.046.968

Instrumentos derivados de cobertura (*) 304.278 21.045.216 313.571 48.981.953

Instrumentos derivados de no cobertura (**) 1.255.478 - 7.369.481 2.987.830

Total 18.815.435 781.978.145 25.696.064 854.016.751

(*)  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 2017 y 2016  es el siguiente:

Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan) Intereses

31-12-2017 31/12/16

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Préstamos bancarios 109 - 4.172 -

Obligaciones no garantizadas 15.455.782 748.123.803 16.168.473 786.137.688

Arrendamiento financiero 1.799.788 12.809.126 1.840.367 15.909.280

Total 17.255.679 760.932.929 18.013.012 802.046.968



234 Memoria Anual Enel Generación Chile 2017

17.2 El desglose por monedas y vencimientos de los Préstamos Ban-
carios al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es el siguiente:

- Resumen de préstamos bancarios por monedas y vencimientos.

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 2017 y 2016 es el siguiente:

- Resumen de Obligaciones No Garantizadas por monedas y vencimientos

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento Total 
Corriente al

31/12/17
M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/17
M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Chile CH$ 6,00% 6,00% Sin Garantía 109 -       109 -       -       -       -       -       -       

Total 109 -       109 -       -       -       -       -       -       

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento

Total Corriente al
31/12/16

M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/16
M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Chile Ch$ 6,00% 6,00% Sin Garantía 4.172 -       4.172 -       -       -       -       -       -       

Total 4.172 -       4.172 -       -       -       -       -       -      

- Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

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

                                                                                    31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.006.000-6
Banco de Crédito e 
Inversiones Chile Ch$ 6,00% 6,00% Al Vencimiento 97 - 97 - - - - - - 2.037 - 2.037 - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile Ch$ 6,00% 6,00% Al Vencimiento 12 - 12 - - - - - - 2.135 - 2.135 - - - - - -

Total  M$ 109 - 109 - - - - - - 4.172 - 4.172 - - - - - -

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento

Total Corriente al
31/12/17

M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/17
M$

Uno a Tres Meses
M$

Tres a Doce Meses
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$

Chile US$ 6,99% 6,90% Sin Garantía 6.322.081 2.206.269 8.528.350 -       -       -       -       430.228.859 430.228.859 

Chile U.F. 6,00% 5,48% Sin Garantía -       6.927.432 6.927.432 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 295.598.892 317.894.944 

Total 6.322.081 9.133.701 15.455.782 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 725.827.751 748.123.803 

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento

Total Corriente al
31/12/16

M$

Vencimiento

Total No Corriente 
al 31/12/16

M$
Uno a Tres Meses

M$
Tres a Doce Meses

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$

Chile US$ 6,99% 6,90% Sin Garantía 6.884.819 2.402.653 9.287.472 -       -       -       -       468.578.474 468.578.474 

Chile U.F. 6,00% 5,48% Sin Garantía -       6.881.001 6.881.001 5.480.380 5.480.380 5.480.380 5.480.380 295.637.694 317.559.214 

Total 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
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Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento Total 
Corriente al

31/12/17
M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/17
M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Chile CH$ 6,00% 6,00% Sin Garantía 109 -       109 -       -       -       -       -       -       

Total 109 -       109 -       -       -       -       -       -       

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento

Total Corriente al
31/12/16

M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/16
M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Chile Ch$ 6,00% 6,00% Sin Garantía 4.172 -       4.172 -       -       -       -       -       -       

Total 4.172 -       4.172 -       -       -       -       -       -      

- Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

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

                                                                                    31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.006.000-6
Banco de Crédito e 
Inversiones Chile Ch$ 6,00% 6,00% Al Vencimiento 97 - 97 - - - - - - 2.037 - 2.037 - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile Ch$ 6,00% 6,00% Al Vencimiento 12 - 12 - - - - - - 2.135 - 2.135 - - - - - -

Total  M$ 109 - 109 - - - - - - 4.172 - 4.172 - - - - - -

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento

Total Corriente al
31/12/17

M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/17
M$

Uno a Tres Meses
M$

Tres a Doce Meses
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$

Chile US$ 6,99% 6,90% Sin Garantía 6.322.081 2.206.269 8.528.350 -       -       -       -       430.228.859 430.228.859 

Chile U.F. 6,00% 5,48% Sin Garantía -       6.927.432 6.927.432 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 295.598.892 317.894.944 

Total 6.322.081 9.133.701 15.455.782 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 725.827.751 748.123.803 

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Garantía

Corriente No Corriente

Vencimiento

Total Corriente al
31/12/16

M$

Vencimiento

Total No Corriente 
al 31/12/16

M$
Uno a Tres Meses

M$
Tres a Doce Meses

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$

Chile US$ 6,99% 6,90% Sin Garantía 6.884.819 2.402.653 9.287.472 -       -       -       -       468.578.474 468.578.474 

Chile U.F. 6,00% 5,48% Sin Garantía -       6.881.001 6.881.001 5.480.380 5.480.380 5.480.380 5.480.380 295.637.694 317.559.214 

Total 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
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17.4 El desglose por monedas y vencimientos de las Obligaciones 
Garantizadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

- Resumen de Obligaciones Garantizadas por monedas y vencimientos

Al  31 de diciembre de 2017 y 2016 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, 31 de di-
ciembre de 2017 asciende a M$ 947.565.989  (M$ 998.383.047 al 31 de diciembre de 2016). 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

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
nominal

                                          31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 76.555.400-4 Transelec S.A Chile US$ 6,50% 439.377 1.360.411 1.799.788 2.459.000 1.916.774 2.041.364 2.174.053 4.217.935 12.809.126 449.283 1.391.084 1.840.367 2.677.880 2.677.880 1.959.990 2.087.390 6.506.140 15.909.280

Total   M$ 1.799.788 12.809.126 1.840.367 15.909.280

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de

Moneda

Tasa
de interés

Efectiva

Tasa
de 

interés
nominal Garantia

                                          31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon - Primera Emisión S-1 E.E.U.U. US$ 7,96% 7,88% No 4.152.926 - 4.152.926 - - - - 125.566.611 125.566.611 4.522.585 - 4.522.585 - - - - 136.759.395 136.759.395

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-2 E.E.U.U. US$ 7,40% 7,33% No 1.328.023 - 1.328.023 - - - - 42.902.198 42.902.198 1.446.232 - 1.446.232 - - - - 46.792.429 46.792.429

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-3 E.E.U.U. US$ 8,26% 8,13% No 841.132 - 841.132 - - - - 19.398.499 19.398.499 916.002 - 916.002 - - - - 21.608.757 21.608.757

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Unica 24296 E.E.U.U. US$ 4,32% 4,25% No - 2.206.269 2.206.269 - - - - 242.361.551 242.361.551 - 2.402.653 2.402.653 - - - - 263.417.893 263.417.893

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander -317 Serie-H Chile U.F. 7,17% 6,20% No - 6.374.051 6.374.051 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 30.872.536 53.168.588 - 6.337.021 6.337.021 5.480.380 5.480.380 5.480.380 5.480.380 35.587.764 57.509.284

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander  522 Serie-M Chile U.F. 4,82% 4,75% No - 553.381 553.381 - - - - 264.726.356 264.726.356 - 543.980 543.980 - - - - 260.049.930 260.049.930

Total  M$ 6.322.081 9.133.701 15.455.782 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 725.827.751 748.123.803 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

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.

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.
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Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
nominal

                                          31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 76.555.400-4 Transelec S.A Chile US$ 6,50% 439.377 1.360.411 1.799.788 2.459.000 1.916.774 2.041.364 2.174.053 4.217.935 12.809.126 449.283 1.391.084 1.840.367 2.677.880 2.677.880 1.959.990 2.087.390 6.506.140 15.909.280

Total   M$ 1.799.788 12.809.126 1.840.367 15.909.280

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de

Moneda

Tasa
de interés

Efectiva

Tasa
de 

interés
nominal Garantia

                                          31-12-2017 31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon - Primera Emisión S-1 E.E.U.U. US$ 7,96% 7,88% No 4.152.926 - 4.152.926 - - - - 125.566.611 125.566.611 4.522.585 - 4.522.585 - - - - 136.759.395 136.759.395

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-2 E.E.U.U. US$ 7,40% 7,33% No 1.328.023 - 1.328.023 - - - - 42.902.198 42.902.198 1.446.232 - 1.446.232 - - - - 46.792.429 46.792.429

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-3 E.E.U.U. US$ 8,26% 8,13% No 841.132 - 841.132 - - - - 19.398.499 19.398.499 916.002 - 916.002 - - - - 21.608.757 21.608.757

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Unica 24296 E.E.U.U. US$ 4,32% 4,25% No - 2.206.269 2.206.269 - - - - 242.361.551 242.361.551 - 2.402.653 2.402.653 - - - - 263.417.893 263.417.893

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander -317 Serie-H Chile U.F. 7,17% 6,20% No - 6.374.051 6.374.051 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 30.872.536 53.168.588 - 6.337.021 6.337.021 5.480.380 5.480.380 5.480.380 5.480.380 35.587.764 57.509.284

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander  522 Serie-M Chile U.F. 4,82% 4,75% No - 553.381 553.381 - - - - 264.726.356 264.726.356 - 543.980 543.980 - - - - 260.049.930 260.049.930

Total  M$ 6.322.081 9.133.701 15.455.782 5.574.013 5.574.013 5.574.013 5.574.013 725.827.751 748.123.803 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
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17.5 Deuda de cobertura. 
De la deuda en Enel Generación Chile en dólares estadounidenses, al 31 de diciembre de 2017, M$ 440.823.086 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 2016 dichos montos ascendía a M$ 480.061.539.

El movimiento al  31 de diciembre de 2017, 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
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$
31-12-2015

M$

Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) al inicio del ejercicio (85.790.673) (122.448.724) (64.530.211)

Diferencias de cambio registradas en patrimonio neto 28.878.949 23.870.051 (70.199.670)

Imputación de diferencias de cambio a ganancias (pérdidas) 12.633.039 12.788.000 6.438.134

Diferencias de conversión - - (73.961)

Traspaso a activos para su disposición mantenidos para su venta (*) - - 5.916.984

Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) (44.278.685) (85.790.673) (122.448.724)

(*) Corresponde a los efectos generados por la deuda financiera de Enel Generación Perú ( Ex Edegel)

17.6 Otros aspectos.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, Enel Generación Chile disponía de líneas de crédito de largo plazo disponibles en forma 
incondicional por M$ 199.271.103 y M$ 342.827.047, respectivamente.

Nota 18.
Política de Gestión de Riesgos.
Las empresas del Grupo están expuestas a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de 
identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios básicos definidos por el Grupo en el establecimiento de su política de gestión de los riesgos destacan 
los siguientes:
- Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.
- Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo del Grupo.
- Cada negocio y área corporativa define:

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

II. Criterios sobre contrapartes.
III. Operadores autorizados.

- Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al riesgo de 
forma coherente con la estrategia definida.

- Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en cada 
caso.

- Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas 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.

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

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de co-
bertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo Enel Generación Chile según tasa de interés fija y/o  protegida 
sobre deuda bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

Posición bruta:

Riesgo de tasa de interés 31-12-2017
%

31-12-2016
%

Tasa de interés fijo y/o protegida 92% 92%

Total 92% 92%

18.2. Riesgo de tipo de cambio. 
Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones: 
- Deuda contratada por sociedades del Grupo denominada en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos. 
- Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo por adquisición de materiales 

asociados a proyectos y pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.
- Ingresos en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de 

sus flujos. 

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, se contempla, mantener un equilibrio 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. 

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

18.3. Riesgo de “commodities”. 
El Grupo Enel Generación Chile se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”, fun-
damentalmente a través de:
- Compras de combustibles en el proceso de generación de energía eléctrica.
- Operaciones de compra-venta de energía que se realiza en el mercado local.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema sequía, el Grupo ha diseñado una política comercial, definien-
do 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 contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes regulados someti-
dos a procesos de licitación de largo plazo, determinando polinomios de indexación que permitan reducir la exposición a 
commodities.

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y vola-
tilidad 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 2017 había operaciones vigentes por 2.3 Mill. MMBtu a liquidarse en Enero de 2018. 

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.

De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan permanentemente, éstas coberturas pueden ser modificadas, 
o incluir otros commodities.

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



240 Memoria Anual Enel Generación Chile 2017

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 financieras y derivados 
financieros ver Notas 17, 19 y Anexo N° 4.

Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo Enel Generación Chile presenta una liquidez de M$ 211.027.141 en efectivo y otros 
medios equivalentes y M$ 199.271.103 en líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de 
diciembre de 2016, el Grupo Enel Generación Chile 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.

18.5. Riesgo de crédito.
El Grupo 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 individual-
mente 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.

Activos de carácter financiero:

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y extranjeras de primera línea con 
límites establecidos para cada entidad.

En la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificación investment grade, considerando 
las tres principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del tesoro de Chile y/o papeles emitidos por bancos de primera línea, 
privilegiando estos últimos por ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políticas de colocaciones vigentes).

18.6. Medición del riesgo.
El Grupo Enel Generación Chile elabora una medición del Valor en Riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados 
financieros, con el objetivo de monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de 
resultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del presente Valor en Riesgo se compone de:
- Deuda Financiera.
- Derivados de cobertura para Deuda.

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente en 
el plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de 
riesgo que afectan al valor de la cartera de posiciones, respecto al Peso Chileno, incluyendo:
- Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.
- Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas en el cálculo.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de mercado 
de las variables de riesgo en función de escenarios basados en observaciones reales para un mismo período (trimestre) 
durante cinco años.

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza se calcula como el percentil del 5% más adverso de las posibles 
variaciones trimestrales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones anteriormen-
te comentadas corresponde a M$ 66.890.686.

Este valor representa el potencial incremento de la cartera de deuda y derivados, por lo tanto este valor en riesgo está 
intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor de la cartera al final de cada trimestre.
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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, al 31 de diciembre de 2017 
y 2016 es el siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Activos 
financieros 

mantenidos 
para negociar

M$

Inversiones a 
mantener hasta 
el vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
M$

Activos 
financieros 

disponible para 
la venta

M$

Derivados 
financieros de 

cobertura
M$

Instrumentos derivados 402.716 - - - 20.038.433 

Otros activos de carácter financiero - 82.127 317.062.707 - - 

 Total corriente 402.716 82.127 317.062.707 - 20.038.433 

Instrumentos de patrimonio - - - 2.601.695 - 

Instrumentos derivados - - - - 30.789.703 

Otros activos de carácter financiero - - 1.032.923 - - 

 Total no corriente - - 1.032.923 2.601.695 30.789.703 

Total 402.716 82.127 318.095.630 2.601.695 50.828.136 

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Activos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

M$

Inversiones a 
mantener hasta el 

vencimiento
M$

Préstamos y 
cuentas por cobrar

M$

Activos 
financieros 

disponible para la 
venta

M$

Derivados 
financieros de 

cobertura
M$

Instrumentos derivados - - - - 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 

Total - 1.018.396 316.632.749 2.616.647 25.654.631

b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2017 
y 2016 es el siguiente:

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Pasivos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

M$

Préstamos y 
cuentas por 

pagar
M$

Derivados 
financieros de 

cobertura
M$

Préstamos que devengan interés - 17.255.679 - 

Instrumentos derivados 1.255.478 - 304.278 

Otros pasivos de carácter financiero - 430.340.275 - 

 Total corriente 1.255.478 447.595.954 304.278 

Préstamos que devengan interés - 760.932.929 - 

Instrumentos derivados - - 21.045.216 

Otros pasivos de carácter financiero - 951.161 - 

 Total no corriente - 761.884.090 21.045.216 

Total 1.255.478 1.209.480.044 21.349.494 



242 Memoria Anual Enel Generación Chile 2017

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Pasivos 
financieros 

mantenidos para 
negociar

M$

Préstamos y 
cuentas por pagar

M$

Derivados 
financieros de 

cobertura
M$

Préstamos que devengan interés - 18.013.012 - 

Instrumentos derivados 7.369.481 - 313.571 

Otros pasivos de carácter financiero - 441.818.602 - 

 Total corriente 7.369.481 459.831.614 313.571 

Préstamos que devengan interés - 802.046.968 - 

Instrumentos derivados 2.987.830 - 48.981.953 

Otros pasivos de carácter financiero - 1.704.549 - 

 Total no corriente 2.987.830 803.751.517 48.981.953 

Total 10.357.311 1.263.583.131 49.295.524

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).

a) Activos y pasivos por instrumentos derivados de cobertura

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las operaciones de derivados financieros, que califican como instrumentos de cobertu-
ra, implicaron reconocer en el estado de situación financiera activos y pasivos de acuerdo al siguiente detalle:

Saldo al 31 de diciembre de 2017 Saldo al 31 de diciembre de 2016

Activo Pasivo Activo Pasivo

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cobertura de tipo de cambio: 20.038.433 30.789.703 304.278 21.045.216 121.443 25.533.188 313.571 48.981.953 

Cobertura de flujos de caja 20.038.433 30.789.703 304.278 21.045.216 121.443 25.533.188 313.571 48.981.953 

Total 20.038.433 30.789.703 304.278 21.045.216 121.443 25.533.188 313.571 48.981.953

- Información General Relativa a Instrumentos derivados de cobertura

A continuación se detallan los instrumentos derivados financieros de cobertura y subyacente asociado:

Detalle de 
Instrumentos de 
Cobertura

Descripción de 
Instrumento de 
Cobertura

Descripción de 
Instrumentos contra los 
que se cubre

Naturaleza de Riesgos 
que están cubiertos

Valor Razonable de 
Instrumentos

31-12-2017
M$

Valor Razonable de 
Instrumentos

31-12-2016
M$

SWAP Tipo de cambio
Obligaciones No 
Garantizadas (Bonos) Flujo de caja 7.696.061 (23.640.893)

FORWARD Tipo de cambio Ingresos operacionales Flujo de caja 21.782.581 -

Con relación a las coberturas de flujo de caja, al cierre del período terminado al 31 de diciembre de 2017 y  2016, el grupo 
no ha reconocido ganancias o pérdidas por inefectividad.
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b) Activos y pasivos por instrumentos derivados a valor razonable con cambios 
en resultados

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016, las operaciones de derivados financieros, que se registran a valor razonable con cam-
bios en resultados, implicaron reconocer en el estado de situación financiera activos y pasivos de acuerdo al siguiente 
detalle:

Saldo al 31 de diciembre de 2017 Saldo al 31 de diciembre de 2016

Activo Pasivo Activo Pasivo

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Instrumentos derivados no cobertura: 402.716 -       1.255.478 -       -       -       7.369.481 2.987.830 

Instrumentos derivados no cobertura 402.716 -       1.255.478 -       -       -       7.369.481 2.987.830 

Total 402.716 -       1.255.478 -       -       -       7.369.481 2.987.830

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 cons-
trucción 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: Recono-
cimiento 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 2017 y 
2016, su valor razonable y el desglose por vencimiento, de los valores nocionales o contractuales:

Derivados financieros

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Valor 
razonable

M$

Valor nocional

Antes de 1 
Año
M$

1 - 2 Años
M$

2 - 3 Años
M$

Total
M$

Cobertura de tipo de cambio: 29.478.642 306.350.419 525.812.635 - 832.163.054

  Cobertura de flujos de caja 29.478.642 306.350.419 525.812.635 - 832.163.054

Derivados no designados contablemente de cobertura (852.762) 19.682.638 - - 19.682.638

Total 28.625.880 326.033.057 525.812.635 - 851.845.692

Derivados financieros

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Valor razonable
M$

Valor nocional

Antes de 1 Año
M$

1 - 2 Años
M$

2 - 3 Años
M$

Total
M$

Cobertura de tipo de cambio: (23.640.893) - - 523.686.966 523.686.966 

  Cobertura de flujos de caja (23.640.893) - - 523.686.966 523.686.966 

Derivados no designados contablemente de cobertura (10.357.311) 49.738.751 21.434.625 - 71.173.376 

Total (33.998.204) 49.738.751 21.434.625 523.686.966 594.860.342

El monto nocional contractual de los contratos celebrados no representa el riesgo asumido por el Grupo, ya que este mon-
to únicamente responde a la base sobre la que se realizan los cálculos de la liquidación del derivado.
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19.3 Jerarquías del Valor Razonable 
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera se clasifican jerárquicamen-
te 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 2017 
y  2016:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2017

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 50.828.136 - 50.828.136 -

Derivados financieros designados  como cobertura de Valor razonable - - - -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura 402.716 - 402.716 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de caja 9.940.955 - 9.940.955 -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja 5.742.633 - 5.742.633 -

Activos financieros a valor razonable con cambio en resultado - - - -

Activos Financieros disponibles para la venta largo plazo 6.353 6.353 - -

Total 66.920.793 6.353 66.914.440 -

Pasivos Financieros

Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 21.349.494 - 21.349.494 -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura 1.255.478 - 1.255.478 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de caja 889.026 - 889.026 -

Derivados de commodities designados como cobertura de valor razonable - - - -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja - - - -

Total 23.493.998 - 23.493.998 -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2016

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 25.654.631 - 25.654.631 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de caja 875.481 - 875.481 -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja 16.159.565 - 16.159.565 -

Activos financiero disponible para la venta largo plazo 407 407 - -

Total 42.690.084 407 42.689.677 -

Pasivos Financieros

Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 49.295.524 - 49.295.524 -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura 10.357.311 - 10.357.311 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de caja 40.013 - 40.013 -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de caja 1.063.193 - 1.063.193 -

Total 60.756.041 - 60.756.041 -
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Nota 20.
Cuentas por Pagar Comerciales y 
Otras Cuentas por Pagar. 
El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corrientes No corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Acreedores comerciales 94.132.901 90.386.018 - -

Otras cuentas por pagar 235.315.325 250.702.646 632.643 1.453.022

Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 329.448.226 341.088.664 632.643 1.453.022

El detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

Corrientes No corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Proveedores por compra de energía 80.832.851 72.361.322 - -

Proveedores por compra de combustibles y gas 13.300.050 18.024.696 - -

Impuestos o Tributos distintos a la Renta 9.868.976 7.152.058 - -

Cuentas por pagar bienes y servicios 77.562.590 83.782.505 5.431 40.256

IVA débito fiscal (IGV / ICMS) 12.048.722 13.136.043 - -

Dividendos por pagar a terceros 53.139.347 58.901.712 - -

Compras de Activos 69.027.831 63.824.171 - -

Contrato Mitsubishi (LTSA) 1.227.656 10.582.997 - -

Cuentas por pagar al personal 11.741.237 12.401.802 - -

Otras cuentas por pagar 698.966 921.358 627.212 1.412.766

Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 329.448.226 341.088.664 632.643 1.453.022

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 2017 y 2016 se expone en anexo 7.

Nota 21.
Provisiones.
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el siguiente:

Provisiones

Corrientes No corrientes

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Reclamaciones legales 3.497.786 4.694.579 - -

Desmantelamiento,  restauración (*) - - 63.992.567 57.325.915

Otras provisiones 1.798.849 1.798.849 - -

Total 5.296.635 6.493.428 63.992.567 57.325.915 

(*) Ver Nota 3.a.
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Provisiones por reclamaciones legales consisten principalmente en contingencias relacionadas a juicios y sanciones ad-
ministrativas.

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 durante al 31 de diciembre de  2017 y  2016 es el siguiente:

Movimientos en Provisiones

Por Reclamaciones 
Legales

M$

Por 
Desmantelamiento, 

Restauración 
M$

 Otras Provisiones
M$

 Total
M$

Saldo al 01 de enero de 2017 4.694.579 57.325.915 1.798.849 63.819.343

Movimientos en Provisiones

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 309.749 4.340.858 -       4.650.607

Provisión Utilizada (495.166) -       -       (495.166)

Reversión de Provisión No Utilizada (*) (1.016.300) -       -       (1.016.300)

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo -       2.325.794 -       2.325.794

Diferencia de Conversión Cambio de Moneda Extranjera 4.924 -       -       4.924

Total Movimientos en Provisiones (1.196.793) 6.666.652 -       5.469.859

Saldo al 31 de diciembre de 2017 3.497.786 63.992.567 1.798.849 69.289.202

Movimientos en Provisiones

Por Reclamaciones 
Legales

M$

Por 
Desmantelamiento,  

Restauración
M$

 Otras Provisiones
M$

 Total
M$

Saldo al 01 de enero de 2016 9.798.765 50.702.975 5.818.849 66.320.589 

Movimientos en Provisiones

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 908.447 4.091.238 -       4.999.685 

Provisión Utilizada (4.948.437) -       (4.020.000) (8.968.437)

Reversión de Provisión No Utilizada (*) (1.074.333) -       -       (1.074.333)

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo -       2.531.702 -       2.531.702 

Diferencia de Conversión Cambio de Moneda Extranjera 10.137 -       -       10.137 

Total Movimientos en Provisiones (5.104.186) 6.622.940 (4.020.000) (2.501.246)

Saldo al 31 de diciembre de 2016 4.694.579 57.325.915 1.798.849 63.819.343

(*) Corresponde a reversos de provisiones por Litigios

Nota 22.
Obligaciones por Beneficios Post Empleo.

22.1 Aspectos generales
El Grupo otorga 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. 
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Indemnizaciones por años de servicios: El beneficiario percibe un determinado número de sueldos contractuales en la fe-
cha 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 2017, 2016 y 2015 el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas se resume 
como sigue:

Obligaciones post empleo
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$
31-12-2015

M$

Obligaciones post empleo 14.875.948 15.820.557 15.271.416 

Total 14.875.948 15.820.557 15.271.416

b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es el 
siguiente:

Valor actuarial de las Obligaciones post empleo M$

Saldo al 01 de enero de 2016 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 

Beneficios pagados (2.949.958)

Transferencia de personal 224.066 

Otros 9.597 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 15.820.557 

Costo del servicio corriente 790.850 

Costo por intereses 691.075 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras (310.557)

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia 58.581 

Beneficios pagados (1.993.830)

Transferencia de personal (180.728)

Saldo al 31 de diciembre de 2017 14.875.948

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 2017, 2016  y 2015 son los 
siguientes:

Total Gasto Reconocido en el Estado de Resultados Integrales
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$
31-12-2015

M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 790.850 802.823 2.271.559 

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 691.075 705.211 3.320.289 

Costo de servicio pasado - - (523)

Total gasto reconocido en el estado de resultados 1.481.925 1.508.034 5.591.325 

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos (251.976) 1.757.402 216.648 

Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales 1.229.949 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 diciem-
bre  de 2017 y 2016:

Hipótesis actuariales

Chile

31-12-2017 31-12-2016

Tasas de descuento utilizadas 5,0% 4,7%

Tasa esperada de incrementos salariales 4,0% 4,0%

Tablas de mortalidad CB-H-2014 y RV-M-2014 CB-H-2014 y RV-M-2014

Tasa de Rotación Esperada 3,8% 4,7%

Sensibilización:

La sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios post empleo ante variaciones de 100 puntos básicos en la tasa 
de descuento supone una disminución de M$ 923.224 (M$1.019.805 a diciembre de 2016) en caso de un alza en la tasa y 
un aumento de M$1.076.294 (M$1.173.586 a diciembre de 2016) 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 próximo 
año ascienden a M$ 1.914.503

Duración de los compromisos

El promedio ponderado de la duración de las Obligaciones para el Grupo Enel Generación Chile corresponde a 6,54 años y 
el flujo previsto de prestaciones para los próximos 10 y más años es como sigue:

Años M$

1 1.914.503 

2 1.548.303 

3 1.060.730 

4 1.718.533 

5 1.319.346 

más de 5 5.859.301

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.

Con motivo de la división de Empresa Nacional de Electricidad S.A. (Enel Generación Chile) y la constitución de Endesa 
Américas S.A., aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Generación Chile celebrada con fecha 18 de 
diciembre de 2015, correspondió la distribución del Patrimonio de la sociedad entre sí, como escindente y la nueva socie-
dad, como sociedad escisionaria, y la disminución proporcional del Capital social y demás cuentas patrimoniales de Enel 
Generación Chile, sobre la base de los activos netos asignados en cada sociedad (negocios de Chile y fuera de Chile). Esta 
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división ha tenido efectos jurídicos a partir del 1 de marzo de 2016, fecha en la que la nueva sociedad Endesa Américas 
comenzó a existir y se verificó la disminución de capital en Enel Generación Chile. (Ver nota 5.3)

En consecuencia, al 31 de diciembre  de 2017 y 2016 el capital social de Enel Generación Chile, asciende a M$  552.777.321 
y está representado por 8.201.754.580 acciones de valor nominal totalmente suscritas y pagadas que se encuentran admi-
tidas a cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores de Valparaíso 
y Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE). 

La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado en las operaciones de aumento de 
capital ocurrida en los años 1986 y 1994, al 31 de diciembre 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 2017 y 2016, 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.

La junta General de Accionistas de Enel Generación Chile, celebrada el 27 de Abril de 2016, aprobó como Política de Divi-
dendos, de distribuir como dividendo definitivo un monto equivalente al 50% de las utilidades líquidas del ejercicio 2016. 
Además aprobó repartir un dividendo provisorio de hasta un 15% de las utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2016, 
según muestren los estados financieros a dicha fecha. Atendido que el mencionado dividendo provisorio N° 61 fue pagado 
con fecha 27 de enero de 2017, la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 25 de abril de 2017, aprobó 
distribuir y pagar el remanente del dividendo definitivo N°62, ascendente a $ 21,56050 por acción, el que se canceló en 
el mes de mayo de 2017.

La junta General de Accionistas de Enel Generación Chile, celebrada el 25 de Abril de 2017, aprobó como Política de Divi-
dendos, que el Directorio espera cumplir durante el ejercicio 2017, distribuir como dividendo definitivo un monto equivalen-
te al 55% de las utilidades líquidas del ejercicio 2017. Además aprobó repartir un dividendo provisorio de hasta un 15% de 
las utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2017, según muestren los estados financieros a dicha fecha, a ser pagados 
en enero de 2018.

El cumplimiento del programa antes señalado quedará condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que real-
mente se obtengan, así como también a los resultados que señalan las proyecciones que periódicamente efectúa la So-
ciedad, o a la existencia de determinadas condiciones, según corresponda.

A continuación se presentan los dividendos pagados por la Sociedad en los últimos años:

N° Dividendo Tipo de Dividendo Fecha de Pago Pesos por Acción Imputado al Ejercicio

49 Provisorio 26/1/11 6,42895 2010

50 Definitivo 11/5/11 26,09798 2010

51 Provisorio 19/1/12 5,08439 2011

52 Definitivo 17/5/12 22,15820 2011

53 Provisorio 24/1/13 3,04265 2012

54 Definitivo 9/5/13 11,24302 2012

55 Provisorio 31/1/14 3,87772 2013

56 Definitivo 15/5/14 17,69856 2013

57 Provisorio 27/1/15 3,44046 2014

58 Definitivo 25/5/15 16,95495 2014

59 Provisorio 29/1/16 3,55641 2015

60 Definitivo 24/5/16 11,02239 2015

61 Provisorio 27/1/17 7,24787 2016

62 Definitivo 26/5/17 21,56050 2016

63 Provisorio 26/1/18 4,93614 2017
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23.2 Reservas por diferencias de cambio por conversión.
El detalle por sociedades de las diferencias de cambio por conversión de la controladora, del estado de situación financiera 
consolidado al 31 de diciembre de 2017, 2016  y 2015  es el siguiente:

Diferencias de cambio por conversión acumuladas
31/12/17

M$
31/12/16

M$
31/12/15

M$

GasAtacama Chile S.A. 11.688.351 14.979.960 16.780.346

GNL Quintero S.A. - - (1.164.922)

Otros 920.567 1.230.881 4.076.442

Total 12.608.918 16.210.841 19.691.866

23.3 Gestión del capital. 
El objetivo de la compañía en materia de gestión de capital 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 2017 y 2016, no existen restricciones a la disposición de fondos de filiales.

23.5 Otras Reservas.
Al 31 de diciembre  de 2017, 2016  y 2015 la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el siguiente:

Otras Reservas

Saldo al
1/1/17

M$

Movimiento 
2017

M$

Saldo al
31/12/17

M$
Reservas por diferencias de cambio por conversión 16.210.841 (3.601.923) 12.608.918
Reservas de coberturas de flujo de caja (123.499.401) 71.170.367 (52.329.034)
Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para 
la venta (1.033) 6 (1.027)
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 2.722.113 (5.602.144) (2.880.031)
Otras reservas varias (32.188.067) - (32.188.067)
Total (136.755.547) 61.966.306 (74.789.241)

Otras Reservas

Saldo al
1/1/16

M$

Movimiento 
2016

M$

Saldo al
31/12/16

M$
Reservas por diferencias de cambio por conversión 19.691.866 (3.481.025) 16.210.841
Reservas de coberturas de flujo de caja (205.691.575) 82.192.174 (123.499.401)
Reservas de ganancias o pérdidas en la remedición de activos financieros disponibles para 
la venta (1.046) 13 (1.033)
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 (202.189.042) 204.911.155 2.722.113
Otras reservas varias (719.716.306) 687.528.239 (32.188.067)
Total (1.107.906.103) 971.150.556 (136.755.547)

Otras Reservas

Saldo al 01 de 
enero de 2015

M$

Movimiento 
2015

M$

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2015
M$

Diferencias de cambio por conversión (11.409.870) 31.101.736 19.691.866
Coberturas de flujo de caja (117.559.279) (88.132.296) (205.691.575)
Remedición de activos financieros disponibles para la venta (1.020) (26) (1.046)
Resultado integral de activos mantenidos para distribuir a los propietarios - (202.189.042) (202.189.042)
Otras reservas varias (719.216.262) (500.044) (719.716.306)
Total (848.186.431) (259.719.672) (1.107.906.103)
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•    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).

23.6 Otras reservas varias
A continuación se detallan los principales conceptos y efectos asociados por los ejercicios al 31 de diciembre  de  2017 y 
2016:

Detalle Otras Reservas

Saldo al
31/12/17

M$

Saldo al
31/12/16

M$

Reserva por reestructuración societaria (“División”) (1) 461.145.397 461.145.397

Reservas transición a NIIF (2) (493.425.043) (493.425.043)

Reservas por combinaciones de negocios (3) (4.047.287) (4.047.287)

Otras reservas varias 4.138.866 4.138.866

Total Otras Reservas (32.188.067) (32.188.067)

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 5.3 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.

 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.

23.7 Participaciones no controladoras.
El detalle de las principales participaciones no controladoras es el siguiente:

Participaciones no controladoras

Participación de Control

Patrimonio Ganacias (Pérdidas)

Compañías
% Particip. no 
controladoras

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 7,35% 9.963.472 10.008.502 5.649.253 6.512.893

Gas Atacama Chile S.A. 2,63% 17.532.754 18.789.260 1.439.148 2.547.670

Emgesa S.A. E.S.P. 73,13% - - - 23.510.575

Generandes Perú 39,00% - - - 5.488.220

Enel Generación Perú S.A 16,40% - - - 4.257.097

Chinango S.A.C. 20,00% - - - 697.822

Enel Generación Costanera S.A. 24,32% - - - (1.729.294)

Enel Generación El Chocón S.A. 32,33% - - - 7.090.623

Otras - - - - 498.339

Total 27.496.226 28.797.762 7.088.401 48.873.945
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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 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

Ingresos Ordinarios
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Ventas de energía 1.457.671.722 1.516.688.442 1.474.818.366 

   Generación 1.457.671.722 1.516.688.442 1.474.818.366 

      Clientes Regulados 1.101.089.106 1.180.042.597 1.081.142.280 

      Clientes no Regulados 285.623.737 234.641.908 243.596.910 

      Ventas de Mercado Spot 70.958.879 102.003.937 150.079.176 

Otras ventas 94.452.287 64.638.599 24.293.133 

   Ventas de gas 91.652.707 64.443.715 23.797.122 

   Ventas de productos y servicios 2.799.580 194.884 496.011 

Otras prestaciones de servicios 46.908.131 58.632.774 40.866.012 

   Peajes y trasmisión 38.850.596 50.437.592 34.734.375 

   Otras prestaciones 8.057.535 8.195.182 6.131.637 

Total 1.599.032.140 1.639.959.815 1.539.977.511 

Otros Ingresos de Explotación
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Otros Ingresos 35.904.948 19.767.514 3.832.806 

Total 35.904.948 19.767.514 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 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$  

31-12-2015
M$ 

Compras de energía (346.954.692) (335.731.822) (320.731.795)

Consumo de combustible (280.739.362) (295.148.838) (327.502.996)

Gastos de transporte (152.869.838) (192.502.995) (179.691.471)

Otros aprovisionamientos variables y servicios (123.414.114) (71.676.459) (52.964.961)

Total (903.978.006) (895.060.114) (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 2017, 2016 y 2015 es la siguiente:

Gastos de personal
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Sueldos y salarios (44.367.982) (47.845.074) (57.501.658)

Gasto por obligación por beneficios post empleo (790.850) (802.823) (1.063.547)

Servicio seguridad social y otras cargas sociales (6.524.962) (7.031.344) (5.603.779)

Otros gastos de personal (2.538.676) (4.670.831) (6.800.373)

Total (54.222.470) (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 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

Gastos por depreciación, amortización y pérdidas por deterioro
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Depreciaciones (114.203.295) (130.397.533) (123.336.695)

Amortizaciones (3.134.258) (2.202.848) (1.498.864)

Subtotal (117.337.553) (132.600.381) (124.835.559)

Reverso (pérdidas) por deterioro (*) 55.494 (30.785.531) 9.793.652 

Total (117.282.059) (163.385.912) (115.041.907)

(*) Pérdidas por deterioro
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Reversión por deterioro activos financieros 55.494 - - 

(Pérdida) por deterioro activo fijo  - (30.785.531) 10.165.210 

(Pérdida) Reversión por deterioro activos financieros - - (371.558)

Total 55.494 (30.785.531) 9.793.652

(*) Ver Nota 15.7). 6, 7, 8 y 10
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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 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

Otros gastos por naturaleza
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Servicios profesionales independientes y externalizados (27.666.155) (31.529.339) (35.580.482)

Otros Suministros y Servicios (18.746.799) (16.538.925) (17.249.969)

Primas de seguros (12.479.501) (15.963.457) (14.750.997)

Tributos y tasas (3.411.239) (3.589.932) (5.897.231)

Reparaciones y conservación (2.183.793) (2.467.908) (3.277.318)

Publicidad, propaganda y relaciones públicas (388.562) (713.691) (572.883)

Arrendamientos y cánones (3.606.514) (1.229.779) (1.240.625)

Gastos de medioambiente (3.862.251) (1.341.773) (2.806.941)

Castigo proyectos  Huechún y Chillán (*) - (2.549.926) - 

Castigo de proyectos en curso (**) (25.105.910) (33.930.297) (2.706.830)

Otros aprovisionamientos (2.720.780) (4.680.233) (3.308.962)

Gastos de viajes (1.925.277) (1.974.202) (2.057.192)

Indemnizaciones  y multas (724.239) (2.793.753) (890.392)

Total (102.821.020) (119.303.215) (90.339.822)

(*) Ver Nota 15.7). 9
(**) Ver Nota 15.7). 8, 9 y 10

Los gastos de investigación se reconocen directamente en resultados del período. El monto de estos gastos 31 de di-
ciembre de 2017, 2016 y 2015  ascendió a M$ 3.862.251, M$ 1.341.773 y M$ 2.806.341,  respectivamente (ver Nota 36).

Nota 29.
Otras Ganancias (Pérdidas).
El detalle del rubro 31 de diciembre  de 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

Otras ganancias (pérdidas)
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Ganancia por venta Electrogas (*) 105.311.912 - - 

Ganancia por venta participación Tunel El Melón - - 4.207.167 

Ganancia por venta GNL Quintero - 121.325.018 - 

Ventas de terrenos 7.626.100 - - 

Otros 150.857 165.956 (191.766)

Total 113.088.869 121.490.974 4.015.401
(
*) Ver Notas 5.2
(**) Ver Notas 12.1.b)
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Nota 30.
Resultado Financiero.
El detalle del ingreso y gasto financiero 31 de diciembre  de 2017, 2016 y 2015 es el siguiente:

Ingresos Financieros
31-12-2017

M$
31-12-2016

M$  
31-12-2015

M$  

Efectivo y otros medios equivalentes 3.077.708 2.150.797 152.518 

Otros ingresos financieros 2.195.964 3.999.954 82.303 

Total Ingresos Financieros 5.273.672 6.150.751 234.821 

Costos Financieros 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$  

31-12-2015
M$ 

Costos Financieros (50.851.829) (55.701.778) (64.206.719)

Préstamos bancarios (261) (2.033.835) (129.350)

Obligaciones garantizadas y no garantizadas (42.708.253) (44.268.489) (51.697.708)

Valoración derivados financieros (1.067.820) (824.922) (1.725.211)

Gastos por obligaciones por beneficios post empleo (691.075) (705.211) (759.311)

Gastos financieros activados (*) 4.078.463 3.001.211 2.221.329 

Formalización de deudas y otros gastos asociados (836.174) - - 

Otros (9.626.709) (10.870.532) (12.116.468)

Resultado por Unidades de Reajuste (a) 145.608 606.075 3.600.187 

Diferencias de Cambio (b) 8.822.301 13.266.320 (53.880.472)

Positivas 19.563.838 48.546.664 26.738.738 

Negativas (10.741.537) (35.280.344) (80.619.210)

Total Costos Financieros (41.883.920) (41.829.383) (114.487.004)

Total Resultado Financieros (36.610.248) (35.678.632) (114.252.183)

(*) Ver Nota 15.4.a)

Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambios y aplicación de unidades de reajustes son los si-
guientes:

Resultado por Unidades de Reajuste (a) 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$  

31-12-2015
M$  

Otros activos no financieros 4.657.016 7.188.900 10.972.845 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 452.440 526.361 

Activos y Pasivos por impuestos corrientes 1.039.755 1.979.594 4.965.940 

Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Instrumentos Derivados) (5.551.163) (9.014.859) (12.864.959)

Total Resultado por Unidades de Reajuste 145.608 606.075 3.600.187 

Diferencias de Cambio (b) 31-12-2017
M$

31-12-2016
M$ 

31-12-2015
M$  

Efectivo y equivalentes al efectivo 3.109.046 183.225 2.584.228 

Otros activos financieros (Instrumentos Derivados) 10.895.862 25.048.205 10.637.768 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 363.325 2.541.385 9.884.307 

Activos y Pasivos por impuestos corrientes (188.270) - - 

Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Instrumentos Derivados) (4.358.937) (18.217.515) (30.533.746)

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (998.725) 3.711.020 (46.453.029)

Total Diferencias de Cambio 8.822.301 13.266.320 (53.880.472)
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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

31-12-2017
M$

31-12-2016
M$ 

31-12-2015
M$ 

(Gasto) por impuesto corriente (133.038.125) (135.594.643) (49.317.727)

Ajustes al Impuesto Corriente del ejercicio Anterior (24.409) (295.585) (7.068.433)

Otros Ingreso / (Gastos) por Impuesto Corriente 18.309.177 23.630.564 (32.386.954)

(Gasto) por impuestos corrientes, neto, total (114.753.357) (112.259.664) (88.773.114)

(Gasto) / Ingreso por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias 2.653.838 29.042.729 12.117.295

Total (Gasto) / ingreso por impuestos diferidos 2.653.838 29.042.729 12.117.295 

(Gasto) por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas (112.099.519) (83.216.935) (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 ge-
neral 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 2017, 2016 y 2015:

Conciliación del resultado contable multiplicada por 
las tasas impositivas aplicables

TASA
%

31-12-2017
M$

TASA
%

31-12-2016
M$  

TASA
%

31-12-2015
M$  

RESULTADO CONTABLE ANTES DE 
IMPUESTOS 537.641.734 525.076.863 300.487.081

Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la 
tasa impositiva aplicable (25,50%) (137.098.643) (24,00%) (126.018.446) (22,50%) (67.609.594)

Efecto fiscal de tasas impositivas soportadas en el 
extranjero 0,06% 328.968 0,06% 330.353 -

Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias 
exentos de tributación 6,43% 34.547.907 7,51% 39.421.280 0,70% 2.118.333

Efecto fiscal de gastos no deducibles para la 
determinación de la ganancia (pérdida) tributable (3,09%) (16.589.585) (1,95%) (10.216.591) (3,47%) (10.419.563)

Efecto impositivo de ajustes a impuestos 
corrientes de períodos anteriores (0,00%) (24.409) (0,06%) (295.585) (2,35%) (7.068.433)

Corrección monetaria tributaria (inversiones y 
patrimonio) 1,25% 6.736.243 2,58% 13.562.054 2,10% 6.323.438

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando 
la tasa impositivas aplicables 4,65% 24.999.124 8,15% 42.801.511 (3,01%) (9.046.225)

(Gasto) / ingreso por impuestos a las 
ganancias, operaciones continuadas (20,85%) (112.099.519) (15,85%) (83.216.935) (25,51%) (76.655.819)



Estados Financieros 257

Nota 32.
Información Financiera Suplementaria Desagregada
En el desarrollo de su actividad la organización de Enel Generación Chile se organizaban previamente sobre la base del en-
foque 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 había sido 
presentada siguiendo una distribución geográfica por país:
- Chile.
- Argentina.   (discontinuada)
- Perú.  (discontinuada)
- Colombia.   (discontinuada)

Sin embargo, desde que la reorganización societaria fue llevada a cabo (ver nota 5.3.), y las operaciones fuera de Chile se 
presentan como operaciones discontinuadas en los estados financieros consolidados, el Grupo ya no tiene segmentos 
operativos según define NIIF 8 “Segmentos”. La información financiera actualmente proporcionada a la Administración 
para la toma de decisiones es la misma incluida en los estados financieros consolidados del Grupo. La Compañía, a efectos 
comparativos, ha optado por presentar voluntariamente información desagregada suplementaria de los resultados netos 
y flujos de efectivo relacionados con operaciones discontinuadas, sobre en una base geográfica. Las políticas contables 
utilizadas para determinar esta información financiera desagregada suplementaria son las mismas que las utilizadas en la 
preparación de los estados financieros consolidados del Grupo
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El Grupo genera sustancialmente todos sus ingresos por operaciones continuas en Chile. Asimismo, en Chile se encuen-
tran sustancialmente todos los activos no corrientes.

País
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Chile Argentina Colombia Perú Eliminaciones Totales

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

INGRESOS 1.634.937.088 1.659.727.329 1.543.810.317  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1.634.937.088 1.659.727.329 1.543.810.317 

Ingresos de actividades ordinarias 1.599.032.140 1.639.959.815 1.539.977.511  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1.599.032.140 1.639.959.815 1.539.977.511 

Ventas de energía 1.457.671.722 1.516.688.442 1.474.818.366  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1.457.671.722 1.516.688.442 1.474.818.366 

Otras ventas 94.452.287 64.638.599 24.293.133  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   94.452.287 64.638.599 24.293.133 

Otras prestaciones de servicios 46.908.131 58.632.774 40.866.012  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   46.908.131 58.632.774 40.866.012 

Otros ingresos 35.904.948 19.767.514 3.832.806  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   35.904.948 19.767.514 3.832.806 

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS (903.978.006) (895.060.114) (880.891.223)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (903.978.006) (895.060.114) (880.891.223)

Compras de energía (346.954.692) (335.731.822) (320.731.795)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (346.954.692) (335.731.822) (320.731.795)

Consumo de combustible (280.739.362) (295.148.838) (327.502.996)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (280.739.362) (295.148.838) (327.502.996)

Gastos de transporte (152.869.838) (192.502.995) (179.691.471)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (152.869.838) (192.502.995) (179.691.471)

Otros aprovisionamientos variables y servicios (123.414.114) (71.676.459) (52.964.961)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (123.414.114) (71.676.459) (52.964.961)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 730.959.082 764.667.215 662.919.094  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   730.959.082 764.667.215 662.919.094 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 7.226.484 9.758.304 15.250.810  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7.226.484 9.758.304 15.250.810 

Gastos por beneficios a los empleados (54.222.470) (60.350.072) (70.969.357)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (54.222.470) (60.350.072) (70.969.357)

Otros gastos, por naturaleza (102.821.020) (119.303.215) (90.339.822)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (102.821.020) (119.303.215) (90.339.822)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 581.142.076 594.772.232 516.860.725  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -       -       581.142.076 594.772.232 516.860.725 

Gasto por depreciación y amortización (117.337.553) (132.600.381) (124.835.559)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (117.337.553) (132.600.381) (124.835.559)

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas en el resultado del periodo 55.494 (30.785.531) 9.793.652  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   55.494 (30.785.531) 9.793.652 

 -    -   

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 463.860.017 431.386.320 401.818.818  -    -    -    -   -       -        -    -    -    -    -    -   463.860.017 431.386.320 401.818.818 

RESULTADO FINANCIERO (36.610.248) (35.678.632) (114.252.183)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36.610.248) (35.678.632) (114.252.183)

Ingresos financieros 5.273.672 6.150.751 234.821  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   5.273.672 6.150.751 234.821 

Efectivo y otros medios equivalentes 3.077.708 2.150.797 152.518  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   3.077.708 2.150.797 152.518 

Otros ingresos financieros 2.195.964 3.999.954 82.303  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.195.964 3.999.954 82.303 

Costos financieros (50.851.829) (55.701.778) (64.206.719)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (50.851.829) (55.701.778) (64.206.719)

Préstamos bancarios (261) (2.033.835) (129.350)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (261) (2.033.835) (129.350)

Obligaciones garantizadas y no garantizadas (42.708.253) (44.268.489) (51.697.708)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (42.708.253) (44.268.489) (51.697.708)

Otros (8.143.315) (9.399.454) (12.379.661)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (8.143.315) (9.399.454) (12.379.661)

Resultados por Unidades de Reajuste 145.608 606.075 3.600.187  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   145.608 606.075 3.600.187 

Diferencias de cambio 8.822.301 13.266.320 (53.880.472)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   8.822.301 13.266.320 (53.880.472)

Positivas 19.563.838 48.546.664 26.738.738  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19.563.838 48.546.664 26.738.738 

Negativas (10.741.537) (35.280.344) (80.619.210)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (10.741.537) (35.280.344) (80.619.210)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la participación (2.696.904) 7.878.201 8.905.045  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (2.696.904) 7.878.201 8.905.045 

Otras ganancias (pérdidas) 113.088.869 121.490.974 4.015.401  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   113.088.869 121.490.974 4.015.401 

Resultado de Otras Inversiones 105.462.769 121.457.430 4.309.205  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   105.462.769 121.457.430 4.309.205 

Resultados en Ventas de Activos 7.626.100 33.544 (293.804)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7.626.100 33.544 (293.804)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 537.641.734 525.076.863 300.487.081  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   537.641.734 525.076.863 300.487.081 

Gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias (112.099.519) (83.216.935) (76.655.819)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (112.099.519) (83.216.935) (76.655.819)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 425.542.215 441.859.928 223.831.262  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   425.542.215 441.859.928 223.831.262 

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas -       5.889.236 (5.111.984)  -   15.063.586 109.339.865  -   32.152.791 211.906.861  -   26.466.832 95.054.809  -    -    -   -       79.572.445 411.189.551 

GANANCIA (PÉRDIDA) 425.542.215 447.749.164 218.719.278  -   15.063.586 109.339.865  -   32.152.791 211.906.861  -   26.466.832 95.054.809  -    -    -   425.542.215 521.432.373 635.020.813 

Ganancia (Pérdida) Atribuibles a 425.542.215 447.749.164 218.719.278  -   15.063.586 109.339.865  -   32.152.791 211.906.861  -   26.466.832 95.054.809  -    -    -   425.542.215 521.432.373 635.020.813 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 418.453.814 472.558.428 392.868.115 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 7.088.401 48.873.945 242.152.698 

País
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Chile Argentina Colombia Perú Eliminaciones Totales

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 488.167.382 490.177.558 433.106.626 -       13.638.776 71.449.572 -       47.055.127 254.539.609 -       8.317.128 144.659.247 -       -       (2.540.818) 488.167.382 559.188.589 901.214.236 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (91.867.647) (34.631.759) (132.241.285) -       (5.901.336) (50.193.057) -       (16.448.412) (159.371.575) -       (3.598.013) (32.455.858) -       -       (114.333.695) (91.867.647) (60.579.520) (488.595.470)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (301.835.211) (388.561.440) (302.477.643) -       (17.813.237) (18.352.756) -       (90.476.446) (259.847.758) -       (22.802.105) (141.981.410) -       -       116.874.513 (301.835.211) (519.653.228) (605.785.054)
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País
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Chile Argentina Colombia Perú Eliminaciones Totales

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

INGRESOS 1.634.937.088 1.659.727.329 1.543.810.317  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1.634.937.088 1.659.727.329 1.543.810.317 

Ingresos de actividades ordinarias 1.599.032.140 1.639.959.815 1.539.977.511  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1.599.032.140 1.639.959.815 1.539.977.511 

Ventas de energía 1.457.671.722 1.516.688.442 1.474.818.366  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   1.457.671.722 1.516.688.442 1.474.818.366 

Otras ventas 94.452.287 64.638.599 24.293.133  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   94.452.287 64.638.599 24.293.133 

Otras prestaciones de servicios 46.908.131 58.632.774 40.866.012  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   46.908.131 58.632.774 40.866.012 

Otros ingresos 35.904.948 19.767.514 3.832.806  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   35.904.948 19.767.514 3.832.806 

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS (903.978.006) (895.060.114) (880.891.223)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (903.978.006) (895.060.114) (880.891.223)

Compras de energía (346.954.692) (335.731.822) (320.731.795)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (346.954.692) (335.731.822) (320.731.795)

Consumo de combustible (280.739.362) (295.148.838) (327.502.996)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (280.739.362) (295.148.838) (327.502.996)

Gastos de transporte (152.869.838) (192.502.995) (179.691.471)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (152.869.838) (192.502.995) (179.691.471)

Otros aprovisionamientos variables y servicios (123.414.114) (71.676.459) (52.964.961)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (123.414.114) (71.676.459) (52.964.961)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 730.959.082 764.667.215 662.919.094  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   730.959.082 764.667.215 662.919.094 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 7.226.484 9.758.304 15.250.810  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7.226.484 9.758.304 15.250.810 

Gastos por beneficios a los empleados (54.222.470) (60.350.072) (70.969.357)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (54.222.470) (60.350.072) (70.969.357)

Otros gastos, por naturaleza (102.821.020) (119.303.215) (90.339.822)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (102.821.020) (119.303.215) (90.339.822)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 581.142.076 594.772.232 516.860.725  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   -       -       581.142.076 594.772.232 516.860.725 

Gasto por depreciación y amortización (117.337.553) (132.600.381) (124.835.559)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (117.337.553) (132.600.381) (124.835.559)

Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas en el resultado del periodo 55.494 (30.785.531) 9.793.652  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   55.494 (30.785.531) 9.793.652 

 -    -   

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 463.860.017 431.386.320 401.818.818  -    -    -    -   -       -        -    -    -    -    -    -   463.860.017 431.386.320 401.818.818 

RESULTADO FINANCIERO (36.610.248) (35.678.632) (114.252.183)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (36.610.248) (35.678.632) (114.252.183)

Ingresos financieros 5.273.672 6.150.751 234.821  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   5.273.672 6.150.751 234.821 

Efectivo y otros medios equivalentes 3.077.708 2.150.797 152.518  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   3.077.708 2.150.797 152.518 

Otros ingresos financieros 2.195.964 3.999.954 82.303  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   2.195.964 3.999.954 82.303 

Costos financieros (50.851.829) (55.701.778) (64.206.719)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (50.851.829) (55.701.778) (64.206.719)

Préstamos bancarios (261) (2.033.835) (129.350)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (261) (2.033.835) (129.350)

Obligaciones garantizadas y no garantizadas (42.708.253) (44.268.489) (51.697.708)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (42.708.253) (44.268.489) (51.697.708)

Otros (8.143.315) (9.399.454) (12.379.661)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (8.143.315) (9.399.454) (12.379.661)

Resultados por Unidades de Reajuste 145.608 606.075 3.600.187  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   145.608 606.075 3.600.187 

Diferencias de cambio 8.822.301 13.266.320 (53.880.472)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   8.822.301 13.266.320 (53.880.472)

Positivas 19.563.838 48.546.664 26.738.738  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   19.563.838 48.546.664 26.738.738 

Negativas (10.741.537) (35.280.344) (80.619.210)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (10.741.537) (35.280.344) (80.619.210)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se 
contabilicen utilizando el método de la participación (2.696.904) 7.878.201 8.905.045  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (2.696.904) 7.878.201 8.905.045 

Otras ganancias (pérdidas) 113.088.869 121.490.974 4.015.401  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   113.088.869 121.490.974 4.015.401 

Resultado de Otras Inversiones 105.462.769 121.457.430 4.309.205  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   105.462.769 121.457.430 4.309.205 

Resultados en Ventas de Activos 7.626.100 33.544 (293.804)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   7.626.100 33.544 (293.804)

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 537.641.734 525.076.863 300.487.081  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   537.641.734 525.076.863 300.487.081 

Gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias (112.099.519) (83.216.935) (76.655.819)  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (112.099.519) (83.216.935) (76.655.819)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 425.542.215 441.859.928 223.831.262  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   425.542.215 441.859.928 223.831.262 

Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas -       5.889.236 (5.111.984)  -   15.063.586 109.339.865  -   32.152.791 211.906.861  -   26.466.832 95.054.809  -    -    -   -       79.572.445 411.189.551 

GANANCIA (PÉRDIDA) 425.542.215 447.749.164 218.719.278  -   15.063.586 109.339.865  -   32.152.791 211.906.861  -   26.466.832 95.054.809  -    -    -   425.542.215 521.432.373 635.020.813 

Ganancia (Pérdida) Atribuibles a 425.542.215 447.749.164 218.719.278  -   15.063.586 109.339.865  -   32.152.791 211.906.861  -   26.466.832 95.054.809  -    -    -   425.542.215 521.432.373 635.020.813 

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora 418.453.814 472.558.428 392.868.115 

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 7.088.401 48.873.945 242.152.698 

País
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Chile Argentina Colombia Perú Eliminaciones Totales

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

31/12/17
M$

31/12/16
M$

31/12/15
M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 488.167.382 490.177.558 433.106.626 -       13.638.776 71.449.572 -       47.055.127 254.539.609 -       8.317.128 144.659.247 -       -       (2.540.818) 488.167.382 559.188.589 901.214.236 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (91.867.647) (34.631.759) (132.241.285) -       (5.901.336) (50.193.057) -       (16.448.412) (159.371.575) -       (3.598.013) (32.455.858) -       -       (114.333.695) (91.867.647) (60.579.520) (488.595.470)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (301.835.211) (388.561.440) (302.477.643) -       (17.813.237) (18.352.756) -       (90.476.446) (259.847.758) -       (22.802.105) (141.981.410) -       -       116.874.513 (301.835.211) (519.653.228) (605.785.054)
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Nota 33.
Garantías Comprometidas con Terceros, 
Otros Activos y Pasivos Contingentes.

33.1 Garantías directas.
Al 31 de diciembre de 2017 y  2016, Enel Generación Chile no tenía activos fijos gravados como garantía de pasivos.

Al 31 de diciembre de 2017 Enel Generación Chile tenía compromisos futuros de compra de energía por un importe de M$ 
3.938.524.357  (M$ 3.981.128.504 al 31 de diciembre de 2016).

33.2 Garantías Indirectas.
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 no existen Garantías Indirectas.  

33.3 Litigios y arbitrajes.
A la fecha de presentación de estos estados financieros consolidados, los principales litigios o arbitrajes en los que son 
partes las sociedades del Grupo son los siguientes:

Juicios pendientes Enel Generación Chile (EGC) y Filiales:
1. Enel Generación Chile: En el año 2005 se interpusieron tres demandas en contra de EGC, el Fisco y la Dirección 

General de Aguas (DGA), las cuales actualmente se substancian en un solo procedimiento judicial, solicitándose en 
ellas se declare la nulidad de derecho público de la Resolución de la DGA N° 134, que constituye en favor de EGC 
un derecho de aprovechamiento de aguas no consuntivo para llevar a cabo el proyecto de la central hidroeléctrica 
Neltume, ello, con indemnización de perjuicios. En subsidio, se demanda la indemnización de daños y perjuicios 
supuestamente causados a los demandantes por la pérdida de su calidad de propietarios riberanos del lago Piri-
hueico así como por la desvalorización predial. La parte demandada 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 
perjuicios a los demandantes, entre otros argumentos. La cuantía de estos juicios es indeterminada. Este juicio 
se encuentra acumulado con otros dos:     En cuanto al fondo, con fecha 25.09.2014 se dictó sentencia de primera 
instancia, que acoge la demanda interpuesta, declara ilegal el derecho constituido por Resolución DGA N° 134, y 
ordena su cancelación. Tanto la DGA, como el Fisco y Endesa presentaron recursos de casación en la forma y ape-
lación contra la sentencia de primera instancia. El expediente se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones 
de Santiago para su vista. Además, en primera instancia se presentó por parte de Endesa una petición de nulidad 
de todo lo obrado desde la audiencia de conciliación, por no haberse notificado dicha conciliación a dos grupos de 
demandantes. Este escrito fue rechazado por el tribunal de primera instancia y en su contra se dedujo por parte 
de Endesa, recurso de apelación para ante la Corte de Apelaciones de Santiago, recurso que a la fecha también se 
encuentra pendiente de vista. 

 En paralelo, y en primera instancia, con fecha 09.06.2017 se dictó la sentencia complementaria que ordenó la Corte 
de Apelaciones, pronunciándose derecheramente respecto de las indemnizaciones de perjuicios planteadas por los 
demandantes. El Tribunal rechazó las solicitudes de indemnización de perjuicios, por estimar que no existen daños 
a los demandantes. En contra de dicha sentencia complementaria Enel recurrió de casación en la forma y de ape-
lación, ambos recursos pendientes a la fecha.

2. GasAtacama Chile S.A.: Mediante ORD N° 5705, de fecha 23.05.2016, la Superintendencia de Electricidad y Com-
bustibles (SEC) formuló cargos en contra de GasAtacama Chile, por la entrega de información supuestamente 
errónea al CDEC-SING, respecto a los parámetros de Mínimo Técnico (MT) y Tiempo Medio de Operación (TMO) 
durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 29 de octubre de 2015. En su contra, GasAtacama 
Chile presentó sus descargos, los cuales mediante Resolución SEC N° 014606, notificada con fecha 04.08.2016, 
fueron rechazados, cursando una multa por 120.000 UTM. No conformes con la resolución SEC que aplica la multa 
en referencia, la compañía interpuso recurso de reposición fundado ante la misma Superintendencia, el cual fue 
rechazado por la Superintendencia, mediante Resolución N° 15908, de fecha 02.11.2016, confirmando la totalidad 
de la multa impuesta. En contra de la antedicha resolución, la compañía dedujo reclamo de ilegalidad ante la Corte 
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de Apelaciones de Santiago, consignando para ello el 25% de la multa. A la fecha el citado reclamo de ilegalidad se 
encuentra pendiente de vista y resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

 La Administración de la Compañía, considera que las provisiones registradas en los presentes estados financieros 
consolidados cubren adecuadamente los riesgos por los litigios y demás operaciones descritas en esta Nota, por 
lo que no esperan que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados.

 Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar un calendario razo-
nable de fechas de pago si, en su caso, las hubiese.

33.4 Restricciones Financieras
Diversos contratos de deuda de la sociedad, incluyen la obligación de cumplir ciertos ratios financieros, habituales en 
contratos de esta naturaleza. También existen obligaciones afirmativas (de hacer) y negativas (de no hacer) que exigen 
el monitoreo de estos compromisos. Adicionalmente, existen restricciones impuestas en las secciones de eventos de 
incumplimiento de los contratos, que exigen su cumplimiento.

1. Incumplimiento cruzado o Cross Default

Algunos de los contratos de deuda financiera de Enel Generación Chile contienen cláusulas de cross default. La línea 
de crédito bajo ley chilena, que Enel Generación Chile subscribió en marzo de 2016, por UF 2,8 millones estipula que el 
cross default se desencadena solo por incumplimiento del propio Deudor, es decir de Enel Generación Chile, no haciendo 
referencia a sus filiales. Para que se produzca el aceleramiento de la deuda de esta línea debido al cross default originado 
en otra deuda, el monto en mora en una deuda debe exceder los US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas y 
además deben incluirse otras condiciones adicionales como por ejemplo la expiración de periodos de gracia. Esta línea 
no ha sido desembolsada. La línea de crédito internacional de Enel Generación Chile bajo ley del Estado de Nueva York, 
suscrita en febrero 2016 y que expira en febrero de 2020, tampoco hace referencia a ninguna de sus filiales, por lo que el 
cross default sólo se puede originar por incumplimiento de otra deuda de Enel Generación Chile. Para que se produzca 
el aceleramiento de la deuda de esta línea de crédito debido al cross default originado en otra deuda, el monto en mora 
de la otra deuda debe exceder los US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas, y además deben cumplirse otras 
condiciones adicionales, incluyendo la expiración de períodos de gracia (si existieran en el contrato en incumplimiento), 
y la notificación formal de la intención de acelerar la deuda por parte de acreedores que representen más del 50% del 
monto adeudado o comprometido en cada contrato. Al 31 de diciembre de 2017, esta línea de crédito no se encontraba 
desembolsada.

En los bonos de Enel Generación Chile registrados ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados 
Unidos de América, comúnmente denominados “Yankee Bonds”, el cross default por no pago podría desencadenarse por 
otra deuda de Enel Generación Chile, o de cualquiera de sus filiales chilenas, por cualquier monto en mora, siempre que 
el principal de la deuda que da origen al cross default exceda los US$ 30 millones, o su equivalente en otras monedas. El 
aceleramiento de la deuda por causal de cross default no se da en forma automática, sino que deben exigirlo los titulares 
de al menos un 25% de los bonos de una determinada serie de Yankee Bonds. Los Yankee Bonds de Enel Generación 
Chile vencen en 2027, 2024, 2037 y 2097. Para el caso del Yankee Bond con vencimiento en 2024 (emitido en abril 2014), el 
umbral que da origen a cross default aumentó a US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas. Al 31 de diciembre 
de 2017, el monto adeudado por los Yankee Bonds totaliza M$ 438.757.209.

Los bonos de Enel Generación Chile emitidos en Chile estipulan que el cross default se puede desencadenar sólo por 
incumplimiento del propio Emisor, en los casos en que el monto en mora exceda los US$ 50 millones en una deuda indivi-
dual, o su equivalente en otras monedas.  A su vez el aceleramiento debe ser exigido en junta de tenedores de bonos por 
los titulares de al menos un 50% de los bonos de una determinada serie. Al 31 de diciembre de 2017, el monto adeudado 
por concepto de bonos locales totaliza M$ 324.822.376.

2. Covenants Financieros

Los covenants financieros son compromisos contractuales sobre ratios financieros con umbrales de niveles mínimos o 
máximos, según sea el caso, que la empresa se obliga a satisfacer en momentos determinados de tiempo (trimestralmen-
te, anualmente, etc.) y en algunos casos siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La mayoría de los covenants 
financieros que mantiene el Grupo limitan el nivel de endeudamiento y evalúan la capacidad de generar flujos para hacer 
frente a los servicios de la deuda de las empresas. Para varias compañías también se exige la certificación periódica de 
dichos covenants. Los tipos de covenants y sus respectivos umbrales varían según el tipo de deuda y contrato.

Los bonos de Enel Generación Chile emitidos en Chile incluyen los siguientes covenants financieros, cuyas definiciones y 
fórmulas de cálculo se establecen en los respectivos contratos:
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Serie H
- Nivel de Endeudamiento Consolidado: Se debe mantener una relación entre Obligaciones Financieras y Capitali-

zación Total menor o igual a 0,64. Obligaciones Financieras es la suma entre Préstamos que devengan intereses, 
corriente, Préstamos que devengan intereses, no corrientes, Otros pasivos financieros, corrientes, Otros pasivos 
financieros, no corrientes y Otras obligaciones garantizadas por el Emisor o sus filiales, mientras que Capitalización 
Total es la suma entre Obligaciones Financieras y Patrimonio Total. Al 31 de diciembre de 2017, el Nivel de Endeu-
damiento fue de 0,28.

- Patrimonio Consolidado: Se debe mantener un Patrimonio Mínimo de $ 761.661 millones, límite que se actualiza al 
cierre de cada ejercicio, según lo establecido en el contrato. El Patrimonio corresponde al Patrimonio neto atribuible 
a los propietarios de la controladora. Al 31 de diciembre de 2017, el Patrimonio neto atribuible a los propietarios de 
la controladora de Enel Generación Chile fue de $ 1.961.517.727 millones.

- Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros: Se debe mantener un Coeficiente de Cobertura de Gastos Fi-
nancieros mayor o igual a 1,85. La cobertura de gastos financieros es el cociente entre: i) el Resultado bruto de 
explotación, más Ingresos financieros y dividendos recibidos de empresas asociadas, y, ii) los Gastos financieros; 
ambos ítems referidos al periodo de cuatro trimestres consecutivos que terminan al cierre del trimestre que se está 
informando. Al 31 de diciembre de 2017, la relación mencionada fue de 11,55.

- Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas: Se debe mantener una Posición Activa Neta con Empresas Rela-
cionadas menor o igual a cien millones de dólares. La Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas es la dife-
rencia entre: i) la suma de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente, Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas, no corriente, menos operaciones del giro ordinario de los negocios a menos de 180 días, operaciones 
de asociadas de corto plazo de Enel Generación Chile en las que no tiene participación Enel Américas, y operacio-
nes de asociadas de largo plazo de Enel Generación Chile en las que no tiene participación Enel Américas; y ii) la 
suma de Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente, Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no 
corriente, menos operaciones del giro ordinario de los negocios a menos de 180 días, operaciones de asociadas de 
corto plazo de Enel Generación Chile en las que no tiene participación Enel Américas, y operaciones de asociadas 
de largo plazo de Enel Generación Chile en las que no tiene participación Enel Américas. Al 31 de diciembre de 2017, 
considerando el tipo de cambio dólar observado de esa fecha, la Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas 
fue negativa en US$ 83,39 millones, indicando que Enel Américas es un acreedor neto de Enel Generación Chile.

Serie M
- Nivel de Endeudamiento Consolidado: Se debe mantener una relación entre Obligaciones Financieras y Capitali-

zación Total menor o igual a 0,64. Obligaciones Financieras es la suma entre Préstamos que devengan intereses, 
corriente, Préstamos que devengan intereses, no corrientes, Otros pasivos financieros, corrientes, y Otros pasivos 
financieros, no corrientes, mientras que Capitalización Total es la suma entre Obligaciones Financieras, Patrimonio 
neto atribuible a los propietarios de la controladora y Participaciones no controladoras. Al 31 de diciembre de 2017, 
el Nivel de Endeudamiento fue de 0,28.

- Patrimonio Consolidado: Ídem Serie H. 
- Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros: Ídem Serie H. 

La línea de crédito local (bajo ley chilena y que vence en abril de 2019) e internacional (bajo ley del Estado de Nueva York 
que vence en febrero 2020) de Enel Generación Chile incluyen los siguientes covenants cuyas definiciones y fórmulas de 
cálculo, idénticas entre sí, se establecen en los respectivos contratos. 
- Razón de endeudamiento: Se debe mantener una relación entre Deuda Financiera y Patrimonio Neto menor o igual 

a 1,4. Deuda Financiera es la suma entre Préstamos que devengan intereses, corriente y Préstamos que devengan 
intereses, no corrientes, mientras que Patrimonio Neto es la suma entre Patrimonio neto atribuible a los propieta-
rios de la controladora y Participaciones no controladoras. Al 31 de diciembre de 2017, la Razón de apalancamiento 
fue de 0,39.

- Capacidad de pago de la deuda (Ratio Deuda/EBITDA): Se debe mantener una relación entre Deuda Financiera y 
EBITDA menor o igual a 6,5. Deuda Financiera es la suma entre Préstamos que devengan intereses, corriente y 
Préstamos que devengan intereses, no corrientes, mientras que EBITDA es el Resultado de Explotación excluidos 
el Gasto por depreciación y amortización y la Reversión de pérdidas (pérdidas) por deterioro de valor que corres-
ponda para los cuatro trimestres móviles que terminen en la fecha de cálculo. Al 31 de diciembre de 2017, el ratio 
Deuda/EBITDA fue de 1,34.

Por su parte, los “Yankee Bonds” no están sujetos al cumplimiento de covenants financieros.

Al 31 de diciembre de 2017, el covenant financiero más restrictivo de Enel Generación Chile era la Razón de Endeudamien-
to presente en las dos líneas de crédito.
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El resto de compañías del Grupo no mencionadas en esta Nota no están sujetas al cumplimiento de covenants financieros.

Por último, en la mayoría de los contratos, el aceleramiento de la deuda por incumplimiento de estos covenants no se da 
en forma automática, sino que deben cumplirse ciertas condiciones, como el vencimiento de los plazos de cura estableci-
dos en los mismos, entre otras condiciones.

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Chile ni ninguna de sus filiales se encontraba 
en incumplimiento de sus obligaciones financieras aquí resumidas, ni tampoco en otras obligaciones financieras cuyo 
incumplimiento pudiera originar el vencimiento anticipado de sus compromisos financieros.

Garantías Comprometidas Con Terceros, Otros Activos y Pasivos Contingentes y Otros Compromisos.

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, Enel Generación Chile no tenía activos fijos gravados como 
garantía de pasivos.

Al 31 de diciembre de 2017, Enel Generación Chile tenía compromisos futuros de compra de energía por un importe de M$ 
2.817.983 (M$ 3.981.129 al 31 de diciembre de 2016).

 

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 países donde está presente el Grupo en Latinoamérica, al 31 de diciembre  de 2017 y 2016, 
era la siguiente:

País

31-12-2017

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total Promedio del año

Chile 24 772 27 823 842

Argentina - 23 2 25 25

Total 24 795 29 848 867

País

31-12-2016

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total Promedio del año

Chile 25 798 34 857 910

Argentina - 26 - 26 27

Total 25 824 34 883 937

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 Enel Américas S.A. (Ver notas 3.j, 5.3 y Anexo 2).
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Nota 35.
Sanciones.
Las sanciones recibidas por autoridades administrativas son las siguientes:

1) Enel Generación Chile
Al 31.12.2017 se encuentran pendientes de resolución los reclamos judiciales en contra de las Resoluciones de la Seremi 
de Salud del Biobío N° 2658, que impuso una multa de 500 UTM, por supuestas infracciones relacionadas con el retiro de 
asbesto aprobado por la autoridad sanitaria.

Adicionalmente, a esta fecha se encuentra pendiente la reposición interpuesta en sumario sanitario iniciado por el acta de 
inspección N° 00788, de la Seremi de Salud de Antofagasta en el cual se impuso a la compañía una multa de 200 UTM, 
que a la fecha se encuentra pendiente de pago. 

Finalmente se encuentra pendiente la reposición de la multa impuesta por la Seremi de Salud de Coquimbo, mediante 
Acta de Inspección N° 10066, por un monto de 500 UTM, relacionada con supuestas infracciones a las obligaciones y 
normas de seguridad laboral.
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2) Gas Atacama Chile S.A.
Al 31.12.2017 La Superintendencia de Electricidad y Combustibles sancionó a Gasatacama  (GAT) por un monto de 400 
UTM, equivalentes a  M$18.788, suma que fue pagada.

A la fecha se encuentra pendiente el reclamo de ilegalidad interpuesto por GAT 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$5.636.640. Esta sanción se en-
cuentra actualmente reclamada ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Adicionalmente se presentó un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas en que se basó la SEC 
para aplicar las sanciones, visto que estaban derogadas por modificación de la Ley General de Servicios Eléctricos, en el 
tiempo intermedio.

Asimismo se encuentran pendientes 3 reposiciones a las resoluciones de la Seremi de Salud de Tarapacá, mediante actas 
de inspección N° 3648742, 011599 y 766, multas por un monto de 500 UTM cada una respectivamente.

3) Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.
No existen sanciones.
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Nota 36.
Medio Ambiente.
Los gastos ambientales al 31 de diciembre  de 2017 y 2016 son los siguientes:

Compañía Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31/12/17 31/12/16
M$

Monto  
desembolso 

periodo anterior
Monto 

desembolsos Monto Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro
Total 

desembolsos
Gas Atacama 
Chile Monitoreo ambiental Monitoreo Ambiental Cto. con SK Ecología, operación y mantenimiento CEMS En proceso  1.463.204  -  1.463.204  -  -  1.463.204  - 

Normalización CEMS Normalización bodegas, gestión ambiental En proceso  1.021.630  1.021.630  1.021.630 

Pehuenche
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  6.787  -  6.787  -  -  6.787  6.515 

Eólica Canela
Mejoramiento sectores 
revegetados Mantenimiento RCA (Medio ambiente) En proceso  104.810  104.810  -  -  -  104.810  - 
Gastos Medioambientales en 
CC.EE. Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela En proceso  18.347  -  18.347  -  -  18.347  94.770 

Enel 
Generación 
Chile S.A

Gastos medioambientales en 
centrales Ciclo Combinado

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, En proceso  1.252.355  -  1.252.355  -  -  1.252.355  567.616 

Gastos medioambientales en 
centrales Térmicas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  251.277  -  251.277  -  -  251.277  181.644 
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.T.) En proceso  870.281  -  870.281  -  -  870.281  243.264 
C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de viviendas en Ayin Maipu En proceso  5.075.137  5.075.137  -  -  -  5.075.137  4.497.330 
C.T. Tal Tal Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos En proceso  1.290.133  1.290.133  -  -  -  1.290.133  3.173.813 

Total  11.353.961  7.491.710  3.862.251  -  -  11.353.961  8.764.952 

Compañía Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31/12/16 31/12/15
M$

Monto  
desembolso 

periodo anterior

Monto 
desembolsos

M$
Monto Activado

M$
Monto Gasto

M$

Monto 
desembolso a 

futuro
M$

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro
Total desembolsos

M$

Pehuenche
Gastos Medioambientales 
Centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  6.515  -  6.515  -  -  6.515 16.877

Enel 
Generación 
Chile S.A Gastos Medioambientales CC. CC.

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, En proceso  567.616  -  567.616  -  -  567.616  196.060 

Gastos Medioambientales CC. TT. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.T.) En proceso  181.644  -  181.644  -  -  181.644 127.053
Gastos Medioambientales CC. HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.H.) En proceso  243.264  -  243.264  -  -  243.264  - 
C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de viviendas en Ayin Maipu En proceso  4.497.330  4.497.330  -  -  -  4.497.330 
C.T. Tal Tal Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos En proceso  3.173.813  3.173.813  -  -  -  3.173.813  11.376 

Gas Atacama 
Chile

Estudios, monitoreos y disposición 
de residuos Higienización, tratamiento de residuos, sist.de gestión y control de plagas Terminado  78.221  -  78.221  -  -  78.221  2.457.430 
Estudios, monitoreos y análisis de 
laboratorio Retiro y dsposición final de residuos sólidos en C. Térmicas En proceso  169.743  -  169.743  -  -  169.743  - 
Centrales a carbón Norma de emisiones (Desox y Denox Tarapacá) En proceso  27.648.451  27.648.451  -  -  -  27.648.451  - 
Planta ZLD (estudios) Planta ZLD (estudios) Terminado  13.470  13.470  -  -  -  13.470  1.051.017 

Eólica Canela
Gastos Medioambientales en 
CC.EE. Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela En proceso  94.770  -  94.770  -  -  94.770  12 

Total  36.674.837  35.333.064  1.341.773  -  -  36.674.837  3.859.825 

Compañía Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31/12/15 M$

Monto 
desembolsos Monto Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro Total desembolsos

PEHUENCHE
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  16.877  -  16.877  -  -  16.877 
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas

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 En proceso  361.712  361.712  -  -  -  361.712 

Enel 
Generación 
Chile S.A

Gastos medioambientales en 
centrales Tratamiento de residuos, higienización En proceso  2.455.575  -  2.455.575  -  -  2.455.575 
CT Bocamina Monitoreo de emisiones, proyecto cems, abatimiento NOX En proceso  1.855  1.855  -  -  -  1.855 
Proyecto Cems Proyecto Cems C.T. Quintero En proceso  33  33  -  -  -  33 

Proyecto Cems C.T. San Isidro  II En proceso  16  16  -  -  -  16 
Proyecto Cems C.T. Tal Tal En proceso  12  12  -  -  -  12 

Regularizaciones C.H. Regularizaciones C.H. En proceso  155.485  155.485  -  -  -  155.485 
Regularizaciones C.H. Ralco Programa Social Reforestación y Restauraciones camino bay pass Palmucho Chenqueco; reconstruccion Puente Lonquimay. En proceso  1.051.017  61  -  -  -  1.051.017 

CELTA Tratamiento de residuos Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio retiro y disposición residuos Terminado  196.060  -  196.060  -  -  196.060 
Tratamiento residuos Retiro de residuos domésticos e industriales no peligrosos Terminado  127.053  -  127.053  -  -  127.053 
Abatimiento de Nox (quemadores 
LNF+OFA), desulfurizador y 
monitoreo de emisioes CEMS Abatimiento de Nox (quemadores LNF+OFA), desulfurizador y monitoreo de emisioes CEMS Terminado  9.624  9.624  -  -  -  9.624 
Reforestación (RCA) Ojos de agua Reforestación (RCA) Ojos de agua Terminado  27.032  27.032  -  -  -  27.032 

CANELA
Gastos Medioambientales 
centrales Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela En proceso  11.376  -  11.376  -  -  11.376 

Total  4.413.727  555.830  2.806.941  -  -  4.413.727 
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Nota 36.
Medio Ambiente.
Los gastos ambientales al 31 de diciembre  de 2017 y 2016 son los siguientes:

Compañía Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31/12/17 31/12/16
M$

Monto  
desembolso 

periodo anterior
Monto 

desembolsos Monto Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro
Total 

desembolsos
Gas Atacama 
Chile Monitoreo ambiental Monitoreo Ambiental Cto. con SK Ecología, operación y mantenimiento CEMS En proceso  1.463.204  -  1.463.204  -  -  1.463.204  - 

Normalización CEMS Normalización bodegas, gestión ambiental En proceso  1.021.630  1.021.630  1.021.630 

Pehuenche
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  6.787  -  6.787  -  -  6.787  6.515 

Eólica Canela
Mejoramiento sectores 
revegetados Mantenimiento RCA (Medio ambiente) En proceso  104.810  104.810  -  -  -  104.810  - 
Gastos Medioambientales en 
CC.EE. Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela En proceso  18.347  -  18.347  -  -  18.347  94.770 

Enel 
Generación 
Chile S.A

Gastos medioambientales en 
centrales Ciclo Combinado

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, En proceso  1.252.355  -  1.252.355  -  -  1.252.355  567.616 

Gastos medioambientales en 
centrales Térmicas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  251.277  -  251.277  -  -  251.277  181.644 
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.T.) En proceso  870.281  -  870.281  -  -  870.281  243.264 
C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de viviendas en Ayin Maipu En proceso  5.075.137  5.075.137  -  -  -  5.075.137  4.497.330 
C.T. Tal Tal Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos En proceso  1.290.133  1.290.133  -  -  -  1.290.133  3.173.813 

Total  11.353.961  7.491.710  3.862.251  -  -  11.353.961  8.764.952 

Compañía Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31/12/16 31/12/15
M$

Monto  
desembolso 

periodo anterior

Monto 
desembolsos

M$
Monto Activado

M$
Monto Gasto

M$

Monto 
desembolso a 

futuro
M$

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro
Total desembolsos

M$

Pehuenche
Gastos Medioambientales 
Centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  6.515  -  6.515  -  -  6.515 16.877

Enel 
Generación 
Chile S.A Gastos Medioambientales CC. CC.

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, En proceso  567.616  -  567.616  -  -  567.616  196.060 

Gastos Medioambientales CC. TT. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.T.) En proceso  181.644  -  181.644  -  -  181.644 127.053
Gastos Medioambientales CC. HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.H.) En proceso  243.264  -  243.264  -  -  243.264  - 
C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de viviendas en Ayin Maipu En proceso  4.497.330  4.497.330  -  -  -  4.497.330 
C.T. Tal Tal Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos En proceso  3.173.813  3.173.813  -  -  -  3.173.813  11.376 

Gas Atacama 
Chile

Estudios, monitoreos y disposición 
de residuos Higienización, tratamiento de residuos, sist.de gestión y control de plagas Terminado  78.221  -  78.221  -  -  78.221  2.457.430 
Estudios, monitoreos y análisis de 
laboratorio Retiro y dsposición final de residuos sólidos en C. Térmicas En proceso  169.743  -  169.743  -  -  169.743  - 
Centrales a carbón Norma de emisiones (Desox y Denox Tarapacá) En proceso  27.648.451  27.648.451  -  -  -  27.648.451  - 
Planta ZLD (estudios) Planta ZLD (estudios) Terminado  13.470  13.470  -  -  -  13.470  1.051.017 

Eólica Canela
Gastos Medioambientales en 
CC.EE. Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela En proceso  94.770  -  94.770  -  -  94.770  12 

Total  36.674.837  35.333.064  1.341.773  -  -  36.674.837  3.859.825 

Compañía Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, En 
proceso]

31/12/15 M$

Monto 
desembolsos Monto Activado Monto Gasto

Monto 
desembolso a 

futuro

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro Total desembolsos

PEHUENCHE
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  16.877  -  16.877  -  -  16.877 
Gastos medioambientales en 
centrales Hidroeléctricas

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 En proceso  361.712  361.712  -  -  -  361.712 

Enel 
Generación 
Chile S.A

Gastos medioambientales en 
centrales Tratamiento de residuos, higienización En proceso  2.455.575  -  2.455.575  -  -  2.455.575 
CT Bocamina Monitoreo de emisiones, proyecto cems, abatimiento NOX En proceso  1.855  1.855  -  -  -  1.855 
Proyecto Cems Proyecto Cems C.T. Quintero En proceso  33  33  -  -  -  33 

Proyecto Cems C.T. San Isidro  II En proceso  16  16  -  -  -  16 
Proyecto Cems C.T. Tal Tal En proceso  12  12  -  -  -  12 

Regularizaciones C.H. Regularizaciones C.H. En proceso  155.485  155.485  -  -  -  155.485 
Regularizaciones C.H. Ralco Programa Social Reforestación y Restauraciones camino bay pass Palmucho Chenqueco; reconstruccion Puente Lonquimay. En proceso  1.051.017  61  -  -  -  1.051.017 

CELTA Tratamiento de residuos Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio retiro y disposición residuos Terminado  196.060  -  196.060  -  -  196.060 
Tratamiento residuos Retiro de residuos domésticos e industriales no peligrosos Terminado  127.053  -  127.053  -  -  127.053 
Abatimiento de Nox (quemadores 
LNF+OFA), desulfurizador y 
monitoreo de emisioes CEMS Abatimiento de Nox (quemadores LNF+OFA), desulfurizador y monitoreo de emisioes CEMS Terminado  9.624  9.624  -  -  -  9.624 
Reforestación (RCA) Ojos de agua Reforestación (RCA) Ojos de agua Terminado  27.032  27.032  -  -  -  27.032 

CANELA
Gastos Medioambientales 
centrales Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela En proceso  11.376  -  11.376  -  -  11.376 

Total  4.413.727  555.830  2.806.941  -  -  4.413.727 
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Nota 38.
Hechos Posteriores.
- El Directorio de Enel Generación Chile S.A., en sesión ordinario celebrada con fecha 29 de enero de 2018, des-

pués de un largo análisis, acordó unánimemente detener y abandonar el desarrollo de los proyectos hidroeléc-
tricos Neltume y Choshuenco por no ser económicamente viables, reconociendo una pérdida por un monto de 
$25.106 millones (pesos chilenos). Lo anterior afecta el resultado neto de la compañía en sus Estados Financieros 
Consolidados correspondientes al ejercicio 2017.  

 Adicionalmente, el Directorio acordó en forma unánime devolver al Estado de Chile los derechos de aguas de 
tales proyectos.

- En relación con la oferta pública de adquisición de acciones que Enel Chile S.A. ha efectuado sobre la totalidad de 
las acciones y de los American Depositary Shares emitidos por Enel Generación Chile S.A.:

 Con fecha 21 de febrero de 2018, y de conformidad con lo establecido en el artículo 207 letra c) de la Ley 18.045, 
la Compañía recibió los informes individuales de los Directores de la Sociedad, señores Enrique Cibié Bluth, Jorge 
Atton Palma, Julio Pellegrini Vial, Giuseppe Conti, Umberto Magrini, Luca Noviello, Francesco Giorgianni, Mauro 
Di Carlo y Fabrizio Barderi.

 Asimismo, en cumplimiento con lo previsto en el referido artículo 207 letra c), se dejó constancia que copia de 
los señalados informes y del prospecto de la OPA a que se refiere el artículo 203 de la Ley 18.045, han quedado 
a disposición del público y de los señores accionistas en el sitio Web de la Compañía www.enelgereración.cl. 

- No se han producidos otros hechos posteriores significativos entre el 1 de Enero de 2018 y a la fecha de emisión 
de los presentes estados financieros consolidados. 

Nota 37.
Información Financiera Resumida de Filiales.
El detalle de la información financiera resumida al 31 de diciembre de 2017 y 2016, bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera es el siguiente:

Nombre Sociedad

Saldo al 31 de diciembre de 2017 Saldo al 31 de diciembre de 2017

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

M$

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$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. separado 35.369.243 186.760.346 222.129.589 (38.310.560) (48.261.590) (135.557.439) (222.129.589) 152.501.383 (36.289.330) 76.860.591 - 76.860.591

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 182.143.224 611.319.090 793.462.314 (75.370.131) (83.894.881) (634.197.303) (793.462.315) 307.272.380 (170.752.796) 54.725.392 (3.338.115) 51.387.277

Nombre Sociedad

Saldo al 31 de diciembre de 2016 Saldo al 31 de diciembre de 2016

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

Pasivos No 
Corrientes Patrimonio

Total Pasivos y 
Patrimonio

Ingresos 
Ordinarios Costos Ordinarios Ganancia (Pérdida)

Otro resultado 
integral

Resultado integral 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. separado 35.730.340 193.496.141 229.226.481 (43.012.321) (50.044.060) (136.170.100) (229.226.481) 155.568.982 (23.529.449) 88.610.786 - 88.610.786

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 195.487.529 662.442.813 857.930.342 (86.380.335) (89.573.087) (681.976.920) (857.930.342) 173.489.754 (87.098.923) 43.329.082 (1.779.413) 41.549.669

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. Consolidado - - - - - - - 219.980.554 (139.960.874) 61.981.668 (924.812) 61.056.856



Estados Financieros 269

Nota 37.
Información Financiera Resumida de Filiales.
El detalle de la información financiera resumida al 31 de diciembre de 2017 y 2016, bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera es el siguiente:

Nombre Sociedad

Saldo al 31 de diciembre de 2017 Saldo al 31 de diciembre de 2017

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

M$

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$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. separado 35.369.243 186.760.346 222.129.589 (38.310.560) (48.261.590) (135.557.439) (222.129.589) 152.501.383 (36.289.330) 76.860.591 - 76.860.591

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 182.143.224 611.319.090 793.462.314 (75.370.131) (83.894.881) (634.197.303) (793.462.315) 307.272.380 (170.752.796) 54.725.392 (3.338.115) 51.387.277

Nombre Sociedad

Saldo al 31 de diciembre de 2016 Saldo al 31 de diciembre de 2016

Estados 
Financieros

Activos 
Corriente

M$

Activos No 
Corrientes

M$
Total Activos

M$

Pasivos 
Corrientes

Pasivos No 
Corrientes Patrimonio

Total Pasivos y 
Patrimonio

Ingresos 
Ordinarios Costos Ordinarios Ganancia (Pérdida)

Otro resultado 
integral

Resultado integral 
total

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. separado 35.730.340 193.496.141 229.226.481 (43.012.321) (50.044.060) (136.170.100) (229.226.481) 155.568.982 (23.529.449) 88.610.786 - 88.610.786

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 195.487.529 662.442.813 857.930.342 (86.380.335) (89.573.087) (681.976.920) (857.930.342) 173.489.754 (87.098.923) 43.329.082 (1.779.413) 41.549.669

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. Consolidado - - - - - - - 219.980.554 (139.960.874) 61.981.668 (924.812) 61.056.856

Anexo N°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 Sociedad
Moneda 
Funcional

Saldo al 31 de diciembre de 
2017 Saldo al 31 de diciembre de 2016

Relación País Actividad

% Control % Control

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.003.204-2 Central Eólica Canela S.A.
Peso 
Chileno 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 75,00% 75,00% Filial Chile

Promoción y Desarrollo 
Proyectos de Energía 
Renovables

96.504.980-0
Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A.

Peso 
Chileno 92,65% 0,00% 92,65% 92,65% 0,00% 92,65% Filial Chile

Ciclo Completo Energía 
Eléctrica

96.830.980-3 GasAtacama Chile S.A. Dólar 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Filial Chile
Administración de 
Sociedades

78.952.420-3
Gasoducto Atacama 
Argentina S.A.(*) Dólar 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% Filial Chile

Explotación de Transporte 
de Gas Natural

(*) 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.
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Anexo N° 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 2017 y 2016:

Sociedad Saldo al 31 de diciembre de 2017 Saldo al 31 de diciembre de 2016

% Control % Control

Directo Indirecto Total Método Consolidación Directo Indirecto Total Método Consolidación

Central Eólica Canela S.A.(1) 0,00% 75,00% 75,00% Integración global - - - Integración global

Electrogas S.A. (2) 0,00% 42,50% 42,50% Puesta en equivalencia - - - -

Gasoducto TalTal S.A. 0,00% 0,00% 0,00% Integración global - 100,00% 100,00% Integración global

GNL Norte S.A. 0,00% 0,00% 0,00% Integración global - 100,00% 100,00% Integración global

Progas S.A. 0,00% 0,00% 0,00% Integración global - 100,00% 100,00% Integración global

GNL Quintero S.A.(3) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación - 20,00% 20,00% Método de Participación

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 96,21% 0,00% 96,21% Integración global

Inversiones GasAtacama Holding Ltda. 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 50,00% 50,00% 100,00% Integración global

GasAtacama S.A. 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 0,00% 100,00% 100,00% Integración global

Southern Cone Power Argentina S.A. (6) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 98,00% 2,00% 100,00% Integración global

Emgesa S.A. E.S.P. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 56,43% 0,00% 56,43% Integración global

Emgesa Panama S.A. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 0,00% 56,43% 56,43% Integración global

Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A.(4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 0,00% 94,95% 94,95% Integración global

Enel Generación el Chocón S.A. (ex - 
Hidroeléctrica El Chocón S.A.) (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 2,48% 65,19% 67,67% Integración global

Hidroinvest S.A. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 41,94% 54,15% 96,09% Integración global

Enel Generación Costanera S.A. (ex - Central 
Costanera S.A.) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 24,85% 50,82% 75,67% Integración global

Ingendesa do Brasil Ltda. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 1,00% 99,00% 100,00% Integración global

Enel Generación Perú S.A (ex - Edegel) (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 29,40% 54,20% 83,60% Integración global

Chinango S.A.C. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 0,00% 80,00% 80,00% Integración global

Generandes Perú S.A. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 61,00% 0,00% 61,00% Integración global

Distrilec Inversora S.A. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación 0,89% 0,00% 0,89% Método de Participación

Enel Trading Argentina S.R.L. (ex-Endesa 
Cemsa S.A.)(4) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación 0,00% 45,00% 45,00% Método de Participación

Enel Argentina S.A. (ex Endesa Argentina S.A.) 
(5) (7) 0,00% 0,00% 0,00% Integración global 99,88% 0,12% 100,00% Integración global

Central Térmica Manuel Belgrano (4) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación 0,00% 24,18% 24,18% Método de Participación

Central Térmica San Martin (4) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación 0,00% 24,18% 24,18% Método de Participación

Central Vuelta Obligada S.A. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación 0,00% 3,45% 3,45% Método de Participación

Enel Brasil S.A. (4) 0,00% 0,00% 0,00% Método de Participación 34,64% 4,00% 38,64% Método de Participación

(1) La sociedad fue disuelta con fecha de 30 de noviembre de 2017.
(2) Ver Nota 5.2
(3) Ver Nota 12.1.b
(4) Ver Nota 5.3
(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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Anexo N° 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

Saldo al 31 de diciembre de 2017 Saldo al 31 de diciembre de 2016

Relación País Actividad

%Participación %Participación

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.652.400-1

Centrales 
Hidroeléctricas de 
Aysén S.A. (1)

Peso 
Chileno 51,00% 0,00% 51,00% 51,00% 0,00% 51,00% Negocio Conjunto Chile

Desarrollo y Explotación de 
un Proyecto Hidroeléctrico

77.017.930-0
Transmisora Eléctrica 
de Quillota Ltda. (2)

Peso 
Chileno 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 50,00% 50,00% Negocio Conjunto Chile

Transporte y Distribución de 
Energía Eléctrica

76.418.940-K GNL Chile.S.A. (3) Dólar 33,33% 0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% Asociadas Chile
Promover proyecto para 
suministro de gas licuado

96.806.130-5 Electrogas S.A. (4) Dólar 0,00% 0,00% 0,00% 42,50% 0,00% 42,50% Asociadas Chile Sociedad de Cartera

76.788.080-4 GNL Quintero S.A(5) Dólar 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% 20,00% Asociadas Chile

Desarrollo, Diseño, 
Suministro de un Terminal 
de Regacificación de Gas 
Natural Licuado

Extranjera
Southern Cone Power 
Argentina S.A.(6)

Peso 
Argentino 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 0,00% 2,00% Asociada Argentina Sociedad de Cartera

Extranjera

Enel Argentina S.A. 
(ex - Endesa Argentina 
S.A.) (6)

Peso 
Argentino 0,00% 0,12% 0,12% 0,00% 0,12% 0,12% Asociada Argentina Sociedad de Cartera

(1) Ver Nota 5.1
(2) Ver Nota 12.3
(3) Ver Nota 12.2
(4) Ver Nota 5.2
(5) Ver Nota 12.1.b
(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.
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Anexo N°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.

Segmento 
País Moneda

Tasa 
Nominal Garantía

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total 
Corriente 

al
31/12/17

M$

Vencimiento Total No 
Corriente 

al
31/12/17

M$

Vencimento Total 
Corriente 

al
31/12/16

M$

Vencimiento Total No 
Corriente 

al
31/12/16

M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a 
Doce 

Meses
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$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a 
Doce 

Meses
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$

Chile Ch$ 6,00% No 109 -       109 -       -       -       -       -       -       4.181 -       4.181 -       -       -       -       -       -       

Total 109 -       109 -       -       -       -       -       -       4.181 -       4.181 -       -       -       -       -       -      

- Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor.

Rut

Empresa

Deudora

Nombre

Empresa

Deudora

País

Empresa

Deudora

Rut

Entidad

Acreedora

Nombre

del

Acreedor

País

Entidad

Acreedora

Tipo

de

Moneda

Tasa

de interés

nominal

              31-12-2017                                                                                   31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile Ch$ 6,00% 12 - 12 - - - - - - 2.133 - 2.133 - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Ch$ 6,00% 97 - 97 - - - - - - 2.048 - 2.048 - - - - - -

Total M$ 109 - 109 - - - - - - 4.181 - 4.181 - - - - - -

b) Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas

- Resumen de Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas por monedas y vencimientos.

Segmento País Moneda
Tasa 
Nominal Garantía

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total 
Corriente al

31/12/17
M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/17
M$

Vencimento Total Corriente 
al

31/12/16
M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/16
M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Chile US$ 6,90% No 6.697.979 20.093.935 26.791.914 26.791.913 26.791.913 26.791.913 26.791.913 568.727.913 675.895.565 7.264.786 21.794.359 29.059.145 29.059.146 29.059.146 29.059.146 29.059.146 641.348.382 757.584.966 

Chile U.F. 5,48% No 5.775.038 22.689.438 28.464.476 51.927.014 49.837.566 47.748.117 45.658.669 256.892.562 452.063.928 6.466.160 24.665.200 31.131.360 30.632.431 53.611.843 51.316.337 49.020.830 305.390.728 489.972.169 

Total 12.473.017 42.783.373 55.256.390 78.718.927 76.629.479 74.540.030 72.450.582 825.620.475 1.127.959.493 13.730.946 46.459.559 60.190.505 59.691.577 82.670.989 80.375.483 78.079.976 946.739.110 1.247.557.135
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Anexo N°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.

Segmento 
País Moneda

Tasa 
Nominal Garantía

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total 
Corriente 

al
31/12/17

M$

Vencimiento Total No 
Corriente 

al
31/12/17

M$

Vencimento Total 
Corriente 

al
31/12/16

M$

Vencimiento Total No 
Corriente 

al
31/12/16

M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a 
Doce 

Meses
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$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a 
Doce 

Meses
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$

Chile Ch$ 6,00% No 109 -       109 -       -       -       -       -       -       4.181 -       4.181 -       -       -       -       -       -       

Total 109 -       109 -       -       -       -       -       -       4.181 -       4.181 -       -       -       -       -       -      

- Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor.

Rut

Empresa

Deudora

Nombre

Empresa

Deudora

País

Empresa

Deudora

Rut

Entidad

Acreedora

Nombre

del

Acreedor

País

Entidad

Acreedora

Tipo

de

Moneda

Tasa

de interés

nominal

              31-12-2017                                                                                   31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander Chile Ch$ 6,00% 12 - 12 - - - - - - 2.133 - 2.133 - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones Chile Ch$ 6,00% 97 - 97 - - - - - - 2.048 - 2.048 - - - - - -

Total M$ 109 - 109 - - - - - - 4.181 - 4.181 - - - - - -

b) Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas

- Resumen de Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas por monedas y vencimientos.

Segmento País Moneda
Tasa 
Nominal Garantía

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total 
Corriente al

31/12/17
M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/17
M$

Vencimento Total Corriente 
al

31/12/16
M$

Vencimiento Total No 
Corriente al

31/12/16
M$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Uno a Tres 
Meses

M$

Tres a Doce 
Meses

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$

Chile US$ 6,90% No 6.697.979 20.093.935 26.791.914 26.791.913 26.791.913 26.791.913 26.791.913 568.727.913 675.895.565 7.264.786 21.794.359 29.059.145 29.059.146 29.059.146 29.059.146 29.059.146 641.348.382 757.584.966 

Chile U.F. 5,48% No 5.775.038 22.689.438 28.464.476 51.927.014 49.837.566 47.748.117 45.658.669 256.892.562 452.063.928 6.466.160 24.665.200 31.131.360 30.632.431 53.611.843 51.316.337 49.020.830 305.390.728 489.972.169 

Total 12.473.017 42.783.373 55.256.390 78.718.927 76.629.479 74.540.030 72.450.582 825.620.475 1.127.959.493 13.730.946 46.459.559 60.190.505 59.691.577 82.670.989 80.375.483 78.079.976 946.739.110 1.247.557.135
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- Individualización de Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas por deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de 
interés
nominal Garantia

31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjera

BNY Mellon - Primera 
Emisión S-1 E.E.U.U. US$ 7,88% No 2.612.406 7.837.217 10.449.623 10.449.623 10.449.623 10.449.623 10.449.623 170.108.928 211.907.420 2.832.647 8.497.942 11.330.589 11.330.590 11.330.590 11.330.590 11.330.590 196.227.387 241.549.747

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjera

BNY Mellon  - Primera 
Emisión S-2 E.E.U.U. US$ 7,33% No 833.743 2.501.229 3.334.972 3.334.972 3.334.972 3.334.972 3.334.972 86.312.007 99.651.895 903.234 2.709.703 3.612.937 3.612.937 3.612.937 3.612.937 3.612.937 93.701.216 108.152.964

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjera

BNY Mellon  - Primera 
Emisión S-3 E.E.U.U. US$ 8,13% No 530.161 1.590.483 2.120.644 2.120.644 2.120.644 2.120.644 2.120.644 51.884.633 60.367.209 574.765 1.724.294 2.299.059 2.299.059 2.299.059 2.299.059 2.299.059 56.341.806 65.538.042

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero

BNY Mellon  - Unica 
24296 E.E.U.U. US$ 4,25% No 2.721.669 8.165.006 10.886.675 10.886.674 10.886.674 10.886.674 10.886.674 260.422.345 303.969.041 2.954.140 8.862.420 11.816.560 11.816.560 11.816.560 11.816.560 11.816.560 295.077.973 342.344.213

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k

Banco Santander -317 
Serie-H Chile U.F. 6,20% No 1.414.018 9.606.378 11.020.396 10.516.773 10.013.150 9.509.527 9.005.904 44.726.323 83.771.677 1.525.571 9.843.433 11.369.004 10.870.075 10.371.146 9.872.218 9.373.289 52.887.199 93.373.927

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k

Banco Santander  522 
Serie-M Chile U.F. 4,75% No 4.361.020 13.083.060 17.444.080 41.410.241 39.824.416 38.238.590 36.652.765 212.166.239 368.292.251 4.940.589 14.821.767 19.762.356 19.762.356 43.240.697 41.444.119 39.647.541 252.503.529 396.598.242

TotalM$ 12.473.017 42.783.373 55.256.390 78.718.927 76.629.479 74.540.030 72.450.582 825.620.475 1.127.959.493 13.730.946 46.459.559 60.190.505 59.691.577 82.670.989 80.375.483 78.079.976 946.739.110 1.247.557.135

c) Obligaciones por Arrendamiento Financiero

- Individualización de Obligaciones por Arrendamiento Financiero por Deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
nominal

31-12-2017                                                                                                          31-12-2017 31-12-2016

Corriente                                                                    No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 76.555.400-4 Transelec S.A Chile US$ 6,50% 685.232 2.052.448 2.737.680 2.728.693 2.719.123 2.708.931 2.698.076 4.473.883 15.328.706 734.006 2.200.827 2.934.833 2.931.533 2.928.019 2.924.276 2.920.289 7.777.314 19.481.431

685.232 2.052.448 2.737.680 2.728.693 2.719.123 2.708.931 2.698.076 4.473.883 15.328.706 734.006 2.200.827 2.934.833 2.931.533 2.928.019 2.924.276 2.920.289 7.777.314 19.481.431
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- Individualización de Obligaciones Garantizadas y No Garantizadas por deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de 
interés
nominal Garantia

31-12-2017 31-12-2016

Corriente No Corriente 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$

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$

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjera

BNY Mellon - Primera 
Emisión S-1 E.E.U.U. US$ 7,88% No 2.612.406 7.837.217 10.449.623 10.449.623 10.449.623 10.449.623 10.449.623 170.108.928 211.907.420 2.832.647 8.497.942 11.330.589 11.330.590 11.330.590 11.330.590 11.330.590 196.227.387 241.549.747

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjera

BNY Mellon  - Primera 
Emisión S-2 E.E.U.U. US$ 7,33% No 833.743 2.501.229 3.334.972 3.334.972 3.334.972 3.334.972 3.334.972 86.312.007 99.651.895 903.234 2.709.703 3.612.937 3.612.937 3.612.937 3.612.937 3.612.937 93.701.216 108.152.964

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjera

BNY Mellon  - Primera 
Emisión S-3 E.E.U.U. US$ 8,13% No 530.161 1.590.483 2.120.644 2.120.644 2.120.644 2.120.644 2.120.644 51.884.633 60.367.209 574.765 1.724.294 2.299.059 2.299.059 2.299.059 2.299.059 2.299.059 56.341.806 65.538.042

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile Extranjero

BNY Mellon  - Unica 
24296 E.E.U.U. US$ 4,25% No 2.721.669 8.165.006 10.886.675 10.886.674 10.886.674 10.886.674 10.886.674 260.422.345 303.969.041 2.954.140 8.862.420 11.816.560 11.816.560 11.816.560 11.816.560 11.816.560 295.077.973 342.344.213

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k

Banco Santander -317 
Serie-H Chile U.F. 6,20% No 1.414.018 9.606.378 11.020.396 10.516.773 10.013.150 9.509.527 9.005.904 44.726.323 83.771.677 1.525.571 9.843.433 11.369.004 10.870.075 10.371.146 9.872.218 9.373.289 52.887.199 93.373.927

91.081.000-6
Enel Generación 
Chile S.A. Chile 97.036.000-k

Banco Santander  522 
Serie-M Chile U.F. 4,75% No 4.361.020 13.083.060 17.444.080 41.410.241 39.824.416 38.238.590 36.652.765 212.166.239 368.292.251 4.940.589 14.821.767 19.762.356 19.762.356 43.240.697 41.444.119 39.647.541 252.503.529 396.598.242

TotalM$ 12.473.017 42.783.373 55.256.390 78.718.927 76.629.479 74.540.030 72.450.582 825.620.475 1.127.959.493 13.730.946 46.459.559 60.190.505 59.691.577 82.670.989 80.375.483 78.079.976 946.739.110 1.247.557.135

c) Obligaciones por Arrendamiento Financiero

- Individualización de Obligaciones por Arrendamiento Financiero por Deudor.

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
nominal

31-12-2017                                                                                                          31-12-2017 31-12-2016

Corriente                                                                    No Corriente 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$

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$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 76.555.400-4 Transelec S.A Chile US$ 6,50% 685.232 2.052.448 2.737.680 2.728.693 2.719.123 2.708.931 2.698.076 4.473.883 15.328.706 734.006 2.200.827 2.934.833 2.931.533 2.928.019 2.924.276 2.920.289 7.777.314 19.481.431

685.232 2.052.448 2.737.680 2.728.693 2.719.123 2.708.931 2.698.076 4.473.883 15.328.706 734.006 2.200.827 2.934.833 2.931.533 2.928.019 2.924.276 2.920.289 7.777.314 19.481.431



276 Memoria Anual Enel Generación Chile 2017

Anexo N°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 CORRIENTES Moneda extranjera Moneda funcional
31/12/17

M$
31/12/16

M$

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 20.048.279 9.448.384 

Dólares Peso chileno 13.784.935 4.640.978 

Peso Argentino Peso chileno 6.263.344 4.807.406 

Otros activos financieros corrientes 20.441.149 422.705 

Dólares Peso chileno 20.441.149 422.705 

Otros Activos No Financieros, Corriente 934.647 122.283 

Dólares Peso chileno 902.026 65.138 

Peso Argentino Peso chileno 32.621 57.145 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes 6.346.175 931.882 

Dólares Peso chileno 5.273.103 -       

Peso Argentino Peso chileno 1.073.072 931.882 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, 
Corriente 65.225.546 16.780.275 

Dólares Peso chileno 22.833.551 16.780.275 

Euros Peso chileno 42.391.995 -       

Activos por impuestos corrientes 146.525 302.528 

Peso Argentino Peso chileno 146.525 302.528 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 113.142.321 28.008.057 

ACTIVOS NO CORRIENTES Moneda extranjera Moneda funcional
31/12/17

M$
31/12/16

M$

Otros activos financieros no corrientes 30.789.703 26.185.923 

Dólares Peso chileno 30.789.703 26.185.923 

Otros activos no financieros no corrientes 701.684 303.837 

Dólares Peso chileno 322.744 -       

Peso Argentino Peso chileno 378.940 303.837 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar no corrientes

62.563 27.567 

Peso Argentino Peso chileno 62.563 27.567 

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No 
Corriente -       -       

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación

3.888.467 4.074.269 

Dólares Peso chileno 3.783.316 3.982.932 

Peso Argentino Peso chileno 105.151 91.337 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 253.849 194.529 

Peso Argentino Peso chileno 253.849 194.529 

Propiedades, Planta y Equipo 15.450.783 16.039.114 

Peso Argentino Peso chileno 15.450.783 16.039.114 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 51.147.049 46.825.239 

TOTAL ACTIVOS 164.289.371 74.833.296
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PASIVOS CORRIENTES Moneda extranjera

31/12/17
Hasta 90 días

M$

31/12/17
91 días a 1 año

M$

31/12/16
Hasta 90 días

M$

31/12/16
91 días a 1 año

M$

Otros pasivos financieros corrientes 7.999.743 13.681.329 15.017.154 3.793.737 

Dólares 7.999.743 13.681.329 15.017.154 3.793.737 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes

20.092.325 -       10.919.134 -       

Dólares 16.184.962 -       8.563.997 -       

Euros 3.174.586 -       1.384.882 -       

Peso Argentino 732.777 -       970.255 -       

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes

24.125.790 -       591.686 -       

Dólares 8.394.761 -       -       -       

Euros 15.717.455 -       563.655 -       

Pesos Colombianos -       -       14.457 -       

Peso Argentino 13.574 -       13.574 -       

Otras provisiones corrientes 45.419 -       20.860 -       

Peso Argentino 45.419 -       20.860 -       

Pasivos por impuestos corrientes 146.769 -       -       -       

Peso Argentino 146.769 -       -       -       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 52.410.046 13.681.329 26.548.834 3.793.737 

PASIVOS NO CORRIENTES Moneda extranjera

31/12/17
de 13 meses a 

5 años
M$

31/12/17
mas de 5 años

M$

31/12/16
de 13 meses a 

5 años
M$

31/12/16
mas de 5 años

M$

Otros pasivos financieros no corrientes 29.636.407 434.446.795 61.372.923 475.084.614 

Dólares 29.636.407 434.446.795 61.372.923 475.084.614

Otras cuentas por pagar no corrientes 174.290 -       917.620 -       

Dólares 947 -       -       -       

Euros -       -       29.952 -       

Peso Argentino 173.343 -       887.668 -       

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas no corrientes

-       318.518 -       -       

Euros -       318.518 -       -       

Pasivo por impuestos diferidos 4.459.081 -       3.751.112 -       

Peso Argentino 4.459.081 -       3.751.112 -       

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 34.269.778 434.765.313 66.041.655 475.084.614 

TOTAL PASIVOS 86.679.824 448.446.642 92.590.489 478.878.351
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ANEXO N°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:

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por cobrar

31-12-2017

Cartera al 
día
M$

Morosidad 
1-30 días

M$

Morosidad 
31-60 días

M$

Morosidad 
61-90 días

M$

Morosidad 
91-120 días

M$

Morosidad 
121-150 

días
M$

Morosidad 
151-180 

días
M$

Morosidad 
181-210 

días
M$

Morosidad 
211-250 

días
M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total 
Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas Comerciales bruto 186.769.753 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 4.116.042 195.570.350 62.563 

Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.258.817) (1.258.817) -       

Otras Cuentas por Cobrar 
bruto 23.866.474 -       -       -       -       -       -       -       -       -       23.866.474 970.360 

Total 210.636.227 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 2.857.225 218.178.007 1.032.923 

Cuentas comerciales y otras 
cuentas por cobrar

31-12-2016

Cartera al día
M$

Morosidad 
1-30 días

M$

Morosidad 
31-60 días

M$

Morosidad 
61-90 días

M$

Morosidad 
91-120 días

M$

Morosidad 
121-150 días

M$

Morosidad 
151-180 días

M$

Morosidad 
181-210 días

M$

Morosidad 
211-250 días

M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total 
Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas Comerciales bruto 190.007.048 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 214.479.114 5.751.510 

Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.314.311) (1.314.311) -       

Otras Cuentas por Cobrar 
bruto 47.275.283 -       -       -       -       -       -       -       -       -       47.275.283 1.036.927 

Total 237.282.331 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 8.285.956 260.440.086 6.788.437 

- Por tipo de cartera:

Tramos de morosidad

31-12-2017 31-12-2016

Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta 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$
Numero de 

clientes
Monto bruto

M$
Numero de 

clientes
Monto bruto

M$
Numero de 

clientes
Monto bruto

M$

al día 502 186.724.468 2 107.848 504 186.832.316 402 195.758.558 -       -       402 195.758.558 

Entre 1 y 30 días 85 3.057.994 -       -       85 3.057.994 91 2.770.582 -       -       91 2.770.582 

Entre 31 y 60 días 68 333.078 -       -       68 333.078 62 1.165.177 -       -       62 1.165.177 

Entre 61 y 90 días 28 279.100 -       -       28 279.100 55 773.502 -       -       55 773.502 

Entre 91 y 120 días 71 10.021 -       -       71 10.021 41 900.093 -       -       41 900.093 

Entre 121 y 150 días 99 42.015 -       -       99 42.015 85 5.101.117 -       -       85 5.101.117 

Entre 151 y 180 días 45 334.297 -       -       45 334.297 87 13.609 -       -       87 13.609 

Entre 181 y 210 días 48 399.552 -       -       48 399.552 29 553.986 -       -       29 553.986 

Entre 211 y 250 días 33 228.498 -       -       33 228.498 26 3.593.733 -       -       26 3.593.733 

superior a 251 días 323 4.116.042 -       -       323 4.116.042 79 9.600.267 -       -       79 9.600.267 

Total 1.302 195.525.065 2 107.848 1.304 195.632.913 957 220.230.624 -       -       957 220.230.624

b) Provisiones y castigos.
Provisiones y castigos 31-12-2017

M$
31-12-2016

M$
31-12-2015

M$

Provisión cartera no repactada (55.494) -       371.558 

Recuperos del período -       -       -       

Total (55.494) -       371.558
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c) Número y monto de operaciones.

Número y monto operaciones 

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Último trimestre

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Acumulado Anual

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Último trimestre

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Acumulado Anual

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Último trimestre

Total detalle por 
tipo de operaciones 

Acumulado Anual

Provisión deterioro y recuperos:

Número de operaciones -       5 -       -       12 12 

Monto de las operaciones      M$ -       (55.494) -       -       371.558 371.558

ANEXO N°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:

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por cobrar

31-12-2017

Cartera al 
día
M$

Morosidad 
1-30 días

M$

Morosidad 
31-60 días

M$

Morosidad 
61-90 días

M$

Morosidad 
91-120 

días
M$

Morosidad 
121-150 

días
M$

Morosidad 
151-180 

días
M$

Morosidad 
181-210 

días
M$

Morosidad 
211-250 

días
M$

Morosidad 
251-364 

días
M$

Morosidad 
Mayor a 365 

días
M$

Total 
Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas Comerciales 
Generación y 
Transmisión 186.769.753 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 1.596.976 2.519.066 195.570.350 62.563 

-Grandes Clientes 186.724.468 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 1.596.976 2.519.066 195.525.065 62.563 

-Otros 45.285 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       45.285 -       

Provision Deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.103.086) (155.731) (1.258.817) -       

Servicios no facturados 138.781.170 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       138.781.170 -       

Servicios facturados 47.988.583 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 1.596.976 2.519.066 56.789.180 -       

Total Cuentas 
Comerciales Brutos 186.769.753 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 1.596.976 2.519.066 195.570.350 62.563 

Total Provisión Deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.103.086) (155.731) (1.258.817) -       

Total Cuentas 
Comerciales Netos 186.769.753 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 493.890 2.363.335 194.311.533 62.563 

Cuentas comerciales y 
otras cuentas por cobrar

31-12-2016

Cartera al día
M$

Morosidad 
1-30 días

M$

Morosidad 
31-60 días

M$

Morosidad 
61-90 días

M$

Morosidad 
91-120 días

M$

Morosidad 
121-150 

días
M$

Morosidad 
151-180 

días
M$

Morosidad 
181-210 días

M$

Morosidad 
211-250 días

M$

Morosidad 
251-364 días

M$

Morosidad 
Mayor a 365 

días
M$

Total 
Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas Comerciales 
Generación y 
Transmisión 190.007.048 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 -       214.479.114 5.751.510 

-Grandes Clientes 189.991.196 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 -       214.463.262 5.723.943 

-Otros 15.852 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       15.852 27.567 

Provision Deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.314.311) -       (1.314.311) -       

Servicios no facturados 125.367.509 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       125.367.509 3.308.454 

Servicios facturados 64.639.539 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 -       89.111.605 2.443.056 

Total Cuentas 
Comerciales Brutos 190.007.048 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 -       214.479.114 5.751.510 

Total Provisión Deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (1.314.311) -       (1.314.311) -       

Total Cuentas 
Comerciales Netos 190.007.048 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 8.285.956 -       213.164.803 5.751.510
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- Por tipo de cartera:

Tipos de cartera

31-12-2017

Cartera al 
día
M$

Morosidad 
1-30 días

M$

Morosidad 
31-60 días

M$

Morosidad 
61-90 días

M$

Morosidad 
91-120 días

M$

Morosidad 
121-150 

días
M$

Morosidad 
151-180 

días
M$

Morosidad 
181-210 

días
M$

Morosidad 
211-250 

días
M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total 
cartera 

bruta
M$

GENERACIÓN Y 
TRANSMISIÓN

Cartera no repactada 186.769.753 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 4.116.042 195.570.350 

-Grandes Clientes 186.724.468 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 4.116.042 195.525.065 

-Otros 45.285 -       -       -       -       -       -       -       -       -       45.285 

Total cartera bruta 186.769.753 3.057.994 333.078 279.100 10.021 42.015 334.297 399.552 228.498 4.116.042 195.570.350 

Tipos de cartera

31-12-2016

Cartera al día
M$

Morosidad 
1-30 días

M$

Morosidad 
31-60 días

M$

Morosidad 
61-90 días

M$

Morosidad 
91-120 días

M$

Morosidad 
121-150 

días
M$

Morosidad 
151-180 

días
M$

Morosidad 
181-210 

días
M$

Morosidad 
211-250 

días
M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total cartera 
bruta

M$

GENERACIÓN Y 
TRANSMISIÓN

Cartera no repactada 190.007.048 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 214.479.114 

-Grandes Clientes 189.991.196 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 214.463.262 

-Otros 15.852 -       -       -       -       -       -       -       -       -       15.852 

Total cartera bruta 190.007.048 2.770.582 1.165.177 773.502 900.093 5.101.117 13.609 553.986 3.593.733 9.600.267 214.479.114

ANEXO N°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 

BALANCE

Chile Total

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 40.584.214 6.235.517 29.836.181 5.522.921 40.584.214 6.235.517 29.836.181 5.522.921 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 105.768.269 43.356.142 111.304.041 19.109.490 105.768.269 43.356.142 111.304.041 19.109.490 

Total Activo estimado 146.352.483 49.591.659 141.140.222 24.632.411 146.352.483 49.591.659 141.140.222 24.632.411 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 20.942.895 5.818.224 17.499.611 191.657 20.942.895 5.818.224 17.499.611 191.657 

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 39.101.357 41.338.368 20.844.033 37.425.664 39.101.357 41.338.368 20.844.033 37.425.664 

Total Pasivo estimado 60.044.252 47.156.592 38.343.644 37.617.321 60.044.252 47.156.592 38.343.644 37.617.321

País Chile Total

RESULTADO

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Venta Energía 146.352.483 49.591.659 122.806.219 24.269.608 131.440.713 23.919.361 146.352.483 49.591.659 122.806.219 24.269.608 131.440.713 23.919.361 

Compra de Energía 60.035.699 47.156.593 39.670.997 32.087.476 28.630.375 43.204.333 60.035.699 47.156.593 39.670.997 32.087.476 28.630.375 43.204.333
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ANEXO N°7
Detalle Vencimiento de Proveedores 
Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Enel Generación Chile.

Proveedores con pagos al día

31-12-2017 31-12-2016

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros 
M$

Total 
M$

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros 
M$

Total 
M$

Hasta 30 días -       94.132.901 -       94.132.901 -       90.386.018 -       90.386.018 

Total -       94.132.901 -       94.132.901 -       90.386.018 -       90.386.018
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Análisis Razonado Estados Financieros 
Consolidados
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Análisis Razonado
Estados Financieros Consolidado
Al 31 de diciembre de 2017
(Cifras expresadas en millones de Pesos Chilenos – Ch$ millones)

• Si bien la generación hidroeléctrica creció un 6% durante 2017 (+ 575 GWh) producto de una mejor hidrología 
durante el cuarto trimestre, la generación neta total alcanzó los 17.073 GWh, un 3% inferior a la registrada durante 
2016 como consecuencia de un menor despacho térmico (- 1.087 GWh). 

• Los ingresos operacionales totalizaron Ch$ 1.634.937 millones a diciembre de 2017, reflejando menores ventas de 
energía por un nuevo mix entre clientes regulados y libres, las cuales fueron compensadas en gran parte por mayo-
res ventas de gas. Cabe destacar la activa gestión comercial de la Compañía tanto para capturar clientes libres, lo 
cual permitió compensar en gran medida la menor venta a clientes regulados, como para desarrollar el negocio de 
la comercialización de gas, potenciando así la competitividad de Enel Generación Chile en la industria de la energía.  

• Los otros costos fijos de operación se redujeron en un 14% al alcanzar los Ch$ 102.821 millones, debido princi-
palmente a que se registró una pérdida por Ch$ 35.384 millones a diciembre de 2016 por el castigo de activos 
relacionados a la renuncia a derechos de agua no utilizados, en tanto que a diciembre de 2017 se reconoció una 
pérdida por Ch$ 25.106 millones por el castigo de activos relacionados al abandono de los proyectos Neltume y 
Choshuenco. Lo anterior refleja la preocupación permanente de la compañía para analizar las condiciones del mer-
cado eléctrico (demanda, precios, nuevos actores, etc.) y la factibilidad tanto económica como medioambiental 
para desarrollar los potenciales proyectos que tiene en su portfolio bajo el nuevo escenario del sector.

• Dado lo anterior, el EBITDA de la compañía totalizó Ch$ 581.142 millones, en tanto que el resultado de explotación 
registró un valor de Ch$ 463.859 millones, equivalente a un alza de 8% producto de menores pérdidas por deterioro 
y menor depreciación de activos fijos.

• El resultado de otras inversiones presentó una disminución de 13% dado que en febrero de 2017 se registró la ven-
ta por parte de Enel Generación Chile de la totalidad de las acciones que poseía en Electrogas S.A. generando un 
beneficio por Ch$ 105.312 millones, en tanto que en septiembre de 2016, la Compañía había enajenado la totalidad 
de sus acciones de GNL Quintero S.A. obteniendo una utilidad de Ch$ 121.325 millones, siendo ambas ventas parte 
del proceso de venta de activos no estratégicos del Grupo. 

• El beneficio neto atribuible a los accionistas de Enel Generación Chile S.A. disminuyó desde Ch$ 472.558 millones 
en diciembre de 2016 a Ch$ 418.454 millones en diciembre de 2017, principalmente por un mayor gasto por im-
puestos y porque los resultados de 2016 incluyeron los negocios extranjeros, antes de materializarse la división de 
la compañía el 1 de marzo del año anterior.

Resumen Financiero
 > La deuda de la compañía disminuyó con respecto a diciembre 2016 en US$ 1 millón, quedando en US$ 1.272 millones 

en diciembre 2017.

 > La tasa de interés nominal acumulada promedio a diciembre de 2017 aumentó hasta 6,2% desde 5,9% del año anterior.

 > La liquidez disponible de esta empresa se descompone en los siguientes factores:

•   Caja y caja equivalente disponible: US$ 343 millones.
•   Líneas de crédito comprometidas disponibles: US$ 324 millones.
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El Grupo Enel Generación Chile es propietario y opera 111 unidades de generación, con una capacidad instalada combinada 
de 6.351 MW al 31 de diciembre de 2017. De estas unidades de generación, 38 son hidroeléctricas con una capacidad 
instalada de 3.464 MW, 22 son unidades de generación térmica que operan con gas, carbón o petróleo, con una capacidad 
instalada de 2.809 MW y 51 son unidades de generación eólica con una capacidad instalada de 78 MW. 

Todas nuestras unidades de generación están conectadas al ex - Sistema Interconectado Central (“SIC”), excepto por 
dos unidades de generación térmica de Central Tarapacá y seis unidades de generación térmica de GasAtacama Chile, las 
cuales están conectadas al ex - Sistema Interconectado del Norte Grande (“SING”). A partir de noviembre de 2017, ambos 
ex - sistemas operan en forma interconectada, denominándose Sistema Eléctrico Nacional (SEN) al conjunto de instala-
ciones desde Arica a Chiloé formado por centrales eléctricas generadoras, líneas de transporte, subestaciones eléctricas 
y líneas de distribución.

Mercados en que participa

Ventas de Energía Participación de mercado

(GWh) %

dic-17 dic-16 dic-17 dic-16

SIC & SING Chile 23.356 23.689 34,2% 35,1%

23.356 23.689

Mercados en que participa

Ventas de Energía Participación de mercado

(GWh) %

sep-17 sep-16 sep-17 sep-16

SIC & SING Chile 17.361 17.962 34,0% 35,4%

17.361 17.962

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 de-
nominaría Endesa Américas S.A., a la cual le sería asignada 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. 

Para mayor información, ver nota 5.3. de los estados financieros consolidados de Enel Generación Chile S.A. al 31 de 
diciembre de 2017.

1. Análisis del Estado de Resultados

El resultado atribuible a los accionistas controladores de Enel Generación Chile al cierre de diciembre de 2017 fue una 
utilidad de Ch$ 418.454 millones, comparado con los Ch$ 472.558 millones de utilidad registrados en el ejercicio anterior.
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A continuación se presenta información comparativa de cada ítem del estado de resultados de las operaciones continua-
das al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO (Actividades Continuadas) 
(millones de Ch$) Dic-17 Dic-16

Variación                      
dic 17-dic 16

% Variación            
dic 17-dic 16

INGRESOS 1.634.937 1.659.727 (24.790) (1%)

Ventas 1.599.032 1.639.960 (40.928) (2%)

Otros ingresos de explotación 35.905 19.767 16.138 82% 

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (903.978) (895.060) (8.918) 1% 

Compra de energía (346.955) (335.732) (11.223) 3% 

Consumo de combustibles (280.739) (295.149) 14.410 (5%)

Gastos de transporte y otros servicios (152.870) (192.503) 39.633 (21%)

Otros aprovisionamientos y servicios (123.414) (71.676) (51.738) 72% 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 730.959 764.667 (33.708) (4%)

Trabajos para el inmovilizado 7.226 9.758 (2.532) (26%)

Gastos de personal (54.222) (60.350) 6.128 (10%)

Otros gastos fijos de explotación (102.821) (119.303) 16.482 (14%)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBITDA) 581.142 594.772 (13.630) (2%)

Depreciación y amortización (117.338) (132.600) 15.262 (12%)

Pérdidas por Deterioro (Reversiones), Neto 55 (30.786) 30.841 100% 

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 463.859 431.386 32.473 8% 

RESULTADO FINANCIERO (36.610) (35.678) (932) 3% 

Ingresos financieros 5.274 6.151 (877) (14%)

Gastos financieros (50.852) (55.702) 4.850 (9%)

Resultados por unidades de reajuste 146 607 (461) (76%)

  Diferencias de cambio 8.822 13.266 (4.444) (33%)

OTROS RESULTADOS DISTINTOS DE LA OPERACIÓN 110.392 129.369 (18.977) (15%)

Resultados de sociedades contabilizadas por método de participación (2.697) 7.878 (10.575) (134%)

Resultados de otras inversiones 105.463 121.457 (15.994) (13%)

Resultados en ventas de activo 7.626 34 7.592 n/a

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 537.641 525.077 12.564 2% 

Impuesto sobre sociedades (112.099) (83.217) (28.882) 35% 

RESULTADO DEL PERIODO 425.542 441.860 (16.318) (4%)

Ganancia (Pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto -       79.572 (79.572) (100%)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES 
INTERRUMPIDAS 425.542 521.432 (95.890) (18%)

Resultado del período 425.542 521.432 (95.890) (18%)

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 418.454 472.558 (54.104) (11%)

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 7.088 48.874 (41.786) (85%)

Utilidad por Acción   $ 51,02 57,62 (6,60) (11%)

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas 51,02 52,77 

Ganancia (pérdidas por acción básica en operaciones discontinuadas -       4,85 

Ganancia (pérdida) por acción básica 51,02 57,62 

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 8.201.754,580 8.201.754,580 

Resultado de Explotación 

El resultado de explotación obtenido al 31 de diciembre de 2017 fue de Ch$ 463.859 millones, un 8% superior a los Ch$ 
431.386 millones registrados en el ejercicio anterior, en tanto que el EBITDA disminuyó en Ch$ 13.630 millones al alcanzar 
los Ch$ 581.142 millones en diciembre de 2017, es decir una disminución de un 2%.
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Los ingresos de explotación fueron de Ch$ 1.634.937 millones, reflejando una disminución por Ch$ 24.790 millones, equi-
valente a un 1% comparado con el ejercicio anterior, que se explica fundamentalmente por lo siguiente:
- Menores ventas de energía por Ch$ 59.016 millones, debido a una menor venta física (- 333 GWh) principalmente 

a clientes regulados (- 1.488 GWh) y spot (- 110 GWh), compensado por una mayor venta física a clientes libres (+ 
1.265 GWh), unido a un menor precio medio de venta en pesos.

- Menores otras prestaciones de servicios por Ch$ 11.725 millones, debido principalmente a un menor ingreso por 
peajes por Ch$ 12.371 millones.

Lo anterior se compensa parcialmente por: 
- Mayores otras ventas por Ch$ 29.813 millones, debido principalmente a un mayor ingreso por venta de gas por Ch$ 

28.430 millones.
- Mayores otros ingresos de explotación por Ch$ 16.138 millones, principalmente explicado por el reverso de provi-

siones por multas relacionadas a la renuncia de las concesiones asociadas  a los proyectos Tames y Totoralillo por 
Ch$ 2.245 millones registrados en el ejercicio 2016 y a un mayor ingreso por derivados de cobertura de commodi-
ties por Ch$ 9.534 millones.

Los costos por aprovisionamientos y servicios aumentaron en Ch$ 8.918 millones, que se explican por:
- Las compras de energía aumentaron en Ch$ 11.223 millones, que se explican en parte por mayores compras físicas 

por contrato (+ 158 GWh).
- Los otros costos de aprovisionamientos y servicios aumentaron en Ch$ 51.738 millones, principalmente por un 

mayor costo de venta en la comercialización de gas por Ch$ 29.473 millones, mayor costo por derivados de cober-
tura de commodities por Ch$ 7.555 millones, mayores costos asociados al acuerdo con AES Gener, que permite 
utilizar el GNL disponible de Enel Generación Chile en el ciclo combinado de Nueva Renca por Ch$ 4.188 millones 
y al impuesto por emisión térmica por Ch$ 17.343 millones, compensado por una menor compra de agua para las 
Centrales San Isidro I y II por Ch$ 6.908 millones.

Lo anterior se compensa parcialmente por: 
- El costo por consumo de combustible disminuyó en Ch$ 14.410 millones, explicado principalmente por una mejor 

hidrología en el sur del país durante el cuarto trimestre de 2017.
- Menores gastos de transporte por Ch$ 39.633 millones, debido principalmente a un menor gasto por peajes.
- Menor gasto de personal por Ch$ 3.596 millones, asociado a una menor dotación de personal.
- Disminución en los otros gastos fijos de explotación por Ch$ 16.482 millones, que se explica fundamentalmente 

por el castigo de activos relacionados a los proyectos hidroeléctricos Bardón, Chillán 1, Chillan 2, Futaleufú, Hechún 
y Puelo efectuado en el ejercicio anterior.  El monto del castigo ascendió a Ch$ 35.384 millones y surgió como 
consecuencia de que la Compañía decidió renunciar a los derechos de aprovechamiento de aguas asociados a 
estos proyectos, considerando, entre otros aspectos evaluados, el alto costo anual que le significaba mantener los 
derechos de agua sin ser utilizados, que estos proyectos no eran factibles de realizar técnica y económicamente y 
que no contaban con la suficiente adhesión de las comunidades locales.

 Además, al cierre del ejercicio 2016, la Compañía castigó la totalidad de la inversión capitalizada en dos proyectos 
térmicos. Estos fueron los proyectos Tames 2 y Totoralillo, que se estaban desarrollando en el marco de la adju-
dicación de concesiones de terrenos fiscales licitadas por el Ministerio de Bienes Nacionales en 2013.  El monto 
del castigo ascendió a Ch$ 1.096 millones y surgió a consecuencia de la situación del mercado eléctrico chileno en 
dicho período, las perspectivas futuras para este tipo de tecnologías (vapor-carbón) y lo oneroso de su desarrollo, 
que hacen que estos proyectos sean inviables. Dado lo anterior, la Compañía registró una provisión de Ch$ 2.245 
millones por concepto de multas por su renuncia a las concesiones relacionadas a estos proyectos. Durante el 
ejercicio 2017, el Ministerio de Bienes Nacionales y Enel Generación Chile resolvieron extinguir las concesiones 
onerosas de mutuo acuerdo, no aplicándose multas. 

 Por su parte, al 31 de diciembre de 2017, la Compañía decidió abandonar los proyectos Neltume y Choshuenco, de-
bido a que se determinó que no eran económicamente viables. Se consideró en la evaluación, entre otras variables, 
la alta competitividad sostenida y analizada en el mercado eléctrico chileno, que se vio ratificada en noviembre de 
2017 con el resultado de la última licitación de Distribuidoras Eléctricas. Lo anterior, implicó reconocer una pérdida 
de Ch$ 25.106 millones, con el propósito de reducir a cero el valor contable neto de los activos asociados a dichos 
proyectos. 

- Disminución en la depreciación y amortización del periodo por Ch$ 15.262 millones, fundamentalmente explicada 
por el cambio de vida útil que la compañía aplicó, a contar de 2017, a ciertos elementos de las Propiedades, plantas 
y equipos, cuyo efecto ascendió a Ch$ 11.024 millones en el presente ejercicio.

- Finalmente, se generó una disminución en las pérdidas por deterioro por Ch$ 30.841 millones, que se explica 
fundamentalmente por las siguientes provisiones registradas en 2016: (i) provisiones por deterioro de activos aso-
ciados a algunas iniciativas de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) por Ch$ 6.579 millones y (ii) provi-
siones por deterioro de activos relacionados a los proyectos Neltume y Choshuenco por Ch$ 20.459 millones y Ch$ 
3.748 millones, respectivamente.
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Los ingresos, costos y resultados de explotación, de las operaciones continuadas en los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, se muestran a continuación:

Millones Ch$

2017 2016

Ingresos 
Operacionales

Costos 
Operacionales

Resultado de 
Explotación

Ingresos 
Operacionales

Costos 
Operacionales

Resultado de 
Explotación

Enel Generación Chile S.A. 1.629.278  (1.343.780) 285.498  1.549.029  (1.315.619) 233.410  

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 152.501  (48.944) 103.557  155.569  (38.780) 116.789  

Gas Atacama Chile y Filiales 307.272  (236.763) 70.509  378.467  (299.313) 79.154  

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y Filial (1) -       -       -       -       -       -       

Ajustes de Consolidación filiales (454.114) 458.409  4.295  (423.338) 425.371  2.033  

Total Consolidado 1.634.937  (1.171.078) 463.859  1.659.727  (1.228.341) 431.386

  
(1) Con fecha 1 de noviembre de 2016, se perfeccionó la fusión entre Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y Gas Atacama 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 2017 y 2016, se muestran a continuación:

(Millones Ch$) Dec-17 Dec-16

Clientes Regulados  1.101.089  1.180.043 

Clientes No Regulados  285.624  234.642 

Ventas  de Mercado Spot 70.959  102.003 

Total Ventas de Energía 1.457.672 1.516.688

Resultado No Operacional

A continuación se presenta un resumen del resultado no operacional al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO (Actividades Continuadas) 
(millones de Ch$) Dec-17 Dec-16

Variación                      
dic 17-dic 16

% Variación            
dic 17-dic 16

RESULTADO FINANCIERO (36.610) (35.678) (932) 3% 

Ingresos financieros 5.274 6.151 (877) (14%)

Gastos financieros (50.852) (55.702) 4.850 (9%)

Resultados por unidades de reajuste 146 607 (461) (76%)

  Diferencias de cambio 8.822 13.266 (4.444) (33%)

OTROS RESULTADOS DISTINTOS DE LA OPERACIÓN 110.392 129.369 (18.977) (15%)

Resultados de sociedades contabilizadas por método de participación (2.697) 7.878 (10.575) (134%)

Resultados de otras inversiones 105.463 121.457 (15.994) (13%)

Resultados en ventas de activo 7.626 34 7.592 n/a

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 537.641 525.077 12.564 2% 

Impuesto sobre sociedades (112.099) (83.217) (28.882) 35% 

RESULTADO DEL PERIODO 425.542 441.860 (16.318) (4%)

Ganancia (Pérdida) de operaciones discontinuadas, neta de impuesto -       79.572 (79.572) (100%)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES 
INTERRUMPIDAS 425.542 521.432 (95.890) (18%)

Resultado del período 425.542 521.432 (95.890) (18%)

Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora 418.454 472.558 (54.104) (11%)

Ganancia atribuible a participaciones no controladoras 7.088 48.874 (41.786) (85%)
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Resultado Financiero

Al 31 de diciembre de 2017 el resultado financiero alcanzó una pérdida de Ch$ 36.610 millones, lo que representa una 
variación negativa de Ch$ 932 millones respecto al ejercicio anterior. Lo anterior está principalmente explicado por:

Menores ingresos financieros por Ch$ 877 millones, que se explican fundamentalmente por Ch$ 1.989 millones producto 
de una renegociación llevada a cabo con YPF, compensado por un mayor rendimiento financiero de inversiones en instru-
mentos de renta fija por Ch$ 1.112 millones.

Menores gastos financieros por Ch$ 4.850 millones, principalmente explicados por menores intereses por Ch$ 1.501 
millones que se originaban por préstamos estructurados con Enel Américas S.A., deuda extinguida en septiembre de 
2016, menores intereses asociados a créditos bancarios y bonos por Ch$ 4.784 millones, originados principalmente por 
un menor stock medio de deuda en 2017, compensado por un aumento de los gastos por comisiones bancarias por Ch$ 
1.435 millones. 

Pérdida por unidades de reajuste por Ch$ 461 millones, principalmente explicados por menores efectos positivos origi-
nados por impuestos por recuperar por Ch$ 1.237 millones, menor utilidad por contratos derivados de cobertura por Ch$ 
2.687 millones, parcialmente compensados por mayores reajustes por deudas financieras en U.F. por Ch$ 3.463 millones.

Menor utilidad por diferencias de cambio por Ch$ 4.444 millones, principalmente explicada por diferencias de cambio 
positivas por Ch$ 10.112 millones, originada por deuda estructurada con Enel Américas existente en 2016, compensado 
parcialmente por una mayor diferencia de cambio positiva del efectivo y sus equivalentes por Ch$ 5.668 millones.

Resultados de sociedades contabilizadas por método de participación

La variación negativa por Ch$ 10.575 millones, corresponde principalmente a menores resultados reconocidos en Electro-
gas S.A. y GNL Quinteros S.A. por Ch$ 5.166 millones y Ch$ 2.750 millones, respectivamente, ambas empresas enajena-
das por la Compañía. Además, se registró una menor utilidad reconocida por la inversión en GNL Chile S.A. por Ch$ 649 
millones y una mayor pérdida en Hidroaysén por Ch$ 1.994 millones.

Resultados en otras inversiones

La variación negativa de Ch$ 15.994 millones, corresponde al resultado de la venta de GNL Quinteros S.A. por Ch$ 121.325 
millones efectuada en septiembre de 2016, compensada en parte por el resultado de la venta de Electrogas S.A. por Ch$ 
105.312 millones, efectuada en febrero de 2017.

Resultados en ventas de activo

La variación positiva de Ch$ 7.592 millones, corresponde principalmente a la venta de terrenos de Gas Atacama Chile por 
Ch$ 7.559 millones.

Impuesto sobre Sociedades 

El Impuesto a las Ganancias sobre Sociedades ascendió a Ch$ 112.099 millones en 2017, lo que representa un mayor 
gasto de Ch$ 28.882 millones respecto al año anterior. Esta variación se explica principalmente  por un mayor gasto de 
Ch$ 8.430 millones asociado a menores pérdidas por corrección monetaria y tipo de cambio, un mayor gasto Ch$ 6.290 
millones por efecto del cambio de tasa de impuesto corriente desde un 24% en 2016 a un 25,5% en 2017 y a un mayor 
gasto por Ch$ 13.508 millones correspondiente al reverso de activos por impuestos diferidos por disolución de la sociedad 
Central Canela S.A..

Operaciones Discontinuadas

La variación de un menor resultado por Ch$ 79.572 millones durante el ejercicio, se explica por la división de Empresa 
Nacional de Electricidad S.A. (actualmente Enel Generación Chile S.A.), materializada el día 1 de marzo de 2016. A contar 
de dicha fecha, las participaciones que la compañía tenía en negocios extranjeros fueron transferidas a la nueva sociedad 
Endesa Américas S.A., sociedad que posteriormente, con fecha 1 de diciembre de 2016, fue fusionada por Enel Américas. 
La proporción de este efecto que es atribuible a los propietarios de la controladora ascendió a Ch$ 39.759 millones en el 
ejercicio 2016.

Por lo anterior, el estado de resultados integrales consolidado de Enel Generación Chile al 31 de diciembre de 2016, pre-
senta dos meses de contribución de los negocios extranjeros.
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2. Análisis del Estado de Situación Financiera

Activos (millones de Ch$) Dec-17 Dec-16
Variación 

dic 17-dic 16
% Variación

dic 17-dic 16

Activos Corrientes  662.804  543.372 119.432 22% 

Activos No Corrientes  2.891.658  2.856.310 35.348 1,2% 

Total Activos 3.554.462 3.399.682  154.780 5% 

Los Activos Totales de la compañía, presentan a diciembre de 2017 un aumento de Ch$ 154.780 millones respecto de 
diciembre de 2016, que se debe principalmente a:

 > Los Activos Corrientes presentan una aumento de Ch$ 119.432 millones, equivalentes a un 22%, que se explica princi-

palmente por:
• Aumento en Efectivo y equivalentes al efectivo por Ch$ 96.541 millones, principalmente por una mayor colocación 

en inversiones en pactos de compras con retroventa por Ch$ 103.666 millones, compensado por menores depósi-
tos a plazo por Ch$ 11.362 millones. 

• Aumento en Otros activos financieros corrientes por Ch$ 20.036 millones, que corresponde principalmente a ma-
yores activos relacionados a instrumentos derivados de cobertura por Ch$ 19.917 millones.

• Aumento en Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes por Ch$ 27.070 millones, principalmente por 
mayor saldo por cobrar a Enel Trade S.p.A por Ch$ 19.915 millones, correspondiente a venta de gas y operaciones 
de derivados de commodities, mayor cuenta por cobrar a GNL Chile S.A. por concepto de anticipos por Ch$ 2.013 
millones, mayor cuenta por cobrar por venta de energía a Enel Distribución Chile por Ch$ 7.150 millones, compen-
sado parcialmente por una disminución en las cuentas por cobrar a PH Chucas S.A. y Enel Generación Perú S.A. 
por Ch$ 2.510 millones, correspondiente a servicios de ingeniería.

• Aumento en los Activos por impuestos corrientes por Ch$ 30.726 millones, principalmente por un incremento en 
los Pagos provisionales mensuales.

• Lo anterior se compensa parcialmente por una disminución en Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes por Ch$ 42.262 millones. 

• Disminución en Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para 
la venta por Ch$ 8.788 millones, correspondiente a la venta de la  inversión en Centrales Hidroeléctricas de Aysén 
S.A. por Ch$ 4.205 millones, compensado con la venta de la inversión en Electrogas S.A. por Ch$ 12.993 millones.

 > Los Activos No Corrientes presentan un aumento de Ch$ 35.348 millones, que se explica principalmente por:
• Aumento de Propiedades, plantas y equipos por Ch$ 61.366 millones, que corresponde fundamentalmente a las 

nuevas inversiones del período por Ch$ 203.460 millones, compensado parcialmente por la depreciación del perío-
do por Ch$ 114.203 millones y por retiros de activos fijos por Ch$ 31.922 millones.

• Aumento en Otros activos financieros no corrientes por Ch$ 4.588 millones, que corresponde principalmente a 
mayores activos relacionados a instrumentos derivados de cobertura.

• Lo anterior se compensa parcialmente por una disminución en Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar no corrientes por Ch$ 5.756 millones, principalmente por una menor cuenta por cobrar a YPF por Ch$ 5.724 
millones.

• Disminución en las Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación por Ch$ 6.031 millones, 
originado principalmente a la reclasificación de la inversión en Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. a activos 
disponibles para la venta. Esta inversión al cierre de 2016 estaba valorizada en Ch$ 6.441 millones.

Pasivos (millones de Ch$) Dec-17 Dec-16
Variación 

dic 17-dic 16
% Variación

dic 17-dic 16

Pasivos Corrientes 543.356 555.777 (12.421) (2%)

Pasivos No Corrientes 1.022.092 1.114.145 (92.053) (8%)

Patrimonio Neto 1.989.014 1.729.760 259.254 15% 

Dominante 1.961.518 1.700.962 260.556 15% 

Minoritario 27.496 28.798 (1.302) (5%)

Total Patrimonio Neto y Pasivos 3.554.462 3.399.682  154.780 5% 
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Los Pasivos Totales y el Patrimonio neto de la compañía, presentan a diciembre de 2017 un aumento de Ch$ 154.780 mi-
llones respecto a diciembre de 2016, debido principalmente a:

 > Los Pasivos Corrientes presentan una disminución de Ch$ 12.421 millones, equivalentes a un 2%, que se explica prin-

cipalmente por: 
• Disminución de Otros pasivos financieros corrientes por Ch$ 6.881 millones, principalmente explicada por una 

disminución en pasivos por derivados de cobertura y no cobertura por Ch$ 6.123 millones.
• Disminución en Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar por Ch$ 11.640 millones, principalmente 

por una disminución en las cuentas por pagar a acreedores de bienes y servicios e inmovilizado por Ch$ 10.372 
millones, un menor dividendo por pagar a terceros por Ch$ 5.762 millones, compensado por una mayor deuda con 
proveedores de compra de energía y combustibles por Ch$ 3.747 millones.

• Lo anterior se compensa parcialmente por un aumento en Pasivos por impuestos corrientes por Ch$ 5.475 millo-
nes, principalmente impuesto a la renta.

 > Los Pasivos No Corrientes presentan una disminución de Ch$ 92.053 millones, equivalentes a un 8%, que se explica 

principalmente por:
• Disminución de Otros pasivos financieros no corrientes por Ch$ 72.039 millones, principalmente explicada por una 

disminución en deuda en bonos por Ch$ 38.013 millones, debido a la apreciación que el peso chileno ha experimen-
tado versus el dólar por Ch$ 39.238 millones y al pago de capital por Ch$ 5.530 millones, compensado parcialmente 
por un mayor reajuste por unidades de fomento por Ch$ 5.603 millones. Además de una disminución en pasivos 
por derivados de cobertura y no cobertura por Ch$ 30.925 millones y leasing financiero por Ch$ 3.100 millones.

• Disminución de Pasivos por impuestos diferidos por Ch$ 24.983 millones, principalmente por la reclasificación de 
la inversión en Empresa Hidroeléctrica Aysén S.A. como disponible para la venta por Ch$ 30.939 millones.

• Lo anterior se compensa parcialmente por un aumento en Otras provisiones no corrientes por Ch$ 6.667 millones, 
por concepto de provisiones de desmantelamiento.

 > El patrimonio neto aumentó en Ch$ 259.254 millones respecto de diciembre de 2016. 
• La parte atribuible a los propietarios de la controladora aumentó en Ch$ 260.556 millones, que se explica princi-

palmente por el resultado del ejercicio por Ch$ 418.454 millones y  Otros resultados integrales por Ch$ 67.751 
millones, compensado parcialmente por pago de dividendos por Ch$ 220.048 millones.

• Las participaciones no controladoras disminuyeron en Ch$ 1.302 millones, que se explican principalmente por el 
resultado del ejercicio por Ch$ 7.088 millones, compensado por Otros resultados integrales por Ch$ 88 millones y 
pago de dividendos por Ch$ 8.302 millones. 

La evolución de los principales indicadores financieros es la siguiente:

Indicador Unidad Dec-17 Dec-16 Variación   % Variación   

Liquidez 

Liquidez Corriente Veces 1,22 0,98 0,24 24%    

Razón Acida (1) Veces 1,16 0,92 0,24 26%    

Capital de Trabajo MM$ 119.448 (12.405) 131.853 n/a

Endeudamiento

Razón de Endeudamiento Veces 0,79 0,97 (0,18) (19%)    

Deuda Corto Plazo % 34,7% 33,3% 1,4% 4%    

Deuda Largo Plazo % 65,3% 66,7% (1,4%) (2%)    

Cobertura Costos Financieros (2) Veces 13,88 14,22 (0,34) (2%)    

Rentabilidad

Resultado explotación/ingresos explotación % 28,4% 26,0% 2,4% 9%    

Rentabilidad Patrimonio dominante 
anualizada (3) % 22,9% 29,8% (6,9%) (23%)    

Rentabilidad del Activo anualizada (3) % 12,2% 15,4% (3,1%) (20%)    

(1) (Activo corriente - Inventarios - Pagos anticipados ) / Pasivo corriente
(2) EBITDA / (Gastos financieros + Resultados por unidad de reajuste + Diferencias de cambio)
(3) Los índices anualizados correspondientes a septiembre de 2016, considera las operaciones discontinuadas
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3. Análisis del Estado de Flujo de Efectivo

La sociedad generó durante el período 2017 un flujo neto positivo de Ch$ 94.464 millones, el que está compuesto por los 
siguientes rubros:

Flujo de Efectivo   (millones de $) Dec-17 Dec-16
Variación 

dic 17-dic 16
% Variación

dic 17-dic 16

de la Operación 488.167 559.189 (71.022) (13%)

de Inversión (91.868) (60.580) (31.288) 52%

de Financiamiento (301.835) (519.653) 217.818 (42%)

Flujo neto del período 94.464 (21.044) 115.508 (549%)

Las actividades de operación generaron un flujo positivo de Ch$ 488.167 millones, lo que representa una disminución de 
un 13% respecto de diciembre de 2016. Este flujo está compuesto principalmente por cobros por venta de bienes y pres-
tación de servicios por Ch$ 2.096.113 millones, compensado por pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios 
por Ch$ 1.302.503 millones, pagos de impuestos por Ch$ 157.951 millones y pagos a y por cuenta de los empleados por 
Ch$ 57.204 millones.

Producto de la materialización de la división de la Compañía, se devengó para la Compañía la obligación de pagar im-
puestos en Perú por un monto de $ 577 millones de Nuevos Soles Peruanos, aproximadamente (Ch$ 116.053 millones, 
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 S.A. 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 dife-
rencia entre el valor de enajenación y el costo de adquisición de las citadas participaciones.  Este desembolso se presenta 
en “Otros pagos por actividades de operación”.

Las actividades de inversión generaron un flujo negativo de Ch$ 91.868 millones, que se explica principalmente por las 
incorporaciones de propiedades, planta y equipos por Ch$ 206.776 millones, compensado parcialmente por la venta de 
nuestra asociada Electrogas S.A. por Ch$ 115.583 millones.

Las actividades de financiamiento generaron un flujo negativo de Ch$ 301.835 millones. Este flujo está originado princi-
palmente por el pago de préstamos y arrendamientos financieros por Ch$ 39.807 millones, dividendos pagados por Ch$ 
244.539 millones e intereses pagados por Ch$ 44.320 millones, compensado por el cobro de préstamos a empresas 
relacionadas por Ch$ 31.680 millones.

Informacion Plantas y Equipos por Compañía

(millones de pesos)    

Empresa

Desembolsos por Incorporación 
de Propiedades, Plantas y Equipos                    

( incluye discontinuadas) Depreciación  Activo  Fijo

Dec-17 Dec-16 Dec-17 Dec-16

Enel Generación Chile 177.055 154.428 71.379 82.213 

Pehuenche 1.373 1.092 7.267 8.665 

Gas Atacama Chile 28.348 16.766 35.557 14.773 

Compañía Eléctrica Tarapacá S.A. y Filial (1) -       -       -       24.747 

EASA (Grupo) -       6.592 -       -       

Emgesa -       12.329 -       -       

Generandes Perú (Grupo) -       3.673 -       -       

Total Consolidado 206.776 194.880 114.203 130.398 
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II. Principales Riesgos Asociados a la 
Actividad de Enel Generación Chile

Las empresas del Grupo están expuestas a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de 
identificación, medición, limitación de concentración y supervisión.

Entre los principios básicos definidos por el Grupo en el establecimiento de su política de gestión de los riesgos destacan 
los siguientes:
- Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.
- Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo del Grupo.
- Cada negocio y área corporativa define:

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

• Criterios sobre contrapartes.
• Operadores autorizados.

- Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al riesgo de 
forma coherente con la estrategia definida.

- Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en cada 
caso.

- Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas 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.

Riesgo de tasa de interés
Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa 
de interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita 
minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de deuda, se realizan operaciones de co-
bertura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos. 

La estructura comparativa de deuda financiera del Grupo Enel Generación Chile según tasa de interés fija y/o protegida 
sobre deuda bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

Posición bruta:

31-Dec-17
%

31-Dec-16
%

Tasa de interés fijo 92,0% 92,0%

Riesgo de tipo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones: 
- Deuda contratada por sociedades del Grupo denominada en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos. 
- Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo, por adquisición de materia-

les asociados a proyectos y pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.
- Ingresos en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de 

sus flujos. 



294 Memoria Anual Enel Generación Chile 2017

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, se contempla mantener un equilibrio 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. 

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

Riesgo de “commodities”

El Grupo Enel Generación Chile se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”, fun-
damentalmente a través de:
- Compras de combustibles en el proceso de generación de energía eléctrica.
- Operaciones de compra-venta de energía que se realiza en el mercado local.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema sequía, el Grupo ha diseñado una política comercial, definien-
do 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 contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes regulados someti-
dos a procesos de licitación de largo plazo, determinando polinomios de indexación que permitan reducir la exposición a 
commodities.

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y vola-
tilidad 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 2017 había operaciones swap vigentes por 2,3 Mill. MMBTU a liquidarse en enero de 2018. 

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. 

De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan permanentemente, éstas coberturas pueden ser modificadas, 
o incluir otros commodities.

Riesgo de liquidez

El Grupo mantiene una política de liquidez consistente en la contratación de facilidades crediticias a largo plazo compro-
metidas e inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un 
período que está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales.

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 financieras y derivados 
financieros ver notas 17, 19 y anexo N° 4.

Al 31 de diciembre de 2017, el Grupo Enel Generación Chile presenta una liquidez de Ch$ 211.027 millones en efectivo y 
otros medios equivalentes y Ch$ 199.271 millones en líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma incondicional. 
Al 31 de diciembre de 2016, el Grupo Enel Generación Chile 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.

Riesgo de crédito 

El Grupo 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 individual-
mente 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.

Activos de carácter financiero:

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y extranjeras de primera línea con 
límites establecidos para cada entidad.
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En la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificación investment grade, considerando 
las tres principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del tesoro y/o papeles emitidos por bancos de primera línea, privile-
giando estos últimos por ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políticas de colocaciones vigentes).

Medición del riesgo

El Grupo Enel Generación Chile elabora una medición del Valor en Riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados 
financieros, con el objetivo de monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de 
resultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del presente Valor en Riesgo se compone de:
- Deuda Financiera.
- Derivados de cobertura para Deuda.

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente en 
el plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de 
riesgo que afectan al valor de la cartera de posiciones, respecto al Peso Chileno, incluyendo:
- Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.
- Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas en el cálculo.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de mercado 
de las variables de riesgo en función de escenarios basados en observaciones reales para un mismo período (trimestre) 
durante cinco años.

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza se calcula como el percentil del 5% más adverso de las posibles 
variaciones trimestrales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones anteriormen-
te comentadas corresponde a Ch$ 66.891 millones.

Este valor representa el potencial incremento de la cartera de deuda y derivados, por lo tanto este valor en riesgo está 
intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor de la cartera al final de cada trimestre.

Otros riesgos

Como es práctica habitual en créditos bancarios y en operaciones de mercados de capital, una porción del endeudamiento 
financiero de Enel Generación Chile está sujeta a disposiciones de incumplimiento cruzado o cross default. De no ser sub-
sanados ciertos incumplimientos, podrían resultar en un incumplimiento cruzado y eventualmente podrían llegar a hacerse 
exigibles ciertos pasivos de Enel Generación Chile.

El no pago – después de cualquier periodo de gracia aplicable – de deudas de Enel Generación Chile, cuyo capital insoluto 
individual exceda el equivalente de US$ 50 millones y cuyo monto en mora también exceda el equivalente de US$ 50 
millones, podría dar lugar al pago anticipado de la línea de crédito internacional, la que no se encuentra desembolsada. 
Además, esta línea contiene disposiciones según la cual ciertos eventos distintos del no pago, en Enel Generación Chile, 
tales como quiebra, insolvencia, sentencias judiciales ejecutoriadas adversas por un monto superior a US$ 100 millones, y 
expropiación de activos, entre otros, podría ocasionar la declaración de aceleración de estos créditos.

Por otro lado, el no pago – después de cualquier periodo de gracia aplicable – de cualquier deuda de Enel Generación Chile 
o de cualquiera de sus filiales chilenas, con un monto de capital que exceda los US$ 30 millones, o su equivalente en 
otras monedas, podría dar lugar al pago anticipado obligatorio de los bonos Yankee. Mientras que para el caso específico 
del Yankee emitido en abril 2014, con vencimiento en el 2024, el umbral es de US$ 50 millones, o su equivalente en otras 
monedas. 

Por último, en el caso de los bonos locales y la línea de crédito local de Enel Generación Chile, el pago anticipado de estas 
deudas, se desencadena sólo por incumplimiento del Emisor o Deudor, es decir, de Enel Generación Chile, no haciendo 
referencia a sus filiales. En el caso de los bonos locales, el cross default se puede desencadenar en los casos en que el 
monto en mora exceda los US$ 50 millones en una deuda individual, o su equivalente en otras monedas. En el caso de la 
línea local, el cross default se desencadena si el monto en mora en una deuda excede los US$ 50 millones, o su equivalen-
te en otras monedas y además se cumplen condiciones adicionales como por ejemplo la expiración de periodos de gracia. 
Esta línea no ha sido desembolsada.
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No hay cláusulas en los convenios de crédito por las cuales cambios en la clasificación corporativa o de la deuda de Enel 
Generación Chile por las agencias clasificadoras de riesgo produzcan la obligación de hacer prepagos de deuda. 

III. Valor Libro y Económico de los Activos

Respecto de los activos de mayor importancia, cabe mencionar lo siguiente:

Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acu-
mulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del 
valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen 
entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. Dicha vida útil 
estimada se revisa periódicamente.

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio) generada en la consolidación representa el exceso del 
costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos 
contingentes y la participación no controladora identificables de una sociedad filial en la fecha de adquisición. La plusvalía 
no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro 
que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno 
ajuste por deterioro (Ver Nota 3.b de los Estados Financieros).

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún 
activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables 
que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a 
la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo 
independientes.  

Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio.

Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme a su vencimiento en corto y largo 
plazo. Las operaciones se ajustan a condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, 
cuyos criterios se encuentran expuestos en las Notas N° 2 y N°3 de los Estados Financieros. 
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