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ATLAS RENEWABLE ENERGY (CHILE) SPA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de dólares estadounidenses - MUS$)

Nota 31.12.2016
N° MUS$

ACTIVOS CORRIENTES:
Efectivo y equivalente al efectivo 4 29.374

Total activos corrientes 29.374

TOTAL ACTIVOS 29.374

Nota 31.12.2016
N° MUS$

PASIVOS CORRIENTES:
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 8 239

Total pasivos corrientes 239

PASIVOS NO CORRIENTES:
Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 5 21.919

Total pasivos no corrientes 21.919

PATRIMONIO:
Aportes 9 7.491
Resultado del ejercicio (275)

Total patrimonio neto 7.216

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 29.374

Las notas adjuntas número 1 al 16 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ATLAS RENEWABLE ENERGY (CHILE) SPA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL POR EL PERIODO ENTRE EL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de dólares estadounidenses - MUS$)

09.11.2016
Nota 31.12.2016

N° MUS$

Gastos de administración 11 (240)
Costos financieros 6 - 11 (35)

Pérdida antes de impuestos (275)

Pérdida procedente de operaciones continuadas (275)

Pérdida atribuible a los propietarios de la controladora (275)

Pérdida del ejercicio (275)

Pérdida por acciones (275)
Acciones comunes 10 10.000
Ganancia (pérdida) básica por acción (US$) (27,50)

Pérdida básica por acciones de operaciones continuadas -
Pérdida básica por acciones de operaciones discontinuadas -

Las notas adjuntas número 1 al 16 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ATLAS RENEWABLE ENERGY (CHILE) SPA

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO POR EL PERIODO ENTRE EL 9
DE NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras en miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Ganancia
Capital (pérdidas) Patrimonio
Pagado acumuladas total
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Capital al 27/12/2016 7.491 - 7.491 7.491
Pérdida del ejercicio - (275) (275) (275)

Resultado integral - - - -

Total cambios en patrimonio 7.491 (275) 7.216 7.216

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 7.491 (275) 7.216 7.216

Patrimonio
atribuible a los
propietarios de
la controladora

Las notas adjuntas número 1 al 16 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ATLAS RENEWABLE ENERGY (CHILE) SPA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL PERIODO ENTRE EL 9 DE
NOVIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de dólares estadounidenses – MUS$)

Nota 09.11.2016
Método Directo N° 31.12.2016

MUS$
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación -
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios -
Clases de pagos -
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1)
Pagos a y por cuenta de los empleados -
Impuestos a las gananacias reembolsados (pagados) -
Otras entradas (salidas) de efectivo -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (1)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Intereses recibidos de inversiones -
Cobro de préstamos  a entidades relacionadas -
Compras de propiedades, plantas y equipos -
Cobros a entidades relacionadas -
Otros -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes procedentes de la emisión de acciones 9 7.491
Préstamos obtenidos de entidades relacionadas 5 21.884
Intereses pagados, clasificados como actividades de financiación -
Pago a préstamos de entidades relacionadas -

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación 29.375

-

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 29.374

Efectivos y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio -

Efectivo y equivalente al efectivo al final del ejercicio 29.374

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

29.374

Las notas adjuntas número 1 al 16 forman parte integral de estos Estados Financieros.
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ATLAS RENEWABLE ENERGY (CHILE) SPA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifras en miles de dólares estadounidenses - MUS$)

1. INFORMACIÓN GENERAL

Atlas Renewable Energy (Chile) SpA (la “Sociedad”), se constituyó como
Sociedad por acciones, con fecha 21 de octubre de 2016 ante el Notario Público
señor Patricio Raby Benavente, con domicilio Gertrudis Echeñique N°30, oficina
44, Las Condes, Santiago. Inicio sus actividades ante el Servicio de Impuestos
Internos con fecha 9 de noviembre de 2016 y sus operaciones se originaron
durante el mismo mes de noviembre.

Su objeto principal es:

· Inversión en toda clase de bienes muebles, corporales o inmuebles,
acciones, bonos, valores, derechos, facturas y efectos de comercio en
general, cualquier clase de valores mobiliarios, pudiendo adquirir y enajenar,
cualquier título, los señalados bienes y valores, administrarlos, construir
garantías sobre ellos, transferirlos, explotarlos, y percibir sus frutos.

· Ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean
necesarios para el cumplimiento del objeto de la sociedad o el desarrollo de
su giro, pudiendo realizar todas las actividades conexas o conducentes a los
objetivos expresados u otros negocios que digan relación con el giro de la
sociedad.

Al 31 de diciembre de 2016, la composición accionaria de Atlas Renewable
Energy (Chile) SpA en relación con las acciones suscritas y pagadas, está
establecida como a continuación se detalla:

Número de Acciones Suscritas al 31 de diciembre de 2016
Participación

Nombre del accionista Acciones % del total

Asset Atlas Renewable Energy fondo de inversion 10.000 100

Total acciones 10.000 100

El domicilio comercial de Atlas Renewable Energy (Chile) SpA es Avenida
Apoquindo N°3721, piso 12, oficina 124, Las Condes, Santiago, Chile y su número
de identificación tributaria (RUT) es 76.449.409-1.
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2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Y BASES DE
PRESENTACIÓN

a) Bases de preparación

Los presentes Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, se presentan
en miles de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y han sido
preparados a partir de los registros de contabilidad y de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF),
emitidas por el International Accounting Standards Board (en adelante IASB)
adoptadas para su utilización en Chile.

b) Período cubierto

Los presentes Estados Financieros comprenden: el estado de situación
financiera al 31 de diciembre de 2016; y el estado de resultados integrales,
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

c) Nuevos pronunciamientos contables

A la fecha de emisión de estos Estados Financieros, se han publicado
nuevas Normas, Mejoras, Enmiendas e Interpretaciones a las normas
existentes que no han entrado en vigencia y que la Compañía no ha
adoptado con anticipación o que ha aplicado cuando corresponde.

Estas son de aplicación obligatoria a partir de las fechas indicadas a
continuación:

Nuevas Normas, Mejoras, Enmiendas e
Interpretaciones

Aplicación Obligatoria para
ejercicios iniciados en:

Enmienda NIC 7. Iniciativa de divulgación:
revelación adicional que permite a los usuarios
de los estados financieros evaluar los cambios
en las obligaciones provenientes de las
actividades de financiamiento.

1 de enero de 2017

Enmienda NIC 12. Reconocimiento de activos
por impuestos diferidos por pérdidas no
realizadas.

1 de enero de 2017

Enmienda NIIF 2. Clasificación y medición de
Pagos basado en acciones. 1 de enero de 2018

NIIF 9. Reemplazo NIC 39 1 de enero de 2018
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Nuevas Normas, Mejoras, Enmiendas e
Interpretaciones

Aplicación Obligatoria para
ejercicios iniciados en:

NIIF 15. Ingresos de Actividades Ordinarias
Procedentes de Contrato con Clientes.
Clarificación a la NIIF 15 de Ingresos de
Actividades Ordinarias Procedentes de
Contrato con Clientes.

1 de enero de 2018

NIIF 16. Operaciones de leasing operativo:
Nuevo enfoque contable para reconocer los
arrendamientos

1 de enero de 2019

La Sociedad aún se encuentra en proceso de evaluación de las
modificaciones descritas anteriormente y estima que no tendrán un impacto
significativo en los Estados Financieros para el ejercicio en su primera
aplicación. La Sociedad no ha aplicado en forma anticipada ninguna de estas
normas.

d) Responsabilidad de la información, estimaciones y aplicaciones del
criterio profesional

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad
de la Administración de Atlas Renewable Energy (Chile) SpA que manifiesta
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios
incluidos en las NIIF.

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las NIIF,
requieren que la Administración realice juicios, estimaciones y supuestos que
afecten la aplicación de las políticas contables y los montos de activos,
pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir
de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes serán
revisados regularmente por la Administración de la Sociedad a fin de
cuantificar activos, pasivos, ingresos, gastos e incertidumbre. Las revisiones
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la
estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.

e) Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional y de presentación de Atlas Renewable Energy (Chile)
SpA, es el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente
económico en que la Compañía desarrolla sus operaciones y la moneda en
que se generan los principales flujos de efectivo.
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f) Transacciones con Partes Relacionadas

La Sociedad revela en notas a los Estados Financieros las transacciones y
saldos con partes relacionadas, conforme a lo instruido en las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC) N°24.

g) Transacciones en Moneda Extranjera

Las transacciones en moneda extranjera distintas al dólar estadounidense se
convierten a la moneda funcional utilizando los tipos de cambio vigentes en
las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la
conversión a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos
monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado
de resultados.

Los tipos de cambio al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2016
respecto del dólar estadounidense, son los siguientes:

Moneda                                 31/12/2016
Pesos chilenos                          0,0015

h) Criterios de Valorización de Activos y Pasivos Financieros

Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados
según su valor razonable considerando además, cuando se trata de activos
o pasivos financieros no clasificados como a valor razonable con cambios en
resultados, los costos de transacción que son directamente identificables a la
adquisición o emisión del activo o pasivo financiero.

Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros
dependerán de la categoría en la que se hayan clasificado, según se explica
a continuación.

· Activos y Pasivos Medidos a Costo Amortizado

Costo amortizado es el costo de adquisición de un activo o pasivo
financiero menos los costos incrementales (en más o menos según sea
el caso), calculado con el método de la tasa de interés efectiva que
considera la imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del
período del instrumento.

El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo
del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de los
ingresos por intereses durante todo el período correspondiente. La tasa
de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta los flujos
futuros de efectivo estimado por cobrar (incluyendo todos los cargos
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sobre puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa
de interés efectiva, los costos de transacción y otros premios y
descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.

En el caso de los activos financieros, el costo amortizado incluye,
además las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado.

En el caso de instrumentos financieros, la parte imputada
sistemáticamente a las cuentas de pérdidas y ganancias se registra por
el método de tasa efectiva. El método de interés efectivo  corresponde
al tipo de actualización que iguala el valor presente de un instrumento
financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo estimados por todos
los conceptos a lo largo de su vida remanente.

· Activos y Pasivos Medidos a Valor Razonable

Valor razonable de un activo o pasivo en una fecha dada, es el monto
por el cual dicho activo podría ser intercambiado y pasivo liquidado, en
esa fecha entre dos partes, independientes y con toda la información
disponible, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más
objetiva y habitual del valor razonable de un activo o pasivo es el precio
que se pagaría por él en un mercado organizado y transparente
(“Precio de cotización” o “Precio de mercado”).

Cuando no existe un precio de mercado para determinar el monto de
valor razonable para un determinado activo o pasivo, se recurre para
estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de
instrumentos análogos.

· Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en
Resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
son aquellos activos financieros adquiridos para negociar, con el
propósito principal de obtener un beneficio por las fluctuaciones de
precios en el corto plazo o a través de márgenes en intermediación, o
que están incluidos en un portafolio en el que existe un patrón de toma
de utilidades de corto plazo.

Estos activos financieros se encuentran valorados a su valor razonable
de acuerdo con los precios de mercado a la fecha de cierre de los
Estados Financieros. Las utilidades o pérdidas provenientes de los
ajustes para su valorización a valor razonable, como asimismo los
resultados por las actividades de negociación, se reconocen contra
resultados del período.
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· Cuentas Comerciales por Cobrar y Cuentas por Cobrar a
Empresas Relacionadas

Las cuentas comerciales a cobrar y cuentas por cobrar a empresas
relacionadas se reconocen inicialmente a su valor razonable (valor
nominal que incluye un interés implícito) y, posteriormente, a su costo
amortizado de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva,
menos la provisión por pérdidas por deterioro del valor.

Se establece una provisión para pérdidas por deterioro de cuentas
comerciales a cobrar cuando existe evidencia objetiva de que la
Sociedad no será capaz de cobrar todos los importes que se le
adeudan de acuerdo con los términos originales de las cuentas por
cobrar.

i) Compensación de Saldos y Transacciones

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

j) Deterioro de Activos Financieros

Un activo financiero es evaluado en cada fecha de presentación para
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está
deteriorado si existe evidencia objetiva que uno o más eventos ha tenido un
negativo efecto futuro del activo.

En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la
pérdida por deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del
activo y el valor presente de los flujos futuros de caja estimados,
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. Las
inversiones financieras de la Sociedad son realizadas en instituciones de la
más alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que no
presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero al valor
razonable con efecto en resultado, se calcula por referencia a su valor
razonable y la pérdida se refleja directamente en el estado de resultados en
el ítem de costos financieros.

k) Pasivos Financieros

Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se reconocen
inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.
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El método de tasa de interés de tasas efectivas corresponde al método de
cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de la asignación de los
ingresos por interés durante todo el período correspondiente. La tasa de
interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente los flujos
futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre
puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés
efectiva, los costos de transacción y otros premios o descuentos), durante la
vida esperada del activo financiero. Todos los pasivos bancarios y
obligaciones financieras de la compañía de largo plazo se encuentran
registrados bajo este método.

l) Impuesto a la renta e impuesto diferido

El gasto por impuesto a la renta está compuesto por impuestos corrientes e
impuestos diferidos. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos son
reconocidos en resultados.

El impuesto corriente es el impuesto esperado por pagar o por recuperar, por
el resultado tributario del ejercicio, usando las tasas impositivas vigentes a la
fecha del balance.

Los impuestos diferidos son reconocidos por las diferencias temporales
existentes entre el valor en libros de los activos y pasivos, para propósitos
financieros y los montos usados para propósitos tributarios. Los impuestos
diferidos son valorizados a las tasas impositivas que se espera aplicar a las
diferencias temporarias cuando son reversadas, basándose en las leyes que
han sido aprobadas a la fecha del estado de situación financiera. Los activos
y pasivos por impuestos diferidos son ajustados si existe un derecho legal
exigible de ajustar los pasivos y activos por impuestos corrientes, y están
relacionados con los impuestos a la renta aplicados por la misma autoridad
tributaria sobre la misma entidad tributable, pero pretenden liquidar los
pasivos y activos por impuestos corrientes en forma neta, o sus activos y
pasivos tributarios serán realizados al mismo tiempo.

Impuesto a la Renta

El sistema de impuesto a la renta Chileno fue reformado por la Ley N°
20.780 publicada el 29 de septiembre de 2014 y la Ley N° 20.899 publicada
el 8 de febrero de 2016, las que introdujeron una serie de cambios que
gradualmente han entrado en vigencia.

Conforme a estas modificaciones, a contar del año 2017 las sociedades por
acciones conformadas por personas jurídicas domiciliadas en Chile deben
determinar sus impuestos en base a un “Régimen Parcialmente Integrado”
establecido en la letra B) del artículo 14 de la Ley de la Renta.
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Adicionalmente, se estableció un aumento progresivo de la tasa del
Impuesto a la Primera Categoría pasando de un 20% a un 21% para el año
comercial 2014, a un 22,5% para el año comercial 2015, a un 24% para el
año comercial 2016, a un 25,5% para el año comercial 2017 y finalmente a
un 27% a contar del año comercial 2018.

Impuestos Diferidos

El impuesto diferido se mide empleando las tasas fiscales que se espera
sean de aplicación a las diferencias temporarias en el período en el que se
reversen usando tasas fiscales que por defecto les aplican a la fecha de
balance. A estos efectos, y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, la
Sociedad considera las tasas establecidas y vigentes para el Sistema
Parcialmente Integrado.

m) Provisiones

Las obligaciones presentes (legales o implícitas) existentes a la fecha de los
Estados Financieros, surgidas como consecuencia de sucesos pasados de
los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable
materialización para la Sociedad, cuyo monto y momento de pago son
inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones
por el valor actual del monto más probable que se estima la Sociedad tendrá
que desembolsar para pagar la obligación.

n) Activos y Pasivos Financieros Corrientes y no Corrientes

Los activos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de
acuerdo con NIIF 9:

(i) Activos financieros a valor justo a través de resultados: su
característica es que se incurre en ellos principalmente con el objeto de
venderlos en un futuro cercano, para fines de obtener rentabilidad y
oportuna liquidez. Estos instrumentos son medidos a valor justo y las
variaciones en su valor se registran en resultados en el momento que
ocurren.

(ii) Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su costo amortizado,
que corresponde al valor de  mercado inicial, menos las devoluciones
de capital, más los intereses devengados no cobrados calculados por el
método de tasa de interés efectiva, con efecto en resultados del
ejercicio.

(iii) Activos financieros mantenidas hasta su vencimiento: son aquellas que
la Sociedad tiene  intención y capacidad de conservar hasta su
vencimiento.
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Los pasivos financieros se clasifican dentro de las siguientes categorías de
acuerdo con NIIF 9.

(i) Clasificación como deuda o patrimonio: son aquellos que se clasifican
ya sea como pasivos financieros o como patrimonio, de acuerdo con la
sustancia del acuerdo contractual.

(ii) Pasivos financieros: se clasifican ya sea como “pasivo financiero a
valor justo a través de resultados” o como “otros pasivos financieros”.

a. Pasivos financieros a valor justo a través de resultados - Los
pasivos financieros son clasificados a valor justo a través de
resultados cuando éstos, sean mantenidos para negociación o
sean designados a valor justo a través de resultados.

b. Otros pasivos financieros - Otros pasivos financieros, incluyendo
los préstamos, se valorizan inicialmente por el monto de efectivo
recibido, netos de los costos de transacción.  Los otros pasivos
financieros son posteriormente valorizados al costo  amortizado
utilizando el método de tasa de interés efectiva, reconociendo los
gastos por  intereses sobre la base de la rentabilidad efectiva.

o) Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Bajo este rubro del estado de situación se registra el efectivo en bancos y
otras inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente
realizables en caja y que no tienen riesgo de cambios de su valor.

p) Estado de Flujos de Efectivo

Para efectos de preparación del estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha
definido las siguientes consideraciones:

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

· Actividades de inversión: corresponden a actividades de adquisición,
enajenación o disposición por otros medios de activos a largo plazo y
otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

· Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en
el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de
carácter financiero.
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q) Clasificación de Saldos en Corrientes y no Corrientes

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de
sus vencimientos, es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce meses y como no corrientes, aquellos con vencimiento
superior a dicho período.

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce
meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de
forma incondicional con vencimiento a largo plazo, estos se clasifican como
pasivos no corrientes.

r) Ganancias por acción

Las ganancias por acción se clasifican en beneficio básico por acción y
beneficio diluido por acción. El beneficio básico por acción se determina
dividiendo el resultado neto distribuido en la Sociedad en un ejercicio, entre
el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese
ejercicio. Por su parte, el beneficio diluido por acción se determina en forma
similar al beneficio básico, pero en número medio ponderado de acciones en
circulación se ajusta para tener en cuenta el efecto diluido potencial de las
operaciones sobre acciones, warrants y deuda convertible.

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto
dilutivo que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio
básico por acción.

s) Medio ambiente

Los desembolsos asociados a la protección del medio ambiente se imputan
a resultados cuando se incurren, excepto aquellos que pueden ser
capitalizados de acuerdo a las NIIF. Durante el ejercicio terminado al 31 de
diciembre 2016, no hay desembolsos por este concepto.

t) Segmentos

Los segmentos operativos son definidos como componentes de una entidad
para los cuales existe información financiera separada que es regularmente
utilizada por el principal tomador de decisiones para decidir cómo asignar
recursos y para evaluar el desempeño.

La Sociedad no presenta información por segmento dado que la información
financiera que es utilizada por la Administración para propósitos de
información interna de toma de decisiones no considera segmentación de
ningún tipo.
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3. INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO

Dada las características de la Sociedad, ésta presenta un segmento único de
operación, el cual se refleja en el estado de situación financiera, estado de
resultado integral y estado de flujo efectivo.

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

La composición de los saldos del efectivo y equivalentes al efectivo es la
siguiente:

31.12.2016
 MUS$

Banco de Chile USD 29.374

Total efectivo y equivalente de efectivo 29.374

El saldo de banco está compuesto por dineros mantenidos en cuentas corrientes
bancarias y su valor libro es igual a su valor razonable.

5. DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

31.12.2016
País de No corriente

RUT Sociedad origen Relación Transacción Moneda MUS$

0-E Bolivar Proyects Finance Ltd Mauricio Matriz común Prestamo MUS$ 21.884

0-E Bolivar Proyects Finance Ltd Mauricio Matriz común Intereses Devengados MUS$ 35

21.919

Al 31 de diciembre de 2016, la cuenta por pagar a empresa relacionada
corresponde a préstamos recibidos de Bolivar Proyects Finance Limited mas los
intereses devengados. La tasa de interés pactada corresponde a tasa LIBOR más
un margen del 4,00% anual y tienen fecha de vencimiento a 10 años.

6. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS MÁS SIGNIFICATIVAS

Las transacciones entre Atlas Renewable Energy (Chile) SpA y sus relacionadas
corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto social y
condiciones.
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a. Transacciones más significativas

A continuación se detallan las transacciones más significativas al 31 de
diciembre de 2016 y sus efectos en el Estado Integral de Resultados:

Efecto en
resultado
(Cargo/

País de Monto Abono)
RUT Nombre origen MUS$ MUS$

0-E Bolivar Proyects Finance Ltd Mauricio Matriz común 21.919 (35)

31.12.2016

Transacción
Relación

Intereses devengados por
prestamo

b. Directorio y alta administración

En el ejercicio cubierto por estos Estados Financieros, no existen saldos
pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad, sus Directores y miembros
de la alta Administración, distintos a los relativos a remuneraciones, dietas y
participaciones de utilidades. Tampoco se efectuaron transacciones entre la
Sociedad, sus Directores y miembros de la alta administración.

c. Garantías constituidas a favor de los Directores

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

d. Remuneración del personal clave

Al 31 de diciembre 2016, no se han realizado pagos por ningún concepto a
los Directores de la Sociedad. Los principales ejecutivos de Atlas Renewable
Energy (Chile) SpA, corresponde a los siguientes:

Nombre Cargo
Michael Ray Kern Harrington Presidente directorio
Ben Bernstein Secretario directorio
Mikael Roland Karlsson Director
Barry Lynch Director

e. Compensaciones del personal clave de la Gerencia

Al 31 de diciembre 2016, no existen compensaciones de personal clave en
beneficios a corto plazo, beneficios post empleo y otros beneficios a largo
plazo que revelar.
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7. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

a. Información general

Al 31 de diciembre de 2016, la Sociedad no ha reconocido provisión de
gasto por impuesto a la renta de primera categoría por presentar pérdidas
tributarias ascendentes a MUS$247 (M$165.536).

8. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corresponden a los
siguientes conceptos y montos:

31.12.2016
Concepto MUS$

Honorarios contables Deloitte 59
Honorarios de auditoria EEFF 3
Impuesto de timbres y estampillas 177
Total corriente 239
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9. PATRIMONIO

Los movimientos experimentados por el patrimonio entre el 21 de octubre y 31 de
diciembre de 2016, se detallan en el estado de cambios en el patrimonio neto.

a. Capital

La Sociedad mantiene en circulación una serie única de acciones, sin valor
nominal, las que se encuentran totalmente pagadas. Este número de
acciones corresponde al capital autorizado de la Sociedad.

Acciones Acciones Acciones con
suscritas pagadas derecho a voto

N° N° N°

10.000 10.000 10.000

Capital
suscrito

Capital
pagado

MUS$ MUS$

7.491 7.491

Entre el 21 de octubre y el 31 de diciembre de 2016 no se registran
movimientos por emisiones, rescates, cancelaciones, reducciones o
cualquier otro tipo de circunstancias.

No existen acciones propias en cartera.

b. Política de Dividendos

De acuerdo a lo establecido en la Ley N°18.046, salvo acuerdo diferente
adoptado en Junta de Accionistas por unanimidad de las acciones emitidas,
cuando exista utilidad deberá destinarse a lo menos el 30% de la misma al
reparto de dividendos. Al 31 de diciembre de 2016 y la Sociedad no tiene
utilidades a destinarse al reparto de dividendos por tener pérdida del
ejercicio.

c. Información de los Objetivos, Políticas y los Procesos que la Sociedad
aplica para Gestionar Capital

· Política de inversiones

La política de Inversiones de la Sociedad se preocupa de que el saldo



15

de efectivo mantenido en las cuentas corrientes maneje una holgura
mínima con tal de cubrir los gastos semanales de la Sociedad, el resto
de los activos circulantes se mantiene en diversos instrumentos de
inversión de bajo riesgo.

En los procedimientos de la Sociedad se detallan los tipos de
instrumentos en los cuales se puede invertir y los montos máximos
autorizados para cada uno de estos instrumentos. La compra o venta
de estos instrumentos de inversión se realiza mediante cartas de
instrucciones que deben ser firmadas por dos apoderados con poder
de firma. La Administración se queda con una copia de estas cartas
como respaldo de la transacción.

· Administración del capital de trabajo

La Administración eficiente y adecuada del capital de trabajo, junto con
la proyección de los plazos de los distintos instrumentos de inversión,
le permitirán asegurar a la Sociedad su participación en inversiones
atractivas, optimizar su posición financiera y mantener una elevada
clasificación de riesgo para el cumplimiento de sus objetivos de
mediano y largo plazo. Esta planificación es responsabilidad de la
Administración de la Sociedad.

10. GANANCIAS POR ACCIÓN

Las ganancias por acción básicas se calcularán dividiendo la utilidad del período
atribuible a los accionistas de la compañía por el promedio ponderado del número
de acciones comunes en circulación durante dicho período.

De acuerdo a lo expresado la ganancia básica por acción asciende a:

a) Ganancia básica por acción
31.12.2016

MUS$

Ganancia (pérdida) atribuible a los tenedores de instrumentos
de participación en el patrimonio neto de la controladora (275)

31.12.2016
Unidades

Número de acciones comunes en circulación 10.000

31.12.2016
MUS$

Ganancia (pérdida) básica por acción (0,0275)
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b) Información a revelar sobre ganancia (pérdidas) diluidas por acción

La Sociedad no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto
diluido que suponga un beneficio por acción diluido diferente del beneficio
básico por acción.

11. INGRESOS Y GASTOS

a) Gasto de Administración

31.12.2016
Concepto MUS$

Servicios contables (59)
Servicios de auditoria (3)
Comisiones bancarias (1)
Impuesto timbre y estampilla (177)
Total gastos de administración (240)

b) Costos financieros

31.12.2016
Concepto MUS$

Gastos financieros (35)

Total costos financieros (35)
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12. MONEDA EXTRANJERA

Los orígenes de los efectos en resultados por diferencias de cambio y aplicación
de unidades de reajustes durante al 31 de diciembre 2016, son los siguientes:

31.12.2016
Moneda MUS$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo USD 29.374

Total activos corrientes en operación corriente 29.374

Total activos 29.374

31.12.2016
Hasta 90 dias

Pasivos corrientes Moneda MUS$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar CLP 239

Total pasivos corrientes 239

Mas de 5 años
Pasivos no corrientes Moneda MUS$

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes USD 21.919

Total pasivos no corrientes 21.919

El efecto por diferencia de cambios en el Estado de Resultado Integral es menor a
MUS$ 1.-
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13. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO FINANCIERO

a. Riesgo de crédito

La Sociedad no está expuesta al riesgo crediticio, que es el riesgo asociado
a la posibilidad que una entidad contraparte sea incapaz de pagar sus
obligaciones a su vencimiento, y a la fecha no tiene obligaciones por cobrar
de contraparte alguna.

Históricamente la Sociedad, no ha registrado cuentas por cobrar.

La Administración monitorea y evalúa la capacidad de pago de sus
contrapartes periódicamente.

b. Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad posee contabilidad en dólares americanos, financia sus activos
con pasivos y patrimonio en dólares. Además, los activos de la Sociedad
están valorizados en dólares.

Actualmente las principales actividades de la Sociedad, están denominadas
en dólares (instrumentos financieros). En el futuro las principales actividades
de la Sociedad (inversión en sociedades y financiamiento de esas
inversiones) estarán denominadas en pesos (inversión en sociedades) y
dólares (financiamiento de las inversiones).

El porcentaje de gastos que no se encuentran denominados en dólares es
menor, lo que minimiza el impacto de este riesgo. La Administración
monitorea y evalúa el tipo de cambio periódicamente.

c. Riesgo de liquidez

Este riesgo viene motivado por las distintas necesidades de fondos que se
tiene para hacer frente a los compromisos adquiridos con los distintos
agentes del mercado.

La Administración de este riesgo se realiza a través de una adecuada
gestión de los activos y pasivos, optimizando la administración de los
excedentes de caja, para lo anterior periódicamente se efectúan
proyecciones de flujos de caja basados en los flujos de retorno esperados y
en el calendario de vencimiento de las principales obligaciones.
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14. MEDIO AMBIENTE

Al 31 de diciembre de 2016, no se han efectuado desembolsos significativos por
este concepto.

15. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

Al 31 de diciembre de 2016, no existen contingencias, litigios y restricciones para
la Sociedad que requieran ser revelados en los estados financieros.

16. HECHOS POSTERIORES

En 24 de febrero de 2017, Atlas Renewable Energy adquiere 100% de
participación en las sociedades:

a.  Chungungo Holding SpA.
b.  Chungungo S.A.
c.  Energías Renovables de Chile SpA.
d.  Energías Santa Catalina SpA.
e.  Santa Sofía SpA.
f.  Valle del Sol SpA.

La adquisición es parte del plan de inversión de la administración de la sociedad
para Latinoamérica y la formación de una cartera de proyectos de energía solar
fotovoltaica.

Al 31 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de emisión de estos Estados
Financieros, no se tiene conocimiento de otros hechos de carácter financiero o de
otra índole, que pudiesen afectar significativamente la interpretación de los
mismos.

* * * * * * * *
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