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Activos Notas 31-12-2017 31-12-2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 7 21.553 8.520

Otros activos financieros corrientes 8 -                490

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 9 13.290 2.173

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 10 40           1.886 

Activo por impuestos corrientes 11               41 38              

Total activos corrientes 34.924 13.107

Activos no corrientes

Otros activos financieros no corrientes 8 213 197

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 10 110 -                 

Propiedades, planta y equipos 12 337.925 152.409

Activo por impuesto diferido 13             273           3.410 

Total activos no corrientes 338.521 156.016

Total activos 373.445 169.123

Pasivos y patrimonio 

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 14 12.136 1.827

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 15 5.456 1.463

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes 10 -                      2.825

Pasivos por impuestos corrientes 13 1.350 -                      

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 16 606 -                      

Total pasivos corrientes 19.548 6.115

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros no corrientes 14 266.223 115.992

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 10 44.395 46.545

Otros pasivos no financieros no corrientes 17 6.767 7.735

Total pasivos no corrientes 317.385 170.272

Patrimonio

Capital pagado 18 14.881 1

Otras reservas 18 (4.643) (1.791)

Ganancias/(pérdidas) acumuladas 18 26.274 (5.247)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 36.512 (7.037)

Participaciones no controladoras 18 -                      (227)

Total Patrimonio 36.512 (7.264)

Total patrimonio y pasivos 373.445 169.123

 

 

Las Notas adjuntas Nos 1  a la  29 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados 

.
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Estados de resultados integrales consolidados Nota 31-12-2017 31-12-2016

(No auditado)

MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias 20 41.728            23.012 

Costo de ventas 21 (31.723) (19.574)

Ganancia bruta 10.005              3.438 

Gastos por administración 22 (10.047) (538)

Otras (pérdidas) ganancias (607)                474 

Ingreso financiero 19 128 -                          

Costo financiero 23 (17.150) (7.836)

Diferencias de cambio 382 114 

Resultado por unidades de reajuste (84) 842 

Pérdida, antes de impuesto (17.373) (3.506)

Gasto por impuesto a las ganancias 13 (3.973) (4.455)

Pérdida del ejercicio (21.346) (7.961)

Ganancias (pérdida) atribuible a:

Pérdida atribuible a los propietarios de la controladora (21.346) (3.477)

Pérdida atribuible a participaciones no controladoras                  - (3.087)

Pérdida del ejercicio (21.346) (6.564)

Estado de otros resultados integrales consolidados

Pérdida del ejercicio (21.346) (7.961)

Componentes de otros resultados integrales que se reclasificarán al 

resultado del ejercicio, antes de impuestos

Ajustes por conversion (401) 493 

Ganancias/(pérdidas) por coberturas de flujos 1.172 1.418 

Otro resultado integral, antes de impuestos Ganancias/(pérdidas) 

por coberturas de flujos de caja
1.172              1.418 

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de 

caja 
-                     - 

Otro resultados integrales 771 1.911 

Total resultados integrales (20.575) (6.050)

Ingresos y gastos integrales atribuibles a 

Propietarios de la controladora (20.575) (2.511)

Participaciones no controladoras                  - (2.142)

       Total ingresos y gastos integrales del período (20.575) (4.653)

 

 

Las Notas adjuntas Nos 1 a la 29 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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Total Patrimonio

atribuible a los

propietarios de la 

controladora

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial 1 de enero de 2017 (No auditado) 1 (2.457)               - 666 (1.791) (5.247) (7.037) (227) (7.264)

Fusión sociedades al 23 de noviembre 2017   14.880 (2.450) (1.173)                   - (3.623) 52.867                  64.124                     227         64.351 

Ganancia/(pérdida)          -                     -               -                   -              - (21.346) (21.346)                         - (21.346)

Otro resultado integral          -   1.172               - (401) 771                      -                      771                         - 771

Total Resultado integral            - 1.172               - (401) 771 (21.346) (20.575)                         - (20.575)

Aumentos de capital            - -               -                   -  -  -                           -                         -                  - 

Incremento/(disminución) por transferencia y otros cambios            - -               -                   -  -  -                           -                         -  - 

Total de cambios en patrimonio   14.880 (1.278) (1.173) (401) (2.852) 31.521 43.549 227 43.776

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 14.881 (3.735) (1.173) 265 (4.643) 26.274 36.512                         - 36.512

Saldo inicial 1 de enero de 2016 (No auditado)           1 (3.875)               -            1.118 (2.757) (1.770) (4.526) 1.915 (2.611)

Ganancia/(pérdida)            -  -               -                   -              - (3.477) (3.477) (3.087) (6.564)

Otro resultado integral            -            1.418               - (452) 966                    -                        966                     945           1.911 

Total Resultado integral            -            1.418               - (452) 966 (3.477) (2.511) (2.142) (4.653)

Aumentos de capital  -  -               -                   - - -                           -                         -  - 

Incremento/(disminución) por transferencia y otros cambios  -  -               -                   - - -                           -                         -  - 

Total de cambios en patrimonio            -            1.418               - (452) 966 (3.477) (2.511) (2.142) (4.653)

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 (No auditado) 1 (2.457)               - 666 (1.791) (5.247) (7.037) (227) (7.264)

Capital 

emitido

Reserva de 

coberturas 

de flujo de 

caja

Patrimonio 

total

Otras 

reservas

Ajuste por 

conversión 

de moneda

Total 

otras 

reservas

Ganancias 

(pérdidas) 

acumuladas

Total 

Participaciones 

no controladora

 

 

Las Notas adjuntas Nos 1  a la  29 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.
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2017 2016

Nota MUS$ MUS$

(No auditado)

Flujo de efectivo procedente de/(utilizado en) actividades de 

operación:

Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios (31.001) (18.559)

Cobros clientes por suministro de bienes y servicios 48.791 27.113 

Cobros a EERR 855 -                    

Cobros por devolución de IVA 28.377 -                    

Flujos de efectivo netos de/(utilizados en) 

actividades de operación
47.022 8.554 

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizado en) actividades de 

inversión:

Compras de propiedades, planta y equipos (3.458) -                    

Pago prestamo (2.080) -                    

Prestamo otorgado a empresas relacionadas (1.171) -                    

Inversion en subsidiarias (54.848) -                    

Flujos de efectivo netos de/(utilizados en) 

actividades de inversión
(61.557) -                    

Flujos de efectivo procedentes de/(utilizado en) actividades de 

financiación:

Pago principal de préstamos bancarios (10.329) (6.504)

Pago intereses de préstamos bancarios (46.590) (1.779)

Aumento de capital 7.391 -                    

Boletas de garantía -                    955                

Depositos a plazo (1.616) -                    

Préstamo procedente de entidades relacionadas 21.158 -                    

Préstamos procedentes de instituciones financieras 7.869 -                    

Flujo de efectivo neto de/(utilizados en) actividades 

de financiación
(22.116) (7.328)

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al 

efectivo
(36.652) 1.226 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y 

equivalentes al efectivo 748 (71)

Fusión sociedades al 23 de noviembre 2017 48.936 -                    

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 8.520 7.365

Efectivo y equivalentes al efectivo (7) 21.553 8.520 

 

 

Las Notas adjuntas Nos 1 a la 29 forman parte integral de los presentes estados financieros consolidados.  
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(1) Entidad que reporta 

 

(a) Información de la entidad 

 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. (Ex Javiera Holding S.p.A., en adelante la “Sociedad”), 

es una Sociedad por acciones que se constituyó por escritura pública de fecha 9 de abril  

de 2014, cuyo domicilio está ubicado en calle Apoquindo N°3472, piso 9, oficina 901-A, 

Santiago de Chile. La Sociedad opera actualmente bajo el RUT 76.376.627-6. 

 

Con fecha 23 de noviembre de 2017 la Sociedad realizó un proceso de reestructuración 

fusionando su entidad matriz y sus subsidiarias directas. Este proceso se llevó a cabo según 

el siguiente orden cronológico: 

 

(a) Según repertorio N°26.633.-/2017 con fecha 23 de noviembre de 2017,  

Atlas Renewable Energy (Chile) S.p.A. en su calidad de único accionista absorbe a la 

sociedad Energía Andina Solar S.p.A. incorporando a sus estados financieros el total de 

activos y pasivos de esta última como sociedad absorbente, en este acto Energía Andina 

Solar S.p.A. queda legalmente disuelta. 

 

(b) Según repertorio N°26.636.-/2017 con fecha 23 de noviembre de 2017,  

Atlas Renewable Energy (Chile) S.p.A. en su calidad de único accionista absorbe a la 

sociedad Chungungo Holding S.p.A. incorporando a sus estados financieros el total de 

activos y pasivos de esta última como sociedad absorbente, en este acto Chungungo 

Holding S.p.A. queda legalmente disuelta. 

 

(c) Según repertorio N°26.638.-/2017 con fecha 23 de noviembre de 2017, Asset Atlas 

Renewable Energy Fondo de Inversión aprueba el proceso de fusión por incorporación 

en la cual Javiera Holding S.p.A. absorbe a su Matriz Atlas Renewable Energy (Chile) 

S.p.A. incorporando a sus estados financieros el total de activos y pasivos de esta última 

como sociedad absorbente, en este acto Atlas Renewable Energy (Chile) S.p.A.  

queda legalmente disuelta, posterior a este acto el directorio de la sociedad acuerda el 

cambio de nombre de Javiera Holding S.p.A. al nuevo nombre de Atlas Renewable  

Energy Chile S.p.A. 

 

A continuación, se presenta el detalle de las variaciones generadas producto del proceso de 

fusión  

 

Javiera Holding Efecto de Fusión

Javiera Holding 

S.p.A. Fusionada

MUS$ MUS$ MUS$

Activos corrientes 466                   1.182                1.648                

Activos no corrientes 36.450               97.807              134.257             

Pasivos corrientes 39                     5.663                5.702                

Pasivos no corrientes 5.310                39.031              44.341               

Patrimonio 31.567               54.295              85.862               

Concepto

 

 

Al 31 de diciembre de 2017 el capital social está formado por 5.998.563 acciones nominativas, 

las cuales a la fecha de presentación de los presentes estados financieros se encuentra 

completamente pagadas. La controladora final de la entidad es Asset Renewable Energy 

Fondo de Inversión, la cual esta domiciliada en Santiago de Chile.  
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(1) Entidad que reporta, continuación 

 

(b) Descripción de operaciones y actividades principales 

 

Las Sociedades Filiales Javiera SPA y Chungungo S.A poseen cada cual plantas que desarrollan 

sus actividades dentro del territorio de la República de Chile. Su objeto es la realización de toda 

clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o de terceros, relativos a todo tipo de 

bienes o derechos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, 

comercialización y/o administración, comprendiéndose la inversión en efectos de comercio, 

valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, 

debentures, y, en general, cualquier valor o instrumentos de inversión del mercado de 

capitales; y concurrir a la constitución de sociedades de cualquier clase, naturaleza y objeto e 

ingresar a las ya constituidas. El proyecto de Javiera SPA corresponde a una planta de 

generación fotovoltaica a través de una central de hasta aproximadamente 69,54 MW de 

potencia pico DC nominal que se emplaza a 15 km aproximadamente de la ciudad de Diego 

de Almagro, en la comuna de Chañaral, provincia Chañaral, región de Atacama y que incluye 

la construcción de una subestación seccionadora, a través de la cual se inyecta la energía 

producida en la línea Diego de Almagro Oxido de 110 KV, perteneciente al Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN). El proyecto Chungungo SA denominado “Parque Fotovoltaico Quilapilún Alto”, 

que corresponde a un proyecto de generación fotovoltaico de 110 MWp de potencia que se 

encuentra a 34 km al norte de la ciudad de Santiago, en la Comuna de Colina, Provincia de 

Chacabuco, Región Metropolitana y que incluye la construcción de una Subestación Eléctrica 

de 220 KV y que se conecta a ambos circuitos de la Línea Polpaico – Los Maquis 2x220 KV, 

perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).    

 

(2) Bases de preparación 

 

(a) Estados financieros  

 

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 Normas Internacionales de Información Financiera 

(“NIIF”) emitidos por el International Accounting Standards Board (“IASB”). 

 

Los presentes estados financieros han sido aprobados por el Directorio de la Sociedad en 

sesión de fecha 26 de febrero del 2018. 

 

(b) Período cubierto 

 

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos: 

 

 Estados de situación financiera: al 31 de diciembre 2017 y el 31 de diciembre 2016.  

 Estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo: 

por el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 

y por el período comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(c) Bases de medición 

 

Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo histórico, 

excepto por los instrumentos financieros, derivados, registrados a su valor razonable. 

 

(d) Moneda funcional y de presentación 

 

Los estados financieros consolidados de Atlas Renewable Energy Chile S.p.A.  

son presentados en miles dólares estadounidenses, que es la moneda de presentación de la 

Sociedad y su moneda funcional corresponde a pesos chilenos. Toda la información es 

presentada en miles de dólares (MUS$) y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

Cada subsidiaria determina su propia moneda funcional independiente de la sociedad matriz, 

las cuales se detallan a continuación: 

 

Moneda 

Empresas Funcional

Javiera S.p.A. Dólar estadounidense

Chungungo S.A. Dólar estadounidense

Energias Renovables Chile S.p.A. Dólar estadounidense

Santa Sofía S.p.A. Dólar estadounidense

Energías Santa Catalina S.p.A. Dólar estadounidense

Valle del Sol S.p.A. Dólar estadounidense

 

 

(e) Uso de estimaciones y juicios 

 

En la preparación de los estados financieros consolidados se utilizaron determinadas 

estimaciones realizadas por la Administración de la Sociedad, para cuantificar algunos de los 

activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. 

 

La información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y juicios 

críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el 

monto reconocido en los estados financieros, se describen en las siguientes notas de 

criterios: 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(e) Uso de estimaciones y juicios, continuación 

 

Contingencias: 

 

Estas estimaciones se refieren básicamente a: 

 

 Los resultados fiscales de la Sociedad, que se declararán ante las respectivas 

autoridades tributarias en el futuro, que han servido de base para el registro de los 

distintos saldos relacionados con los impuestos sobre las ganancias en los presentes 

estados financieros. 

 La probabilidad de ocurrencia y monto de los pasivos de monto incierto y contingentes. 

 

Estas estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible en la fecha de 

emisión de los estados financieros, pero es posible que acontecimientos que puedan tener 

lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en períodos próximos, lo que se 

haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en los 

correspondientes estados financieros futuros. 

 

(f) Presentación de estados financieros consolidados 

 

(i) Estados consolidados de situación financiera 

 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. presenta su estado de situación financiera bajo el 

formato clasificado (corriente y no corriente). 

 

(ii) Estados consolidados de resultados integrales 

 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. ha optado por presentar sus estados de resultados 

clasificados por función. 

 

(iii) Estados consolidados de flujos de efectivo 

 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. ha optado por presentar su estado de flujos de efectivo 

de acuerdo al método directo. 

 

(g) Bases de consolidación 

 

Estos estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Atlas 

Renewable Energy Chile S.p.A. y subsidiarias e incluyen los activos, pasivos, ingresos, gastos 

y flujos de efectivos después de eliminar las transacciones entre compañías subsidiarias. Los 

estados financieros de las subsidiarias son preparados utilizando las mismas políticas 

contables de la Matriz. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(g) Bases de consolidación, continuación 

 

Las subsidiarias que forman parte de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y al 

31 de diciembre de 2016 son las siguientes: 

 

País de

RUT Nombre constitución Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

% % % % % %

76.376.635-7 Javiera S.p.A. Chile            100                -            100              60            40            100 

76.414.107-5 Chungungo S.A. Chile            100                -            100                -              -                - 

76.584.288-3 Energías Renovables Chile S.p.A. Chile            100                -            100                -              -                - 

76.487.616-4 Santa Sofía S.p.A. Chile            100                -            100                -              -                - 

76.584.287-5 Energías Santa Catalina S.p.A. Chile            100                -            100                -              -                - 

76.584.285-9 Valle del Sol S.p.A. Chile            100            100                -              -                - 

Porcentaje de Participación

31-12-2017 31-12-2016

 

 

Información administrativa de las subsidiarias que consolidan al 31 de diciembre de 2017: 

 

Nombre Dirección Giro

Javiera S.p.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes Generación en Otras Centrales N.C.P.

Chungungo S.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes Generación en Otras Centrales N.C.P.

Energías Renovables Chile S.p.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes Generación en Otras Centrales N.C.P.

Santa Sofía S.p.A. Magdalena 140, Piso 10, Las Condes Generación en Otras Centrales N.C.P.

Energias Santa Catalina S.p.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes Generación en Otras Centrales N.C.P.

Valle del Sol S.p.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes Generación en Otras Centrales N.C.P.

 

 

Información resumida de las subsidiarias que consolidan al 31 de diciembre 2017: 

 

Porcentaje de 

participación

Activos 

corrientes

Activos no 

corrientes 

Total activos

Pasivos 

corrientes

Pasivos no 

corrientes

Total 

pasivos

Patrimonio

Total 

Ingresos

Total 

Gastos

% MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

76.376.635-7 Javiera S.p.A. 100 11.028     145.988    157.016      2.968        160.954    163.922    3.427       22.011      (32.344)   

76.414.107-5 Chungungo S.A 100 23.284     193.265    216.549      5.191        199.689    204.880    18.890     21.779      (29.000)   

76.584.288-3 Energias Renovables Chile S.p.A. 100 -              215          215            8              -               8             215         -              (8)           

76.487.616-4 Santa Sofía S.p.A. 100 -              513          513            46             -               46            513         -              (46)         

76.584.287-5 Energias Santa Catalina S.p.A. 100 -              516          516            8              -               8             516         -              (8)           

76.584.285-9 Valle del Sol S.p.A. 100 -              515          515            140           -               140          516         -              (141)        

RUT Sociedad
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(h) Compensación de saldos y transacciones 

 

Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni 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 un reflejo del fondo de la transacción.  

 

Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo 

de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sociedad tiene la 

intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo 

 

(3) Políticas contables significativas 

 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente en los 

períodos presentados en estos estados financieros consolidados. 

 

(a) Moneda extranjera y unidades de reajuste 

 

Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda 

extranjera y son convertidas a la moneda funcional y son inicialmente registradas al tipo de 

cambio de la moneda funcional a la fecha de la transacción. Los activos y pasivos monetarios 

denominados en moneda extranjera son traducidos al tipo de cambio de la moneda funcional 

a la fecha del estado de situación financiera. Todas las diferencias son registradas con cargo 

o abono a resultados integrales.  

 

Los activos y pasivos expresados en monedas distintas al dólar estadounidense han sido 

valorizados a las tasas de cambio de cierre del ejercicio. Las diferencias de cambio resultantes 

de dicha valorización han sido registradas con cargo o abono a los resultados, cuyo monto 

neto se presenta en el rubro diferencias de cambio del estado de resultados integral por 

función.  

 

Las partidas no monetarias expresadas en monedas distintas al dólar estadounidense, que se 

miden en términos de costos históricos, se han convertido utilizando la tasa de cambio vigente 

a la fecha de la transacción. Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en 

monedas distintas al dólar estadounidense, se convierten a la tasa de cambio vigente en la 

fecha que se determine este valor razonable. 

 

Los activos y pasivos presentados en Unidades de Fomento (UF) son valorizadas al valor de 

cierre de esta unidad de reajuste a la fecha del estado de situación financiera publicada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(a) Moneda extranjera y unidades de reajuste, continuación 

 

El tipo de cambio y los valores de la unidad de reajuste al 31 de diciembre de 2017 y 2016, 

son los siguientes: 

 

US$ por unidad 31-12-2017 31-12-2016

Pesos chilenos (CL$)  0,001627 0,001493

Unidad de Fomento (UF)  0,022940 0,025408
 

 

(b) Moneda de consolidación 

 

Los estados financieros de la matriz, cuya moneda funcional es distinta al dólar estadounidense 

(moneda funcional del Grupo), han sido convertidos utilizando el siguiente procedimiento:  

 

-  Los activos y pasivos se convierten a la tasa de cambio de cierre de los estados 

financieros.  

-  Los ingresos y gastos se convierten a las tasas de cambio de las fechas de las 

transacciones correspondientes o a la tasa de cambio promedio mensual, cuando ello 

supone una aproximación razonable.  

-  Las diferencias de conversión originadas como resultado de la aplicación descrita, se 

reconocen como un componente separado del patrimonio neto y se presentan en el 

patrimonio bajo el rubro “Reserva de conversión”. 

 

(c) Propiedades, planta y equipos  

 

(i) Reconocimiento y medición 

 

Los elementos de propiedad, planta y equipos son valorizados al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro. 

 

El costo que comprende su precio de compra, los derechos de importación y cualquier costo 

directamente atribuible para poner al activo en condiciones de operación para su uso 

destinado. 

 

El costo de activos auto-construidos incluye el costo de los materiales, de la mano de obra 

directa, cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo quede 

en condiciones de operación para su uso previsto y los costos de desmantelar, remover las 

partidas y de restaurar el lugar donde estén ubicados. 

 

Los costos de préstamos o financiamientos relacionados con la adquisición, construcción o 

producción que califiquen para ser capitalizados serán reconocidos como parte del costo de 

los elementos de propiedades, planta y equipos. 

  



ATLAS RENEWABLE ENERGY CHILE S.p.A. 

(EX JAVIERA HOLDING S.p.A.) 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados  

al 31 de diciembre 2017 y el 31 de diciembre de 2016 (no auditado) 

15 

(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(c) Propiedades, plantas y equipos, continuación 

 

(i) Reconocimiento y medición, continuación 

 

Las ganancias y pérdidas de la venta o retiro de un elemento de propiedad, planta y equipos son 

determinadas comparando el monto obtenido de la venta con el valor libro del elemento  

y se reconocen netas dentro de “otras ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados integrales.  

 

Los desembolsos futuros a los que la compañía deberá hacer frente en relación con el cierre de 

sus instalaciones, se incorporan al valor del activo por el valor razonable, reconociendo 

contablemente la correspondiente provisión por desmantelamiento o restauración. La Compañía 

revisa anualmente su estimación sobre los mencionados desembolsos futuros, aumentando o 

disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dicha estimación. 

 

(ii) Costos posteriores 

 

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipos es reconocido en 

su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de 

la parte fluyan a Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. y su costo pueda ser medido de manera 

fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. 

 

Los costos de ampliación, modernización o mejoras que representen un aumento de la 

productividad, capacidad o eficiencia o un aumento de la vida útil, son capitalizados aumentando 

el valor de los bienes. Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento son 

registrados como un cargo a resultado en el momento en que son incurridos. 

 

(iii) Depreciación 

 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación lineal en base 

a las vidas útiles estimadas de cada componente de una partida de propiedades, plantas y equipos. 

 

La depreciación de las propiedades, planta y equipos en construcción comienza cuando los 

bienes están en condiciones de ser utilizados. 

 

Las vidas útiles estimadas para los activos de propiedad, planta y equipos son las siguientes: 

 

 

 Años de  

Vida Útil 

   

Instalaciones fijas y accesorios  30 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(d) Deterioro 

 

(i) Activos financieros  

 

Un activo financiero es evaluado en cada fecha del estado de situación financiera para 

determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo financiero está deteriorado si 

existe evidencia objetiva que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos de 

efectivo futuros del activo. 

 

Una pérdida por deterioro en relación con activos financieros valorizados al costo amortizado se 

calcula como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo. Todas las pérdidas por 

deterioro son reconocidas con cargo a resultados integrales.  

 

(ii) Activos no financieros  

 

El valor en libros de los activos no financieros de la Sociedad, excluyendo impuestos diferidos, 

es revisado en cada fecha del estado de situación financiera para determinar si existe algún 

indicio de deterioro. Los indicios de deterioro utilizados por la Administración de la Sociedad 

se basan en la rentabilidad de las unidades de negocio, y en el caso de los proyectos de 

concesión en el cumplimiento del modelo financiero de negocio. Si existen tales indicios 

entonces se estima el importe recuperable del activo. 

 

El importe recuperable de un activo o unidad generadora de efectivo es el valor mayor entre 

su valor en uso y su valor razonable, menos los costos de venta. Para determinar el valor en 

uso, se descuentan los flujos de efectivo futuros estimados a su valor presente usando una 

tasa de descuento antes de impuestos que refleja las evaluaciones actuales del mercado sobre 

el valor temporal del dinero y los riesgos específicos que puede tener en el activo.  

 

Para propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados en el grupo más 

pequeño de activos que generan entradas de flujos de efectivo provenientes del uso continuo, 

los que son independientes de los flujos de entrada de efectivo de otros activos o grupos de 

activos (la “unidad generadora de efectivo”). 

 

Se reconoce una pérdida por deterioro, si el valor en libros de un activo o su unidad generadora 

de efectivo excede su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas con 

efecto en resultados. Las pérdidas por deterioro reconocidas en relación con las unidades 

generadoras de efectivo son asignadas primero, para reducir el valor en libros de cualquier 

plusvalía asignada en las unidades y para luego reducir el valor en libros de otros activos en la 

unidad (grupos de unidades) sobre una base de prorrateo. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(e) Capital 

 

(i) Capital pagado 

 

(i.1) Acciones comunes  

 

Las acciones comunes son clasificadas como patrimonio. Los costos atribuibles directamente 

a la emisión de acciones comunes y a opciones de acciones son reconocidas como una 

deducción del patrimonio, netos de cualquier efecto tributario. 

 

(i.2) Capital social preferencial 

 

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 no poseen acciones preferentes. 

 

(f) Provisiones 

 

Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, existe obligación legal o 

implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea necesario un flujo de 

salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones se determinan 

descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de impuestos que refleja 

la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los riesgos específicos 

de la obligación. Los cambios en el valor de la provisión por el efecto del paso del tiempo en 

el descuento, se reconocen como costos financieros. 

 

(g) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos 

 

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. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(g) Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos, continuación 
 

(i) 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. 

 

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. 

 

(ii) 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 le 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. 

 

(h) Reconocimiento de ingresos y gastos 

 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo.  

 

Lo ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las contraprestaciones recibidas o a recibir 

por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario de las actividades de la Sociedad. 

 

Los gastos originados al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 corresponden 

a gastos de Administración de la Sociedad.  

 

(i) Instrumentos financieros  

 

La Sociedad reconoce activos financieros y pasivos financieros en el momento que asume las 

obligaciones o adquiere los derechos contractuales de los mismos. 

 

(i) Efectivo y equivalentes al efectivo  

 

Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, saldos en 

Bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo (igual o inferior a 90 días desde la 

fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un 

bajo riesgo de cambios de su valor.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(i) Instrumentos financieros, continuación 

 

(ii) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 

 

Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran 

por su costo amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

 

(iii) Préstamos que devengan intereses 

 

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor 

razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se 

valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de 

los costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado 

de resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés 

efectiva. 

 

(iv) Derivados y operaciones de cobertura 

 

Los derivados mantenidos por la Sociedad corresponden fundamentalmente a operaciones 

contratadas con el fin de cubrir el riesgo de tasa de interés y/o de tipo de cambio, que tienen 

como objetivo eliminar o reducir significativamente estos riesgos en las operaciones 

subyacentes que son objeto de cobertura. 

 

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. 

Si su valor es positivo se registran en el rubro “Otros activos financieros” y si es negativo en 

el rubro “Otros pasivos financieros”. 

 

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. 

 

La Sociedad designa determinados derivados como coberturas de flujo de caja. La contabilidad 

de coberturas de flujo de efectivo es la siguiente: 

 

 La parte efectiva de cambios en el valor razonable de coberturas de flujos de efectivo 

se reconoce en Otro resultado integral. La pérdida o ganancia relativa a la parte no 

efectiva se reconoce inmediatamente en el estado de resultados. Los importes 

acumulados en Otro resultado integral se llevan al estado de resultados en los períodos 

en que la partida cubierta afecta al resultado. En el caso de las coberturas de tasas de 

interés, esto significa que los importes reconocidos en el patrimonio se reclasifican a 

resultados en “Costos financieros” a medida que se devengan los intereses de las 

deudas asociadas.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(i) Instrumentos financieros, continuación 

 

(iv) Derivados y operaciones de cobertura, continuación 

 

 Cuando un instrumento de cobertura vence o se vende o cuando no cumple los 

requisitos exigidos para contabilidad de cobertura, cualquier ganancia o pérdida 

acumulada en Otro resultado integral hasta ese momento permanece en el patrimonio 

y se reconoce cuando la transacción prevista es reconocida finalmente en el estado de 

resultados. Cuando se espera que la transacción prevista no se vaya a producir, la 

ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio neto se lleva inmediatamente al estado 

de resultados. 

 

(j) Estados de flujos de efectivo 

 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio 

determinado por el método directo. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las 

siguientes expresiones que detallamos a continuación: 

 

(i) Flujo de efectivo 

 

Entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por estos las 

inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y de bajo riesgo de alteraciones en 

su valor. 

 

(ii) Actividades de operación 

 

Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios, así como otras 

actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 

 

(iii) Actividades de inversión 

 

Las adquisiciones, enajenaciones o disposición por otros medios de activos no corrientes y 

otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 

 

(iv) Actividades de financiamiento 

 

Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio y de los pasivos 

de carácter financiero. 
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(4) Nuevos pronunciamientos contables 

 

Nuevas normas, modificaciones a normas e interpretaciones que son de aplicación obligatoria por 

primera vez a partir de los períodos iniciados al 01 de enero de 2017 

 

Enmiendas a NIIF 

 

NIC 7: Iniciativa de revelación, modificaciones a NIC 7 Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2017. Se permite adopción 

anticipada. 

NIC 12, Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos por 

Pérdidas no Realizadas (modificaciones a NIC 12). 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2017. Se permite adopción anticipada 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. 

Modificaciones a NIIF 12. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2017. Se permite adopción 

anticipada. 

 

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 

 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIIF 9, Instrumentos Financieros Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción anticipada 

NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de 

Contratos con Clientes 

 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción 

anticipada. 

NIIF 16: Arrendamientos  Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2019. Se permite adopción anticipada 

para entidades que aplican NIIF 15 en o antes de 

esa fecha. 

NIIF 17: Contratos de Seguro Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2021. Se permite adopción anticipada 

para entidades que aplican NIIF 9 y NIIF 15 en o 

antes de esa fecha. 

Nuevas Interpretaciones  

CINIIF 22: Transacciones en Moneda Extranjera y 

Contraprestaciones Anticipadas 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción 

anticipada. 

CINIIF 23: Incertidumbre sobre Tratamientos Tributarios 

 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2019. Se permite adopción 

anticipada. 
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(4) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

 

Las siguientes nuevas normas, enmiendas e interpretaciones han sido emitidas pero su fecha de 

aplicación aún no está vigente: 

 

Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

NIC 28: Participaciones de Largo Plazo en Asociadas y Negocios 

Conjuntos 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2019. Se permite adopción 

anticipada. 

NIC 40: Transferencias de Propiedades de Inversión (Modificaciones a 

NIC 40, Propiedades de Inversión). 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. 

NIIF 2, Pagos Basados en Acciones: Aclaración de contabilización de 

ciertos tipos de transacciones de pagos basados en acciones. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción 

anticipada. 

NIIF 9: Cláusulas de prepago con compensación negativa Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2019. Se permite adopción 

anticipada. 

NIIF 10, Estados Financieros Consolidados, y NIC 28, Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos: Transferencia o contribución de 

activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

 

NIIF 15, Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes: Modificación clarificando requerimientos y otorgando 

liberación adicional de transición para empresas que implementan la 

nueva norma. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción 

anticipada. 

Ciclo de mejoras anuales a las Normas NIIF 2014-2016. Modificaciones 

a NIIF 1 y NIC 28. 

Períodos anuales que comienzan en o después del 

1 de enero de 2018. Se permite adopción 

anticipada. 

 

La Sociedad no ha aplicado en forma anticipada ninguna de estas normas. En relación a la NIIF 9 y 

NIIF 15, la Administración está evaluando el impacto de su aplicación, sin embargo, no es posible 

proporcionar una estimación razonable de los efectos que estas normas tendrán hasta que la 

administración realice una revisión detallada, trabajo el cual se espera finalizar durante el primer 

semestre 2018. 

 

(5) Determinación de valores razonables  

 

La Sociedad ha determinado los valores razonables para propósitos de valorización y/o revelación 

sobre la base de los siguientes métodos. Cuando corresponde se revela mayor información acerca 

de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables en las notas específicas 

referidas a ese activo o pasivo. 

 

(a) Pasivos financieros no derivados 

 

El valor razonable que se determina para propósitos de revelación, se calcula sobre la base del 

valor presente del capital futuro y los flujos de interés, descontados a la tasa de interés de 

mercado a la fecha del estado de situación financiera. En lo que se refiere al componente de 

pasivo de los documentos convertibles, la tasa de interés de mercado se determina por 

referencia a pasivos similares que no tienen opción de conversión.  
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(5) Determinación de valores razonables, continuación 

 

(b) Pasivos financieros derivados 

 

Para la determinación del valor razonable de derivados, la Sociedad utiliza las técnicas de 

valoración que sean apropiadas a las circunstancias y sobre las cuales existan datos suficientes 

para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables relevantes y 

minimizando el uso de datos de entrada no observables.  

 

 

(c) Niveles de jerarquía de valor razonable 

 

Los instrumentos financieros valorados a valor razonable se clasifican en tres niveles, 

dependiendo de la forma en que se obtiene su valor razonable. 

 

Nivel 1: Valor razonable obtenido mediante referencia directa de precios cotizados (sin 

ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

 

Nivel 2: Valor razonable obtenido mediante la utilización de un modelo de valorización 

basado en datos distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables en el 

mercado directa o indirectamente a la fecha de medición. 

 

Nivel 3: Valor razonable obtenido mediante la utilización de un modelo que no está 

sustentado en precios de mercado y que no se basa en los datos de mercado que 

estén disponibles en ese momento. 

 

(6) Administración del riesgo financiero 

 

La Sociedad está expuesta a determinados riesgos que gestionan mediante la aplicación de sistemas 

de identificación, medición y supervisión. 

 

Dentro de los principios básicos definidos destacan los siguientes: 

 

 Cumplir con las normas establecidas por la Administración y lineamientos del Directorio. 

 Operar con operadores autorizados. 

 El tipo de negocio establece, para cada mercado en el cual participa, su predisposición al riesgo 

de forma coherente con la estrategia definida. 

 Todas las operaciones del negocio se efectúan dentro de los límites aprobados por la 

Administración y el Directorio. 

 

(a) Riesgo de tasa de interés 

 

Como en todo proyecto de inversión, la variabilidad de las tasas de interés constituye un factor 

de riesgo en el área de la construcción, afectando además en forma directa el costo de 

financiamiento de la construcción. 
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(5) Determinación de valores razonables, continuación 

 

(a) Riesgo de tasa de interés, continuación 

 

Para mitigar el riesgo anterior, la Sociedad realiza operaciones de cobertura mediante la 

contratación de instrumentos de derivados que permiten acotar las fluctuaciones de las tasas 

asociadas a las deudas contraídas. Los instrumentos utilizados actualmente para dar 

cumplimiento a la política, corresponden a swaps de tasa que fijan desde tasa variable a fija.  

 

La estructura de deuda financiera de la Sociedad según tasa de interés fija más protegida y 

variable sobre deuda neta total, después de derivados contratados, es 70% de deuda a tasa 

fija y 30% a tasa variable a 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016. 

 

(6) Administración del riesgo financiero 

 

(a) Riesgo de tasa de interés 

 

Sensibilidad: 

 

La actual posición y estructura de endeudamiento de la Sociedad no presenta riesgo de cambio 

en la variación de tasa de interés, por lo que cambios en las tasas de interés no afectan los 

resultados de la Sociedad. 

 

(b) Riesgo de tipo de cambio 

 

El riesgo de tipo de cambio, es el riesgo que el valor razonable de los flujos de caja futuros de 

un instrumento financiero fluctúe debido a las variaciones de los tipos de cambio.   

 

Sensibilidad: 

 

Puesto que la gran mayoría de los pasivos de la Sociedad se registran en dólares 

estadounidenses, la exposición o variación de tipo de cambio es más bien reducido. 

 

(c) Riesgo de crédito 

 

La Sociedad financia sus actividades y proyectos con recursos propios y con financiamiento 

de terceros.  

 

La Sociedad comenzó a pagar capital de deuda en diciembre 2016. 

 

(d) Riesgo de liquidez 

 

La Sociedad privilegia el financiamiento de largo plazo para mantener una estructura financiera 

que sea acorde con la liquidez de sus activos y cuyos perfiles de vencimientos son compatibles 

con la generación de flujo de caja. 
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(6) Administración del riesgo financiero, continuación 

 

(d) Riesgo de liquidez, continuación 

 

La Sociedad financia sus actividades y proyectos con recursos propios y con financiamiento 

de terceros. Ver tabla de pagos de deuda en Nota 14.  

 

(e) Administración de capital  

 

La política del Directorio es mantener una base de capital sólida de manera de conservar la 

confianza de los inversionistas, acreedores y el mercado, y sustentar el desarrollo futuro del 

negocio, el directorio monitorea el retorno de capital. 

 

(7) Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

La composición del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la 

siguiente:  

 

2017 2016

(no auditados)

Concepto MUS$ MUS$

Saldos en bancos (a)            14.785               8.520 

Depósitos a plazo (b)              6.767                      - 

Saldo en caja 1                      - 

Totales 21.553 8.520

 

 

(a) El detalle de la moneda es el siguiente: 

 

2017 2016

(no auditados)

Saldos en bancos Moneda MUS$ MUS$

Banco de Chile CLP              2.315 188

Banco Corpbanca US$            12.470               8.332 

Totales 14.785 8.520
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(7) Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación 

 

(b) El detalle por entidad bancaria es el siguiente: 

 

2017 2016

(no auditados)

Depósitos a plazo Moneda MUS$ MUS$

Banco de Chile US$                  17                      - 

Banco Corpbanca US$              6.750                      - 

Totales 6.767                      - 

 

 

(8) Otros activos financieros  

 

La composición de otros activos financieros, corrientes y no corrientes, al 31 de diciembre de 2017 

y al 31 de diciembre de 2016: 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Concepto MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Anticipo a proveedores                      -                      - 490                    - 

Boleta de garantía (*) -                     213 -                     197

Totales -                     213 490 197

2017 2016

(no auditados)

 

 

(*)  El detalle de la boleta en garantía emitida es el siguiente: 

 

- Beneficiario: Ministerio de bienes nacionales 

- Monto: 4.893,6029 UF, reajustable. 

- Vencimiento: 5 de agosto 2018 

- Motivo: Cumplimiento de contrato concesión otorgado por decreto exento 

____________    N°634 del 21 de julio 2014. 
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(9) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 

2016 es la siguiente: 

 
 

2017 2016

(no auditado)

Concepto MUS$ MUS$

Clientes 7.018 2.172              

IVA Crédito Fiscal 5.614 -                     

Otras cuentas por cobrar 658 1                    

Totales              13.290               2.173 

 
 

(10) Saldo y transacciones con entidades relacionadas 

 

(a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 

 

La composición de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2017 

y 2016 es la siguiente: 

 

Corriente No Corriente

RUT Sociedades MUS$ MUS$

0-E Naranjal Colidim Matriz común                31                   - 

0-E Litoral Jolipark Matriz común                  9                   - 

0-E Atlas Renewable Energy USA Matriz común                 -                 110 

Totales                40               110 

Naturaleza 

de la 

relación

2017

 

 

Corriente No Corriente

RUT Sociedades MUS$ MUS$

76.263.084-2 SunEdison Chile Construction Ltda. Relacionada            1.886                          - 

Totales            1.886                   - 

2016

Naturaleza 

de la 

relación

(no auditado)
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(10) Saldo y transacciones con entidades relacionadas, continuación 

 

(b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas 

 

La composición de las cuentas por pagar a entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2017 y 

2016 es la siguiente: 

 

Corriente No Corriente

RUT Sociedades MUS$ MUS$

0-E Bolivar Projects Ltd. Matriz común                 -   44.395

Totales                 -            44.395 

2017
Naturaleza 

de la 

relación

 

 

Los saldos por pagar a la Matriz Común Bolivar Projects Finance Ltd., tienen relación con el 

aporte para la adquisición de inversiones en subsidiarias y están gravadas con tasa de interés 

LIBOR 180+4% 

Corriente No Corriente

RUT Sociedades MUS$ MUS$

76.168.904-5 Inv y Serv SunEdison Chile Ltda. (1) Ex Matriz                         -          32.090 

76.263.084-2 SunEdison Chile Construction Ltda. Relacionada            1.631                   - 

76.039.634-6 Energía Andina S.A. (2) Relacionada            1.194          14.455 

Totales            2.825          46.545 

Naturaleza 

de la 

relación

2016

(no auditado)

 

 

(1) Al 31 de diciembre 2016 Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda., era Matriz de 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. (Ex Javiera Holding S.p.A.)  

 

(2) Corresponde a préstamo obtenido, el cual está pactado en cuotas, que comenzarán a 

pagarse de acuerdo al calendario establecido a partir del 30 de noviembre de 2015, en 

cuotas de amortización semestrales, de igual valor, en cada fecha de vencimiento, más 

intereses aplicados a una tasa de 7,01% anual (360 días), o tasa máxima convencional (la 

menor entre ambas) 
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(10) Saldo y transacciones con entidades relacionadas, continuación 

 

(c) Transacciones significativas con entidades relacionadas 

 

Las transacciones significativas con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

son las siguientes: 

 

Al 31 de diciembre de 2017

Monto

Efecto en 

resultado

RUT Sociedades MUS$ MUS$

76.168.904-5 Bolivar Projects Ltd. Matriz común

Préstamo 

obtenido          21.158 (1.572)

Descripción 

de la 

transacción

Naturaleza 

de la 

relación

 

 

Al 31 de diciembre de 2016 (no auditado)

Monto

Efecto en 

resultado

RUT Sociedades MUS$ MUS$

76.168.904-5 Inv y Serv SunEdison Chile Ltda. (1) Ex Matriz

Préstamo 

obtenido          32.090              - 

76.263.084-2 SunEdison Chile Construction Ltda. Relacionada

Servicios 

prestados            1.631 (1.631)

76.039.634-6 Energía Andina S.A. Accionista 

Aumento de 

capital            1.194              - 

Descripción 

de la 

transacción

Naturaleza 

de la 

relación

 

 

(1) Al 31 de diciembre 2016 Inversiones y Servicios SunEdison Chile Ltda., era Matriz de Atlas 

Renewable Energy Chile S.p.A. (Ex Javiera Holding S.p.A.)  

 

(e) Partes relacionadas 

 

Durante el ejercicio 2017, el personal clave y el Directorio no han tenido remuneraciones. 

  

(11) Activos por impuestos corrientes  

 

La composición de los activos por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la 

siguiente: 

 

 2017 2016

(no auditado)

Concepto MUS$ MUS$

Impuesto por recuperar 39                    36 

PPM 2                     2 

Totales 41 38
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(12) Propiedades, planta y equipos 

 

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es la siguiente: 

 

 

 

  

Instalaciones 

fijas y 

accesorios

Instalaciones 

fijas y 

accesorios

Obras en 

curso Totales

Al 31-12-2017 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Javiera Chungungo

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 153,634 191,268 -                   344,902

Adiciones -                   3,444            1,243 4,687

Activación de Gastos Financieros                    - 1,470                    - 1,470

Provisión Desmantelamiento 7,735 2,592                    -           10,327 

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 161,369 198,774 1,243 361,386 

Depreciación

Saldo inicial al 1 de enero de 2017 (8,960)                     -                    - (8,960)

Depreciación del ejercicio (5,120) (5,407)                    - (10,527)

Actualización Provisión Desmantelamiento (3,748)                     -                    - (3,748)

Depreciación ARO (125) (101)                    - (226)

Saldo final al 31 de diciembre de 2017 (17,953) (5,508)                    - (23,461)

Totales netos 143,416 193,266 1,243 337,925 

Al 31-12-2016 (no auditado)

Saldo inicial al 1 de enero de 2016        153,634                   -                    -          153,634 

Adiciones                          -                           -                  -                    -   

Activación de gastos financieros                  -                     -                    -                    -   

Provisión Desmantelamiento            7,735                   -                    -              7,735 

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 161,369                     -                    -        161,369 

Depreciación

Saldo inicial al 1 de enero de 2016 (3,581)                     - - (3,581)

Depreciación del ejercicio (5,121)                     - - (5,121)

Depreciación ARO (258)                     - - (258)

Saldo final al 31 de diciembre de 2016 (8,960)                     - - (8,960)

Totales Activos netos 152,409                     - - 152,409 
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(13) Impuestos a la renta e impuestos diferidos 

 

(a) Información general 

 

La Sociedad ha determinado y provisionado Impuestos a la Renta al 31 de diciembre de 2017 

de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Sociedad     Concepto   Monto 

 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. Impuesto Primera Categoría MU$        185 

Atlas Renewable Energy Chile S.p.A. Art 21 Gastos rechazados MU$            2 

Javiera S.p.A.    Art 21 Gastos rechazados MU$        544 

Chungungo S.A.    Impuesto Primera Categoría MU$        619  

   Total       MU$      1.350 

 

(b) Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se encuentran compuestos por los siguientes 

conceptos: 

 

 Activo  Pasivo Activo Pasivo

 MUS$  MUS$ MUS$ MUS$

Propiedades, planta y equipos            1.031                -                    - (1.080)

Pérdida tributaria            4.781                -             6.512 -               

Provisión vacaciones                15                -                    - -               

Intereses sin pago impuesto adicional               513                -                    - -               

Obligación ARO                         - (103)                 35 -               

Gastos financieros capitalizados                         - (5.964)                    - (2.057)

Total activos/(pasivos) por impuestos 

diferidos
           6.340 (6.067)             6.547 (3.137)

Total neto, activos/(pasivos) por 

impuestos diferidos
              273                -             3.410 -               

2017 2016

(no auditado)
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(13) Impuestos a la renta e impuestos diferidos, continuación 

 

(c) Beneficio/ (gasto) por impuesto a las ganancias 

 

El detalle del siguiente rubro se muestra a continuación: 

 

2017 2016

(no auditado)

Concepto MUS$ MUS$

Gastos por Impuesto Primera Categoría             (794)                       - 

Gastos por Impuesto Unico Art 21             (546)                       - 

Gastos por impuestos diferidos          (2.633)               (4.455)

Resultado por impuesto a las ganancias          (3.973)               (4.455)

 

 

(d) Conciliación resultado por impuesto a las ganancias 

 

La conciliación entre el gasto por impuesto a las ganancias presentado en el estado de 

resultados y el valor determinado de multiplicar la tasa tributaria vigente al 31 de diciembre de 

2017 y al 31 de diciembre de 2016 sobre los resultados antes de impuestos es el siguiente: 

 

2017 2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Pérdida, antes de impuestos             (17.373)             (3.506)

Beneficio (gasto) por impuestos utilizando la tasa vigente 25,5%                4.430 22,5%                (789)

Efecto beneficio por impuestos diferidos               (2.633)             (4.455)

Otros efectos impositivo cambio de tasas (*)               (5.770)                 789 

Gasto por impuesto a las ganancias 22,9%               (3.973) 127,1%             (4.455)

 

 

(*)  Con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20,780, que introduce 

modificaciones al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos, La mencionada Ley establece 

la sustitución del sistema tributario actual, a contar de 2017, por dos sistemas tributarios 

alternativos: el sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente integrado. 

 

La misma Ley establece un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las Sociedades, 

Así, para el año 2014 dicho impuesto se incrementará 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 parcialmente integrado 

aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar del año 2018. 
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(14) Otros pasivos financieros 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Corriente No corriente Corriente No corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Obligaciones con bancos (a)       12.136 258.833                 1.827 109.437          

Contratos de instrumentos financieros derivados (b)               - 7.390                            - 6.555              

Totales 12.136      266.223         1.827        115.992          

2017 2016

(no auditado)

 
 

El detalle de los otros pasivos financieros, corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 

2016 es el siguiente: 

 

(a) Obligaciones con bancos 

 

31-12-2017

Banco

Monto Capital 

Corriente

Monto Capital 

No corriente

Intereses 

Devengados 

corriente

Fecha 

Otorgamiento

Fecha 

Vencimiento Amortización Moneda Interés

MUS$ MUS$ MUS$

Itaú Corpbanca                     161                          -   -                     13.10.2016 31.12.2018 Mensual CLP TAB 30 días

Itaú Corpbanca                     832                          -   -                     14.11.2016 31.12.2018 Mensual CLP TAB 30 días

Itaú Corpbanca                  1.364                          -   -                     23.12.2016 31.12.2018 Mensual CLP TAB 30 días

Itaú Corpbanca                     531                          -   -                     07.04.2017 31.12.2018 Mensual CLP TAB 30 días

Itaú Corpbanca                  2.442                 50.702                        98 30.06.2015 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

DNB Bank                  2.442                 50.702                        98 30.06.2015 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

Itaú Corpbanca                     508                 10.553                        20 29.09.2015 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

DNB Bank                     508                 10.553                        20 29.09.2015 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

Itaú Corpbanca                     196                   4.074                          8 26.10.2016 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

DNB Bank                     196                   4.074                          8 26.10.2016 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

Itaú Corpbanca                     342                   7.102                        14 13.12.2016 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

DNB Bank                     342                   7.102 14                      13.12.2016 15.12.2033 Semestral CLP LIB6M+2,4%

Préstamos Itau Corpbanca                     707                 48.361                     187 29.09.2014 14.02.2033 Semestral CLP LIB6M+2,75%

Préstamos BBVA                     519                 35.553                     137 29.09.2014 14.02.2033 Semestral CLP LIB6M+2,75%

Préstamos Sabadell                     350                 23.949                        92 29.09.2014 14.02.2033 Semestral CLP LIB6M+2,75%

DNB Bank (Javiera Holding)                         -                     6.108                         -   

Total                11.440              258.833                     696 
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(14) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(a) Obligaciones con bancos, continuación 

 

Los intereses devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2017 ascienden a 

MUS$696, presentados dentro de los pasivos financieros corrientes. 

 

El vencimiento de la deuda al 31 de diciembre de 2017 es la siguiente: 

 

 

 

31-12-2016 (no auditado) Monto capital Intereses Fecha Fecha

Banco no corriente Devengados otorgamiento vencimiento

Préstamos BBVA 475 36.073 127 30-11-2015 14-02-2033 Semestral US$ LIB 6M +2,75

Préstamos Sabadell New York 320 24.297 86 30-11-2015 14-02-2033 Semestral US$ LIB 6M +2,75

Préstamos Itaú Corpbanca 646 49.067 173 30-11-2015 14-02-2033 Semestral US$ LIB 6M +2,75

Total Deuda Bancaria 1.441                        109.437                 386 

Monto capital 

corriente

Amortización Moneda Interés

 

 

Los intereses devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2016 ascienden a 

MUS$386, presentados dentro de los pasivos financieros corrientes. 

 

El vencimiento de la deuda al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Entidad financiera

Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 5 Más Total 

hasta 2 años hasta 3 años hasta 5 años hasta 10 años de 10 años No corriente Totales

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos BBVA 602               519                 1.299             1.469             1.647                   31.137                 36.071 36.673    

Préstamos Sabadell New York 406               350                 875                 990                 1.110                   20.974                 24.299 24.705    

Préstamos Itaú Corpbanca 819               707                 1.766             1.998             2.241                   42.355                 49.067 49.886    

Totales 1.827           1.576             3.940             4.457             4.998                   94.466       109.437        111.264 

Hasta 1 año

Vencimientos 

 

 

El valor razonable de las obligaciones por préstamos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, no 

difiere de lo registrado en los estados financieros consolidados. 

  

Entidad Financiera 1 Año 2 Años 3 Años 4 Años

Mayor a 5 

Años

Total 

préstamos

Préstamos Itau Corpbanca 4,195                 4,814                  5,094                 5,097                      105,786            124,986              

Préstamos DNB 3,488                 3 ,048                  3 ,096                2,856                     63,432             75,920                

Préstamos BBVA 519                    1,299                  1,469                 1,647                     31,138              36,072                

Préstamos Sabadell 350                    875                     990                    1,110                      20,974              24,299                

Línea de crédito Itau Corpbanca 2,888                 -                           -                          -                               -                          2,888                   

Totales 11,440               10,036               10,649              10,710                   221,330           264,165             

Vencimientos 
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(14) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(b) Contratos de derivados 

 

Este instrumento se toma para cubrir la exposición a las obligaciones contraídas. 

 

La Sociedad ha entrado en operaciones con instrumentos derivados del tipo Interest Rate 

Swap ICP-CLF fijo los que, en forma conjunta, se constituyen como un instrumento con flujos 

nominales idénticos al esquema de flujos de caja del objeto cubierto. 

 

A continuación, se detallan los antecedentes de esta operación: 

 

Tipo Operación IRS 1 IRS 2 IRS 3 IRS 4

Contraparte

Itaú 

Corpbanca DNB BBVA

Itaú 

Corpbanca

Fecha de inicio 30-06-2015 30-06-2015 29-09-2014 29-09-2014

Fecha de vencimiento 15-12-2033 15-12-2033 14-02-2033 14-02-2033

Tasa de interés variable Libor6M Libor6M Libor6M Libor6M

Tasa de interés fija 2,73% 2,73% 3,31% 3,31%

 

 

La valoración del Interest Rate Swap es informada semestralmente por los bancos. 

 

Los efectos de la variación de estos instrumentos de cobertura se presentan en el estado de 

cambios en el patrimonio en el ítem “Reservas de flujo de caja”. 

 

El siguiente cuadro muestra el valor razonable de los contratos de cobertura: 

 

2017 2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Swaps de tasa de interés (*) 7.390             6.555 

Totales 7.390             6.555 

No Corrientes

 

 

(*) Los “swaps de tasa de interés” contienen los derivados que posee la Sociedad para la cobertura 

de riesgos de tasa de interés y que cumplan con los criterios de contabilidad de cobertura. Para 

comprobar el cumplimiento de estos requisitos, la eficacia de las coberturas ha sido verificada y 

confirmada y, por lo tanto, la reserva de cobertura ha sido reconocida como otros resultados 

integrales en el rubro de “otras reservas varias” por un monto de MUS$1.172 al 31 de diciembre 

de 2017 y MUS$1.418 al 31 de diciembre de 2016. La tasa a intercambiar corresponde a un 

2,73%. 
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(14) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(c) Cumplimiento de Covenant para efectuar pagos restringidos 

 

Según lo establecido en los contratos de crédito, si los proyectos presentan en una fecha de 

medición un ratio de cobertura menor a 1,15x deberán fondear una Cuenta de Reserva de 

Pagos Restringidos con los excedentes de caja que tengan. En el caso de no cumplirse durante 

dos fechas de medición consecutivas la sociedad deberá destinar a pago anticipado obligatorio 

del endeudamiento los montos que se encuentren depositados en la Cuenta de Reserva de 

Pagos Restringidos. Este pago anticipado obligatorio deberá realizarse en la fecha de medición 

en que no pueda efectuarse el pago restringido por segunda vez. Los ratios de cobertura al 31 

de diciembre de 2017 son para Javiera S.p.A. de 0,89x y para Chungungo S.A. de 0,68x.  

 

La explicación de los ratios se debe principalmente a algunos efectos específicos ocurridos en 

el año 2017: 

 

- Para el caso de Javiera S.p.A. se explica por el alto “curtailment” del 24% durante el 

año 2017, que afectó significativamente la generación de energía de la compañía. No 

obstante, lo anterior, el proyecto durante el año 2017 pudo pagar íntegramente el 

servicio de deuda, ocupando para ello el flujo de la operación y el excedente de caja al 

inicio del período. Para el año 2018 la situación mejorará significativamente, el 

curtailment estará en una media inferior a 10% debido a la interconexión entre el SIC y 

el SING, obras que se terminaron en el último trimestre del año 2017.  

 

Cabe mencionar que en el caso de Javiera S.p.A. el ratio de cobertura está en 

cumplimiento debido a que la medición anterior estaba en los límites aceptados. 

 

- En el caso de Chungungo S.A. se debe principalmente al retraso en la ejecución de las 

obras de más de 15 meses y consecuentemente a la postergación de la generación de 

ingresos del proyecto en relación al caso base afectando significativamente los flujos 

iniciales del proyecto. 

 

Es importante mencionar que la empresa está en proceso de obtener un waiver por 

parte de los bancos, éste ha sido enviado y está en proceso de firma por parte de ellos.  

 

(15) Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

Corriente No corriente Corriente No corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Acreedores varios                  5.229                        - 1.438                                 - 

Impuestos por pagar                     161                        - 25                                      - 

Leyes sociales                       65                        - -                                        - 

Totales                  5.456 - 1.463                                 - 

(no auditado)

2017 2016
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(16) Beneficios al personal 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

 2017 2016

(no auditado)

Concepto MUS$ MUS$

Provisión bono empleados (*) 550                    - 

Provisiónn de vacaciones 56                    - 

Totales 606                    - 

 

 

(*) Corresponde a un bono devengado por cumplimiento de metas, el cual es pagadero en    

marzo 2018. 

 

(17) Otros pasivos no financieros no corrientes  

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016 es la siguiente: 

 

2017 2016

(no auditado)

No corriente No corriente

Concepto MUS$ MUS$

Provisión primas de seguros 188                           - 

Provisión desmantelamiento (ARO) (*)               6.579                  7.735 

Totales 6.767                  7.735 

 

 

(*) Corresponde a una provisión por desmantelamiento o restauración de las plantas de     generación 

eléctrica, anualmente la administración actualizará el valor de esta estimación. 

 

(18) Capital y reservas 

 

(a) Gestión y obtención de capital 

 

El objetivo de la Sociedad 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. 
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(18) Capital y reservas, continuación 

 

(b) Capital y número de acciones 

 

Al 31 de diciembre de 2017, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma: 

 

Número de acciones 2017 

 

N° de Acciones N° de Acciones N° de Acciones

Emitidas Pagadas con Derecho a Voto

Única 5.998.563 5.998.563 5.998.563

Serie

 

 

Capital Capital Capital 

Suscrito Pagado Total

MUS$ MUS$ MUS$

Única 14.881 14.881 14.881

Serie

 

 

(c) Accionistas  

 

La estructura propietaria de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 

2016 es la siguiente: 

 

Accionista 2017 2016

Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión 100 -            

Inversiones y Servicios SunEdison Chile Limitada -                 100

Totales 100 100

Participación en %
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(18) Capital y reservas, continuación 

 

(d) Otras reservas 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente: 

 

MUS$

Saldo al 1 de enero de 2017               (1.791)

Fusion al 23 de noviembre de 2017               (3.623)

Cambio en conversión de moneda                  (401)

Cambio en valor razonable de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo                1.172 

Saldo al 31 de diciembre de 2017               (4.643)

Saldo al 1 de enero de 2016               (2.757)

Cambio en conversión de moneda                  (452)

Cambio en valor razonable de instrumentos de cobertura de flujo de efectivo                1.418 

Saldo al 31 de diciembre de 2017               (1.791)
 

 

(e) Patrimonio neto atribuido a los no controladores 

 

El patrimonio neto atribuido a los accionistas minoritarios al 31 de diciembre de 2017 y 2016 

corresponde a las sociedades que se detallan a continuación: 

 

Filiales 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2016

% % MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Javiera SpA -                      40                -                   (567) -                   (227) -                   (3.087)

Total Interés Minoritario -                   (227) -                   (3.087)

Participación no 

controladores Patrimonio subsidiaria Saldo no controladores

Participación en resultado 

del período

 

(19) Ingreso financiero 

 

 2017 2016

(no auditado)

Concepto MUS$ MUS$

Intereses ganados depositos a plazo 128                    - 

Totales 128                    - 
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(20) Ingreso de actividades ordinarias 

 

La composición de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2017 al 31 de 

diciembre de 2016, es la siguiente: 

 

          

2017 2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Ingresos por generación de energía y potencia             41.728             23.012 

Totales Ingresos             41.728             23.012 

 

 

(21) Costo de venta 

 

La composición de los costos de ventas al 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2016, es 

la siguiente: 

 

           

2017 2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Costo de ventas mercado Spot         (11.596)           (10.212)

Peajes de transmision          (6.835)             (9.362)

Contrato de respaldo (PPA Enel)             (835)                     - 

Contrato de operación y mantención          (1.704)                   -   

Depreciación y amortización         (10.753)                   -   

Total costos.         (31.723)           (19.574)

 

 

(22) Gastos de administración 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre del 2016, es el siguiente: 

 

2017 2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Servicios profesionales       (5.195)                (242)

Remuneraciones       (2.643)                     - 

Otros gastos (*)       (1.335)                (296)

Patentes municipales          (471)                     - 

Otros impuestos          (403)

Totales     (10.047)                (538)

 

 

(*) Corresponden mayoritariamente a gastos de representación. 
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(23) Costo financiero 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016, es el siguiente: 

 

2017 2016

(no auditado)

MUS$ MUS$

Intereses por préstamos con relacionadas        (1.572)             (1.729)

Intereses por préstamos bancarios       (15.578)             (6.107)

Totales       (17.150)             (7.836)

 

 

(24) Contingencias  

 

Por una medida prejudicial probatoria deducida por Solar Solutions SpA (SS) en contra de Colbún S.A. 

(Colbún), Inversiones y Servicios Sunedison Ltda. (Sunedison), Valle del Sol SpA (VdS) y Atlas 

Renewable Energy Chile SpA, para obtener (i) contratos, convenciones o actos jurídicos que 

acrediten la transferencia de activos desde Sunedison a la Empresa; (ii) contratos suscritos por 

empresas relacionadas de Sunedison y la Empresa; y (iii) la cesión del contrato de compraventa de 

energía entre Sunedison y Colbún a la Sociedad. La medida prejudicial probatoria pretende acceder 

a documentación necesaria para -eventualmente- deducir una acción pauliana o revocatoria en contra 

de los contratos celebrados por Sunedison (o alguno de sus vehículos) para hacer salir bienes de su 

patrimonio en perjuicio de SS.  Respecto a los montos involucrados en dicha acción judicial, no 

existen montos involucrados.  

 

(25) Compromisos y garantías 

 

 DNB Bank ASA otorgó en Mayo de 2017 una carta de crédito a Atlas Renewable Energy Chile 

SpA (ex Javiera Holding SpA) por un monto inicial de USD 14.830.000, para garantizar el 

acuerdo entre Javiera SpA y Minera Los Pelambres (MLP). 

 

 Al 31 de diciembre de 2017, su Subsidiaria Javiera S.p.A., mantiene una boleta de garantía 

según el siguiente detalle:  

 

- Beneficiario: Ministerio de bienes nacionales 

- Monto: 4.893,6029 UF, reajustable. 

- Vencimiento: 5 de agosto 2018 

- Motivo: Cumplimiento de contrato concesión otorgado por decreto exento 

N°634 del 21 de julio 2014. 

 

(26) Cauciones obtenidas de terceros 

 

La Sociedad no mantiene cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2017. 
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(27) Sanciones 

 

No existen sanciones cursadas a la Sociedad o a sus administradores por ningún organismo 

regulatorio u otras autoridades administrativas. 

 

(28) Medioambiente 

 

Al cierre de los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad no ha contraído obligaciones 

que afecten directa o indirectamente la protección del medio ambiente. 

 

(29) Hechos posteriores 

 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los presentes 

estados financieros consolidados, no han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero-

contable que puedan afectar la interpretación de estos estados financieros.  




