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Informe de los Auditores Independientes 

 

Señores Accionistas y Directores de  

Atlas Renewable Energy Chile SpA.: 

 

 

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Atlas Renewable Energy 

Chile SpA, que comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 

2019 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y 

de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados 

financieros consolidados. 

 

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad 

incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros consolidados que estén exentos de representaciones 

incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados a 

base de nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con Normas de Auditoría 

Generalmente Aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo 

con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados financieros consolidados están 

exentos de representaciones incorrectas significativas. 

 

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y 

revelaciones en los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen del 

juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de 

los estados financieros consolidados, ya sea, debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los 

riesgos, el auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de 

los estados financieros consolidados de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que 

sean apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 

del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría incluye, 

también, evaluar lo apropiadas que son las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros consolidados. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría. 



© KPMG Auditores Consultores SpA, sociedad por acciones chilena y una firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas 

a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Todos los derechos reservados.

Opinión 

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente, en 

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Atlas Renewable Energy Chile SpA al 31 de 

diciembre de 2020 y 2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas de acuerdo Normas Internacionales de Información Financiera. 

Benedicto Vásquez Córdova KPMG SpA 

Santiago, 10 de marzo de 2021 
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Estados Consolidados de Resultados Integrales 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

Activos Nota 2020 2019

MUS$ MUS$

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo (7)                           55.381          20.474 

Otros activos financieros corrientes (8)                             1.697               368 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar (9)                             9.917            5.641 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas (10)                           4.897            2.689 

Activo por impuestos corrientes (11)                               34                32 

Total activos corrientes           71.926          29.204 

Activos no corrientes

Otros activos financieros no corrientes (8)                                200               183 

Cuentras por cobrar con entidades relacionadas no corrientes (10)                              260               252 

Intangibles (12)                         38.511          41.058 

Propiedades, planta y equipos (13)                       430.807        343.282 

Total activos no corrientes         469.778 384.776

Total Activos         541.704 413.980

Patrimonio y pasivos

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros (15)                         31.438          11.877 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (16)                           9.436            5.669 

Cuentras por pagar con entidades relacionadas corrientes (10)                           1.530               795 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados (17)                           1.298            1.050 

Total pasivos corrientes           43.702 19.391

Pasivo no corriente

Otros pasivos financieros no corrientes (15)                       383.626        270.570 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes (10)                         67.226          64.446 

Otras provisiones no financieros no corrientes (18)                         10.490          11.326 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, no corrientes (16)                              935            1.126 

Pasivo por impuesto diferido (14)                           8.434            9.152 

Total pasivos no corrientes         470.711 356.618

Patrimonio

Capital pagado (19)                         31.207          18.207 

Otras reservas (19)                        (10.997)         (10.916)

Ganancias/(pérdidas) acumuladas (19)                           7.081          30.679 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora           27.291          37.970 

Participaciones no controladora (19)                                  -                   - 

Total patrimonio           27.291          37.970 

Total Patrimonio y Pasivos         541.704        413.980 
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Estados Consolidados de Resultados Integrales 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

Estados de Resultados Integrales Consolidados Nota 2020 2019

MUS$ MUS$

Ingresos de actividades ordinarias (20)                 40.766         38.002 

Costo de ventas (21)                (23.990)        (28.230)

Ganancia bruta             16.777           9.772 

Gastos de administración (22)      (4.845)         (5.469)

Otras (pérdidas) ganancias (25)                     (278)           1.640 

Ingreso Financiero (26)                      109             505 

Costo financiero (23)                (33.682)       (17.939)

Amortización Intangible (24)                  (2.583)         (2.564)

Diferencias de cambio (27)                      200            (283)

Resultado antes de impuesto            (24.304)       (14.338)

Gasto (Ingreso) por impuesto a las ganancias (14c)                 706          3.533 

Pérdida del ejercicio           (23.598)       (10.805)

Estados de otros resultados integrales Consolidados

Ganancia (pérdida) del ejercicio           (23.598)        (10.805)

Componentes de otros resultados integrales que se

reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos

Ajustes por conversión                      -                  - 

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de caja                (108)       (13.183)

Otro resultado integral, antes de impuestos, 

por cobertura de flujos de caja

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas

de flujos de caja

Total resultado integral                  (81)        (10.942)

Ingresos y gastos integrales atribuibles a 

Propietarios de la controladora           (23.679)        (10.942)

Participaciones no controladoras                             -                        - 

Total ingresos y gastos integrales del periodo           (23.679)        (10.942)

                  27           2.241 

               (108)       (13.183)
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Estados Consolidados de Cambio en el Patrimonio Neto 

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 Reserva de 

Capital  coberturas  Ajuste por Total  Ganancias Patrimonio

pagado
 de flujo de 

caja 

 conversión 

de moneda 

 Otras 

reservas 

 (pérdidas) 

acumuladas 

Total

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

Saldo inicial 1 de enero de 2020      18.207           (10.501)               -            (415)     (10.916)             30.679                  37.970 

Resultado integral              -                     -               -                  -               -                      -                           - 

Ganancia/(pérdida)              -                     -               -                  -               -            (23.598)                 (23.598)

Otro resultado integral              -                 (81)               -                  -            (81)                      -                       (81)

Total Resultado integral              -                 (81)               -                  -            (81)            (23.598)                 (23.679)

Aumentos de capital      13.000                     -               -                  -               -                      -                  13.000 

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

Total de cambios en patrimonio      13.000                 (81)               -                  -            (81)            (23.598)                 (10.679)

Saldo final al 31 de diciembre de 2020      31.207           (10.582)               -            (415)     (10.997)               7.081                  27.291 

Saldo inicial 1 de enero de 2019      16.107                 441               -            (415)             26             41.484                  57.617 

Ganancia/(pérdida)              -                     -               -                  -               -            (10.805)                 (10.805)

Otro resultado integral              -           (10.942)               -                  -     (10.942)                      -                 (10.942)

Total Resultado integral              -           (10.942)               -                  -     (10.942)            (10.805)                 (21.747)

Aumentos de capital       2.100                     -               -                  -               -                      -                    2.100 

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

Total de cambios en patrimonio       2.100           (10.942)               -                  -     (10.942)            (10.805)                 (19.647)

Saldo final al 31 de diciembre de 2019      18.207           (10.501)               -            (415)     (10.916)             30.679                  37.970 

 Otras 

reservas 



ATLAS RENEWABLE ENERGY CHILE SPA 

Y FILIALES 

 

Estados Consolidados de Flujos de Efectivo  

por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

2020 2019

Nota MUS$ MUS$

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

Pagos a proveedores por suministros de bienes y servicios (43.223) (31.312)

Cobros clientes por suministro de bienes y servicios 43.803 43.038 

Cobros a EERR                - 3.109 

Flujos de efectivo netos de/(utilizados en) actividades de operación 580 14.835 

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

Compras de propiedades, planta y equipos (86.171) (11.881)

Préstamo otorgado a EERR                - (1.350)

Inversiones en subsidiarias                - (985)

Flujos de efectivo netos de/(utilizados en) actividades de inversión (86.171) (14.216)

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

Pago principal de préstamos bancarios (112.674) (10.035)

Pago intereses de préstamos bancarios (16.382) (14.292)

Prepago Unwind (18.162)                 - 

Aumento de capital 13.000 2.100 

Intereses ganados por depósitos a plazo 63             948 

Préstamos procedentes de entidades asociadas -               12.535 

Préstamos procedentes de instituciones financieras 254.468 5.718 

Flujo de efectivo neto de/(utilizados en) actividades de financiación 120.312 (3.026)

Incremento/(disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 34.721 (2.407)

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

efectivo 186 (301)

Efectivo y equivalente al efectivo al principio del período 20.474 23.181

Efectivo y equivalentes al efectivo (7)    55.381 20.474 
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(1) Entidad que reporta 

 

(a) Información de la entidad 

 

Atlas Renewable Energy Chile SpA., 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. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 el capital social está formado por 13.250.816 acciones nominativas, 

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

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

de Inversión, la cual esta domiciliada en Santiago de Chile. 

 

(b) Descripción de operaciones y actividades principales 

 

Las Sociedades Filiales Javiera SpA y Chungungo S.A. poseen, cada una, plantas de generación 

de energía solar fotovoltaica 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.  

 

Javiera SpA.  El proyecto Javiera, 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 incluyó 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).  

 

Chungungo S.A.  El proyecto Chungungo denominado “Parque Fotovoltaico Quilapilún Alto”, que 

corresponde a un proyecto de generación fotovoltaico de 110 MW 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). 

 

Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA.  El 31 de agosto de 2018 la Sociedad suscribió 

un Contrato de Compraventa de Acciones con Solar Chile SpA, sujeto al cumplimiento de una 

serie de Condiciones Suspensivas, por parte del Vendedor y Comprador.  Estas condiciones 

fueron cumplidas y se perfeccionó el traspaso del 100% de la propiedad de la sociedad Parque 

Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA, con fecha 30 de agosto de 2019. 
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(1) Entidad que reporta, continuación  

 

(b) Descripción de operaciones y actividades principales 

 

Con fecha 7 de agosto de 2019 se suscribió un Power Purchase Agreement (PPA) entre la 

Sociedad y Engie Chile S.A. (Engie). Con fecha 27 de septiembre de 2019 la Sociedad cedió los 

derechos y obligaciones que para ésta emanaban del referido PPA a Parque Solar Fotovoltaico 

Sol del Desierto SpA.  Este proyecto tendrá una Capacidad Instalada de 244MW de potencia y 

estará localizado en la comuna de María Elena, Provincia de Tocopilla, Región de Antofagasta.  La 

construcción de este proyecto contempla, entre otras obras e instalaciones, una planta 

fotovoltaica, una subestación elevadora (S/E), y una línea de transmisión eléctrica (LTE) de 

1x220kV, que conectará dicha S/E con la existente S/E María Elena. La energía que será producida 

se inyectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la existente línea 2x220kV Crucero-Lagunas.   

 

El Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto requerirá una inversión de aproximadamente USD 

170 millones, los que serán financiados con aportes de capital de la Sociedad y con 

financiamiento por medio de la emisión de bonos, cuyos titulares son instituciones extranjeras. 

Tendrá una fase de construcción de aproximadamente 15 meses y una etapa de operación de 

duración de 35 años de vida útil.  Se inició la construcción durante el año 2020 y se espera 

terminarla y que esté en operación en el mes de julio del año 2021.   

 

Alfa SpA.  Con fecha de constitución 24 de julio de 2019, un capital social de un millón de pesos 

y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad. Esta compañía tendrá por objeto desarrollar 

directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con fuentes renovables 

no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda clase de servicios, 

bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización de inversiones en 

relación con ellos.   

 

Esta entidad se creó con el objetivo principal de realizar la inversión en acciones da la sociedad 

Pleiades S.A., con el fin esta última de desarrollar proyectos solares fotovoltaicos.  

 

Pleiades S.A.  Con fecha 25 de septiembre de 2019 la empresa Alfa SpA (propiedad en un 100% 

de la Sociedad) adquirió a Origin Energy Chile S.A. la cantidad de 163.887 acciones y a Origin 

Energy Geothermal Chile Ltda. la cantidad de una acción de la sociedad Pleiades S.A., al mismo 

tiempo Alfa SpA enajenó la cantidad de una acción a la Sociedad. Con estas transacciones, directa 

o indirectamente, se logró el control del 100% de la sociedad Pleiades S.A. 
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(1) Entidad que reporta, continuación  

 

(b) Descripción de operaciones y actividades principales, continuación 

 

Esta empresa tiene como objeto el desarrollo de un proyecto de energía solar fotovoltaica.  La 

compañía no cuenta con un PPA firmado, pero dada la ubicación en uno de los sectores de mejor 

radiación de Chile y la superficie de 1.200 hectáreas que considera la tramitación de Concesión 

de Uso Oneroso (CUO) en proceso, tiene un potencial para construir un proyecto de hasta 600 

MW de potencia, cuya producción será ofrecida en futuras oportunidades de comercialización de 

energía.  

 

Estepa Solar SpA.  Con fecha de constitución 25 de septiembre de 2019, un capital social de un 

millón de pesos y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad. Esta compañía tendrá por 

objeto desarrollar directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda 

clase de servicios, bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización 

de inversiones en relación con ellos.  También contempla la prestación de servicios energéticos 

de todo tipo y efectuar inversiones relativas a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, que digan relación con la generación de energía eléctrica. 

 

Esta empresa tiene como objeto iniciar un nuevo desarrollo de energía solar fotovoltaica en el 

norte de Chile, con el que se podrían respaldar futuras oportunidades de contratación de energía. 

 

Alhambra Solar SpA.  Con fecha de constitución 25 de septiembre de 2019, un capital social de 

un millón de pesos y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad. Esta compañía tendrá 

por objeto desarrollar directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda 

clase de servicios, bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización 

de inversiones en relación con ellos. También contempla la prestación de servicios energéticos 

de todo tipo y efectuar inversiones relativas a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, que digan relación con la generación de energía eléctrica. 

Esta empresa tiene como objeto iniciar un nuevo desarrollo de energía solar fotovoltaica en el 

norte de Chile, con el que se podrían respaldar futuras oportunidades de contratación de energía. 

 

Atlas Transmisión S.A.  Con fecha de constitución 6 de diciembre de 2019, un capital social de 

un millón de pesos y un total de 1.000 acciones, de las cuales 999 fueron suscritas por la 

Sociedad y 1 acción fue suscrita por Alfa SpA, con lo que la Sociedad, directa o indirectamente 

mantiene el control total de la propiedad.  Esta compañía tendrá por objeto explotar y desarrollar 

sistemas eléctricos, de su propiedad o de terceros, destinados al transporte o transmisión de 

energía eléctrica.  Además podrá comercializar la capacidad de transporte de líneas y de 

transformación de las subestaciones y equipos asociados a ellas, con el objeto de que centrales 

generadoras puedan transmitir la energía eléctrica que producen y llegar hasta sus centros de 

consumo, podrá también prestar servicios de consultoría en las especialidades de ingeniería y de 

la gestión de empresas relacionadas con su objeto exclusivo y el desarrollo de otras actividades 

comerciales e industriales que se relacionen con el aprovechamiento de la infraestructura 

destinada a la transmisión eléctrica. 
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(1) Entidad que reporta, continuación 

 

(b) Descripción de operaciones y actividades principales, continuación 

 

Quilapilún Transmisión S.A.  Con fecha de constitución 8 de julio de 2020, un capital social de un 

millón de pesos y un total de 1.000 acciones, de las cuales 1 fue suscrita por la Sociedad y 999 

acciones fueron suscritas por Chungungo S.A., con lo que la Sociedad, directa o indirectamente 

mantiene el control total de la propiedad.  Esta compañía tendrá por objeto explotar y desarrollar 

sistemas eléctricos, de su propiedad o de terceros, destinados al transporte o transmisión de 

energía eléctrica.  Además podrá comercializar la capacidad de transporte de líneas y de 

transformación de las subestaciones y equipos asociados a ellas, con el objeto de que centrales 

generadoras puedan transmitir la energía eléctrica que producen y llegar hasta sus centros de 

consumo, podrá también prestar servicios de consultoría en las especialidades de ingeniería y de 

la gestión de empresas relacionadas con su objeto exclusivo y el desarrollo de otras actividades 

comerciales e industriales que se relacionen con el aprovechamiento de la infraestructura 

destinada a la transmisión eléctrica. 

 

La Chupalla Solar SpA.  Con fecha de constitución 18 de agosto de 2020, un capital social de un 

millón de pesos y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad.  Esta compañía tendrá 

por objeto desarrollar directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda 

clase de servicios, bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización 

de inversiones en relación con ellos.  También contempla la prestación de servicios energéticos 

de todo tipo y efectuar inversiones relativas a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, que digan relación con la generación de energía eléctrica. 

 

Esta empresa tiene como objeto iniciar un nuevo desarrollo de energía solar fotovoltaica en la IV 

región de Coquimbo, con el que se podrían respaldar futuras oportunidades de contratación de 

energía. 

 

Eólica La Unión SpA.  Con fecha de constitución 3 de septiembre de 2020, un capital social de 

un millón de pesos y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad.  Esta compañía tendrá 

por objeto desarrollar directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda 

clase de servicios, bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización 

de inversiones en relación con ellos.  También contempla la prestación de servicios energéticos 

de todo tipo y efectuar inversiones relativas a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, que digan relación con la generación de energía eléctrica.  Al mismo 

tiempo, podrá constituir o participar en otras sociedades, filiales o coligadas, cuyo giro esté 

relacionado con la generación de energía eléctrica. 

 

Esta empresa tiene como objeto iniciar un nuevo desarrollo de energía en la IV región de 

Coquimbo, con el que se podrían respaldar futuras oportunidades de contratación de energía. 
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(1) Entidad que reporta, continuación 

 

(b) Descripción de operaciones y actividades principales, continuación 

 

Terrazas Solar SpA.  Con fecha de constitución 3 de septiembre de 2020, un capital social de un 

millón de pesos y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad.  Esta compañía tendrá 

por objeto desarrollar directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda 

clase de servicios, bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización 

de inversiones en relación con ellos.  También contempla la prestación de servicios energéticos 

de todo tipo y efectuar inversiones relativas a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, que digan relación con la generación de energía eléctrica.  Al mismo 

tiempo, podrá constituir o participar en otras sociedades, filiales o coligadas, cuyo giro esté 

relacionado con la generación de energía eléctrica. 

 

Esta empresa tiene como objeto iniciar un nuevo desarrollo de energía solar fotovoltaica en la IV 

región de Coquimbo, con el que se podrían respaldar futuras oportunidades de contratación de 

energía. 

 

Eólica El Triunfo SpA.  Con fecha de constitución 3 de septiembre de 2020, un capital social de 

un millón de pesos y un total de 1.000 acciones suscritas por la Sociedad.  Esta compañía tendrá 

por objeto desarrollar directamente o a través de terceros la generación de energía eléctrica con 

fuentes renovables no convencionales, la compra, venta importación, exportación, etc. de toda 

clase de servicios, bienes o insumos que digan relación con el negocio energético y la realización 

de inversiones en relación con ellos.  También contempla la prestación de servicios energéticos 

de todo tipo y efectuar inversiones relativas a todo tipo de bienes muebles o inmuebles, 

corporales o incorporales, que digan relación con la generación de energía eléctrica.  Al mismo 

tiempo, podrá constituir o participar en otras sociedades, filiales o coligadas, cuyo giro esté 

relacionado con la generación de energía eléctrica. 

 

Esta empresa tiene como objeto iniciar un nuevo desarrollo de energía eólica en la zona central 

de Chile, con el que se podrían respaldar futuras oportunidades de contratación de energía. 
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(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 señor Alfredo Solar en su calidad 

de Gerente General y Representante Legal de la Sociedad, con fecha 1 de marzo de 2021. 

 

(b) Período cubierto 

 

Los presentes estados financieros consolidados cubren los siguientes períodos: 

 

• Estados de situación financiera: al 31 de diciembre 2020 y el 31 de diciembre 2019.  

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

el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 y por el 

período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 

 

(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. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(d) Moneda funcional y de presentación 

 

Los estados financieros consolidados de Atlas Renewable Energy Chile SpA. son presentados 

en miles dólares estadounidenses, que es la moneda de presentación de la Sociedad y su 

moneda funcional corresponde a Dólar Estadounidense. 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: 

 

 

 

(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: 

 

 

 

 

 

  

Moneda 

Empresas Funcional

Javiera SpA Dólar Estadounidense 

Chungungo S.A. Dólar Estadounidense 

Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto Dólar Estadounidense 

Alfa SpA Dólar Estadounidense 

Pleiades S.A. Dólar Estadounidense 

Estepa Solar SpA Dólar Estadounidense 

Alhambra Solar SpA Dólar Estadounidense 

Quilapilun Transmisión S.A. Dólar Estadounidense 

La Chupalla Solar SpA Dólar Estadounidense 

Eólica el Triunfo SpA Dólar Estadounidense 

Eólica la Unión SpA Dólar Estadounidense 

Terrazas Solar SpA Dólar Estadounidense 

Atlas Transmisión SpA Dólar Estadounidense 
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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 SpA. presenta su estado de situación financiera bajo el formato 

clasificado (corriente y no corriente). 

 

(ii) Estados consolidados de resultados integrales 

 

Atlas Renewable Energy Chile SpA. ha optado por presentar sus estados de resultados 

clasificados por función. 

 

(iii) Estados consolidados de flujos de efectivo 

 

Atlas Renewable Energy Chile SpA. ha optado por presentar su estado de flujos de efectivo de 

acuerdo al método directo. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(g) Bases de consolidación 

 

Estos estados financieros consolidados comprenden los estados financieros de Atlas Renewable 

Energy Chile SpA. y filiales 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. 

 

(i) Combinación de negocios 

 

El Grupo contabiliza las combinaciones de negocios utilizando el método de adquisición cuando 

se transfiere el control al Grupo. La contraprestación transferida en la adquisición generalmente 

se mide al valor razonable al igual que los activos netos identificables adquiridos. Cualquier 

plusvalía resultante es sometida a pruebas anuales de deterioro. Cualquier ganancia por compra 

en condiciones muy ventajosas se reconoce de inmediato en resultados. Los costos de 

transacción se registran como gasto cuando se incurren, excepto si se relacionan con la emisión 

de deuda o instrumentos de patrimonio. 

 

(ii) Combinación de negocios 

 

El Grupo contabiliza las combinaciones de negocios utilizando el método de adquisición cuando 

se transfiere el control al Grupo. La contraprestación transferida en la adquisición generalmente 

se mide al valor razonable al igual que los activos netos identificables adquiridos. Cualquier 

plusvalía resultante es sometida a pruebas anuales de deterioro. Cualquier ganancia por compra 

en condiciones muy ventajosas se reconoce de inmediato en resultados. Los costos de 

transacción se registran como gasto cuando se incurren, excepto si se relacionan con la emisión 

de deuda o instrumentos de patrimonio. 

 

La contraprestación transferida no incluye los importes relacionados con la liquidación de 

relaciones pre–existentes. Dichos importes generalmente se reconocen en resultados. 

 

Cualquier contraprestación contingente es medida al valor razonable a la fecha de adquisición. Si 

una obligación para pagar la contraprestación contingente que cumple con la definición de 

instrumentos financieros está clasificada como patrimonio no deberá medirse nuevamente y su 

liquidación posterior deberá contabilizarse dentro del patrimonio. De no ser así, la otra 

contraprestación contingente se mide nuevamente al valor razonable en cada fecha de 

presentación y los cambios posteriores en el valor razonable de la contraprestación contingente 

se reconocen en resultados. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(g) Bases de consolidación, continuación  

 

(iii) Subsidiarias   

 

Las subsidiarias que forman parte de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020  

y 2019, son las siguientes: 

 

 

 

(1) Con fecha 30 de agosto de 2019, Atlas Renewable Energy Chile SpA adquirió a Solar Chile 

SpA mediante la compra de 107.567 acciones de la sociedad Parque Solar Fotovoltaico Sol 

del Desierto SpA, lo que representa el 100% de las acciones.  La Administración revisó la 

transacción y determinó que no cumple con los criterios para ser registrada como 

Combinación de Negocios, por lo tanto, se ha contabilizado como una compra de activos de 

acuerdo con NIIF 3.3 y B7. Esto, dado que la empresa adquirida contaba con permisos, 

derechos mineros, una Concesión de Uso Oneroso (CUO) por un terreno fiscal y estudios 

realizados, para llevar a cabo el desarrollo y construcción de una planta solar fotovoltaica. Tal 

como lo indica Nota 1(b) el contrato de PPA está firmado entre Atlas Renewable Chile SpA y 

Engie Chile S.A. (Engie).  

 

(2) Con fecha 25 de septiembre de 2019 la sociedad Alfa SpA adquirió a Pleiades S.A mediante 

la compra de 163.887 acciones que mantenía Origin Energy Chile S.A. y una acción que 

mantenía Origin Energy Geothermal Chile Ltda. Con lo anterior se logró el control del 100% 

de la sociedad Pleiades S.A. Al mismo tiempo Alfa SpA enajenó la cantidad de una acción a 

Atlas Renewable Energy Chile SpA.   

 

 

 

 

 

 

 

  

País de

RUT Nombre constitución Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

% % % % % %

76.376.635-7 Javiera SpA Chile 100 -            100 100 -            100

76.414.107-5 Chungungo S.A. Chile 99,9 0,1 100 99,9 0,1 100

76.139.311-1 Pleiades S.A. (2) Chile 0,1 99,9 100  0         100        100

76.364.344-1 Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto (1) Chile 100 -            100  100     -            100

77.060.672-1 Alfa SpA (2) Chile 100 -            100  100     -            100

77.102.125-5 Estepa Solar SpA (3) Chile 100 -            100  100     -            100

77.102.133-6 Alhambra Solar SpA (3) Chile 100 -            100  100     -            100

77.209.679-8 Quilapilun Transmisión S.A. (4) Chile 0,1 99,9 100  -         -            -      

77.218.618-5 La Chupalla Solar SpA (4) Chile 100 -            100  -         -            -      

77.248.235-3 Eólica el Triunfo SpA (4) Chile 100 -            100  -         -            -      

77.248.239-6 Eólica la Unión SpA (4) Chile 100 -            100  -         -            -      

77.248.245-0 Terrazas Solar SpA (4) Chile 100 -            100  -         -            -      

77.119.709-4 Atlas Transmisión SpA (4) Chile 100 -            100  -         -            -      

2019 2018

Porcentaje de Participación
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(g) Bases de consolidación, continuación  

 

(3) Durante el período 2019 Atlas Renewable Energy Chile SpA constituyó tres nuevas 

sociedades, todas ellas con el 100% de participación: 

 

• Alfa SpA – Con fecha 24 de julio de 2019, se suscribió un capital social de un millón de 

pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile SpA. 

• Estepa Solar SpA – Con fecha 25 de septiembre de 2019, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile 

SpA. 

• Alhambra Solar SpA – Con fecha 25 de septiembre de 2019, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile 

SpA. 

 

(4) Durante el período 2020 Atlas Renewable Energy Chile SpA constituyó seis nuevas 

sociedades, todas ellas con el 100% de participación, directa o indirectamente: 

 

• Atlas Transmisión S.A. – Con fecha 6 de diciembre de 2019, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 900 acciones por Atlas Renewable Energy Chile SpA 

y 1 acción suscrita por Alfa SpA. 

• Quilapilún Transmisión S.A. – Con fecha 8 de julio de 2020, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1 acción por Atlas Renewable Energy Chile SpA y 

999 acciones suscritas por Chungungo S.A. 

• La Chupalla Solar SpA – Con fecha 18 de agosto de 2020, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile 

SpA. 

• Eólica La Unión SpA – Con fecha 3 de septiembre de 2020, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile 

SpA. 

• Terrazas Solar SpA – Con fecha 3 de septiembre de 2020, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile 

SpA. 

• Eólica El Triunfo SpA – Con fecha 3 de septiembre de 2020, se suscribió un capital social 

de un millón de pesos y un total de 1.000 acciones por Atlas Renewable Energy Chile 

SpA. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(g) Bases de consolidación, continuación  

 

Información administrativa de las subsidiarias que consolidan al 31 de diciembre de 2020: 

 

Nombre Dirección  Giro 

Javiera SpA 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. 

Parque Sol del Desierto SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 

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

Alfa SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Sociedad de Inversiones 

Estepa Solar SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 

Alhambra Solar SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 

Atlas Transmisión S.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica 

Quilapilún Transmisión S.A. Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Transmisión y Distribución de Energía 

Eléctrica 

La Chupalla Solar SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 

Eólica La Unión SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 

Terrazas Solar SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 

Eólica El Triunfo SpA Apoquindo 3472, Piso 9, Las Condes  Generación en Otras Centrales N.C.P. 
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(2) Bases de preparación, continuación 

 

(g) Bases de consolidación, continuación  

 

(ii) Subsidiarias, continuación 

 

Información resumida de las subsidiarias que consolidan al 31 de diciembre 2020: 

 

 

 

Información resumida de las subsidiarias que consolidan al 31 de diciembre 2019: 

 

Porcentaje de Activos Activos no Total Pasivos Pasivos no Total Patrimonio Total Total

RUT Sociedad Participación Corrientes Corrientes Activos Corrientes Corrientes Pasivos Ingresos Gastos

% MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$

76.376.635-7 Javiera SpA 100 12.888       143.594     156.482      8.391         173.343      181.734      (25.251)       22.673        (37.739)       

76.414.107-5 Chungungo S.A. 100 10.916       208.729     219.646      21.897        194.689      216.586      3.059         17.688        (20.409)       

76.139.311-1 Pleiades S.A. 100 5               656            661            87              21              108            553            -                (67)             

76.364.344-1 Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto 100 28.928       107.910     136.838      21.544        114.268      135.812      1.026         -                (569)           

77.060.672-1 Alfa SpA (2) 100 18             857            875            225            675            900            (25)             -                (99)             

77.102.125-5 Estepa Solar SpA 100 3               -                3                102            102            (99)             -                (99)             

77.102.133-6 Alhambra Solar SpA 100 2               -                2                65              65              (63)             -                (62)             

77.209.679-8 Quilapilun Transmisión S.A. 100 833            -                833            823            -                823            10              832            (823)           

77.218.618-5 La Chupalla Solar SpA 100 1               -                1                1                -                1                -                -                (1)               

77.248.235-3 Eólica el Triunfo SpA 100 1               -                1                1                -                1                -                -                (1)               

77.248.239-6 Eólica la Unión SpA 100 1               -                1                1                -                1                -                -                (1)               

77.248.245-0 Terrazas Solar SpA 100 1               -                1                1                -                1                -                -                (1)               

77.119.709-4 Atlas Transmisión SpA 100 1               39             40              44              -                44              (5)               -                (5)               

Porcentaje de Activos Activos no Total Pasivos Pasivos no Total Patrimonio Total Total

RUT Sociedad Participación Corrientes Corrientes Activos Corrientes Corrientes Pasivos Ingresos Gastos

% MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$ MU$

76.376.635-7 Javiera SpA 100 10.769       148.317     159.086      12.669        164.186      176.855      (17.769)       20.587        (27.004)       

76.414.107-5 Chungungo S.A. 100 11.981       212.222     224.203      18.398        193.397      211.795      12.407        17.356        (22.709)       

76.139.311-1 Pleiades S.A. 100 -                736            736            117            -                117            619            21              (17)             

76.364.344-1 Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto 100 318            5.301         5.619         1.851         2.173         4.024         1.594         -                (339)           

77.060.672-1 Alfa SpA 100 2               841            843            99              675            774            68              67              -                

77.102.125-5 Estepa Solar SpA 100 1               -                1                1                -                1                -                -                (1)               

77.102.133-6 Alhambra Solar SpA 100 1               -                1                1                -                1                -                -                (1)               
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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 tienen 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). 

 

El tipo de cambio y los valores de la unidad de reajuste al 31 de diciembre de 2020 y 2019, son 

los siguientes: 

 

 2020  2019 

 US$  US$ 

Pesos chilenos (CL$) 0,0014066  0,0013356 

Unidad de Fomento (UF) 0,0244562  0,026448 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(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 autoconstruidos 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. 

 

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. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(c) Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(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 SpA 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: 

 

 

Vida Útil 

Años 

Instalaciones fijas y accesorios 30 

 

(d) Deterioro 

 

(i) 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.   
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(d) Deterioro, continuación 

 

(i) Activos no financieros, continuación 

 

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. 

 

(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 2020 no poseen acciones preferentes. 

Al 31 de diciembre de 2019 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. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(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. 

 

(i) Impuestos diferidos 

 

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. 

 

El 24 de febrero de 2020 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 21.210 sobre modernización 

tributaria. Que establece como régimen general, el sistema parcialmente integrado, bajo el cual 

se aplica una tasa de impuesto corporativo de 27% para todas las empresas (o grupo de ellas) 

que individualmente o en conjunto, generen ingresos superiores a 75.000 UF anualmente y 

establece un régimen integrado, pro-Pyme para las demás empresas. La reforma considera 

también, una norma transitoria que permite el aprovechamiento de una depreciación instantánea 

por el 50% de la inversión en propiedades, plantas y equipos construidos o comprados a partir 

del 1° de octubre de 2019 y hasta el 31 de diciembre de 2021, y 50% restante puede acogerse 

a la depreciación acelerada, la cual en caso de ser utilizada podría cambiar el saldo registrado 

como pasivo por impuesto a la renta y activo por impuesto diferido asociado a propiedades, 

plantas y equipos, disminuyendo su saldo, lo que podría generar una reclasificación entre las 

cuentas de balance y no un efecto en el resultado financiero.   
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

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

 

Adicionalmente, establece la eliminación gradual del pago provisional por utilidades adsorbidas 

(PPUA), no existiendo a partir del año 2024 la posibilidad de recuperar el impuesto que tenga los 

dividendos percibidos por una sociedad que presenta pérdida tributaria y por lo tanto se elimina 

la realización del activo por impuesto diferido asociado a la pérdida tributaria en la medida que la 

posibilidad de la recuperación haya sido por la mecánica de imputación de los dividendos. 

 

Cabe señalar que a la luz de las modificaciones que se han hecho a las distintas normas 

tributarias, como Ley del IVA, Ley de la Renta y Código Tributario, dentro de las principales, la 

Sociedad evaluó los efectos que en particular le afectarán, los que entraron en vigencia a contar 

del 1° de marzo de 2020.  Se determinó que la Sociedad quedará acogida al Régimen General 

Semi Integrado (14A), debido a que sus ingresos son superiores al límite fijado para ser clasificada 

como Pyme, por lo que quedará sujeta a tributación con contabilidad completa, donde lo socios 

pueden realizar imputación parcial de créditos del Impuesto de Primera Categoría de la Ley de la 

Renta.  Además, la Sociedad no hará uso del beneficio de la depreciación instantánea ni tampoco 

se ve afectada por la eliminación gradual del PPUA. 

 

(h) Reconocimiento de ingresos y gastos 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando (o a medida que) se transfiere el 

control sobre un bien o servicio al cliente. Los ingresos se miden en base a la contraprestación a 

la que se espera tener derecho por dicha transferencia de control, excluyendo los montos 

recaudados en nombre de terceros.  

 

El Grupo analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes para el 

reconocimiento de ingresos, aplicando el modelo de cinco pasos establecido por la NIIF 15:  

 

1) Identificación del contrato con el cliente; 2) Identificación de las obligaciones de desempeño; 

3) Determinación del precio de la transacción; 4) Asignación del precio de la transacción; y  

4) Reconocimiento del ingreso. 

 

A continuación, se detallan los criterios de reconocimiento de ingresos por tipo de bien o servicio 

prestado por el Grupo: 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(h) Reconocimiento de ingresos y gastos, continuación 

 

Suministro de electricidad (venta y transporte): corresponde a una obligación de desempeño 

única que transfiere al cliente una serie de bienes/servicios distintos que son sustancialmente 

iguales y que tiene el mismo patrón de transferencia. Dado que el cliente recibe y consume de 

manera simultánea los beneficios proporcionados por la compañía, se considera una obligación 

de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. En estos casos, el Grupo aplica un método de 

producto para reconocer los ingresos en la cantidad a la que tiene derecho a facturar por la 

electricidad suministrada hasta la fecha. 

 

Los ingresos se registran de acuerdo a las entregas físicas de energía y potencia, a los precios 

establecidos en los respectivos contratos, a los precios estipulados en el mercado eléctrico por 

la regulación vigente o al costo marginal de la energía y potencia, según se trate de clientes con 

contrato PPA, clientes regulados o comercialización de energía en el mercado spot, 

respectivamente. 

 

Estos ingresos incluyen una estimación del servicio suministrado y no facturado, hasta la fecha 

de cierre de los estados financieros (ver Nota 20). 

 

En contratos en los que se identifican múltiples bienes y servicios comprometidos, los criterios 

de reconocimiento serán de aplicación a cada obligación de desempeño identificable de la 

transacción, en función del patrón de transferencia de control de cada bien o servicio que es 

distinto y del precio de venta independiente asignado a cada uno de ellos, o a dos o más 

transacciones conjuntamente, cuando estas están vinculadas a contratos con clientes que se 

negocian con un objetivo comercial único, los bienes y servicios comprometidos representan una 

obligación de desempeño única y sus precios de venta no son independiente. 

 

El Grupo determina la existencia de componentes de financiación significativos en sus contratos, 

ajustando el valor de la contraprestación si corresponde, para reflejar los efectos del valor 

temporal del dinero. Sin embargo, el Grupo aplica la solución práctica provista por la  

NIIF 15, y no ajustará el valor de la contraprestación comprometida por los efectos de un 

componente de financiación significativo si la compañía espera, al comienzo del contrato, que el 

período transcurrido entre el pago y la transferencia de bienes o servicio al cliente es de un año 

o menos. 

 

El Grupo excluye de la cifra de ingresos de actividades ordinarias aquellas entradas brutas de 

beneficios económicos recibidas cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de 

terceros, registrando únicamente como ingresos el pago o comisión a la que espera tener 

derecho. 

 

Dado que la Compañía reconoce principalmente ingresos por el monto al que tiene derecho a 

facturar, ha decidido aplicar la solución práctica de divulgación prevista en la NIIF 15, mediante la 

cual no se requiere revelar el monto agregado del precio de la transacción asignado a las 

obligaciones de desempeño no satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período 

sobre el que se informa. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(h) Reconocimiento de ingresos y gastos, continuación 

 

Además, el Grupo evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y 

costos directamente relacionados con el cumplimiento de un contrato. Estos costos se 

reconocen como un activo si se espera su recuperación y se amortizan de manera congruente 

con la transferencia de los bienes o servicios relacionados. Los costos incrementales de la 

obtención de un contrato se reconocen como gasto si el período de amortización del activo que 

se hubiese reconocido es de un año o menos. Los costos que no califiquen para su activación se 

reconocen como gasto en el momento en que se incurran, a menos que sean explícitamente 

imputables al cliente. 

 

Los ingresos/(gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva 

aplicable al principal pendiente de amortizar durante el período de devengo correspondiente. 

 

(i) Instrumentos financieros  

 

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo 

financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

entidad. 

 

(i) Activos financieros no derivados 

 

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, 

excluidas las inversiones contabilizadas por el método de participación y los activos no corrientes 

mantenidos para la venta, (si los hay), en tres categorías: 

 

(i.1) Costo amortizado 

 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones 

(i) el modelo de negocio que lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros 

para obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales de 

los activos financieros dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son solamente 

pagos de principal e intereses (criterio SPPI). 

 

Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser 

valorizadas al costo amortizado en el Grupo son: cuentas por cobrar, préstamos y equivalentes 

de efectivo. Estos activos se registran a costo amortizado, correspondiendo éste al valor 

razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados 

no cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva. 

 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un 

activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros) y de imputación del 

ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa 

de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a 

lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un período 

más corto) con el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(i) Instrumentos financieros, continuación 

 

(i) Instrumentos financieros, continuación 

 

(i.2) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales 

 

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes 

condiciones: (i) se clasifican dentro de un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los 

activos financieros tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales como para venderlos y, 

a su vez, (ii) las condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI. 

 

Estas inversiones se reconocen en el estado de situación financiera consolidado por su valor 

razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en 

sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, normalmente el valor razonable no es 

posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por 

su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro. 

 

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de 

resultados integrales consolidado: Otros resultados integrales, hasta el momento en que se 

produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el monto acumulado en este 

rubro es imputado íntegramente en la ganancia o pérdida del período. 

 

En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia 

objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia 

se registra directamente en pérdidas del período. 

 

(i.3) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados 

 

Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, aquellos activos financieros que han sido 

designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan 

según el criterio de valor razonable y los activos financieros que no cumplen con las condiciones 

para ser clasificados en las dos categorías anteriores. 

 

Se valorizan en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las 

variaciones en su valor se registran directamente en resultados en el momento que ocurren. 

 

(ii) Efectivo y otros medios líquidos equivalentes 

 

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

saldos en bancos, depósitos a plazo y otras inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días 

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

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

 

(i) Instrumentos financieros, continuación 

 

(iii) Deterioro de valor de los activos financieros 

 

Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, el Grupo aplica un modelo deterioro de valor que se basa 

en pérdidas crediticias esperadas. Este modelo se aplica a los activos financieros medidos a costo 

amortizado o medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las 

inversiones en instrumentos de patrimonio. 

 

Las provisiones por deterioro se miden en base a: 

 

• Las pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses. 

• Las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo, si en la fecha de 

presentación de los estados financieros se produjera un aumento significativo en el riesgo 

crediticio de un instrumento financiero, desde el reconocimiento inicial. 

 

El Grupo aplica un enfoque simplificado para cuentas por cobrar comerciales y activos 

contractuales, de modo que el deterioro se registre siempre en referencia a las pérdidas 

esperadas durante toda la vida del activo. 

 

(iv) Pasivos financieros excepto derivados 

 

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos 

incurridos en la transacción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. (Ver Nota 3.i). 

 

En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor 

razonable, como excepción, se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto. 

 

La valoración de toda la deuda se ha realizado mediante el descuento de los flujos futuros 

esperados con la curva de tasa de interés de mercado según la moneda de pago. 

 

(v) 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”. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(i) Instrumentos financieros, continuación  

 

(v) Derivados y operaciones de cobertura, continuación 

 

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.  

• 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. 
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(j) Estados de flujos de efectivo, continuación  

 

(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. 

 

(k) Activos intangibles distintos de la plusvalía. 

 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, 

posteriormente, se valoran a su costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de 

las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado. 

 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil a partir del momento en que 

se encuentran en condiciones de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no 

aplica la amortización. Al 31 de diciembre de 2020, no existen activos intangibles con vida útil 

indefinida por montos significativos.  

 

Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o 

cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o 

disposición por otra vía. 

 

A continuación, se detallan los períodos de amortización de los activos intangibles: 

 

Contratos PPA Chungungo  15 años 

Contratos PPA Javiera  20 años 

 

A la fecha de los respectivos estados financieros de cada período, el grupo ha efectuado el test 

de deterioro sin presentar pérdidas en el valor del activo.  
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(3) Políticas contables significativas, continuación 

 

(k) Arrendamientos 

 

De acuerdo a NIIF 16 “arrendamientos”, el Grupo mide los pasivos por arrendamiento y los 

activos de derecho de uso sobre activos subyacentes en los arrendamientos previamente 

clasificados como arrendamientos operativos por referencia a los pagos del arrendamiento por el 

resto del plazo del contrato de arrendamiento usando la opción de registrar el activo en un monto 

igual al pasivo según lo permitido por NIIF16: C8 (b); y también determina la tasa de 

endeudamiento incremental en la fecha de la aplicación inicial de acuerdo con el plazo del 

arrendamiento y la naturaleza del activo de derecho de uso; los activos de derecho de uso 

registrados a la fecha de aplicación inicial van a incurrir en gastos de amortización a través del 

período del contrato o la vida útil del activo, el que sea menor. 

 

(4) Nuevos pronunciamientos contables 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad no ha aplicado ninguna de estas normas vigentes al 01 de enero del 2020. 

 

 

 

 

 

 

  

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

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 la NIIF 9 y la NIIF 15 en o antes de esa 

fecha. 

Modificaciones a las NIIF   

Venta o Aportaciones de Activos entre un Inversor y su 

Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y 

NIC 28). 

Fecha efectiva diferida indefinidamente. 

Modificaciones a las referencias al Marco Conceptual en 

las Normas NIIF 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2020. 

Definición de Negocio (Modificaciones a la NIIF 3) Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2020. Se permite adopción anticipada. 

Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y a la 

NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2020. Se permite adopción anticipada. 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 

(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de 

enero de 2020. Se permite adopción anticipada. 
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(4) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

 

Nuevas normas y modificaciones han sido emitidas y son aplicables a los períodos anuales que 

comienzan después del 1 de enero de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Sociedad no ha aplicado ninguna de estas normas vigentes al 01 de enero del 2020. 

 

Enmiendas a NIIF 16 “Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19”. 

Como resultado de la pandemia de COVID-19, en muchos países se han otorgado concesiones a los 

arrendatarios para el pago del alquiler, tales como periodos de gracia y aplazamiento de los pagos de 

arrendamiento por un período de tiempo, a veces seguido de un aumento en el pago en periodos 

futuros. En este contexto, el 28 de mayo de 2020 el IASB publicó enmiendas a la NIIF 16 

Arrendamientos, con el fin de proporcionar una solución práctica para los arrendatarios, mediante la 

cual éstos pueden optar por no evaluar si la reducción del alquiler es una modificación del 

arrendamiento. Los arrendatarios que realicen esta elección, contabilizarán tales reducciones de 

alquiler como un pago variable. 

La solución práctica solo se aplica a las reducciones del alquiler que ocurren como consecuencia directa 

de la pandemia de COVID-19 y solo si se cumplen todas las siguientes condiciones: 

 

 

 

  

Modificaciones a las NIIF Fecha de aplicación obligatoria 

Enmiendas a NIIF 16: Reducciones de alquiler 

relacionadas con COVID-19 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de junio de 

2020. 

Enmiendas a NIC 1: Clasificación de Pasivos como 

Corrientes o No Corrientes 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2022. 

Enmiendas a NIIF 3: Referencias al Marco Conceptual Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2022. 

Enmiendas a NIC 16: Productos Obtenidos antes del 

Uso Previsto 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2022. 

Enmiendas a NIC 37: Contratos Onerosos - Costo de 

Cumplir un Contrato 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2022. 

Definición de Material (Modificaciones a la NIC 1 y a la 

NIC 8) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2020. Se permite adopción anticipada. 

Reforma de la Tasa de Interés de Referencia 

(Modificaciones a las NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7) 

Períodos anuales que comienzan en o después del 1 de enero 

de 2020. Se permite adopción anticipada. 
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(4) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

Enmiendas a NIIF 16 “Reducciones de alquiler relacionadas con COVID-19”, continuación  

i. El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una contraprestación revisada por el 

arrendamiento que es sustancialmente la misma, o menor, que la contraprestación por el 

arrendamiento inmediatamente anterior al cambio;  

ii. cualquier reducción en los pagos por arrendamiento afecta únicamente los pagos originalmente 

vencidos hasta el 30 de junio de 2021; y  

iii. no existe un cambio sustancial en los otros términos y condiciones del arrendamiento.  

Las enmiendas son aplicables para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de junio de 2020. 

Se permite la aplicación anticipada. Estas modificaciones deben aplicarse de forma retroactiva, 

reconociendo el efecto acumulado de la aplicación inicial como un ajuste en el saldo inicial de las 

ganancias acumuladas (u otro componente del patrimonio, según proceda) al comienzo del periodo 

anual en el que se aplique por primera vez la modificación. 

La Sociedad no ha tenido negociaciones para disminuir el monto del usufructo, obtener períodos de 

gracia o para aplazar pagos por el bien raíz donde está ubicada la planta de generación de energía, por 

lo tanto, no aplicarían recálculos asociados a estas materias. 

CINIIF 23 Incertidumbre sobre tratamientos tributarios 

 

La Interpretación aborda la contabilidad de los impuestos a las ganancias cuando los tratamientos 

fiscales implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las Ganancias. La 

Interpretación no se aplica a impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye 

específicamente requisitos relacionados con intereses y multas asociadas con tratamientos fiscales 

inciertos. La interpretación si una entidad considerará por separado el tratamiento impositivo incierto. 

 

• Los supuestos que una entidad realiza sobre la revisión de los tratamientos impositivos por las 

autoridades fiscales. 

• Cómo determinará una entidad la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas 

fiscales no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales. 

• Cómo considerará una entidad los cambios en hechos y circunstancias. 

 

La Compañía determina si se debe considerar cada tratamiento fiscal incierto por separado o junto con 

uno o más tratamientos fiscales inciertos sobre la base del enfoque que mejor prediga la resolución de 

la incertidumbre. 

 

La Compañía aplica juicio al identificar incertidumbres sobre los tratamientos del impuesto a las 

ganancias. 

 

Tras la adopción de la Interpretación, la Compañía analizó las posiciones fiscales inciertas. En base del 

análisis la Compañía concluyó que no es necesario efectuar ajustes a los saldos de activos y pasivos 

(incluyendo las provisiones) reconocidos y relacionados a los impuestos a las ganancias, tanto corrientes 

como diferidos como resultado de la adopción de la CINIIF 23. 
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(4) Nuevos pronunciamientos contables, continuación 

 

NIIF 17 Contratos de Seguro 

 

Emitida el 18 de mayo de 2017, esta Norma requiere que los pasivos de seguro sean medidos a un 

valor de cumplimiento corriente y otorga un enfoque más uniforme de presentación y medición para 

todos los contratos de seguro. Estos requerimientos son diseñados para generar una contabilización 

consistente y basada en principios. 

 

En marzo de 2020, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (el Consejo) decidió diferir la 

fecha de vigencia de la NIIF 17 para el 1 de enero de 2023, permitiéndose la adopción anticipada si se 

ha adoptado la NIIF 9 y la NIIF 15. El Consejo también decidió extender la exención temporal a la NIIF 

9, otorgados a las aseguradoras que cumplen con los criterios especificados, hasta el 1 de enero de 

2023. 

 

La Administración no ha determinado el potencial impacto de la adopción de esta Norma 

 

(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 (Nota 3(i)). 

 

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. 
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(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. 

 

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 98% de deuda a tasa fija 

y 2% a tasa variable a 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

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. 
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(6) Administración del riesgo financiero, continuación 

 

(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 Javiera SpA comenzó a pagar capital de deuda en noviembre de 2015 y la Sociedad 

Chungungo SA 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. 

 

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

terceros. Ver tabla de pagos de deuda en Nota 15.  

 

(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 

 

 

 

 

  

2020 2019

Concepto MUS$  MUS$ 

Saldos en Bancos (a) 11.065 19.958

Depósitos a Plazo 44.315 515

Caja 1 1

Total 55.381 20.474
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(7) Efectivo y equivalentes al efectivo, continuación 

 

 

 

 

 

Los proyectos Javiera, Chungungo y Sol del Desierto, se encuentran regidos por las condiciones 

establecidas en los “Contratos de Crédito” (Credit Agreement), que tienen firmados con los 

bancos que otorgaron el financiamiento para la construcción de las plantas solares (Lenders).  

Estos contratos establecen las condiciones y la forma de operar las cuentas corrientes de cada 

proyecto. Dichos acuerdos determinan que todos los pagos emitidos por estas compañías están 

sujetos a revisión del “Banco Agente” (Itaú-Corpbanca, para Chungungo y Scotiabank Chile para 

Javiera y Sol del Desierto) y que deben estar alineados con el Budget que cada año se les envía 

a los bancos o el Budget de construcción, donde se proyectan los flujos y resultados de las 

compañías para los próximos años.   

 

Además, se establece que para ciertos pagos fuera de presupuesto se deben cumplir con 

aprobación expresa de los Lenders.  Adicionalmente, se establece el cumplimiento de ratios 

mínimos para realizar ciertos pagos. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el efectivo y equivalente no mantienen restricciones.  

 

  

2020 2019

Saldos en Bancos Moneda MUS$  MUS$ 

Banco Itaú-Corpbanca CLP 968 2.414

Banco Itaú-Corpbanca USD 2.885 17.071

Banco Scotiabank CLP 114                   - 

Banco Scotiabank USD 6.799                   - 

Banco de Chile CLP 12 26

Banco de Chile USD 287 447

11.065 19.958Totales

2020 2019

Depósitos a Plazo Moneda MUS$  MUS$ 

Banco de Chile USD 19 18

Banco Citibank USD 32.059          -                  

Banco Itaú-Corpbanca USD 12.237 497

44.315 515Totales
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(8) Otros activos financieros  

 

La composición de otros activos financieros, corrientes y no corrientes, al 31 de diciembre de 2020 y 

2019: 

 

 

 

(*)  El detalle de la boleta en de la garantía emitida por la filial Javiera SpA,es el siguiente: 

 

Beneficiario: Ministerio de Bienes Nacionales 

Monto: 4.893,6029 UF, reajustable. 

Vencimiento: 5 de agosto 2021 

Motivo: Cumplimiento de contrato concesión otorgado por Decreto Exento N°634 

del 21 de julio 2014. 

 

(9) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

La composición de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020  

y 2019, es la siguiente: 

 

 

 

(*) El 18 de octubre del 2019 entro en vigencia la Ley N°21.185 (Ley PEC) que estabiliza los precios de energía eléctrica para 

clientes sujetos a regulación de tarifas, cuya consecuencia ha sido el congelamiento del precio en el cargo de energía y potencia 

calculados para el primer semestre de 2019. Dado esta nueva ley es que hemos venido reconociendo una provisión por la 

diferencia de precios, cambiaria entre otras, que debemos cobrar los años siguientes. 

Producto de la Ley PEC Chungungo S.A. decidió financiera esta operación como se detalla en la nota (33) 

  

Corriente No corriente Corriente No corriente

Concepto MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Anticipo a proveedores              1.697               368                    - 

Boleta de garantía (*)                 200                    -                183 

Totales 1.697 200               368 183

2020 2019

2020 2019

Concepto MUS$ MUS$

Energía PPA            583 207

Energía Licitación            217 153

Energía Spot              20 38

Potencia Spot            125 9

Otros Ingresos Spot              65 39

Provisiones de energía         4.209 3.796

Provisión PEC (*)         3.701 437

Costo financiero PEC        (1.100)                  - 

IVA Crédito Fiscal         1.997             961 

Otras cuentas por cobrar            100                 1 

Totales 9.917 5.641
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(9) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, continuación 

 

(a) La estratificación de deudores comerciales al 31 de diciembre de 2020 con deuda de 30 a 90 

días, es el siguiente: 

 

 

 

(b) La estratificación de deudores comerciales al 31 de diciembre de 2019 con deuda  

de 30 a 90 días, es el siguiente: 

 

Concepto 30 días 60 días 90 días Total 

Energía PPA 190 16 1 207 

Energía licitación   121 30 2 153 

Energía spot 33 - 5 38 

Potencia spot 3 2 4 9 

Otros ingresos spot 31 7 1 39 

Totales 378 55 13 446 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no hay provisión de deterioro para la cartera de clientes 

  

Concepto 30 días 60 días 90 días Tota

Energía PPA 572                  - 11 583

Energía licitación  201                 4 12 217

Energía spot 22                  - 1 23

Potencia spot 104                 1 17 122

Otros ingresos spot 30               25 10 65

Totales 929 30 51 1010
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(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 2020 y 

2019 es la siguiente:  

 

 

 

(*) El saldo por cobrar a las entidades relacionadas corresponde a préstamo realizado para el 

financiamiento de sus operaciones y está gravado con tasa de interés 4% + LIBOR 3 meses y 4%.  

  

2020

RUT Sociedades

Naturaleza 

de la 

Relación

Corriente

No 

Corriente

Corriente

No 

Corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

O-E Colidim S.A Matriz  Común                       -                  31                138                   31 

O-E Jolipark S.A. (*) Matriz  Común                       -                229                120                 221 

O-E Atlas Renewable Energy Spain S.L.U. Matriz  Común               1.450                    -                 557                     -  

O-E Atlas Renewable Energy USA LLC Matriz  Común                    43                    -                   34                     -  

O-E Atlas Energia Renovavel Do Brasil S.A. Matriz  Común                  745                    -                   55                     -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar I SPE Ltda. Matriz  Común                    39                    -                   39                     -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar II SPE Ltda. Matriz  Común                    39                    -                   39                     -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar III SPE Ltda. Matriz  Común                    39                    -                   39                     -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar IV  SPE Ltda. Matriz  Común                    39                    -                   39                     -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V  SPE Ltda. Matriz  Común                    17                    -                      -                      -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V I SPE Ltda. Matriz  Común                    17                    -                      -                      -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V II SPE Ltda. Matriz  Común                    17                    -                      -                      -  

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V III SPE Ltda. Matriz  Común                    17                    -                      -                      -  

O-E Central Fotovoltaica Sao Pedro II SPE Ltda. Matriz  Común                    75                    -                   75                     -  

O-E Central Fotovoltaica Sao Pedro IV  SPE Ltda. Matriz  Común                    75                    -                   75                     -  

O-E Central Fotovoltaica Sol do Futuro I S.A. Matriz  Común                    25                    -                   25                     -  

O-E Central Fotovoltaica Sol do Futuro II S.A. Matriz  Común                    25                    -                   25                     -  

O-E Central Fotovoltaica Sol do Futuro III S.A. Matriz  Común                    25                    -                   25                     -  

O-E Solar Barreiras I Energia SPE LTDA Matriz  Común                      3                    -                     3                     -  

O-E Solar Barreiras II Energia SPE LTDA Matriz  Común                      3                    -                     3                     -  

O-E Solar Barreiras III Energia SPE LTDA Matriz  Común                      3                    -                     3                     -  

O-E Solar Barreiras IV  Energia SPE LTDA Matriz  Común                      3                    -                     3                     -  

O-E Atlas Renewable Energy Mexico S. DE R.L DE CV Matriz  Común                  891                    -                 104                     -  

O-E Atlas Renewable Energy Servicios S. DE R.L. C.V. Matriz  Común                    20                    -                   20                     -  

O-E Vega Solar 6 Sapi de C.V Matriz  Común                  685                    -                 685                     -  

O-E La Pimienta Solar S DE R.L. DE C.V Matriz  Común                  600                    -                 600                     -  

Totales               4.897               260             2.706                 252 

2020 2019
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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 2020  

y 2019 es la siguiente: 

 

 

 

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

adquisición de inversiones en subsidiarias y están gravadas con tasa de interés 4% + LIBOR 3 

Meses. Esta cuenta por pagar tiene fecha de vencimiento 10 años desde la fecha del primer 

desembolso (20 de diciembre de 2016), terminando por lo tanto el 20 de diciembre de 2026 

donde se pagará capital e intereses acumulados a la fecha de vencimiento. 

 

(c) Transacciones significativas con entidades relacionadas 

 

Las transacciones significativas con entidades relacionadas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

son las siguientes: 

 

 

 

 

 

  

RUT Sociedades

Naturaleza 

de la 

Relación

Corriente

No 

Corriente

Corriente

No 

Corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

O-E Atlas Energia Renovavel Do Brasil S.A. Matriz Común 561                 -                   275               -                    

O-E Atlas Renewable Energy Mexico S. DE R.L DE CV Matriz Común 376                 -                   137               -                    

O-E Atlas Renewable Energy USA LLC Matriz Común 593                 -                   383               -                    

O-E Bolivar Project Finance Ltda Matriz Común                       -          67.226                     -            64.446 

Totales               1.530          67.226                795            64.446 

2020 2019

2020

RUT Sociedad

Naturaleza 

de la 

Relación

Descripción de la 

Transacción

Monto

 Efecto en 

Resultado 

(Cargo)/Abono 

MUS$ MUS$

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V  SPE Ltda. Matriz  Común Servicios prestados 17                  17                             

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V I SPE Ltda. Matriz  Común Servicios prestados 17                  17                             

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V II SPE Ltda. Matriz  Común Servicios prestados 17                  17                             

O-E Central Fotovoltaica Juazeiro Solar V III SPE Ltda. Matriz  Común Servicios prestados 17                  17                             

O-E Atlas Renewable Energy Spain S.L.U. Matriz  Común Servicios prestados 562                562                           

O-E Atlas Renewable Energy USA LLC Matriz  Común Servicios prestados 8                    8                               

O-E Atlas Energia Renovavel Do Brasil S.A. Matriz  Común Servicios prestados 690                690                           

O-E Atlas Renewable Energy Mexico S. DE R.L DE CV Matriz  Común Servicios prestados 787                787                           

O-E Bolivar Project Finance Ltda Matriz  Común Intereses devengados 2.781             (2.781)                       

O-E Atlas Energia Renovavel Do Brasil S.A. Matriz  Común Servicios recibidos 285                (285)                          

O-E Atlas Renewable Energy Mexico S. DE R.L DE CV Matriz  Común Servicios recibidos 239                (239)                          

O-E Atlas Renewable Energy USA LLC Matriz  Común Servicios recibidos 211                (211)                          



ATLAS RENEWABLE ENERGY CHILE SPA 

Y FILIALES 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados  

al 31 de diciembre 2020 y 2019 

44 

 

(10) Saldo y transacciones con entidades relacionadas, continuación 

 

(c) Transacciones significativas con entidades relacionadas 

 

 

 

(d) Partes relacionadas 

 

Durante el ejercicio 2019 y 2020, 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 2020 y 2019 es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019

RUT Sociedad

Naturaleza 

de la 

Relación

Descripción de la 

Transacción

Monto

 Efecto en 

Resultado 

(Cargo)/Abono 

MUS$ MUS$

O-E Atlas Renewable Energy Mexico S. DE R.L DE CV Matriz Común Préstamos realizados 1.350             26                             

O-E Bolivar Project Finance Ltda Matriz Común Préstamo obtenido 12.535           -                                

O-E Bolivar Project Finance Ltda Matriz Común Intereses devengados 3.129             (3.129)                       

O-E Atlas Energia Renovavel Do Brasil S.A. Matriz Común Servicios recibidos 275                (275)                          

O-E Atlas Renewable Energy Mexico S. DE R.L DE CV Matriz Común Servicios recibidos 137                (137)                          

O-E Atlas Renewable Energy USA LLC Matriz Común Servicios recibidos 383                (383)                          

2020 2019

Concepto MUS$ M$

Impuesto por recuperar 34                         32 

Totales 34 32
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(12) Activos intangibles y plusvalía. 

 

La composición de Intangibles y plusvalía al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

El detalle de los activos intangibles es el siguiente: 

 

 
2020  2019 

 
MUS$  MUS$ 

Usufructo Chungungo S.A.  245  273 

Contratos PPA 38.203  40.785 

Software 63  - 

Total intangibles distintos de la plusvalía 38.511  41.058 

 

Movimiento de los de activos intangibles distintos de la plusvalía 

 

El movimiento de los activos intangibles identificables al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el 

siguiente: 

 

 2020   2019 

 

Contratos 

PPA Usufructo Software Total  

Contratos 

PPA Usufructo Total 

 
MUS$ MUS$ M$ M$ 

 
M$ M$ M$ 

Saldo neto al 1de enero 40.785 273  41.058 
 

43.351 297 43.648 

Adiciones del ejercicio   63 63  - - - 

Amortizaciones del ejercicio (2.582) (28)  (2.610) 
 

(2.564) (24) (2.590) 

Saldo neto al 31 de diciembre 38.203 245 63 38.511 
 

40.785 273 41.058 

 

A la fecha de los respectivos estados financieros de cada período, el grupo ha efectuado el test de 

deterioro sin presentar pérdidas en el valor del activo.  
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(13) Propiedades, planta y equipos 

 

(a) Los importes clasificados en propiedades, plantas y equipos, al 31 de diciembre de 2020 

corresponden a los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

(*) Al 31 de diciembre del 2020 la provisión desmantelamiento presenta una disminución producto de la variación de la tasa 

incremental de la deuda de 4,4% (2020) y 3,9% (2019). También interfieren otros factores como los es el tipo de cambio 710,95 

(2020) y 748,74 (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Instalaciones  Instalaciones  Instalaciones  Activo por 

2020
 Fijas y 

Accesorios Bruto 

 Fijas y 

Accesorios Bruto 

 Fijas y 

Accesorios Bruto 

 derecho de 

uso 

 Obras en 

Curso 

Total

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

 Atlas   Javiera  Chungungo 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 -                                        159.701                 205.511            6.535        16.140        387.887 

Adicion 1 de enero por aplicación NIIF 16 -                                                  -                           -                   -                -                  - 

Disminuciones -                                                  -                           -                   -       (10.167)         (10.167)

Desarrollo -                                                  -                           -                   -                -                  - 

Adiciones 81                                               -                  11.465               934        98.988        111.468 

Adiciones reforestación -                                                  -                           -                   -                -                  - 

Actualización estimación ARO  (*) -                                          (1.451)                   (1.435)                   -         1.633          (1.253)

Activación de gastos financieros                          -                          -                           -                   -                - -                 

Saldo final al 31 de diciembre de 2020                       81                158.250                 215.540            7.469      106.594        487.934 

Depreciación

Saldo inicial al 1 de enero de 2020 -                         (24.842)               (19.340)                (421)             -               (44.603)        

Depreciación del ejercicio (16)                     (4.848)                 (6.673)                  (444)                            - (11.965)        

Amortización Desmantelamiento -                         -                         (79)                       -                                 - (79)              

Actualización provisión ARO -                         71                       172                      -                                 - 243             

Amortización Gastos Activados -                         (274)                    (449)                     -                                 - (723)            

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 (16)                     (29.893)               (26.370)                (865)                            - (57.128)        

Total netos                       65                128.357                 189.170            6.604      106.594        430.807 
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13) Propiedades, planta y equipos, continuación  

 

(a) Los importes clasificados en propiedades, plantas y equipos, al 31 de diciembre de 2019 

corresponden a los siguientes conceptos: 

 

 

 

2019 

Instalaciones 

fijas y 

accesorios 

bruto Javiera 

Instalaciones 

fijas y 

accesorios bruto 

Chungungo 

Activo por 

derecho de 

uso Obras en curso Total 

 MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ 

Saldo inicial al 1de enero 157.317 198.712 - 1.031 357.060 

Adiciones 1 de enero por aplicación NIIF 16 - - 6.535 - 6.535 

Disminuciones - - - (1.031) (1.031) 

Desarrollo - - - 610 610 

Adiciones laboratorio - 324 - - 324 

Adiciones reforestación (*) - 4.726 - 15.222 19.948 

Actualización estimación ARO 2.384 1.748 - - 4.132 

Activación de gastos financieros - - - 308 308 

Saldo neto al 31 de diciembre 159.701 205.511 6.535 16.140 387.885 

Depreciación      

Saldo inicial al 1de enero (19.614) (12.973) - - (31.687) 

Depreciación del ejercicio (4.848) (6.542) (421) - (11.811) 

Amortización desmantelamiento (107) (275) - - (382) 

Amortización gastos activados (273) (449) - - (722) 

Saldo final al 31 de diciembre  (24.842) (19.340) (421) - (44.603) 

Total neto 134.859 186.171 6.114 16.140 343.282 

 

(*) Corresponde al costo por reforestación de la planta Quilapilún que surge como requerimiento de resolución de calificación 

ambiental (RCA). Al 31 de diciembre de 2020, este concepto ha generado depreciación del ejercicio por MUS$158 (MUS$315 en 

2019). 
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(13) Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(b) Activos por derecho de uso 

 

Movimientos  2020 

 MUS$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2020  6.114 

Depreciación (444) 

Otros incrementos/(disminución) 934 

Total movimientos 490 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 6.604 

 

Movimientos  2019 

 MUS$ 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 antes de la aplicación NIIF 16;  

Efectos primera aplicación NIIF 16 6.535 

Saldo inicial al 1 de enero de 2019 después de la aplicación NIIF 16 6.535 

Depreciación (421) 

Otros incrementos/(disminución) - 

Total movimientos (421) 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 6.114 

 

(*) Los impactos por aplicación NIIF16 se referencian en Nota 4. 

 

 

(c) Propiedades, planta y equipos ampliación 

 

Con fecha 31 de agosto de 2018 se aprobó realizar una ampliación al proyecto parque solar 

fotovoltaico Quilapilún, propiedad de la empresa, con lo que se contará con una generación 

adicional de 37,2 GWh de energía eléctrica el primer año de operación de esta expansión.  Se 

espera que obras de la expansión estén comisionadas a fines de marzo de 2021. 

 

La inversión asociada a esta ampliación considera, entre otros, la compra de módulos (paneles 

solares), trackers, string inverters, combiner box, cables, incluyendo la logística asociada.  

También considera la instalación de estos equipos, integrándose en el proyecto original, cuenta 

también con monitoreo y comunicación de estos equipos en los entornos Scada existentes. 

 

Al cierre del año 2020 se registra un porcentaje de avance de las obras de ampliación de 

aproximadamente un 100% (certificado por un ingeniero independiente) y se espera la 

finalización de estos trabajos y recepción por parte del Coordinador Eléctrico Nacional y la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles en marzo del año 2021. 

 

En el año 2020 se han gastado MUS$1.297 (MUS$ 11.128 en 2019) del total del presupuesto 

aprobado. 
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(13) Propiedades, planta y equipos, continuación 

 

(d) Propiedades, planta y equipos construcción  

 

El aumento en la construcción en progreso se debe al proyecto Parque Solar Fotovoltaico Sol del 

Desierto, que requerirá una inversión de aproximadamente USD 170 millones, los que serán 

financiados con aportes de capital del accionista y con financiamiento por medio de emisión de 

bonosque fue obtenido con instituciones extranjeras. Tendrá una fase de construcción de 

aproximadamente 15 meses y una etapa de operación de duración de 35 años de vida útil.  La 

construcción se inició durante el año 2020 y se espera que finalice durante el año 2021. 

 

Al 31 de diciembre de 2020 año, las obras de construcción del proyecto alcanzaron un aproximado 

de 17% de avance, según el informe de la empresa contratista a cargo del proyecto, Novamper 

(ex Prodiel). 

 

 

 

(14) 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 2020 y 

2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 2019

Sociedad Concepto Monto Monto

MUS$ MUS$

Atlas Renewable Energy Chile SpA Art. 21 gastos rechazados -                9                

Alfa SpA Impuesto primera categoría 3                -                

Quilapilun Transmisión S.A. Impuesto primera categoría 3                -                

6                9



ATLAS RENEWABLE ENERGY CHILE SPA 

Y FILIALES 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados  

al 31 de diciembre 2020 y 2019 

50 

 

(14) Impuestos a la renta e impuestos diferidos, continuación  

 

(b) Activos y pasivos por impuestos diferidos 

 

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

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020 el Grupo no ha reconocido la totalidad de la pérdida por impuestos diferidos debido a la estimación 

de recuperación en un plazo que supera 5 años, para las Sociedades Chungungo S.A. y Javiera SpA. El importe no reconocido 

corresponde a MUS$10.674 y MUS$12.438, respectivamente. (MUS$6.691 y MUS$7.639 en 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 2019

Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto

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

Propiedades, Planta y Equipos                  3           (26.048)           (26.045)                   -          (16.117)          (16.117)

Pérdida tributaria          31.384 -                                     31.384          24.738                    -           24.738 

Provisón Vacaciones               122                    -                122                64                    -                 64 

Provisión Bono               228                    -                228              219                    -               219 

Intereses sin pago impuesto adicional            1.643                    -             1.643            1.422                    -            1.422 

Inversion                   -                    -                    -                34                    -                 34 

Obligacion ARO               713                    -                713              646                    -               646 

Intangible                   -                    -                    -                61                 (73)                (12)

Contratos PPA                   -           (10.315)           (10.315)                   -          (11.095)          (11.095)

IFRS 16                31                    -                  31              153                    -               153 

Cobertura de flujos                   -                 (70)                 (70)                   -            (4.040)           (4.040)

Gasto tributario (Software)                   -               (118)               (118)

Gastos financieros capitalizados                   -            (6.007)            (6.007)                   -            (5.164)           (5.164)

Total activo (pasivo) por impuestos diferidos          34.124           (42.559)            (8.435)          27.338          (36.489)           (9.152)

2020 2019
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(14) Impuestos a la renta e impuestos diferidos, continuación  

 

 

(b) Activos y pasivos por impuestos diferidos, continuación 

 

El total de pérdida tributaria de las sociedades, es el siguiente: 

 

 

Las variaciones producidas en el período en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en la cuenta de 

resultado del estado de resultados integrales consolidados o en rubros de patrimonio total en el estado de situación 

financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan generado. 

 

 

  

2020 2019

MUS$ MUS$

Javiera SpA          94.082            68.822 

Chungungo S.A.          99.821            74.365 

Atlas Renewable Energy Chile SpA               115                    - 

Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto            8.753                466 

Pleiades S.A.               103                  23 

Alfa SpA                   -                  23 

Estepa Solar SpA               101                    1 

Alhambra Solar SpA                65                    1 

Quilapilun Transmisión S.A.                   -                    - 

La Chupalla Solar SpA                  1                    - 

Eólica el Triunfo SpA                  1                    - 

Eólica la Unión SpA                  1                    - 

Terrazas Solar SpA                  1                    - 

Atlas Transmisión SpA                43                    - 
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(14) Impuestos a la renta e impuestos diferidos, continuación 

 

(b) Activos y pasivos por impuestos diferidos, continuación 

 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen únicamente cuando se espera disponer de 

utilidades tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias 

temporarias y utilizar las pérdidas tributarias. 

 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como 

pasivos, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas 

correcciones a los mismos de acuerdo con el resultado del citado análisis. 

 

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

 

El detalle del siguiente rubro se muestra a continuación: 

 

Concepto 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Efecto de impuesto de períodos anteriores  -  - 

Gastos por impuesto único Art. 21 (6)  (9) 

Ingreso por impuestos diferidos 712  3.542 

Resultado por impuesto a las ganancias 706  3.533 

 

(e) 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 2020 y 2019 

sobre los resultados antes de impuestos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2020 2019

MUS$ MUS$

Pérdida, antes de impuestos             (24.304)             (14.338)

Beneficio (gasto) por impuestos utilizando la tasa vigente 27,0%                6.562 27,0%                3.871 

Efecto beneficio (gasto) por impuestos diferidos                   712                3.542 

Otros efectos impositivos (*)               (6.568)               (3.784)

Gastos por impuesto a las ganancias -2,9%                   706 -24,6%                3.533 
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(15) Otros pasivos financieros 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 

 

(*) Otros pasivos financieros corresponde a provisión por reforestación según lo indicado en Nota 13. 

 

Con fecha 3 de marzo de 2020 se firmó un contrato en idioma inglés denominado Note Purchase 

Agreement, en virtud del cual serán negociados títulos de deuda garantizadas bajo la regla 4(a)(2) de la 

Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América, que fueron suscritos por Javiera SpA por la 

cantidad de US$138.900.000,00 y por Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA por la cantidad 

de US$114.000.000,00. 

 

Por medio de dicho contrato, estas entidades autorizaron la emisión y venta de bonos, según el 

siguiente detalle: 

 

• Javiera SpA por US$ 138.900.000,00 monto principal agregado de sus Obligaciones Negociables 

Senior Garantizadas a una tasa de interés anual de 4,5870%, con vencimiento el 30 de junio de 

2035.  Se establecen pagos semestrales, comenzando en junio de 2020, terminando en junio de 

2035. 

• Parque Solar Fotovoltaico Sol del Desierto SpA por US$ 114.100.000,00 monto principal agregado 

de sus Obligaciones Negociables Senior Garantizadas a una tasa de interés anual de 4,5870%, 

divididos en la serie A por US$ 64.332.150,00 y la serie B por US$ 49.767.850,00, ambos con 

vencimiento el 31 de diciembre de 2036.  Se establecen pagos semestrales, comenzando en 

junio de 2022, terminando en diciembre de 2036.   

 

El banco agente en esta operación es Citibank (USA) y Scotiabank Chile.  Los titulares de estos 

instrumentos de deuda son:  HSBC Life (International) Ltd, HSBC Insurance (Singapore) Pte Limited, 

John Hancock Life Insurance Company (U.S.A), John Hancock Life Insurance Company of New York, 

John Hancock Life & Health Insurance Company, Allianz Ald Fonds, Allianz Pv-Rd Fonds, Allianz Vk 

Rentendirekt Fonds, Allianz Vgi 1 Fonds, Allianz Apav Fonds,  Allianz Ard Fonds, Allianz Vie, Allianz Life 

Insurance Company Of North America, Principal Life Insurance Company, Banner Life Prt Ga Agi, La 

Capitale Civil Service Insurer Inc. 

 

Javiera SpA utilizó los fondos obtenidos en esta operación para prepagar los créditos bancarios 

mantenidos a junio de 2020, donde se realizó pago anticipado de capital, intereses devengados a la 

fecha y comisiones de prepago.  Además, se realizó el pago de la liquidación anticipada de los contratos 

de derivados/swap (unwind).   

 

Parque Solar Fotovoltaico Sol de Desierto, utilizará los fondos obtenidos en esta operación para financiar 

la construcción del parque solar fotovoltaico. 

Corriente No corriente Corriente No corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Obligaciones con bancos (a)         30.504 372.175           11.332 249.684

Contratos de instrumentos financieros derivados (b) - 11.605 - 13.890

Costos de transacción             (460)            (6.315)                    - -                        

Pasivo por derecho de uso              561 6.161 - 6.303

Otros pasivos financieros (*)              833 -                   545 693

Totales 31.438 383.626 11.877 270.570

2020 2019
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(15) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(a) Obligaciones con bancos 

 

 

 

Los intereses devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2020 ascienden a MUS$211, presentados dentro de los pasivos financieros corrientes. 

 

 

 

 

Con fecha 17 de agosto de 2020, se firmó un documento en inglés llamado “Amendment N° 2 Amended and Restated Credit Agreement”, entre la Sociedad (Borrower) y DNB 

Bank ASA (Lender), como modificación al contrato original llamado “Credit Agreement”, fechado el 6 de octubre del año 2017.  En esta última modificación se acuerda extender 

el plazo de pago de la obligación que mantiene la Sociedad con DNB, para el día 30 de septiembre de 2021.  El vencimiento original de esta deuda era el 22 de noviembre de 

2019, el que ya se había modificado con el documento “Amendment N° 1 Amended and Restated Credit Agreement” para el día 17 de agosto de 2020, el monto total de esta 

obligación asciende a USD 19.450.000,00.  

2020 Monto capital Intereses Fecha Fecha

Banco no corriente Devengados otorgamiento vencimiento Amortización Moneda Interés

MUS$ MUS$ MUS$

Préstamos DNB 2.856              63.432                  85                         25-06-2015 15-12-2033 Semestral US$ LIB 6M +2,40

Préstamos Itaú Corpbanca 2.856              63.432                  85                         25-06-2015 15-12-2033 Semestral US$ LIB 6M +2,40

Préstamos Citibank Javiera 5.130              131.211               -                        01-06-2020 30-06-2035 Semestral US$ Fijo 4,587%

Préstamos Citibank Sol del Desierto -                  114.100               -                        01-06-2020 31-12-2036 Semestral US$ Fijo 4,587%

Préstamos DNB (Atlas) 19.450            -                        41                         

Total Deuda Bancaria 30.292            372.175               211                       

Monto capital 

corriente

Entidad financiera Más de 1 Más de 2 Más de 3 Más de 5 Más Total Totales

hasta 2 años hasta 3 años hasta 5 años

hasta 10 

años

de 10 años No corriente

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

Préstamos DNB 2.941           3.304             3.752             8.872             30.856           16.648           63.432           66.373           

Préstamos Itaú Corpbanca 2.941           3.304             3.752             8.872             30.856           16.648           63.432           66.373           

Préstamos Citibank Javiera 5.130           6.151             13.433           24.861           53.410           33.356           131.211         136.341         

Préstamos Citibank Sol del Desierto -                    2.562             4.994             11.305           36.620           58.619           114.100         114.100         

Préstamos DNB (Atlas) 19.491         -                      -                      -                      -                      -                      -                      19.491           

Totales 30.504         15.321           25.931           53.910           151.743         125.271         372.175         402.679         

Hasta 1 año
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(15) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(a) Obligaciones con bancos, continuación 

 

2019 

 

Banco 

Monto capital 

corriente 

Intereses 

devengados 

Monto capital  

no corriente 

Fecha 

otorgamiento 

Fecha 

vencimiento Amortización Moneda Interés 

 MUS$ MUS$ MUS$      

Préstamos DNB 3.096 131 66.288 25-06-2015 15-12-2033 Semestral US$ LIB 6M+2,65 

Préstamos Itaú Corpbanca 5.094 315 110.884 25-06-2015 15-12-2033 Semestral US$ LIB 6M+2,65 

Préstamos Scotiabank-BBVA 1.469 135 32.786 29-09-2014 14-02-2033 Semestral US$ LIB 6M+3,00 

Préstamos Sabadell New York 990 91 22.083 29-09-2014 14-02-2033 Semestral US$ LIB 6M+3,00 

Préstamos DNB (Atlas) 10 - 17.643 01-04-2017     

Total deuda bancaria 10.660 672 249.694      

 

Los intereses devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre de 2019 ascienden a MUS$672, presentados dentro de los pasivos 

financieros corrientes. 

 

El vencimiento de la deuda al 31 de diciembre de 2019 es el siguiente: 

 

         

Entidad financiera  

Hasta  

1 año 

Más de 1  

hasta 2 años 

Más de 2  

hasta 3 años 

Más de 3 

hasta 5 años 

Más de 5  

hasta 10 años 

Más  

de 10 años 

Total  

No corriente Totales  

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

Préstamos DNB 3.237 2.856 3.304 8.000 45.843 23.928 83.931 87.168 

Préstamos Itaú Corpbanca 5.410 5.097 5.757 13.667 48.093 38.270 110.884 116.293 

Préstamos Scotiabank-BBVA 1.605 1.647 1.803 4.166 14.625 10.544 32.786 34.390 

Préstamos Sabadell New York 1.081 1.110 1.214 2.806 9.851 7.102 22.083 23.164 

Totales 11.332 10.710 12.078 28.640 118.412 79.844 249.684 261.016 
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(15) 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: 

 

 Chungungo  Javiera 

Tipo operación IRS 1 IRS 2  IRS3 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 vencimiento 15-12-2033 15-12-2033  14-02-2033 14-02-2033 

Tasa de interés variable Libor6M Libor6M  Libor6M Libor6M 

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

 

(*) En junio de 2020, Javiera SpA canceló anticipadamente los instrumentos de derivados, mantenidos con los bancos: 

Itaú – CorpBanca y Scotiabank-BBVA. 

 

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: 

 

No corrientes 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Swaps de tasa de interés (*) 12.009  14.438 

Totales 12.009  14.438 

 

(*) 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$ -485 al 31 de diciembre de 2020 (MUS$ -10.942 en 2019). La tasa a 

intercambiar corresponde a un 2,73% para Chungungo S.A. (2,73% y 3,31%, respectivamente en 2019) 
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(15) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(c) Cumplimiento de Covenant para efectuar pagos restringidos 

 

Javiera SpA cerró un refinanciamiento en el mes de junio 2020 por un monto total de 

USD138.900.000, con pagos de servicio de deuda semestrales, a una tasa fija de 4.587% y 

con vencimiento el 30 de junio 2035. Este refinanciamiento corresponde a un bono cuyos 

inversores son: HSBC, John Hancock, Allianz, Principal, Banner y La Capitale. 

 

El ratio de servicio de deuda calculado al cierre del mes de diciembre corresponde a 2.15x.  El 

proyecto no tiene derivados bajo el nuevo contrato de financiamiento. 

 

 

Razón de cobertura deuda (RCSD) = 

flujo de caja generados por el proyecto 

Flujos pagados por préstamos, que incluyen 

capital, intereses y pago netos de derivados. 

 

 

 

Chungungo S.A según lo establecido en la última modificación del contrato de crédito, debe 

cumplir con las siguientes ratios: (a) RCSD normal, con el cual el proyecto entra en 

incumplimiento si en tres períodos consecutivos tiene un ratio menor a 1,0x y (b) RCSD 

ajustado, que en todo período de medición deber ser mayor a 1,0x. 

       

Al 31 de diciembre y 30 de junio de 2020 los RCSD normal de la sociedad son 0.88x y 0.89x, 

respectivamente, y los ratios ajustados son 1.03x y 1.04x, respectivamente. 

 

Producto de que el proyecto tuvo un ratio normal por tres períodos consecutivos menor a 1.0x, 

el proyecto entro en incumplimiento, sin embargo, los bancos, y luego de varias 

conversaciones, nos aprobaron un waiver el día 16 de diciembre 2020, en el cual aprueban no 

declararnos en incumplimiento.  

 

Cabe recordar que la razón de que la sociedad este en esta situación de ratios inferiores a 1.0x, 

se debe a la entrada en vigor de la ley de estabilización de precios de la energía eléctrica para 

clientes sujetos a regulación de tarifas, Ley N° 21.185 (“Ley PEC”), aprobada por el Congreso 

Nacional con motivo de los eventos sociales ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre de 

2019. Se crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica 

para clientes sujetos a regulación de tarifas, conocida como “Ley del Precio Estabilizado al 

Consumidor (PEC)”, cuya consecuencia ha sido el congelamiento del cargo de energía y 

potencia a los valores calculados para el primer semestre de 2019 y publicados en el Decreto 

20T (D20T).  

 

Razón de cobertura ajustado = 

flujo de caja generados por el proyecto, más los aportes 

de capital pagados del período 

Flujos pagados por préstamos, que incluyen capital, 

intereses y pago netos de derivados. 
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(15) Otros pasivos financieros, continuación 

 

Conciliación de flujos de efectivo con actividades de financiamiento 

 

 

 

 

 

Saldo al Préstamos Préstamos Intereses Devengo de Total al

31.12.2019 Obtenidos pagados pagados intereses 31.12.2020

MUS$ Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Banco 

DNB 69.515        US$ -                3.097         3.442         3.397         66.373        

ITAU 116.292      US$ -                45.848        8.440         4.369         66.373        

BBVA 34.390        US$ -                34.055        1.049         714            -                

SABADELL 23.166        US$ -                23.081        565            480            -                

DNB - ATL 17.653        US$ 1.468         346            716            19.491        

CITIBANK JAV -                US$ 138.900      6.247         3.688         136.341      

CITIBANK SDD -                US$ 114.100      2.886         2.886         114.100      

CxP EERR -                

Bolivar Projects -                

Finance Ltd 64.446        US$ -                -                2.780         67.226        

Totales 325.462      254.468      112.674      16.382        19.030        469.904      

Saldo al Préstamos Préstamos Devengo de Total al

31.12.2018 Obtenidos pagados intereses 31.12.2019

MUS$ Moneda MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Banco 

DNB 72.581        US$ -                6.805         3.739         69.515        

ITAU 121.176      US$ -                11.736        6.852         116.292      

BBVA 35.726        US$ -                3.533         2.197         34.390        

SABADELL 24.065        US$ -                2.253         1.354         23.166        

DNB - ATL 11.566        US$ 5.718         -                369            17.653        

CxP EERR 

Bolivar Projects

Finance Ltd 48.781        US$ 12.535        -                3.129         64.446        

Totales 313.895      18.253        24.327        17.640        325.462      

Movimientos de flujos

Movimientos de flujos
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(15) Otros pasivos financieros, continuación 

 

(c) Pasivos por derecho de uso 

 

El detalle de los pasivos financieros por el derecho de uso al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 2020  2019 

 Corriente No corriente  Corriente No corriente 

 MUS$ MUS$  MUS$ MUS$ 

Acreedores varios 8.178 935  5.481 1.125 

Impuestos IVA por pagar 1.258   188 - 

Totales 9.436 935  5.669 1.125 

 

 

 

  

Fecha Fecha Tasa 

Banco

Inicio 

contrato

vencimiento incremental Amortización

Moneda 

contrato

MUS$

Ministerio de Bienes Nacionales 1.534             05-08-2014 05-08-2044 3,240% Mensual UF$

Edificio Patio Foster 701                30-06-2017 28-02-2025 3,240% Mensual UF$

Quilapilun SpA 2.428             20-01-2014 31-03-2052 5,560% Mensual US$

Ministerio de Bienes Nacionales 1.941             12-08-2014 11-08-2044 3,240% Mensual UF$

Total Deuda Bancaria 6.604             

Saldo al 

31.12.2020

Fecha Fecha Tasa 

Banco Inicio contrato vencimiento incremental Amortización

Moneda 

contrato

MUS$

Ministerio de Bienes Nacionales (Javiera) 1.555                          05-08-2014 05-08-2044 3,240% Mensual UF$

Edificio Patio Foster 478                              30-06-2017 01-06-2022 3,240% Mensual UF$

Quilapilun SpA 2.097                          20-01-2014 31-03-2042 5,560% Mensual US$

Ministerio de Bienes Nacionales (Sol del Desierto) 2.173                          12-08-2014 11-08-2044 3,240% Mensual UF$

Total Deuda Bancaria 6.303                          

Saldo al 31.12.2019
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(17) Beneficios al personal 

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Provisión bono empleados (*) 845  812 

Provisión de vacaciones 453  238 

Totales 1.298  1.050 

 

(*) Corresponde a un bono devengado por cumplimiento de metas, el cual es pagadero entre lofebrero y marzo de los 

años 2020 y 2021, respectivamente. 

 

(18) Otros pasivos no financieros no corrientes  

 

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 No corriente 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Provisión por desmantelamiento (ARO) (*)  10.490  11.326 

Totales 10.490  11.326 

 

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

la administración actualiza el valor de esta estimación. 
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(19) 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. 

 

(b) Capital y número de acciones 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital de la Sociedad se compone de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° de acciones N° de acciones N° de acciones

emitidas pagadas con derecho a voto

Única 13.250.816 13.250.816 13.250.816

Capital Capital Capital 

Suscrito Pagado Total

MUS$ MUS$ MUS$

Única 31.207 31.207 31.207

N° de acciones N° de acciones N° de acciones

emitidas pagadas con derecho a voto

Única 7.282.214 7.282.214 7.282.214

Capital Capital Capital 

suscrito pagado total

MUS$ MUS$ MUS$

Única 18.207 18.207 18.207

Numero de acciones 2020

Serie

Serie

Serie

Serie

Numero de acciones 2019
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(19) Capital y reservas, continuación 

 

(b) Capital y número de acciones, continuación 

 

La variación de Capital entre los años 2019 y 2020, se debe a un aumento realizado con fecha 

14 de febrero de 2020, por un monto de MUS$13.000 equivalentes a 5.968.602 acciones 

nominativas íntegramente pagadas. 

 

La variación de Capital entre los años 2018 y 2019, se debe a un aumento realizado con  

fecha 24 de abril de 2019, por un monto de MUS$2.100 equivalentes a 842.487 acciones 

nominativas íntegramente pagadas. 

 

(c) Accionistas  

 

La estructura propietaria de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 Participación 

Accionista 2020  2019 

 %  % 

Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión 100  100 

Totales 100  100 

 

(d) Resultados acumulados 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Saldo al 1 de enero 30.679  41.484 

Resultado del ejercicio (23.598)  (10.805) 

Saldo al 31 de diciembre 7.081  30.679 

 

(e) Otras reservas 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Saldo al 1 de enero  (10.916)  26 

Cambio en conversión de moneda -  - 

Cambio en valor razonable de instrumentos de cobertura 

de flujo de efectivo (81)  (10.942) 

Saldo al 31 de diciembre (10.997)  (10.916) 
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(20) Ingreso de actividades ordinarias 

 

La composición de los ingresos de actividades ordinarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la 

siguiente: 

 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Energía PPA 23.030  22.116 

Energía licitación  8.759  9.263 

Energía Spot 3.198  2.768 

Potencia Spot 2.425  2.297 

Otros ingresos Spot 2.519  1.132 

Contrato MSA -  89 

Provisiones de ingresos energía  842  337 

Total ingresos 40.766  38.002 

 

La provisión de ingresos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se generan debido al registro de inyección de energía al cierre de 

diciembre 2020 y 2019, los que son facturados en el mes de enero de 2021 y 2020 respectivamente, según el balance final 

emitido por el CEN. 

 

(21) Costo de venta 

 

La composición de los costos de ventas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente: 

 

 

  

2020 2019

MUS$ MUS$

Costo de venta energía PPA (1.640)            (5.698)          

Costo de venta licitación (411)              (2.250)          

Costo de venta potencia (2.611)            (1.851)          

Costo de venta peajes (25)                (187)             

Otros costos de venta (2.241)            (659)             

Provisiones 712               (441)             

Contrato de operación y mantención (4.600)            (3.844)          

Depreciación y amortización (13.156)          (12.505)        

Incremento ARO (18)                (795)             

Totales egresos (23.990)          (28.230)        
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(22) Gastos de administración 

 

 

 

(*) Corresponden a recuperación de gastos de administración cobrados a sociedades relacionadas en Brasil, México y 

USA. 

 

(23) Costo financiero 

 

          El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:  

             

 

 

 

(24) Amortización intangible 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

Concepto 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Amortización Javiera SpA  (1.812)  (1.792) 

Amortización Chungungo S.A.  (771)  (772) 

Totales (2.583)  (2.564) 

 

 

 

  

2020 2019

MUS$ MUS$

Servicios profesionales           (1.031)            (1.243)

Remuneraciones           (4.477)            (4.233)

Otros gastos (*)           (1.588)            (1.601)

Recuperación de gastos            3.366             2.450 

Patentes municipales                (87)               (172)

Otros impuestos           (1.029)               (671)

Totales           (4.845)            (5.469)

2020 2019

MUS$ MUS$

Intereses por préstamos con entidades relacionadas           (2.781)            (3.129)

Intereses por préstamos bancarios         (13.604)          (14.511)

Costo prepago derivado         (15.960)                    - 

Comisión bancaria           (1.337)               (299)

Totales         (33.682)          (17.939)



ATLAS RENEWABLE ENERGY CHILE SPA 

Y FILIALES 

 

Notas a los Estados Financieros Consolidados  

al 31 de diciembre 2020 y 2019 

65 

 

(25) Otras (pérdidas) ganancias 

 

El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

Concepto 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Otros egresos (*) (403)  (160) 

Otros ingresos  125  2.398 

Castigo deuda Intercompañía por término de giro -  (598) 

Totales (278)  1.640 

 

 

(26) Ingresos financieros  

 

El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Intereses préstamos otorgados 38  36 

Intereses ganados por depósito a plazo 71  456 

Totales 109  492 

 

(27) Diferencia de cambio  

 

El detalle al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 2020  2019 

 MUS$  MUS$ 

Diferencia de cambio ganancia 514  499 

Diferencia de cambio pérdida (314)  (769) 

Totales 200  (270) 

 

(28) Contingencias  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no mantiene contingencia. 
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(29) Compromisos y garantías 

 

Al 31 de diciembre de 2020, su Subsidiaria Javiera SpA., mantiene una boleta de garantía según el 

siguiente detalle:  

 

− Beneficiario: Ministerio de Bienes Nacionales 

− Monto: 4.893,6029 UF, reajustable. 

− Vencimiento: 5 de agosto 2021 

− Motivo: Cumplimiento de contrato concesión otorgado por Decreto Exento N°634 del 21 de 

julio 2014. 

 

(30) Cauciones obtenidas de terceros 

 

La Sociedad no mantiene cauciones obtenidas de terceros al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 

 

(31) Sanciones 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen sanciones cursadas a la Sociedad o a sus 

administradores por ningún organismo regulatorio u otras autoridades administrativas. 

 

(32) 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. 
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(33) Hechos posteriores 

 

Con fecha 11 de febrero de 2021, se firmó un documento en inglés llamado “Master Sale and 

Purchase Agreement” entre Chungungo S.A.  y otras cinco empresas generadoras de energía 

(Vendedores), Inter-American Investment Corporation (Comprador), TMF Chile Asesorías 

Empresariales Limitada (Agente Facilitado), BNP Paribas Securities Corp y Banco Santander Chile 

S.A. (Coorganizadores). 

 

Mediante este documento, Chungungo S.A. acuerda vender los derechos sobre los montos 

provisionados, registrados como cuentas por cobrar asociados a ingresos operacionales, que no han 

podido ser facturados ni cobrados, relacionados a la entrada en vigor de la ley de estabilización de 

precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas “Ley N° 21.185 - Precio 

Estabilizado al Consumidor (PEC)”, aprobada por el Congreso Nacional con motivo de los eventos 

sociales ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, cuya consecuencia ha sido el 

congelamiento del cargo de energía y potencia a los valores calculados desde el primer semestre de 

2019 y publicados en el Decreto 20T (D20T). 

 

Este acuerdo entrega una línea de financiamiento, para poder monetizar los montos por cobrar de 

Chungungo S.A, hasta un máximo de US$ 6.600.000.  Sujeto a una tasa de descuento, un margen 

aplicable de 2,75% anual, gastos de la operación y otros costos financieros. El financiamiento, tendrá 

como plazo máximo el 10 de enero de 2028. Producto de este acuerdo al 31 de diciembre de 2020, se 

ha registrado el costo financiero asociado a la operación de factoring reconociendo un costo financiero 

sobre las cuentas por cobrar de MUS$1.099 

 

Entre 01 de enero del 2021 y la fecha de preparación de estos estados financieros no han ocurrido 

otros hechos posteriores que pudieran tener un impacto significativo en los presentes estados 

financieros, la administración continúa teniendo una expectativa razonable de que la Sociedad cuenta 

con los recursos adecuados para continuar operando y que el principio contable de negocio en 

marcha sigue siendo adecuado-  


