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IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

Identificación Básica
Razón Social
Domicilio Legal
Rol Único Tributario
Tipo de Sociedad

: Minera Valparaíso S.A.
: Teatinos Nº 220 - 7º Piso - Santiago
: 90.412.000-6
: Sociedad Anónima Abierta

Documentos Constitutivos
Escritura de Constitución

: Notario de Valparaíso
don Julio Rivera Blin, de fecha 12 de Mayo de 1906

Decreto de Autorización
Decreto de Instalación
Inscripción Registro de Comercio de
Inscripción Registro de Valores

: Decreto Supremo Nº 2982, del 13 de Julio de 1906
: Decreto Supremo Nº 3685, del 15 de Septiembre de 1906
: Valparaíso a Fojas 326 vta. Nº 215, del 9 de Agosto de 1906
: Bajo el Nº 0098

Dirección
: Teatinos Nº 220, piso 7, Santiago (Gerencia General)
Teatinos Nº 220, piso 8 Santiago (Departamento de Acciones)
Casilla 161-D Santiago
Teléfono : 56-2 421 6000
Fax
: 56-2 361 1549
Correo electrónico: minera@minera.cl

Banqueros
: Banco BICE
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Edwards (Banco Chile)

Auditores externos
: PricewaterhouseCoopers
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA SOCIEDAD

Breve reseña histórica
Minera Valparaíso S.A. se constituyó como Sociedad Anónima el 12 de Mayo de 1906 bajo el nombre de "Sociedad Fábrica de
Cemento El Melón", por escritura pública ante el Notario don Julio Rivera Blin.
La Sociedad inició sus actividades en 1909, siendo la principal de éstas, la producción de cemento en la ciudad de La Calera. A
través de sucesivas ampliaciones en los años 1936, 1946 y 1965, la Sociedad abasteció más del 50% del consumo de cemento
en Chile.
En 1969 la Sociedad fue dividida, dando origen a una sociedad llamada "Fábrica de Cemento Melón S.A.", que conservó las
actividades vinculadas a la fabricación de cemento, sociedad con la cual no existe hoy vínculo alguno, y la otra, "Minera Valparaíso
S.A." (en ese entonces "Empresas Industriales El Melón S.A.") que conservó en su poder la Central Hidroeléctrica "Los Quilos"
(de 17 MW de capacidad, la cual había sido construida a comienzos de la década de 1940, para abastecer la fábrica de cemento)
y las instalaciones portuarias de la Carbonífera Lirquén que años después derivaría en un importante puerto comercial en la VIII
Región. A estos dos activos se agregó parte de los activos financieros de Melón, que con el correr del tiempo se destinaron a
adquirir importantes paquetes accionarios de empresas chilenas de primer nivel, mayoritariamente relacionadas con el sector
forestal y la industria del papel, como también vinculados a los sectores energéticos, telecomunicaciones y mineros, inversiones
que han contribuido al significativo incremento patrimonial de la empresa durante todo este período.
Asimismo, se contribuyó exitosamente a la formación y desarrollo de varias sociedades que hoy participan en forma destacada
en el sector financiero de la economía nacional. Entre otras cosas se puede mencionar al Banco BICE, creado en 1978 en conjunto
con otros inversionistas relacionados, el cual derivó en un holding financiero con negocios en Seguros de Vida, Corredora de Bolsa,
Factoring y negocios conexos, como asimismo la AFP Summa donde participó, junto a otros inversionistas, desde su fundación
hasta el año 1998 en que fue comprada por el Banco de Santander.
Con posterioridad a la división de la sociedad, en Febrero de 1970, se formó Puerto de Lirquén Limitada el que, durante más de
30 años fue el único puerto privado de servicio público del país. Durante todo ese período se trabajó intensamente para transformar
el ex establecimiento minero en el puerto moderno que conocemos hoy día. Para ello, hubo que trasladar las poblaciones donde
habitaban los ex mineros, modificar completamente la geografía del lugar a los requerimientos de un movimiento portuario creciente,
lo que implicó mover más de un millón de m3 de material estéril eliminando de los terrenos la contaminación producida por la
explotación durante décadas de la mina de carbón, tapar pantanos, construir defensas contra las bravezas del mar, habilitar nuevos
accesos viales y ferroviarios y más recientemente construir nuevos patios en terrenos ganados al mar.
Los 25.000 m2 iniciales de patios sin pavimentos y bodegas anticuadas se transformaron en más de 300.000 m2 de patios en
gran parte pavimentados y aproximadamente 150.000 m2 de bodegas y galpones de gran capacidad de recepción y almacenaje
de mercaderías, siendo en la actualidad uno de los principales puertos del país en movilización de carga y el primero en capacidad
de bodegas al interior de sus instalaciones. Asimismo los dos sitios de atraque iniciales de bajo calado y productividad construidos
en madera fueron reemplazados por seis sitios de alto calado y alta productividad, subiendo su capacidad de movilización de
300.000 toneladas anuales a una capacidad de 6.000.000 de toneladas. Además de lo anterior, Puerto de Lirquén fue el primer
puerto de la región en movilizar contenedores en la zona en la década de 1980, habilitando un terminal que moviliza en la actualidad
aproximadamente un tercio del mercado zonal de containers, constituyendo su principal fuente de ingresos.
El sector eléctrico ha sido un sector preferente para las inversiones de la sociedad y responsable de una parte relevante de la
creación de riqueza para sus accionistas. Durante 40 años, la sociedad debió vender el 100% de los excedentes comercializables
de la Central Los Quilos a Endesa, sin que se le permitiera expandir sus operaciones a otros clientes consumidores. En 1983 nace
Hidroeléctrica Guardia Vieja como filial de Minera Valparaíso, la cual aporta la antigua Central Los Quilos que estaba por cumplir
su vida útil. Tras largas negociaciones, se consiguen las autorizaciones para que dicha filial iniciara un ambicioso Plan de Inversiones
para desarrollar todo el potencial hidroeléctrico del Valle del Aconcagua. Este contemplaba la modernización y ampliación de la
Central Los Quilos, la construcción de cinco nuevas centrales de pasada en cascada, la construcción de nuevas líneas de alta
tensión y de nuevas subestaciones que permitían conectarse el SIC en forma segura y económica y así abastecer los principales
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centros de consumo de la Quinta Región. Gracias a ello, más adelante se pudo incorporar a la cartera de clientes a todas las
empresas relevantes de la zona, entre las cuales destacaban Codelco, Disputada Las Condes para su fundición de Chagres, La
Mina El Soldado, Cemento Melón y Chilquinta, contribuyendo así al progreso del sector minero e industrial de la Región, el que
finiquitó el año 2007 con la construcción de la Central Hornitos, cuya puesta en marcha se realizó exitosamente en diciembre
del año 2007, llegando así a una potencia instalada cercana a los 220 MW. Mención especial merece el Proyecto hidroeléctrico
Chacabuquito de 26 MW puesto en marcha en el 2002, que es el primero a nivel mundial en vender y certificar la baja de gases
invernaderos bajo el amparo del Protocolo de Kyoto.
A los activos en el Valle del Aconcagua, se agregó en el año 2003 a través de su filial Cenelca, la Central Canutillar de 172 MW,
ubicada en el sur de Chile y cuyo régimen de lluvias se complementa eficientemente con el del Valle del Aconcagua, permitiendo
una gran estabilidad a los flujos mensuales combinados provenientes de los activos eléctricos y la construcción, en los años
posteriores, de la Central Antilhue de 100 MW que ha cooperado en forma relevante para impedir una crisis de abastecimiento
en la IX y X regiones durante los peak de demanda en los veranos del 2005 al 2009 y que sirve de respaldo a las demás unidades
de generación en la zona.
Los recientes acontecimientos, con respecto a las dificultades de abastecimiento de gas y aumento de precio del petróleo diesel,
demuestran que el que las dos filiales de Minera Valparaíso hubiesen apostado a la generación hidráulica sin afectar al medio ambiente,
en un período en que el resto de la industria apostaba principalmente a la generación térmica con gas argentino, significó un importante
aporte al patrimonio de los accionistas de Minera Valparaíso.
Además de lo anterior en los años 1997 y siguientes la Sociedad, a través de su filial Forestal Cominco S.A., participó en un pacto
de actuación conjunta con importantes empresas europeas en la formación de una sociedad que adquirió una participación en
Colbún S.A., lo que permitió al pacto tomar el control de dicha empresa. Colbún no sólo ha contribuido en forma decisiva a ampliar
y diversificar las fuentes energéticas del país, ocupando actualmente el segundo lugar en importancia del SIC en lo referido a
abastecimiento energético, sino también ha influido en forma significativa al sector, aportando los estudios e informes necesarios
para perfeccionar la legislación, a fin de permitir un desarrollo armónico del sector eliminando así, en un mediano plazo, el actual
riesgo de desabastecimiento. A fines del año 2005 Minera Valparaíso tomó el control de Colbún, al fusionarse esta empresa con
las dos filiales productivas de Minera Valparaíso: Hidroeléctrica Guardia Vieja y Cenelca, dándose por terminado el pacto de
actuación conjunta antes mencionado. La Sociedad directamente y a través de sus filiales Forestal Cominco S.A. e Inversiones
Coillanca Ltda. es el accionista controlador de Colbún S.A., controlando en la actualidad un 49,26% de su capital.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SECTORES INDUSTRIALES EN QUE
SE DESARROLLAN LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

Generación y venta de energía eléctrica
COLBÚN S.A.
La creación de la Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A., antecesora de Colbún S.A., tuvo su origen en la división de la Empresa
Nacional de Electricidad S.A., Endesa, que en su Vigésima Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 29 de abril de
1986, acordó dividir la empresa en una sociedad continuadora de la misma y una nueva sociedad anónima que se constituyó bajo la
razón social de Empresa Eléctrica Colbún Machicura S.A., la que posteriormente fue privatizada en 1997. El objeto social es producir,
transportar, distribuir y suministrar energía y potencia eléctrica, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y explotar concesiones
y servirse de las mercedes o derechos que obtenga, como asimismo, a transportar, distribuir, suministrar y comercializar gas natural
para su venta a grandes procesos industriales o de generación.
Con fecha 19 de Octubre de 2005, Minera Valparaíso tomó el control de Colbún S.A. mediante la fusión de esta empresa con
Hidroeléctrica Cenelca S.A, filial de Minera Valparaíso S.A., incorporando los activos hídricos y térmicos pertenecientes a Cenelca
S.A. y el conjunto de centrales de generación hidráulica de propiedad de Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A., ambas de propiedad
de Hidroeléctrica Cenelca S.A.
La fusión se materializó mediante la emisión por parte de Colbún S.A. de 5.204.281.831 acciones, que fueron suscritas por los
accionistas de Hidroeléctrica Cenelca S.A., a cambio de la totalidad de los activos y pasivos de esta última sociedad. Con ello
Minera Valparaíso quedó, en forma directa y a través de su filial Forestal Cominco S.A., como el accionista controlador de Colbún
con una participación que a la fecha alcanza al 49,26% de las acciones.
Las centrales incorporadas por medio de esta operación al parque generador de Colbún S.A. suman 385 MW de generación hidráulica
(las centrales Los Quilos, Blanco, Juncal, Juncalito, Chacabuquito y Hornitos, en la cuenca del río Aconcagua y la central Canutillar en
las proximidades de la ciudad de Puerto Montt) y 100 MW de generación térmica (central Antilhue, conformada por turbinas aeroderivativas
ubicadas en la X Región, en las cercanías de la ciudad de Valdivia).

Instalaciones de la Empresa
Actualmente la capacidad instalada de la compañía alcanza a 2.526 MW, los que se componen de 1.279 MW de capacidad
hidráulica y 1.279,4 MW de capacidad térmica. Esta capacidad está dada por 13 centrales hidráulicas, tres de ellas de
embalse y diez de pasada, y 6 centrales térmicas, dos de ciclo combinado, dos de ciclo abierto y dos aeroderivativas. Todas
ellas operan con gas y petróleo diesel. Con esta capacidad Colbún genera aproximadamente el 25% de la energía consumida
en el SIC. Cabe mencionar que con fecha 31 de enero de 2008, fue entregada a la explotación la central Hornitos, de 60
MW, ubicada en el valle del Aconcagua.
CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES HIDRÁULICAS CON EMBALSE

Fecha de puesta en servicio
Tipo de Turbina
Nº de unidades generadoras
Caudal de diseño (m3/s)
Altura de caída (m)
Potencia nominal (MW)
Potencia máxima (MW)
Sala de máquinas

Colbún

Machicura

Canutillar

1985
Francis
2
280
168
400
478
Caverna
Subterránea

1985
Kaplan
2
280
37
90
95
Edificio
Exterior

1990
Francis
2
75,5
212
145
172
Edificio
Exterior
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CARACTERÍSTICAS DE LOS EMBALSES
Embalse

Capacidad (mill. m3)

Volumen de regulación
normal
(mill. m3)

Volumen de regulación
eventual
(mill. m3)

Energía almacenable
(GWh)

1.550
55
1.065

600
13
1.065

550
-

545
614

Colbún
Machicura
Chapo

CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES HIDRÁULICAS DE PASADA

Fecha de Puesta
en Servicio
Tipo de Turbina
N° unidades generadoras
Caudal de diseño (m3/s)
Altura Caída (m)
Potencia Máxima (MW)
Sala de Máquinas

Rucúe

San Ignacio

Carena

1998
Francis
2
130
140
178
Edificio
Exterior

1996
Kaplan
1
180
21
37
Edificio
Exterior

Francis
4
9,6
127
9,6
Edificio
Exterior

Los Quilos Blanco

1943
Pelton
3
21
227
39
Edificio
Exterior

1993
Pelton
1
8
680
60
Edificio
Exterior

Juncal

Chacabuquito

Hornitos

Quilleco Chiburgo

1994
Pelton
1
12
260
30
Edificio
Exterior

2002
Francis
4
24
134
29,2
Edificio
Exterior

2007
Francis
1
11.2
556
60
Edificio
Exterior

2007
Francis
2
130
59,7
71,2
Edificio
Exterior

2007
Francis
2
10
101,67
20
Edificio
Exterior

Centrales de Generación Térmica
Colbún y filiales son dueñas de 6 centrales térmicas, cuya potencia instalada es de aproximadamente 1.280 MW, ubicadas en la Quinta,
Sexta, Octava y Décima Cuarta Región. El Complejo Termoeléctrico Nehuenco, ubicado en la zona de Quillota, representa casi el 65%
del total, el que está conformado por las unidades Nehuenco I y Nehuenco II, que operan en ciclos combinados y Nehuenco III que
opera, al igual que las demás centrales térmicas de Colbún, en ciclo abierto. Todas las unidades pueden operar tanto con gas natural
como con petróleo diesel. Las centrales de ciclo abierto Antilhue y Los Pinos, tienen instaladas turbinas aeroderivativas de gran
rendimiento que si bien no están conectadas a la red de gas natural, pueden operar tanto con gas como con petróleo diesel.
CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRALES TÉRMICAS
Central
Tipo de Central
Combustible
Inicio operación
Potencia máxima
neta Gas natural/
P. Diesel (MW)
Turbina a gas
Modelo
Turbina a vapor
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Nehuenco I

Nehuenco II

Nehuenco III

Candelaria

Los Pinos

Antilhue

Ciclo Combinado
Gas natural/
P. Diesel
1999

Ciclo Combinado
Gas natural/
P. Diesel
2003

Ciclo Abierto
Gas natural/
P. Diesel
2002

Ciclo Abierto
Gas natural/
P. Diesel
2005

Ciclo Abierto
Gas natural/
P. Diesel
2008

Ciclo Abierto
P. Diesel

360/330
Siemens
220/200 MW
V94.3A(1)
Ansaldo
140/130 MW

384/398
General Electric
254/268MW
9FA+e
Alstom
130/130 MW

102/100
General Electric
108/100 MW
9S 9111 (tipo 9B)

269,5/251,4
General Electric
2 unidades
GPG9171 (tipo 9E)

100
General Electric
1 unidad
LMS 100

100
General Electric
2 unidades
LM 6000

-

-

-

-

2005

Adicionalmente, Colbún participa, a través de Electrogas S.A., en la propiedad de un gasoducto de 130 Km. entre el terminal de
San Bernardo y Quillota, mediante el cual se abastece de gas natural a las centrales del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. Cabe
destacar que la compañía tiene contratos de transporte de gas natural de largo plazo con Electrogas. Asimismo, a través de
Electrogas S.A. participa también en la propiedad de un oleoducto de 21 Km. entre Concón y Quillota, mediante el que se abastece
de petróleo diesel al mismo Complejo; este oleoducto entró en operaciones el 5 de junio de 2007 y puede abastecer el 54% de
las necesidades de petróleo del Complejo, cuando éste está operando con todas las unidades; el resto debe ser suministrado a
través de camiones.
Colbún es dueña tanto directa como indirectamente del 42,5% de las acciones de Electrogas S.A.

Proyectos de Inversión
Colbún terminó durante los años 2007 y 2008, tres proyectos hidroeléctricos en las regiones V, VII y VIII y uno térmico de 100
MW del tipo aeroderivativo en la VIII Región.
El proyecto Quilleco está ubicado en la VIII Región, a unos 35 kms. al oriente de la ciudad de Los Ángeles.
La central tiene una potencia instalada de 70 MW y un factor de planta de 76% y su operación está concebida como central de
"pasada" desarrollándose en serie hidráulica con la Central Rucúe, utilizando los caudales generados por esta última desde su canal
de devolución. Restituye las aguas al río Laja unos 8 kms. aguas abajo del punto de captación.
El proyecto Hornitos se ubica en la comuna de Los Andes, V Región, a unos 40 kms. al oriente de la ciudad del mismo nombre.
La central tiene una potencia de 60 MW y un factor de planta de aproximadamente 60%. Este proyecto está concebido como
central de "pasada" para un caudal de 12 m3/seg. y se desarrolla en serie hidráulica con las centrales Juncal, Los Quilos, y
Chacabuquito, todas centrales ubicadas aguas abajo de la central Hornitos. Las aguas son captadas en la confluencia de los ríos
Juncal y Juncalillo. Las aguas generadas son entregadas en forma directa a las obras de aducción de la central Juncal.
El proyecto Chiburgo se ubica en la comuna de Colbún, VII Región, a unos 50 Km. al sur oriente de la ciudad de Talca, en la ribera
sur del río Maule, aguas abajo de la presa del Embalse Colbún, la central tiene una potencia instalada de 20 MW y está concebido
para optimizar la operación del Complejo Colbún mediante el aprovechamiento de parte del caudal que debe restituirse a los regantes
del canal Maule Sur (20 m3/s de un máximo de 24 m3/s) desde el embalse. La central genera utilizando las obras construidas y
manteniendo el desnivel existente, sin variar la calidad y cantidad de agua de riego que es entregada al Canal Maule Sur.
El Complejo Termoeléctrico Los Pinos, se ubica en la localidad de Charrúa, comuna de Cabrero, provincia de Bío Bío, cuenta en
una primera etapa con una turbina aeroderivativa de 100 MW de potencia bruta que utiliza tanto gas como petróleo como
combustible. La oferta del proveedor de esta unidad, General Electric, considera un rendimiento garantizado en ciclo abierto de
42% de eficiencia, cumpliendo satisfactoriamente los requerimientos del proyecto. Esta central está terminada y completando
sus últimas etapas de mediciones ambientales con el proveedor General Electric, para una adecuada entrada en operación
comercial considerando aspectos técnicos y administrativos.
Respecto de nuevos proyectos Colbún en la actualidad tiene en construcción los siguientes proyectos de inversión:

Proyecto Central Térmica a Carbón Santa María
El proyecto se ubica en la comuna de Coronel, provincia de Concepción, Región de Bío Bío, en un terreno de 30 hectáreas próximo
a la ciudad que le da el nombre. Consiste en la instalación y operación en una primera etapa de una central termoeléctrica equipada
con una turbina a vapor de 370 MW de potencia bruta y de otra unidad similar para una segunda etapa, ambas utilizando carbón
como combustible. Se espera poner en servicio la primera etapa de este proyecto en el segundo semestre del año 2010.
Adicionalmente se inició el proyecto de la segunda etapa del Proyecto central térmica a carbón Santa María II con una potencia similar
a la de la Unidad I, es decir, de aproximadamente 350 MW, utilizando carbón como combustible para lo cual se licitó el Contrato de
Ingeniería, Equipamiento y Construcción de la Unidad II. El calendario de licitación contempla seleccionar un proveedor en el segundo
trimestre de 2009 y la adjudicación del contrato en el mes de septiembre del mismo año.
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Línea de transmisión Santa María - Charrúa
La energía de ambas etapas de este complejo se entregará al Sistema Interconectado Central (SIC) mediante una línea de
transporte de 2x220 kV, desde una subestación encapsulada (GIS) ubicada en la central, hasta la subestación Charrúa,
distante a unos 74 Km. en la comuna de Cabrero.
Durante el transcurso del año 2008, se adjudicaron los contratos de suministros da la LAT y se inició la negociación de las
servidumbres con la publicación la Solicitud de Concesión Eléctrica en el mes de octubre. La puesta en servicio de la línea
se estima para el primer semestre del año 2010.
Proyecto hidroeléctrico San Pedro
Este proyecto aprovecha aguas del río San Pedro mediante una central ubicada en el tramo entre el desagüe del Lago Riñihue y
el Puente Malihue, a unos 25 Km. al nororiente de la comuna de Los Lagos, en la provincia de Valdivia de la Región de Los Ríos.
La capacidad instalada de esta central será de aproximadamente 144 MW, y su generación media anual cercana a los 960 GWh.
Aguas arriba de la presa, se forma un pequeño embalse que cubrirá la parte baja de la caja del río San Pedro, de una longitud
de 12 Km. aproximadamente. La operación de la central considera mantener un nivel constante de las aguas en el embalse, sin
variar el régimen natural de caudales en el río, y sin afectar la cota del Lago Riñihue.
Se inició la construcción de los caminos de acceso y los procesos de licitación para la construcción de las obras de desvío y para
el suministro del equipamiento electromecánico de la central, una vez emitida la Resolución de Calificación Ambiental la que fue
aprobada en el mes de octubre del 2008. Se estima la puesta en marcha de la central durante el año 2012.

Proyecto hidroeléctrico San Clemente
La central hidroeléctrica San Clemente es un proyecto desarrollado en el contexto de la Ley que promueve el desarrollo de Energías
Renovables No Convencionales (ERNC). Se encuentra en la comuna del mismo nombre a unos 35 Km. al oriente de la ciudad
de Talca, en la VII Región.
El proyecto se deriva del complejo hidroeléctrico Colbún-Machicura y consiste en aprovechar las aguas de filtraciones que se entregan
desde el embalse Colbún al sistema de Riego Maitenes, en la ribera norte del río Maule lo que permite con una altura neta de caída
de 36 m y un caudal de diseño de 17 m3/s, desarrollar una central cuya potencia instalada será de 5,4 MW.
La energía media anual que generará esta central se estima en 23,7 GWh y se inyectará al Sistema Interconectado Central (SIC)
en la subestación Chiburgo.
La Resolución de Calificación Ambiental (RCA), que aprueba ambientalmente este proyecto, se obtuvo en el mes de agosto de
2008 adjudicándose consecuentemente el contrato de suministro de los equipos principales y del montaje y a acuerdos con los
propietarios de los terrenos involucrados en el proyecto. Se estima el inicio de construcción durante el primer semestre de 2009
y la puesta en servicio durante el primer semestre de 2010.

Proyecto hidroeléctrico Angostura
Este proyecto hidroeléctrico considera aprovechar los recursos hídricos de los ríos Bío Bío y Huequecura mediante la construcción
de una presa. La central tendrá una capacidad instalada de aproximadamente 316 MW y una generación media anual de 1.542
GWh aproximadamente.
La central se ubicaría a unos 63 Km. al sur oriente de la ciudad de Los Ángeles, y a 18 Km. aguas arriba de las ciudades de Santa
Bárbara y Quilaco, en la Provincia de Bío Bío. La energía eléctrica generada se inyectará al Sistema Interconectado Central (SIC),
a través de un tendido eléctrico de alta tensión hasta la subestación Mulchén.
En el mes de septiembre de 2008 se ingresó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto y en octubre de 2008, se ingresó
la solicitud del permiso de construcción de las Obras Hidráulicas a la Dirección General de Aguas. Por otra parte, el estudio de
ingeniería básica está muy avanzado, y se adquirieron los terrenos para las obras civiles principales, las que se estima comenzarán
a fines de 2009. Paralelamente, se continúa con la campaña de difusión del proyecto ante las autoridades públicas regionales:
alcaldes, juntas de vecinos y otras organizaciones sociales de la zona.
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Compuertas del canal de devolución de la centrales Colbún y Machicura

Planta Celulosa Pacífico

Líneas de Transmisión
Colbún cuenta con 729 Km. de líneas de transmisión, las que tienen por objeto inyectar la energía producida por sus centrales
generadoras y, en algunos casos, abastecer a clientes.
Adicionalmente, Colbún participa a través de Transquillota Ltda., donde posee un 50% de los derechos, en la propiedad de la
S/E San Luis y de la línea que une dicha subestación con la S/E Quillota de Transelec. A través de las instalaciones de Transquillota,
se inyecta en el SIC la generación del Complejo Termoeléctrico Nehuenco. Cabe destacar que la compañía tiene contratos de
peaje para el transporte de electricidad con Transquillota Ltda.

Política Comercial
La política comercial de Colbún procura lograr un adecuado equilibrio entre el nivel de compromisos de venta de electricidad y
la capacidad propia en medios de generación, con el objetivo de obtener un aumento y estabilización de los ingresos, con un nivel
aceptable de riesgos ante sequías. Para ello requiere mantener una adecuada mezcla de generación térmica e hidráulica, procurando
que las ventas o compras en el mercado spot no alcancen volúmenes importantes, debido a que sus precios experimentan
importantes variaciones, en función de la condición hidrológica.
A la hora de tomar nuevos compromisos comerciales, se aplican estos criterios, teniendo presente la necesidad de contar con
aumentos de capacidad de producción propia que lo respalden. Asimismo, en consideración a los incrementos de consumo que
experimenta la cartera existente de clientes, tanto distribuidores como industriales, se analiza con prudencia la factibilidad de
renovar cada compromiso a su término.
Las restricciones al suministro de gas natural argentino y la volatilidad del precio del petróleo, situación que se ha venido presentando
desde el año 2004, produjeron un cambio importante, tanto en la oferta de producción propia de Colbún S.A., como en la del
SIC en su conjunto, con lo cual el equilibrio que se había logrado entre su capacidad y diversidad de generación propia y sus
compromisos comerciales, se vio alterado. Por esta razón durante el año 2008, al igual que el año 2007, Colbún mantuvo un
elevado nivel de generación con diesel y compras en el mercado spot a precios marcados por tecnologías térmicas caras operando
con diesel. La situación anterior ha implicado que en ciertas circunstancias, la compañía debe abastecer los suministros de sus
clientes a costos muy superiores a los previstos cuando se suscribieron los contratos de venta. Adicionalmente, la compañía está
más expuesta a un escenario hidrológico desfavorable, porque aunque cuenta con suficiente respaldo conformado por centrales
de ciclo abierto o turbinas aeroderivativas, en muchas circunstancias deberá operar con combustible diesel, que tiene un costo
significativamente más elevado que el del gas natural.
La situación descrita alteró considerablemente los resultados de la política comercial de Colbún S.A., orientada a procurar un
adecuado equilibrio entre el nivel de compromisos de venta de electricidad y la capacidad propia en medios de generación de
costos variables razonables.
Colbún ha continuado trabajando para retomar un adecuado equilibrio entre el nivel de compromisos de venta de electricidad y
la capacidad propia en medios de generación. Algunas de las iniciativas realizadas son:
• Negociaciones de los contratos de suministro vigentes con clientes estratégicos.
• Adjudicación de nuevos contratos de largo plazo, con indexaciones consistentes con la estructura de costos en un escenario
sin gas natural argentino.
• Reestructuración de las políticas de compra de combustibles con coberturas en los mercados financieros.
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•
•

Implementación de mecanismos de cobertura por variabilidad hidrológica.
Desarrollo de nuevos proyectos de generación, sobre la base de centrales hidráulicas y térmicas a carbón, con el objeto de
reducir los costos de producción.

Política de Financiamiento
Durante el año 2008 se llevó a cabo un extenso plan financiero con miras a asegurar el Plan de Inversiones de la Empresa y dejarla
en buen pie para enfrentar eventuales escenarios de volatilidad en los resultados operacionales derivada de la incierta hidrología
y del incumplimiento en los contratos de abastecimiento de gas argentino cuyos efectos recién se verán superados cuando entren
en funcionamiento los distintos proyectos de inversión antes descritos. Este plan consideró la colocación de bonos recaudando
un total de US$280 millones, la suscripción de un nuevo crédito sindicado por US$400 millones con el cual se financio gran parte
de los créditos bancarios internacionales existentes y un aumento de capital de US$400 millones. El Plan concluyó exitosamente
poco antes que una crisis financiera sin precedentes paralizara los mercados de crédito mundiales y dejando a la empresa con
su plan de inversiones para los próximos años debidamente financiados.

Servicios Portuarios
A través de Puerto de Lirquén S.A. (y filiales), empresa filial de Minera Valparaíso S.A., se efectúan la movilización, acopio,
carga y descarga de toda clase de productos entre los cuales se destacan: celulosa, madera aserrada, tableros, fertilizantes,
harina de pescado, salmones, granos y contenedores llenos y vacíos.
Puerto Lirquén es el mayor puerto privado de Chile y el cuarto puerto en carga transferida a nivel nacional, con la mayor
infraestructura portuaria.
Ubicación
Está ubicado en la VIII Región, a unos 500 Kms. al sur de Santiago. Enclavado en la bahía de Concepción, frente a la Isla Quiriquina,
que sirve de protección natural generando aguas muy tranquilas al interior de la bahía. Estas condiciones privilegiadas permiten
que el puerto permanezca operativo 360 días del año.
Accesos y Zona de Influencia
Puerto Lirquén es un puerto moderno que cuenta con accesos terrestres y ferroviarios para permitir la conexión segura y expedita
de los principales centros de consumo y producción de la industria agrícola, forestal y salmonera del país.
Durante el 2008 de inauguró el By pass de Penco, al cual la Sociedad contribuyó a financiar parte de su costo, el que evita el paso
por Penco para la carga que proviene o que tiene destino Concepción y a la vez hace más expedito el tránsito desde/hacia el Puerto.
La zona de influencia de Puerto Lirquén se estima que abarca de la VII Región a la X Región.

Tecnología
Puerto Lirquén ha incorporado diversas tecnologías a la operación de los productos facilitando el control detallado de la carga y
consiguiendo una trazabilidad total de los productos desde que se recepcionan hasta que se embarcan, siendo pionero en la
incorporación de los códigos de barra para los productos forestales.
Concientes de que los requerimientos de cada cliente y de cada producto son específicos se desarrollan sistemas computacionales a la
medida los que permiten tanto intercambios con sistemas externos como reportes individualizados.

Certificación ISO
Puerto Lirquén está permanentemente preocupado del mejoramiento continuo de los servicios que presta a sus clientes en
el manejo de su carga y es por ello que cuenta con la certificación integrada de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio
Ambiente, ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004 respectivamente.
Código ISPS
Puerto Lirquén califica como Puerto seguro al cumplir las disposiciones del Código ISPS (Código Internacional para la
protección de los buques y de las instalaciones portuarias) las que son validadas anualmente por las autoridades marítimas.
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Infraestructura
Frente de Atraque
Puerto Lirquén cuenta con dos muelles de penetración sumando 6 sitios de atraque. Sus características son las siguientes:
Muelle

Sitio de
Atraque

Eslora máxima
(mts)

Calado
autorizado
(pies)

Calado
autorizado
(metros)

1

1
2
3
4

220
220
200
160

42,0
37,0
31,4
24,0

12,8
11,4
9,6
7,4

2

5

200
200 < eslora < 243
243 < eslora < 294

50,1
49,0
44,3

15,5
15,0
13,5

6

200
200 < eslora < 294

42,0
39,4

12,9
12,0

Muelle Nº 1: se usa principalmente para naves break bulk y cuenta además con un sistema de correas transportadoras que permite
la descarga mecanizada de graneles.
Muelle Nº 2: permite la operación de grúas móviles simultáneamente en ambos sitios del muelle por lo que se destina preferentemente
a la operación de naves de contenedores.

Patios y Bodegas
Puerto Lirquén cuenta con aproximadamente 300.000 m2 de patios, de los cuales 224.000 m2 están pavimentados.
Respecto a áreas techadas, se dispone de aproximadamente 150.000 m2 de bodegas y galpones para el acopio de las mercaderías.
Las bodegas son multipropósito y una de ellas, con 8.000 m2, es predominantemente apta para el almacenamiento de fertilizantes,
pues dispone de cinta transportadora con lanzador bajo la cumbrera para optimizar el acopio y muros soportantes al empuje de
los graneles.
Es importante señalar que en julio de 2008 se iniciaron las obras de relleno marítimo que generará un área adicional en el 2010
para acopio de contenedores por 10 hectáreas
Por último, Puerto de Lirquén cuenta con más de 10 hectáreas de terrenos disponibles para futuros patios en terrenos aledaños.
Gestión Operacional

Movilización de Carga
Durante los últimos cinco años, la composición de la carga movilizada por el puerto de Lirquén se detalla en el cuadro
siguiente. Parte de ella ha sido movilizada en contenedores.
Carga total
Celulosa
Papel y cartulina
Maderas, tableros, rollizos
y madera pulpable
Fertilizantes
Harina de pescado
Comestibles
Industriales
Taras de contenedores
Varios
Total

2004

2005

2006

2007

2008

Tons
Tons

945.242
80.298

1.070.380
87.943

1.135.700
42.443

1.963.589
46.562

1.973.464
42.188

m3
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons
Tons

1.546.546
341.575
248.552
236.212
63.879
294.355
316.489

1.739.906
314.620
228.631
274.597
42.139
397.785
390.057

1.715.184
250.457
240.623
238.906
49.947
387.885
352.413

1.788.270
296.683
242.599
282.793
87.565
418.658
403.563

1.423.628
319.730
230.932
347.201
102.237
453.447
490.107

T - m3

4.073.148

4.546.058

4.413.558

5.530.282

5.382.934

% mercado ( en T-m3)

%

31,10%

31,70%

29,30%

33,70%

27,30%

Ocupación muelles

%

32,90%

37,00%

32,90%

40,00%

38,40%

316

360

333

329

327

N° Total de Naves
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Unidad de
medida

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000

4.073.148

4.546.058

4.413.558

5.530.282

5.382.934

0
2004

2005

2006

2007

2008

Empresas Filiales
- Portuaria Lirquén S.A.
Sociedad Anónima Cerrada, filial de Puerto de Lirquén S.A. cuyo objeto principal es la explotación de puertos.
La existencia de esta sociedad filial se debe a la conveniencia de separar el negocio del puerto de Lirquén del resto de las actividades
actuales y futuras de la matriz y que son: inversiones financieras, bosques, negocios inmobiliarios, actividades en otros puertos, etc.
La administración está a cargo de un Directorio compuesto de 5 miembros, cuyo presidente es el señor Emilio Pellegrini Ripamonti
y sus directores son los señores: Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Jaime Lea-Plaza Sáenz, Matías Domeyko Cassel y Gonzalo
García Balmaceda. Como Gerente General, actúa el señor Juan Manuel Gutiérrez Philippi. Todos ellos ocupan iguales cargos en
Puerto de Lirquén S.A.
La participación directa y total de Puerto de Lirquén S.A. en el capital suscrito y pagado de Portuaria Lirquén S.A. es de un
99,9993% y su patrimonio al 31 de Diciembre de 2008 es de M$ 68.462.857.

- Depósitos Portuarios Lirquén S.A.
Sociedad Anónima Cerrada, filial de Puerto de Lirquén S.A. cuyo giro exclusivo consiste en la prestación de servicios de almacenaje
destinados a recibir o guardar mercaderías y productos hasta el momento de su retiro, para importación, exportación u otra
destinación aduanera.
La existencia de esta sociedad filial se debe a las normas legales que modificaron el artículo 80 de la Ordenanza de Aduana que
sólo permite, mediante habilitación directa, la explotación de los Recintos de Depósitos Aduaneros en terrenos de propiedad
privada a empresas cuyo giro único y exclusivo sea la indicada explotación.
La administración está a cargo de un Directorio compuesto de 5 miembros, cuyo presidente es el señor Emilio Pellegrini Ripamonti
y sus directores son los señores: Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Jaime Lea-Plaza Sáenz, Matías Domeyko Cassel y Gonzalo
García Balmaceda. Como Gerente General, actúa el señor Juan Manuel Gutiérrez Philippi. Todos ellos ocupan iguales cargos en
Puerto de Lirquén S.A.
La participación directa de Puerto de Lirquén S.A. es de un 99,92% y la participación total es de un 99,9999% en el capital
suscrito y pagado de Depósitos Portuarios Lirquén S.A. y su patrimonio al 31 de diciembre de 2008 es de M$ 2.687.312.
- Portuaria Sur de Chile S.A.
Sociedad Anónima Cerrada, filial de Puerto de Lirquén S.A. cuyo giro exclusivo consiste en la prestación de servicios de carga, descarga,
embarque y desembarque de mercancías líquidas, sólidas, a granel y/o en contenedores, y demás faenas propias de la actividad portuaria
tanto, a bordo de naves, artefactos navales como, en recintos portuarios.
La existencia de esta sociedad filial se debe a la necesidad de estar en condiciones de prestar los servicios propios de su giro en
otros puertos del país.
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La administración está a cargo de un Directorio compuesto de 5 miembros, cuyo presidente es el señor Emilio Pellegrini Ripamonti
y sus directores son los señores: Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, Jaime Lea-Plaza Sáenz, Matías Domeyko Cassel y Gonzalo
García Balmaceda. Como Gerente General, actúa el señor Juan Manuel Gutiérrez Philippi. Todos ellos ocupan iguales cargos en
Puerto de Lirquén S.A.
La participación directa de Puerto de Lirquén S.A. es de un 99,995% y la participación total es de un 99,9999% en el capital
suscrito y pagado de Portuaria Sur de Chile S.A. y su patrimonio al 31 de diciembre de 2008 es de M$ 262.259.
Cabe señalar que esta filial no se encuentra actualmente en operaciones.

Empresas Coligadas
- Compañía Portuaria Andalién S.A.
Esta compañía opera en el recinto portuario de Puerto Lirquén y presta servicios de manipulación y porteo de contenedores y todos
los servicios propios de un depósito tales como acopio de contenedores vacíos, reparación y mantención, pre-trip de contenedores
reefers y administración de inventario.
Para lo anterior cuenta con 7 Reachstackers para contenedores llenos, 2 reach stackers para contenedores vacíos, 2 top
lifter para contenedores vacíos y 18 port trucks con sus respectivos chasis. Adicionalmente dispone de 48.000 m2 de patio
para la operación del depósito con una capacidad para 6.250 teus instantáneamente y un área de reparación bajo techo
de 960 m2 junto a moderno rack de 69 enchufes para la revisión y reparación de contenedores refrigerados.
Portuaria Andalién es una Sociedad Anónima Cerrada, cuyos dueños en partes iguales son Puerto de Lirquén S.A. y Container
Operators S.A. (CONTOPSA), empresa filial de Maersk Chile, cuyo objeto principal es la carga, descarga de mercaderías y
demás faenas propias de una empresa de muellaje.
La existencia de esta sociedad coligada se debe a la necesidad de contar con una empresa especializada en logística portuaria
en el área de contenedores.
La administración está a cargo de un Directorio compuesto de 4 miembros, cuyo Presidente es el señor Juan Manuel Gutiérrez
Philippi y los directores son los señores: Klaus Nielsen, Rodrigo Olea Portales y Francis Mc Cawley Landi. Como Gerente General,
actúa el señor Francis Mc Cawley Landi. El director, Sr. Juan Manuel Gutiérrez Philippi ocupa el cargo de Gerente General en
Puerto de Lirquén S.A. y el Sr. Rodrigo Olea Portales ocupa el cargo de Gerente División Contenedores en la misma sociedad.
Compañía Portuaria Andalién S.A. le presta a Puerto de Lirquén S.A. el servicio de manipulación y porteo de contenedores
dentro del recinto portuario de Lirquén, además de servicio de depósito de contenedores.
La participación directa y total de Puerto de Lirquén S.A. en el capital suscrito y pagado de Compañía Portuaria Andalién S.A. es
de un 50% y su patrimonio al 31 de Diciembre de 2008 es de M$2.199.311.

- Portuaria Cabo Froward S.A.
Sociedad Anónima Abierta dedicada a entregar servicios portuarios, especializada en graneles (chips, clinker y carbón), para lo cual
cuenta con dos muelles mecanizados "Jureles" y "Puchoco", ambos ubicados en la costa norte de la bahía de Coronel, VIII Región,
y los puertos chinero y multipropósito en la zona de Calbuco en la Décima Región. La movilización de carga durante el 2008 ascendió
a 3.068.714 toneladas tanto en sus instalaciones de la Octava como la Décima Región.
Su principal objeto social es la adquisición, administración, explotación y operación de puertos, muelles, terminales y obras portuarias
de todo tipo; como asimismo la prestación de toda clase de servicios portuarios y de apoyo a naves mercantes, pesqueras y especiales.
Durante el 2009 y el 2010, Portuaria Cabo Froward S.A. construirá un muelle mecanizado en la bahía de Coronel, para la descarga
de graneles sólidos principalmente asociado al contrato de descarga de carbón firmado con Endesa. El monto de la inversión se
estima en aproximadamente US$ 26 millones.
La administración está a cargo de un Directorio compuesto de 7 miembros, cuyo Presidente es el señor Antonio Jabat Alonso y cuyos
directores son los señores: Sergio Pinto Romani, Francisco Gardeweg Ossa, Franco Montalbetti Moltedo, Emilio Pellegrini Ripamonti,
Beltrán Urenda Salamanca y José Manuel Urenda Salamanca. Como Gerente General, actúa el señor Jaime Barahona Vargas. El
director Sr. Emilio Pellegrini Ripamonti ocupa el cargo de Presidente en Puerto de Lirquén S.A.
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La participación directa y total de Puerto de Lirquén S.A. en el capital suscrito y pagado de Portuaria Cabo Froward S.A. es de
un 12,21% y su patrimonio al 31 de diciembre de 2008 es de M$ 20.353.137.
Durante el año 2008 no hubo ninguna relación contractual entre Puerto de Lirquén S.A. y Portuaria Cabo Froward S.A.

Actividad Forestal
Empresas CMPC S.A.
Sociedad Anónima abierta, coligada de Minera Valparaíso S.A, es una de las mayores Empresas forestales de Latinoamérica. CMPC
tiene cinco líneas de negocio las que, coordinadas a nivel estratégico y compartiendo funciones de soporte, actúan independientemente
de manera de atender eficientemente mercados con productos y dinámicas competitivas muy diversas. Siguiendo la integración
vertical de las operaciones, estas cinco líneas de negocio son:
•
•
•
•
•

Forestal
Celulosa
Papeles
Tissue
Productos de Papel

Forestal
Esta área de CMPC desarrolla sus negocios a través de sus filiales "Forestal Mininco" que tiene por misión gestionar el patrimonio
forestal de la Compañía y "CMPC Maderas", que opera en el ámbito de los productos de madera sólida, tales como madera
aserrada, remanufacturas y tableros contrachapados.
La empresa posee un recurso forestal de aproximadamente 480.000 hectáreas de pino, eucalipto y otras especies, 23.000 hectáreas
por plantar y 190.000 hectáreas para otros usos, localizadas entre las regiones del Maule y Aysén.
Además, en el noroeste de Argentina, la filial Bosques del Plata, posee una base forestal de 66.000 hectáreas, fundamentalmente
de pino taeda y elliotti, 2.000 hectáreas por plantar y 26.000 hectáreas para otros usos.
CMPC Maderas cuenta con cuatro aserraderos en Chile, en las regiones del Maule y de Bío Bío, específicamente en Las Cañas,
Bucalemu, Mulchén y Nacimiento, con una capacidad de producción cercana a 1,4 millones de m3 anuales de pino radiata.
Maderas exporta el 73% de su producción a los cinco continentes. Además tiene dos plantas de Remanufactura en Coronel y
Los Ángeles, Región de Bío Bío en Chile, las que producen 180.000 m3 de productos elaborados a partir de madera aserrada
seca (molduras, tableros y laminados) y una planta de contrachapados (Plywood) en Mininco, que entró en operación en 2007,
con una capacidad de producción de 250.000 m3 anuales.

Celulosa
La celulosa es la principal materia prima empleada en la fabricación de papeles y cartones. Es una fibra natural que se
obtiene principalmente de la madera.
Del total de la producción mundial de celulosa, la mayor parte está integrada a la producción de papel.
CMPC ha estado presente en el mercado de la celulosa desde 1960, siendo la empresa chilena pionera en las exportaciones
de este producto.
El mercado mundial se caracteriza por tener una cobertura global: más del 80% de la celulosa Market Pulp es exportada
desde los países productores hacia los deficitarios de esta materia prima.
CMPC produce casi 2 millones de toneladas de celulosa en Chile a través de sus plantas Santa Fe, Pacífico y Laja en las
regiones de Bío Bío y de la Araucanía. Todas ellas cuentan con certificación ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. Tiene
certificada además su cadena de custodia según estándares CERTFORPEFC, garantizando que su materia prima proviene
exclusivamente de bosques cultivados o plantaciones de origen controlado, libre de controversias y perfectamente trazable
desde el bosque hasta su destino final.
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Papeles
Esta área de CMPC posee una estructura de negocios con 5 filiales, a través de la cual participa en la producción y comercialización
de cartulinas, papeles para corrugar y de uso industrial y papel periódico. Además cuenta con una filial especializada en la
distribución de papeles y otra responsable de la operación de reciclaje de papeles y cartones.
Cartulinas CMPC comercializa 331.000 toneladas anuales de cartulinas en más de 40 países de Latinoamérica, Europa, Asia
y Estados Unidos, las que son producidas en su totalidad en Chile en las plantas Maule (Región del Maule) y Valdivia (Región
de Los Ríos). Cerca del 82% de esta producción es exportada a mercados en todo el mundo.
Papeles Cordillera, cuyas instalaciones se ubican en Puente Alto (Región Metropolitana), comercializa diversos papeles para
corrugar, envolver, construcción, papeles laminados y de uso industrial. Su actividad más relevante es el negocio de papel
corrugado, contando para ello con varias máquinas, la más grande de la cuales tiene una capacidad de producción de 280
mil toneladas anuales de papeles para corrugar, los que son fabricados fundamentalmente en base fibras recicladas. INFORSA,
con una capacidad de 200.000 toneladas anuales, comercializa papel periódico producido en su fábrica de Nacimiento
(Región de Bío Bío) tanto en Chile como en el exterior. El principal destino de sus exportaciones es Latinoamérica, no obstante
atiende también clientes en Norteamérica, el Caribe y Asia.
A las filiales productoras de papel, se agregan EDIPAC, distribuidora encargada de comercializar en el mercado chileno diversos
papeles, mayoritariamente producidos por CMPC pero también de terceros, y SOREPA la cual es responsable de recolectar
papeles y cajas de cartón ya usados, para ser reciclados y reutilizados como materia prima en diversas fábricas de la compañía.
Tissue
CMPC Tissue es líder en este segmento de negocios en Chile, Argentina, Perú y Uruguay, constituyéndose como una de las
principales empresas de este rubro en Sudamérica, teniendo además instalaciones en México y Colombia.
El mercado de productos tissue se clasifica en dos grandes grupos: consumo masivo (orientado a su uso en hogares) e
institucional (destinado al uso fuera del hogar).
CMPC Tissue se dedica a la producción y comercialización de productos tissue (papel higiénico, toallas de papel, servilletas de
papel y papel facial), productos sanitarios (pañales para niños y adultos y toallas para protección femenina) y productos higiénicos
especializados para el consumo en instituciones y lugares públicos en Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Colombia y México.
CMPC ofrece una amplia variedad de productos en cuanto a calidad y precio en las categorías en las que participa. Los
productos se venden principalmente bajo sus propias marcas, las cuales han logrado altos niveles de reconocimiento por
parte de los consumidores. Elite es la marca regional utilizada por la compañía. Asimismo, Confort y Nova en Chile, e Higienol
y Sussex en Argentina, son marcas líderes en sus mercados en las categorías de papel higiénico y toallas de papel,
respectivamente. Los pañales desechables de niños, adultos y toallas femeninas son comercializados bajo las marcas Babysec,
Cotidian y Ladysoft, respectivamente.
Productos de Papel
CMPC Productos de Papel posee filiales en Chile, Argentina y Perú, destinadas a la fabricación y comercialización de productos elaborados
de papel, tales como cajas de cartón corrugado para diversos usos, bolsas o sacos industriales y bandejas de pulpa moldeada.
El negocio de cartón corrugado está abordado a través de las empresas Envases Impresos y Envases Roble Alto. La primera, fabrica
cajas de cartón corrugado para el sector frutícola y la industria del salmón, con sus dos plantas ubicadas al sur de Santiago en la
comuna de Buin; y la segunda, manufactura cajas de cartón corrugado para el sector industrial y vitivinícola, en sus dos instalaciones
industriales localizadas en las comunas de Til Til y Quilicura, en la Región Metropolitana.
CMPC además posee tres unidades dedicadas a producir sacos multipliego. En Chile, la filial PROPA, opera una planta ubicada
en Chillán, desde donde se fabrican sacos para el mercado nacional y para mercados de exportación tales como México, Estados
Unidos y Colombia. En Argentina, FABI tiene su planta ubicada en Hinojo, 400 kms. al sur de Buenos Aires y produce bolsas
multipliego para el mercado argentino y uruguayo. En Perú, CMPC opera a través de su filial FORSAC, la que tiene su planta
industrial ubicada en Lima. Desde ahí se producen sacos para el mercado peruano y también para clientes en Ecuador y Bolivia.
El negocio de bandejas de pulpa moldeada es desarrollado por la filial Chimolsa, en su planta de Puente Alto, que produce más
de 18.000 toneladas al año de bandejas y estuches utilizadas en la exportación de manzanas y paltas y en la comercialización
de huevos en el mercado nacional.
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Actividad Inmobiliaria
La Sociedad y sus filiales han continuado con la explotación de bienes raíces urbanos de sus propiedades ubicadas en las
ciudades de Santiago, Los Andes, Valparaíso y Concepción.
En 2008 los ingresos por rentas de arrendamiento alcanzaron a M$440.551, que al compararlos con los M$409.376 del
año 2007 muestran un aumento de un 7,62%
Minera Valparaíso S.A. tiene una participación directa e indirecta del 27,89% en Inversiones El Raulí S.A. propietaria del
edificio de Teatinos 280 de 20.000 m2 aproximadamente. Este edificio está destinado al arriendo de oficinas. En la actualidad
se encuentra un 100% ocupado por empresas de primer nivel.

Otros Activos
Como una manera de diversificar sus inversiones, la Sociedad y sus filiales, han destinado parte de sus recursos líquidos a
adquirir participaciones minoritarias de carácter permanente, en importantes sociedades anónimas. Esta cartera de acciones
se encuentra detallada en la Notas 4, 10 y 11 de los Estados Financieros Consolidados.
Simultáneamente con lo anterior, la Sociedad y sus filiales han mantenido en forma permanente, una cartera de instrumentos
financieros de alta liquidez, emitidos por instituciones financieras de primera categoría y organismos del Estado.

FACTORES DE RIESGO
Los resultados de la Sociedad, están directamente relacionados con los resultados que obtengan sus sociedades filiales y
coligadas. Como una parte relevante de los activos se encuentran invertidos en el mercado de capitales, ya sea en instrumentos
de renta fija como en acciones de sociedades anónimas, especialmente Colbún y CMPC, existen factores de riesgo que
escapan al control de la Sociedad y que dependen del comportamiento que tengan las tasas de interés en dicho mercado,
del suministro de gas argentino, el precio del petróleo diesel, el tipo de cambio y a las medidas que adopten las autoridades
de gobierno en materia económica y de la regulación tarifaria eléctrica en particular.
Además de lo anterior, existe también un riesgo adicional producto de la cantidad de agua caída en las distintas cuencas
el cual, nuestra sociedad controlada Colbún, ha buscado disminuirlo a través de construcción de centrales de respaldo que
le permiten abastecer a sus clientes en caso de grandes sequías.
Mayores antecedentes respecto a esta materia se encuentran en la letra E del análisis Razonado de los Estados Financieros
Consolidados al 31 de Diciembre de 2008 que se presenta más adelante.

POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
La Sociedad y sus filiales tienen establecido destinar parte de sus recursos líquidos a la inversión en instrumentos financieros
de alta liquidez, emitidos por el Estado o el sistema financiero nacional e internacional, en bancos e instituciones financieras
de primera categoría. Esto les permite diversificar sus inversiones y disminuir así las posibilidades de que hechos externos
afecten la marcha de ellas.
Como otra manera de diversificar las inversiones la Sociedad y sus filiales han destinado parte de sus recursos líquidos a adquirir
participaciones minoritarias de carácter permanentes, en importantes sociedades anónimas.
Las sociedades relacionadas del sector eléctrico y portuario tienen su programa de inversiones en desarrollo para aumentar
la capacidad de generación eléctrica y servicios portuarios.
La Sociedad y sus filiales tienen como política de financiamiento el recurrir preferentemente a los recursos propios, para
realizar sus programas de inversiones.
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RELACIÓN DE PROPIEDAD ENTRE MINERA VALPARAÍSO S.A.
SUS FILIALES Y COLIGADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

MINERA
VALPARAISO S.A.

87,80%

50,00%

92,88%

Coindustria
Limitada

20,47%

Cominco S.A.

10,16%

12,50%

Forestal y
Pesquera
Copahue S.A.

87,50%

50,00%

61,22%

50,00%

Sardelli
Investment S.A.

Viecal S.A.

32,50%

1,14%
0,86%
1,31%

Forestal
Cominco S.A.

99,995%

42,00%

Portuaria Sur
de Chile S.A.

Inversiones
Coillanca Limitada

99,9993%

0,005%

35,17%

Portuaria
Lirquén S.A.

12,56%
1,79%

0,06%

Empresas
CMPC S.A.

19,63%
14,00%

0,0007%

Puerto de
Lirquén S.A.

7,74%

0,08%

0,26%
38,77%

77,55%
0,09%

Colbún S.A.

Inversiones
El Raulí S.A.

Bicecorp S.A.

12,21%

Portuaria Cabo
Froward S.A.

99,9999%

Termoeléctrica
Nehuenco S.A.

99,9989%

Empresa
Eléctrica
Industrial S.A.

50,00%

Transmisora
Eléctrica de
Quillota S.A.
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49,00%

Centrales
Hidroeléctricas
Aysén S.A.

99,9999%

Colbún
International
Limited

99,9978%

Termoeléctrica
Antihue S.A.

99,9999%

Hidroeléctrica
Guardia Vieja S.A.

42,50%

Inversiones
Electrogas S.A.

85,00%

99,90%

Hidroeléctrica
Aconcagua S.A.

Obras y
Desarrollo S.A.

50,00%

Compañía
Portuaria
Andalién S.A.

99,92%

Depósitos
Portuarios S.A.

4,76%

Forestal y
Pesquera
Callaqui S.A.

EMPRESAS FILIALES
Individualización,
Naturaleza Jurídica
y Objeto Social

Cominco S.A.
(S.A. cerrada)
La distribución de toda clase de
mercaderías, la representación de
sociedades, la actividad de comisionista,
o intermediaria en toda clase de
negocios el transporte y la actividad
minera, pudiendo, en general, realizar
toda clase de actos, contratos,
operaciones o negocios que se
relacionen directa o indirectamente
con el giro indicado.
Forestal Cominco S.A.
(S.A. cerrada)
Compra y venta por cuenta propia o
ajena de toda clase de mercaderías,
la forestación de predios rústicos en
general y la explotación e
industrialización de la madera.

Directores y
Gerente General

Presidente :
Directores :
Gerente
General :

Presidente :
Directores :
Gerente
General :

Jorge G. Larraín Bunster
Manuel Mardones Restat
Emilio Pellegrini Ripamonti

(1)
(1)
(2)

Manuel Mardones Restat

(1)

Jorge G. Larraín Bunster
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Emilio Pellegrini Ripamonti

(1)
(1)
(2)

Emilio Pellegrini Ripamonti

(2)

Puerto de Lirquén S.A.
(S.A. abierta)
y filiales
Explotación de puertos y bodegas,
efectuar operaciones de carga y
descarga, embarque y desembarque
y todo lo relacionado con la operación
de puertos.

Presidente:
Emilio Pellegrini Ripamonti
(2)
Vicepresidente: Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
Directores:
Pedro Schlack Harnecker
Gonzalo García Balmaceda
Matías Jorge Domeyko Cassel
Jorge Garnham Mezzano
Jaime Lea-Plaza Saenz
Gerente
General :
Juan M. Gutiérrez Philippi

Forestal y Pesquera Callaqui S.A.
(S.A. cerrada)
Adquirir, explotar y enajenar, predios
forestales, aserraderos o industrias
que elaboren materias primas para
la producción de papel, celulosa o sus
derivados y la comercialización de
dichos productos, desarrollar negocios
inmobiliarios; el transporte en
cualquiera de sus formas y cualquiera
otra operación relacionada con dicha
actividad y la actividad de pesca
incluyendo la actividad extractiva,
explotación de riquezas del mar y la
comercialización de tales productos.

Presidente:
Directores:

Forestal y Pesquera Copahue S.A.
(S.A. cerrada)
Adquirir, explotar y enajenar, por cuenta
propia o ajena, predios forestales,
aserraderos o industrias que elaboren
materias primas para la producción
de papel, celulosa o sus derivados y la
comercialización de dichos productos,
como asimismo, la actividad pesquera,
la extración y explotación de los
productos del mar, objetos que podrá
desarrollar directamente o por medio
de otras sociedades.
Inversiones Coillanca Limitada
Adquirir, administrar y enajenar,
cualquier clase de bienes; efectuar
toda clase de inversiones; representar
a personas naturales o jurídicas
nacionales o extranjeras; intervenir en
el comercio de exportación e
importación de bienes, mercadería y
servicios, constituir y formar parte de
toda clase de cooperativas, sociedades,
corporaciones o asociaciones de
cualquier especie, actuar en toda clase
de de operaciones y negocios, realizar
toda clase actividades comerciales,
industriales y mineras, y en general,
celebrar toda clase de contratos y
realizar todos los actos necesarios o
convenientes para el desempeño de su
giro o que directa o indirectamente se
relacionen con el objeto social.

Gerente :

Presidente:
Directores:
Gerente :

Presidente:
Directores:
Gerente
General :

Capital
Suscrito
y Pagado M$

Participación
Directa
e Indirecta

Proporción de la
inversión en el
activo de la Matriz

Relaciones
Comerciales

22.206.336

92,88%

3,40%

Contrato de arriendo por
oficinas en Santiago.
Teatinos 220 7º piso.
Por este concepto la Matriz
registró un cargo a resultados
en 2008 de: M$63.002

72.897.143

92,88%

48,69%

No existen

7.115.695

63,43%

3,03%

Servicios administrativos.
Por este concepto la Matriz
registró un abono a resultados
en 2008 de: M$ 11.548

Jorge Gabriel Larraín Bunster
Manuel Mardones Restat
Emilio Pellegrini Ripamonti
Fernando Carriel Araya

(1)
(1)
(2)
(3)

10.568.843

80,57%

0,73%

No existen

Jorge Gabriel Larraín Bunster
Manuel Mardones Restat
Emilio Pellegrini Ripamonti
Fernando Carriel Araya

(1)
(1)
(2)
(3)

15.817.849

93,77%

1,93%

No existen

Jorge G. Larraín Bunster
Manuel Mardones Restat
Emilio Pellegrini Ripamonti

(1)
(1)
(2)

9.679.254

51,19%

1,57%

No existen

Emilio Pellegrini Ripamonti

(2)

Nota: (1) Directores de Minara Valparaíso S.A.
(2) Gerente General de Minera Valparaíso S.A.
(3) Gerente de Finanzas y Administración de Minera Valparaíso S.A.
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EMPRESAS COLIGADAS
Individualización,
Naturaleza Jurídica
y Objeto Social

Empresas CMPC S.A.
(S.A. abierta)
Se dedica a la actividad forestal,
fabricación de papel y producción de
celulosa.

Directores y
Gerente General

Presidente:
Directores :

Gerente
General:
Coindustria Limitada
Adquirir, administrar y enajenar
cualquiera clase de bienes; efectuar
toda clase de inversiones; representar a
personas naturales o jurídicas nacionales
o extranjeras; intervenir en el comercio
de exportación e importación de bienes,
mercaderías y servicios; constituir y formar
parte de toda clase de cooperativas,
sociedades, corporaciones o asociaciones
de cualquier especie; actuar en toda clase
de operaciones y negocios; realizar toda
clase de actividades comerciales,
industriales y mineras; y en general,
celebrar toda clase de contratos y realizar
todos los actos necesarios o convenientes
para el desempeño de su giro o que
directa o indirectamente se relacionen
con el objeto social.

Presidente :
Directores :
Gerente
General :

Viecal S.A.
Presidente:
(S.A. cerrada)
Directores :
Desarrollar directa o indirectamente la
actividad inmobiliaria, de la construcción Gerente :
y de la pesca, que podrá realizar por sí o
por intermedio de otras sociedades y la
explotación por cuenta propia o ajena
de predios forestales.
Colbún S.A.
(S.A. abierta)
Su objeto es el de producir, transportar,
distribuir y suministrar energía eléctrica,
pudiendo para tales efectos, obtener
adquirir y explotar concesiones y servirse
de las mercedes o derechos que obtenga.
Asimismo está facultada para transportar,
distribuir, suministrar y comercializar gas
natural para su venta a grandes procesos
industriales o de generación.
Adicionalmente, la compañía está
facultada para prestar asesoría en el
campo de la ingeniería, tanto en el país
como en el extranjero.

(1)
(1)

Participación
Directa
e Indirecta

Proporción de la
inversión en el
activo de la Matriz

122.426.294

19,29%

38,06%

No existen en forma directa,
salvo las derivadas de los
servicios portuarios que
le presta nuestra filial
Puerto de Lirquén S.A.

25.104.506

50,00%

5,58%

No existen

(1)

Relaciones
Comerciales

Arturo Mackenna Iñiguez
Jorge Gabriel Larraín Bunster
Manuel Mardones Restat
Emilio Pellegrini Ripamonti
Jorge Bernardo Larraín Matte

(1)
(1)
(2)
(1)

Emilio Pellegrini Ripamonti

(2)

Jorge Gabriel Larraín Bunster
Manuel Mardones Restat
Jorge Bernardo Larraín Matte
Fernando Carriel Araya

(1)
(1)
(1)
(3)

13.913.911

50,00%

0,70%

No existen

(1)
(2)
(1)

816.433.755

48,22%

47,22%

No existen

226.677.589

7,91%

1,77%

No existen

Presidente :
Bernardo Matte Larraín
Vicepresidente: Emilio Pellegrini Ripamonti
Directores :
Luis Felipe Gazitúa Achondo
Fernando Franke García
Demetrio Zañartu Bacarreza
José Pedro Undurraga Izquierdo
Juan Hurtado Vicuña
Eduardo Navarro Beltrán
Arturo Mackenna Iñiguez
Gerente
General :
Jorge Bernardo Larraín Matte

BICECORP S.A.
Presidente:
(S.A. abierta)
Directores:
Participa en distintas empresas que
desarrollan diversas actividades en el
ámbito de los servicios financieros, entre
las cuales se destacan las de banca
comercial, banca de inversiones, factoring,
administración de fondos de terceros,
consultoría internacional y seguros de
vida, entre otras.
Gerente
General :
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Eliodoro Matte Larraín
Bernardo Matte Larraín
Patricio Grez Matte
Jorge Gabriel Larraín Bunster
Martín Costabal Llona
Jorge E. Marín Correa
Juan Claro González

Capital
Suscrito
y Pagado M$

(1)

Bernardo Matte Larraín
(1)
Kathleen Barclay Collins
Patricio Claro Grez
Gustavo de la Cerda Acuña
José M. Irárrazabal Elizalde
Eliodoro Matte Larraín
(1)
Luis Alfonso Llanos Collao
Juan Carlos Eyzaguirre Echenique
Jorge Gabriel Larraín Bunster
(1)
Andrés Echeverría Salas

EMPRESAS COLIGADAS
Individualización,
Naturaleza Jurídica
y Objeto Social

Inversiones El Raulí S.A.
(S.A. cerrada)
Inversión, adquisición, enajenación,
arrendamiento, subarrendamiento,
compra, venta, permuta, loteo,
subdivisión, construcción, urbanización,
importación, exportación, producción,
comercialización, administración y
explotación, por cuenta propia o ajena,
en forma directa o indirecta, en toda clase
de bienes, ya sea muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, incluyendo todo
tipo de títulos de crédito, efectos de
comercio, valores mobiliarios, acciones,
bonos, debentures, cuotas de fondos
mutuos y de inversiones, certificados de
depósito, de emisores públicos o
privados, y en general en cualquier clase
de valores y títulos del mercado
financiero y de capitales, nacional o
extranjero, pudiendo adquirir o enajenar
a cualquier título los señalados bienes y
valores, administrarlos y percibir sus
frutos; formar, participar, y adquirir"
derechos en sociedades, comunidades y
asociaciones de cualquier naturaleza y giro.
Asimismo, la sociedad tendrá por objeto
prestar toda clase de asesorías en
materias comerciales, financieras,
administración de carteras de inversión,
contables, administración
de negocios y empresas.
Sociedad Cemento Juan Soldado S.A.
en Liquidación
(S.A. cerrada)
Sociedad que se encuentra en proceso
de liquidación.
Sardelli Investment S.A.
(S.A. extranjera)
Puede realizar toda clase de actividades
comerciales, industriales y de inversión.

Directores y
Gerente General

Presidente:
Directores:

Gerente
General :

Luis Felipe Gazitúa Achondo
Patricio Grez Matte
Demetrio Zañartu Bacarreza
Jorge Marín Correa
Pablo Pérez Cruz

(1)

Capital
Suscrito
y Pagado M$

Participación
Directa
e Indirecta

Proporción de la
inversión en el
activo de la Matriz

Relaciones
Comerciales

35.393.549

27,89%

0,76%

No existen

13.952

40,80%

0,0004%

No existen

20.103.796

50,00%

1,38%

No existen

Demetrio Zañartu Bacarreza

Comisión liquidadora

Presidente :
Eliodoro Matte Larraín
Vicepresidente: Jorge G. Larraín Bunster
Directores:
Manuel Mardones Restat
Bernardo Matte Larraín

(1)
(1)
(1)
(1)

Notas: (1) Directores de Minera Valparaíso S.A.
(2) Gerente General de Minera Valparaíso S.A.
(3) Gerente de Finanzas y Administración de Minera Valparaíso S.A.

27

PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD

28

Estos accionistas pertenecientes al mismo grupo empresarial, no tienen formalmente un acuerdo de actuación conjunta.
Las siguientes personas naturales son los controladores finales:
María Patricia Matte Larraín
Eliodoro Matte Larraín
y Bernardo Matte Larraín

RUT: 4.333.299-6
RUT: 4.436.502-2
RUT: 6.598.728-7

Los controladores finales controlan en partes iguales las sociedades mencionadas.

TRANSACCIONES DE ACCIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS
Transacción de acciones efectuadas, durante el año 2008 por el Presidente, Directores (Titulares y Suplentes), Gerente General,
Gerentes, Ejecutivos Principales, Administradores o Liquidadores en su caso, Accionistas Mayoritarios y otras personas Naturales
o Jurídicas Relacionadas.
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Accionista : Bahía Chigualoco Rentas Limitada
Relación
: Accionista Relacionado
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

N° de acciones
vendidas

Precio
unitario $

Monto Total
$

Intención

888.000
784.288
1.384.288

13.400,00
13.710,00
15.800,00

11.899.200.000
10.752.588.480
21.871.750.400

Inversión Financiera
Inversión Financiera
Inversión Financiera

3.056.576

44.523.538.880

Accionista : Inmobiliaria Ñagué S.A.
Relación
: Accionista Relacionado
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

N° de acciones
vendidas

4.288

Precio
unitario $

Monto Total
$

Intención

15.800,00

67.750.400

Inversión Financiera

Precio
unitario $

Monto Total
$

Intención

13.400,00
13.700,00

154.100.000
157.550.000

Inversión Financiera
Inversión Financiera

Accionista : Inmobiliaria Ñanco S.A.
Relación
: Accionista Relacionado
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

11.500
11.500
23.000
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N° de acciones
vendidas

311.650.000

Accionista : Agrícola e Inmobiliaria Rapel Limitada
Relación
: Accionista Relacionado
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

N° de acciones
vendidas

535.778

Precio
unitario $

13.400,00

Monto Total
$

7.179.425.200

Intención

Inversión Financiera

Accionista : Forestal Choapa S.A.
Relación
: Accionista Relacionado
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

N° de acciones
vendidas

468.000

Precio
unitario $

13.400,00

Monto Total
$

6.271.200.000

Intención

Inversión Financiera

Accionista : Eyzaguirre Larraín María Gracia
Relación
: Accionista Relacionada con Presidente
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

N° de acciones
vendidas

500

Precio
unitario $

15.000,00

Monto Total
$

7.500.000

Intención

Inversión Financiera

Accionista : Bunster Saavedra Valentina
Relación
: Accionista Relacionada con Presidente
TRANSACCIONES
N° de acciones
compradas

N° de acciones
vendidas

11.220
10.000
21.220

Precio
unitario $

Monto Total
$

Intención

13.400,00
13.700,00

150.348.000
137.000.000

Inversión Financiera
Inversión Financiera

287.348.000
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ESTADISTICA TRIMESTRAL DE TRANSACCIÓN DE ACCIONES

Año

Trimestre

N° de acciones
transadas

Monto
total $

Precio
Promedio $

2006

1er. Trimestre

63.450

574.483.071

2006

2do.Trimestre

287.607

2.836.814.937

9.054,11
9.863,51

2006

3er. Trimestre

212.322

2.219.031.415

10.451,26

2006

4to. Trimestre

148.633

1.841.916.255

12.392,38

2007

1er. Trimestre

193.415

2.591.226.688

13.397,24

2007

2do.Trimestre

266.468

3.759.386.469

14.108,21

2007

3er. Trimestre

472.296

7.164.011.154

15.168,48

2007

4to. Trimestre

1.423.485

22.866.621.374

16.063,83

2008

1er. Trimestre

1.807.909

28.173.634.710

15.583,55
13.734,76

2008

2do.Trimestre

903.820

12.413.752.804

2008

3er. Trimestre

1.387.092

18.801.061.117

13.554,30

2008

4to. Trimestre

225.311

2.889.522.037

12.824,59

Nota: Incluye información de Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Corredores de Valparaíso.
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Patio de Maderas Puerto Lirquén

Central Nehuenco

ADMINISTRACION Y PERSONAL

Administración y personal
Directorio
Presidente

Jorge Gabriel Larraín Bunster
RUT Nº 4.102.581-6
Ingeniero Comercial
Presidente del Directorio desde 1977
Directores

Administración
Emilio Pellegrini Ripamonti
RUT Nº 4.779.271-1
Ingeniero Civil
Gerente General

Sebastián Babra Lyon
RUT Nº 3.683.025-5
Abogado
Director de la Sociedad desde Agosto de 1991

Pablo Carreño Gómez
RUT Nº 6.130.722-2
Contador Público y Auditor
Contralor

Luis Felipe Gazitúa Achondo
RUT Nº 6.069.087-1
Ingeniero Comercial
Director de la Sociedad desde Abril de 2001

Fernando Carriel Araya
RUT Nº 5.436.901-8
Contador Público y Auditor
Gerente de Finanzas y Administración

Manuel Mardones Restat
RUT Nº 1.468.225-2
Ingeniero Civil
Director de la Sociedad desde 1967

Mónica Tagle Sepúlveda
RUT Nº 7.466.662-0
Contador Público y Auditor
Jefa de Finanzas

Bernardo Matte Larraín
RUT Nº 6.598.728-7
Ingeniero Comercial
Director de la Sociedad desde Junio de 1986

María Alejandra Galdames Vergara
RUT Nº 8.546.581-3
Contador Público y Auditor
Jefa de Administración y Acciones

Eliodoro Matte Larraín
RUT Nº 4.436.502-2
Ingeniero Civil
Director de la Sociedad desde Julio de 1976

Leonardo Venegas Maldonado
RUT Nº 10.853.257-2
Ingeniero Comercial
Jefe de Contabilidad

Jorge Bernardo Larraín Matte
RUT Nº 7.025.583-9
Ingeniero Comercial
Director de la Sociedad desde Abril de 2008

Ximena Moya Cáceres
RUT Nº 6.995.925-3
Ingeniero de Ejecución en Informática
Jefa de Computación
Comité de Directores
Manuel Mardones Restat
RUT Nº 1.468.225-2
Sebastián Babra Lyon
RUT Nº 3.683.025-5
Luis Felipe Gazitúa Achondo
RUT Nº 6.069.087-1
Emilio Pellegrini Ripamonti
RUT Nº 4.779.271-1
Secretario del Comité de Directores
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Organización

DIRECTORIO

Emilio Pellegrini R.
Gerente General

Pablo Carreño G.
Contralor

Fernando Carriel A.
Gerente de Finanzas y
Administración

Mónica Tagle S.
Jefa de Finanzas

M. Alejandra
Galdames V.

Jefa de Administración
y Acciones

Leonardo
Venegas M.
Jefe de Contabilidad

Ximena Moya C.
Jefa de Computación
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Al cierre del Ejercicio 2008, la Sociedad tiene contratados directamente y a través de sus filiales 229 trabajadores que se
desglosan como sigue:
Minera
Valparaíso

Filiales

Total

Trabajadores

7

177

184

Profesionales y técnicos

5

26

31

Ejecutivos

2

12

14
229

Para la movilización y estiba de las mercaderías que se embarcan y/o desembarcan por Lirquén, la filial Puerto de Lirquén S.A. utiliza
los servicios de 555 trabajadores portuarios eventuales, la mayoría de los cuales están agrupados en 9 sindicatos transitorios. La sociedad
filial Depósitos Portuarios Lirquén cuenta con 1 trabajador permanente.
El Directorio destaca la eficiente labor desarrollada por todos los trabajadores de Minera Valparaíso S.A. y sus filiales.

Bienestar
Minera Valparaíso S.A. y algunas de sus filiales mantienen para su personal un contrato de seguro de vida y complemento de salud, el cual
es financiado por la empresa. Por su parte la filial Puerto de Lirquén S.A. también mantiene para su personal un contrato de seguro de
vida y complemento de salud, el cual se financia con el aporte de ambas partes.

REMUNERACIÓN AL DIRECTORIO, GERENTES Y EJECUTIVOS PRINCIPALES
Durante los ejercicios 2008 y 2007, la Sociedad canceló al Directorio la participación devengada en los ejercicios 2007 y
2006 respectivamente, según el siguiente detalle:
Director

Jorge G. Larraín B.
Manuel Mardones R.
Bernardo Matte L.
Pablo Pérez C.
Eliodoro Matte L.
Sebastián Babra L.
Luis Felipe Gazitúa A.

Participación
Pagada en 2008
M$

Participación
Pagada en 2007
M$

40.343
40.343
40.343
40.343
40.343
40.343
40.343

58.288
58.288
58.288
58.288
58.288
58.288
58.288

282.401

408.016

Adicionalmente y en cumplimiento de lo acordado en la Junta Ordinaria de Accionistas, el Presidente del Directorio Señor
Jorge Gabriel Larraín Bunster, percibió honorarios por M$110.468 (M$163.206 en 2007), los que corresponden a sus
responsabilidades en el análisis, evaluación e implementación de nuevas inversiones (o desinversiones) en los distintos
campos en que participa la sociedad.
El Directorio no ha incurrido en gastos de asesoría durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 2008.
Por otra parte, al director de la Matriz Señor Manuel Mardones Restat se le canceló una remuneración como Gerente General
de la filial Cominco S. A. por M$25.294 (M$25.153 en 2007). A su vez la filial Forestal Cominco S.A. canceló honorarios a
los directores de la Matriz Señores Manuel Mardones Restat y Luis Felipe Gazitúa Achondo por M$12.600 y M$14.000
respectivamente.
El Comité de Directores recibió honorarios durante el año 2008 correspondientes al ejercicio 2007. Durante el año 2007,
recibió honorarios correspondientes al ejercicio 2006, según siguiente detalle:
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Honorarios
Pagados
en 2008
M$

Honorarios
Pagados
en 2007
M$

Manuel Mardones R. (Relacionado al controlador)

1.643

1.684

Sebastián Babra L. (Relacionado al controlador)

1.643

1.684

Pablo Pérez C. (Independiente)

1.643

1.684

4.929

5.052

Directores
Del Comité

El Comité de Directores constituido de acuerdo con la Ley 18.046 cumple con las facultades y deberes contenidos en el Artículo
50 Bis de dicha Ley y durante el ejercicio 2008 desarrolló las siguientes actividades que fueron aprobadas por la unanimidad de
sus integrantes:
1. Dejó constancia que se examinaron todas y cada una de las transacciones de Minera Valparaíso S.A. con partes relacionadas
habidas en el período indicado e informadas por la Administración de la Sociedad.
2. Que todas las transacciones examinadas se ajustaron a condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen
en el mercado y, las operaciones reguladas por el Artículo Nº 44 de la Ley Nº 18.046, se ajustan a las condiciones aprobadas,
en forma previa y con anterioridad por el Directorio.
Respecto del Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo e informe de los Auditores Externos al 31 de Diciembre
de 2007, acordó por unanimidad informar que ha procedido ha efectuar una revisión de los estados financieros al 31 de Diciembre
de 2007 preparados por la Sociedad, de sus correspondientes notas explicativas y del Informe de los auditores externos
PricewaterhouseCoopers., suscrito por el Señor Javier Gatica Menke, en su representación.
Dichos estados financieros examinados, que reflejan una utilidad a Diciembre 2007 de M$63.315.489 (inferior en un 57,89% a
la de igual fecha del año anterior) fueron confeccionados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Chile y con normas específicas emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros, las que tienen preponderancia sobre los
anteriores en caso de existir discrepancias.
El Comité de Directores, después de analizar las cifras mostradas en ellos y la opinión sin salvedad emitida por los auditores
externos, dio su aprobación a los informes financieros preparados por la Sociedad, manifestando que no existen observaciones
significativas que pudieran alterar sus contenidos.
Es deber del Comité de Directores proponer los auditores externos que deben ser sugeridos a la Junta General Ordinaria de
Accionistas a celebrarse en el mes de Abril de 2008 para que examinen la contabilidad, inventarios, balance y otros estados
financieros de la Sociedad, por el ejercicio comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2008 y que deberá informar
por escrito a la citada Junta. Luego de un intercambio de opiniones se acordó proponer que se autorice al Directorio, para mantener
como auditores externos para el ejercicio 2008, a los actuales auditores externos PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores
y Cía. Ltda.
Los auditores tendrán la obligación de informar por escrito a la Junta General Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su
mandato. Además, deberán preparar un Informe de Revisión de Información Financiera Interina, que acompañe a los Estados Financieros
al 30 de Junio de 2008 que deben ser enviados a la Superintendencia de Valores y Seguros.
El Comité de Directores procedió a examinar el sistema de remuneración de los gerentes de la Sociedad, concluyendo que se
ajustan al mercado. No existen planes especiales de compensación.
Se detallan las transacciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley Nº 18.046, evaluadas por el Comité de Directores
durante el ejercicio 2008:
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Fecha
Transacción

ene-08

feb-08
mar-08

abr-08

may-08
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Transacción

Comisión por custodia valores US$ 50
Liquidación Contrato Forwards US$ 1.000.000
Inversión nominal
Compra de US$ 5.000.000
Compra de US$ 2.000.000
Comisión LBTR. por 11 transacciones en Diciembre 2007
Comisión por custodia de valores
Liquidación Contrato Forwards US$ 2.000.000
Compra de US$ 20 e impuesto comisión Banco corresp.
Inversión en depósito a plazo reajustable
Comisión por pago de dividendo Nº 319
Comisión LBTR. por 13 transacciones en Enero 2008
Compra de US$ 3.000.000
Inversión nominal
Vencimiento inversión nominal
Liquidación cheque US$ 1.000.000
Comisión vencimiento valores en custodia
Liquidación Contrato Forwads US$ 1.000.000
Comisión por custodia de valores
Comisión LBTR. 10 transacciones Marzo 08
Comisión LBTR. transacciones día 28/04/08
Abono a su cuenta corriente
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Comisión LBTR. 16 transacciones Abril 08
Liquidación Contrato Forwards US$ 3.000.000 (venta)
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal

Entidad

Banco Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Bice Corredores de Bolsa S.A.
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Forestal y Pesquera Copahue S.A.
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice

Relación

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Filial
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta

Monto
M$

24
514.590
1.675.000
2.401.500
974.000
386
311
956.340
10
423.000
332
458
1.345.150
19.000
19.013
453.000
25
458.250
298
355
36
2.391.150
2.537.000
2.537.473
20.000
20.003
571
1.410.550
30.000
30.021
20.000
20.014
20.000
20.003
21.000
21.004

Fecha
Transacción

jun-08

jul-08

agos-08
sep-08

oct-08

nov-08

dic-08

Transacción

Inversión nominal
Comisión por pago de dividendo Nº 320
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Comisión LBTR. 5 transacciones Mayo 08
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Cta. Cte. para suscripción acciones Colbún
Liquidación Contrato Forwads US$ 13.000.000 (venta)
Comisión por custodia de valores US$ 55
Comisión por custodia de valores
Comisión LBTR. 6 transacciones Junio 2008
Ingreso de US$ 65,08 Cash and M. Market UBS
Compra de US$ 155.069
Abono cambio venta de US$ 155.069
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Cargo remesa US$ al exterior
Compra de US$ 669.998,64
Liquidación contrato Forwards por US$ 1.670.000 (venta)
Cta. Cte. para suscripción acciones Colbún
Comisión LBTR. 2 transacciones Julio 2008
Inversión nominal
Inversión a Plazo Reajustable
Rescate inversión nominal
Cuenta Corriente
Inversión nominal
Inversión a Plazo Reajustable
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión nominal
Rescate inversión nominal
Inversión a Plazo Reajustable
Liquidación Contratos Forwards US$ 3.000.000
Liquidación Contratos Forwards US$ 5.000.000
Inversiones nominales
Rescate Inversiones Nominales
Comisión por custodia de valores US$ 55
Comisión por 4 transacciones LBTR. Sept. 2008
Comisión por custodia cartera de inversiones a largo plazo
Inversiones nominales
Rescate Inversiones Nominales
Comisión LBTR. por 2 transacciones Oct. 2008
Liquidación Contratos Forwards US$ 2.000.000
Compra de US$ 2.000.000
Cuenta Corriente (ingreso)
Comisión por custodia de valores US$ 55
Cuenta Corriente (ingreso)
Comisión LBTR. por 2 transacciones Nov. 2008
Cuenta Corriente (egreso)

Entidad

Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Forestal Cominco S.A.
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Forestal Cominco S.A.
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Forestal Cominco S.A.
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Fondo Mutuo Bice
Fondo Mutuo Bice
Banco Bice
Banco Bice
Banco Bice
Forestal y Pesquera Copahue S.A.
Banco Bice
Forestal Cominco S.A.
Banco Bice
Viecal S.A.

Relación

Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Filial
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Filial
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Filial
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Indirecta
Filial
Indirecta
Filial
Indirecta
Coligada

Monto
M$

20.000
339
20.007
15.000
15.003
18.000
18.009
50.000
50.028
179
21.111.000
21.119.409
43.000
43.041
10.045.436
6.567.950
27
289
218
32
76.139
76.294
1.185.000
1.186.248
17
330.242
862.150
406.164
74
26.000
32.000
26.015
5.102.455
60.000
2.500.000
60.012
50.500
50.520
30.000
30.037
1.569.000
1.618.350
3.112.050
3.609.500
3.209.982
33
150
135
1.201.000
1.602.765
76
1.354.600
1.291.860
572.061
35
77.090
77
1.172.000
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Además, durante estos períodos la Sociedad efectuó operaciones de descuento de depósitos a plazo reajustables y de depósitos
nominales, de sociedades filiales, de sociedades coligadas y de sociedades relacionadas. Estas operaciones también fueron realizadas
en las condiciones de equidad vigentes en el mercado en cada oportunidad.
Es necesario señalar que el Comité de Directores no ha incurrido en gastos durante el período.
Durante el ejercicio 2008 la Sociedad canceló a su plana gerencial una remuneración total de M$ 245.172 (M$301.829 en el
año 2007).
Durante el ejercicio 2008 se pagaron indemnizaciones por años de servicio a gerentes y ejecutivos por M$ 68.118. No existen
planes de incentivos especiales para el personal.

POLÍTICA DE DIVIDENDOS Y UTILIDAD DISTRIBUIBLE
La política de dividendos para el ejercicio 2008 acordada por la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 25 de Abril de
2008, consiste en repartir alrededor de un 50 por ciento de aquella parte de las utilidades sociales que hayan sido efectivamente
percibidas por la Sociedad y sus filiales en el ejercicio o un porcentaje no inferior al 30 por ciento de la utilidad líquida del
ejercicio si este resultare mayor a la anterior. Se entenderá por utilidades efectivamente percibidas por la Sociedad y sus
filiales, las utilidades (o pérdidas) del ejercicio que reflejen los Estados Financieros aprobados por la Junta, disminuidas (o
aumentadas) en las utilidades (o pérdidas) devengadas en aquellas sociedades coligadas cuya inversión se encuentra
valorizada por el método del valor patrimonial proporcional o por el método del valor patrimonial (incluidas las inversiones
en Bicecorp S.A. y Almendral S.A.) y aumentada en los dividendos y retiros de utilidades, efectivamente percibidos de dichas
sociedades. Asimismo, se deducirán (agregarán) para el cálculo, la Amortización del Mayor (Menor) Valor de Inversiones,
efectuada por la Sociedad y sus filiales.
También se deducirán (o agregarán) para el cálculo de las utilidades (o pérdidas) que se puedan producir en la enajenación
extraordinaria de activos de la Sociedad y de sus filiales o de aquellas sociedades cuya inversión se encuentra valorizada
por el método del valor patrimonial proporcional o por el método del valor patrimonial.
Se procurará eso sí, evitar fluctuaciones significativas en los dividendos en uno u otro sentido, lo que se logra subiendo
moderadamente el porcentaje a repartir en años de bajas utilidades en relación a lo esperado o bajándolo en años en que
las utilidades tienen una fluctuación positiva.
De acuerdo a la política de dividendos acordada para el ejercicio 2008, el cálculo de las utilidades consolidadas efectivamente
percibidas es el siguiente:
M$
Utilidad según balance al 31 de Diciembre de 2008
Menos: Resultados devengados en empresas relacionadas

77.092.271
-48.132.598

Más: Dividendos y retiros de utilidades percibidos de empresas relacionadas

26.002.448

Menos: Amortización mayor y menor valor de inversiones

-1.532.737

Menos: Utilidades extraordinarias en venta de activos

-362.878
-24.025.765

Utilidades efectivamente percibidas

53.066.506

La proposición hecha, considera el reparto de dos dividendos, uno provisorio en el bimestre Diciembre - Enero considerando la utilidad
informada a la SVS a Septiembre del 2008 y un dividendo final que acordará la Junta General Ordinaria de Accionistas, pagadero
en el bimestre Abril - Mayo, por el saldo para completar aproximadamente el 50 por ciento de aquella parte de las utilidades sociales
que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad en el ejercicio o el 30 por ciento de la utilidad líquida consolidada del
Balance aprobado por la Junta, si este monto fuera superior.
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DIVIDENDOS PAGADOS
La Sociedad durante el año 2008, puso a disposición de los señores accionistas los siguientes dividendos:
- Dividendo Nº 319 de $ 85 por acción, en carácter de dividendo provisorio, acordado en reunión de Directorio celebrada el 6
de Diciembre de 2007 y cancelado a partir del 8 de Enero de 2008, con cargo a las utilidades del Ejercicio 2007.
- Dividendo Nº 320 de $ 140 por acción, desglosado en $50,481037926 con el carácter de dividendo definitivo mínimo obligatorio
y $89,518962074 con el carácter de dividendo definitivo adicional, acordado en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada
el 25 de Abril de 2008 y cancelado a partir del 8 de Mayo de 2008, con cargo a las utilidades del Ejercicio 2007.
El Directorio ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que conocerá la Memoria y Estados Financieros
correspondientes al ejercicio 2008, el pago de un dividendo definitivo de $ 130 por acción. Considerando el dividendo provisorio
N°321 de $73 por acción cancelado el 22 de Enero de 2009 y el dividendo propuesto, se estaría repartiendo un 47,82% de las
utilidades efectivamente percibidas.
En cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº 30, de la Superintendencia de Valores y Seguros, se entrega a continuación
una estadística de los dividendos pagados por acción en los últimos cinco años, expresados en moneda de Diciembre de 2008:
2004
2005
2006
2007
2008

$ 260,95 por acción
$ 172,03 por acción
$ 267,61 por acción
$ 355,00 por acción
$ 241,52 por acción

Estados Financieros
El Balance General de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008, que se somete a la consideración
de los señores accionistas, ha sido preparado de acuerdo a los principios contables de aceptación general y a las normas específicas
de la Superintendencia de Valores y Seguros, que implican dar reconocimiento en el patrimonio y los resultados del ejercicio, la
proporción que le corresponde a la Compañía sobre el patrimonio y los resultados de las empresas relacionadas, al cierre del
ejercicio al 31 de Diciembre de 2008.
La utilidad del ejercicio que muestra el Balance al 31 de Diciembre de 2008 es de M$ 77.092.271.

DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD
El Directorio propone distribuir la utilidad de M$77.092.271 correspondiente al Ejercicio del 1 de Enero al 31 de Diciembre de
2008, de la siguiente forma:
A cubrir dividendo provisorio Nº321 de $73 por acción pagado el 22 de Enero de 2009
A cubrir dividendo definitivo Nº322 de $130 por acción a pagarse
en la fecha que acuerde la Junta General de Accionistas
A Reserva de Accionistas proveniente de Utilidades

M$

9.125.000

M$
M$

16.250.000
51.717.271

Utilidad del ejercicio

M$

77.092.271

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, corresponde a la Junta de Accionistas pronunciarse respecto de la distribución
de las utilidades del ejercicio e imputación de los dividendos.
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007

A. Análisis de Tendencias e Indicadores Financieros más
Importantes Observados en los Estados Financieros
A.1 INDICADORES FINANCIEROS
Dic-08

Dic-07

6,46

11,39

6,46

11,38

0,007

0,009

0,049

0,041

0,048

0,041

616,74

506,53

99,01%

98,94%

0,99%

1,06%

0,02

0,02

1. Liquidez Corriente
Activo Circulante / Pasivo Circulante
2. Razón Acida
Activo Circulante-Existencias-Gastos Anticipados
Pasivo Circulante
3. Razón de Endeudamiento
Pasivo Exigible / Patrimonio
4. Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad / Patrimonio Promedio
5. Rentabilidad del Activo
Utilidad / Activo Promedio
6. Utilidad en $ por Acción
7. Proporción Deuda Corto Plazo
Deuda Corto Plazo / Deuda Total
8. Proporción Deuda Largo Plazo
Deuda Largo Plazo / Deuda Total
9. Retorno de Dividendos
Dividendos pagados / valor bolsa acción

A.2 ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2008 presenta una utilidad de M$ 77.092.271 siendo un 21,76% (M$13.776.782)
mayor a la producida en igual período de 2007 que alcanzó a M$63.315.489.
Esta variación se explica fundamentalmente por el resultado de Colbún que obtuvo utilidades al 31 de diciembre por $28.831 millones
en 2008, comparado con la pérdida de $50.923 millones en 2007 y por mejores resultados en las inversiones financieras en dólares,
debido al alza de la cotización de dicha moneda en el segundo semestre del ejercicio y que afectaron favorablemente los ingresos
fuera de la explotación. Dichos efectos favorables se vieron contrarrestado por menores resultados de nuestras inversiones directas
e indirectas en Empresas CMPC, Bicecorp y Puerto de Lirquén.
El comportamiento de los resultados de este ejercicio respecto al anterior, es el siguiente:

a. Resultado Operacional
Ingresos de Explotación
La variación negativa de M$2.230, que experimentaron los ingresos de explotación, se explica totalmente por la aplicación de
nuevas rentas en algunos contratos de arrendamiento.
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Costos de Explotación
Los costos de explotación no presentan variación respecto al año anterior por corresponder a depreciación de activo fijo relacionados
con la explotación de Bienes raíces.
b. Resultado no Operacional
El rubro más significativo lo constituye el resultado por inversiones en empresas relacionadas que asciende a M$65.087.334
(M$59.935.958 en 2007), y que está formado como sigue:
Resultados por Inversión en
Empresas Relacionadas:

Dic-08

Dic-07

M$

%

M$

%

Colbún S.A.

12.859.484

19,76

-15.591.847

-26,01

Forestal Cominco S.A.

26.397.380

40,56

41.468.577

69,19

7.053.627

10,84

9.700.597

16,18

Cominco S.A.
Coindustria Ltda.

3.886.830

5,97

8.181.373

13,65

Puerto de Liquén S.A.

4.896.968

7,52

5.825.105

9,72

Forestal y Pesquera Callaqui S.A.

3.884.879

5,97

3.781.383

6,31

Viecal S.A.

2.932.711

4,51

2.445.033

4,08

Almendral S.A.

1.514.785

2,33

1.370.432

2,29

Inversiones El Raulí S.A.

1.084.930

1,67

995.110

1,66

Forestal y Pesquera Copahue S.A.
Otros
Totales

699.361

1,07

655.607

1,09

-123.621

-0,20

1.104.588

1,84

65.087.334

100,00

59.935.958

100,00

Las principales diferencias en los resultados de las empresas relacionadas se explican por lo siguiente:

-

El mayor resultado de Colbún S.A. a $28.831 millones en 2008 de una pérdida de $50.923 millones en 2007, se explica
fundamentalmente por un aumento en el resultado operacional a $67.523 millones de utilidad en 2008 de $57.382
millones de pérdida en 2007, contrarrestado por una disminución en el resultado no operacional a $24.058 millones
de pérdida en 2008 de $9.329 millones de utilidad en 2007. Sin embargo, los resultados de Colbún han mostrado un
importante cambio de tendencia en el curso del año. En efecto, la compañía revirtió el último trimestre del año las
pérdidas acumuladas que registraba al cierre de septiembre, logrando una utilidad al cierre del año 2008 de $28.831
millones, que se compara favorablemente con una pérdida de $50.923 millones registrada el año anterior. Al analizar
el trimestre octubre - diciembre del año 2008 (4T08), se advierte que la utilidad alcanzó a $35.371 millones comparado
con la utilidad de $18.395 millones durante el trimestre anterior (3T08) y una pérdida de $7.778 millones el mismo
trimestre del año anterior (4T07).

-

El menor resultado en Forestal Cominco S.A. se explica fundamentalmente por menores resultados de su inversión en Empresas
CMPC S.A., contrarrestado por mejores resultados de su inversión en Colbún S.A.

-

El menor resultado en Cominco S.A. se explica fundamentalmente por menores resultados de su inversión indirecta en
Bicecorp S.A.

-

El menor resultado en Coindustria Ltda. se explica fundamentalmente por menores resultados de su inversión indirecta
en Bicecorp y de su inversión directa e indirecta en Empresas CMPC.

-

El menor resultado en Puerto de Lirquén se explica fundamentalmente por menores resultados operacionales y no
operacionales.

-

Los mejores resultados en Forestal y Pesquera Callaqui S.A., Viecal S.A. y Forestal y Pesquera Copahue S.A., se explican
fundamentalmente por sus mejores resultados no operacionales.

-

El mejor resultado en Inversiones El Raulí S.A., se explica fundamentalmente por su inversión en Almendral S.A.

-

El mejor resultado en Almendral S.A., se explica fundamentalmente por mayores resultados de su inversión en Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel)

Los resultados no operacionales también se ven afectados por el incremento de Otros Ingresos fuera de la explotación debido
al impacto favorable del alza del dólar en las inversiones en el mercado de capitales.
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B. Diferencias entre Valor Libro y Valor de Mercado de los Principales Activos
Los Activos de la Sociedad se presentan en los Estados Financieros valorizados de acuerdo a principios y normas de contabilidad
generalmente aceptados en Chile y a las instrucciones impartidas al respecto por la Superintendencia de Valores y Seguros.
Dentro de los criterios más relevantes que a este respecto cabe destacar, se encuentran aquellos que dicen relación con la
valorización de las inversiones en acciones y derechos en sociedades, y con su presentación o clasificación dentro de los Estados
Financieros.
Los Activos se agrupan en tres grandes grupos:
Dic-08
M$
Acciones y Derechos en sociedades

Dic-07
%

M$

%

1.569.503.418

95,28

1.398.261.522

74.753.199

4,54

148.977.257

9,61

Otros Activos

3.029.730

0,18

2.731.771

0,18

Total Activos

1.647.286.347

100,00

1.549.970.550

100,00

Activos circulantes (excluidos acciones)

90,21

Considerando que las inversiones en acciones y derechos en sociedades son los Activos más importantes, puesto que representan
el 95,28% del total del Activo en el año 2008 (90,21% en 2007), las principales diferencias que se presentan entre el valor de
mercado y el valor de libro están dadas por los criterios de valorización de las inversiones en empresas relacionadas.
De acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, gran parte de estos activos se presentan valorizados al
valor patrimonial proporcional, el cual presenta diferencias con el valor de mercado. Dentro de estas inversiones, la más significativa
está representada por las acciones de Empresas CMPC que Minera Valparaíso S.A. posee en forma indirecta a través de sus sociedades
filiales y coligadas. El valor patrimonial proporcional de estas acciones es un 63,15% mayor a su valor de mercado al 31 de diciembre
de 2008 (27,92% menor a su valor de mercado en 2007).
La importancia que este activo representa en el total se puede visualizar a través de las siguientes cifras considerando que la
participación alcanza a un 19,29% en el año 2008 (19,16% en 2007):
Dic-08

Dic-07

M$

%

M$

%

Inversión en Empresas CMPC S.A. (VPP)

627.036.049

38,06

567.525.204

36,62

Otras acciones y derechos en sociedades

942.467.369

57,21

830.736.318

53,60

Otros Activos

77.782.929

4,73

151.709.028

9,78

Total Activos

1.647.286.347

100,00

1.549.970.550

100,00

El valor asignado a dicha inversión corresponde al valor patrimonial proporcional a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios. Si
esta misma situación se analiza considerando el valor de cotización bursátil de dichas acciones y las de aquellas que se encuentran
dentro de otras acciones, al cierre de los ejercicios se obtiene la siguiente situación:
Dic-08

Inversión en Empresas CMPC S.A. (Bolsa)

%

M$

%

384.324.082

23,50

787.305.684

36,12

1.173.351.264

71,74

1.240.732.844

56,92

Otros Activos

77.782.929

4,76

151.709.028

6,96

Total Activos

1.635.458.275

100,00

2.179.747.556

100,00

Otras acciones y derechos en sociedades
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Dic-07

M$

Si se comparan los dos criterios señalados, se puede concluir que existe una sobrevaluación de estos activos de M$11.828.072
en el ejercicio 2008 y una subvaluación de M$629.777.006 en el ejercicio 2007.

C. Análisis del Estado de Flujo de Efectivo
El comportamiento del flujo de efectivo al 30 de septiembre de 2008 y 2007, es el siguiente:
a. El efectivo y las inversiones financieras líquidas alcanzan a M$25.712.467 en el año 2008 (M$42.141.406 en 2007)
b. Las actividades operacionales generaron flujos por M$25.547.687 en el año 2008 (M$59.630.350 en 2007) que provienen
fundamentalmente de ingresos financieros y dividendos y otros repartos percibidos, contrarrestado en parte por pago a
proveedores y personal.
c. Los flujos de financiamiento se presentan negativos por M$30.334.242 en el año 2008 (M$44.146.400 en 2007) y corresponden,
casi en su totalidad, a los dividendos pagados por la Sociedad y que fueron puestos a disposición de los señores accionistas
en los respectivos ejercicios.
d. Las actividades de inversión muestran un flujo neto de fondos por M$6.756.673 negativo en el año 2008 (M$15.494.199
negativo en 2007), y corresponden principalmente a inversiones en instrumentos financieros (colocaciones y vencimientos),
inversiones permanentes y otros préstamos a empresas relacionadas y otros desembolsos de inversión, efectuados por la
sociedad en ambos ejercicios, contrarrestado en parte por venta de otras inversiones, recaudación de otros préstamos a
empresas relacionadas y otros ingresos de inversión

D. Análisis de Riesgo de Mercado y Posición de Cambio
Los resultados de la Sociedad, están directamente relacionados con los resultados que obtengan sus sociedades filiales y coligadas.
Como gran parte de los activos se encuentran invertidos en el mercado de capitales, ya sea en instrumentos de renta fija como en
acciones de sociedades anónimas, existen factores de riesgo que escapan al control de la Sociedad y que dependen del comportamiento
que tengan las tasas de interés en dicho mercado, de su reajustabilidad, tanto para aquellos instrumentos de renta fija como de tasa
variable, y a las medidas que adopten las autoridades de gobierno en materia económica.
Dentro de las inversiones en acciones, las más significativas están representadas por las inversiones en Colbún y CMPC que la
Sociedad posee en forma directa e indirecta.
En la participación que la Sociedad tiene en Colbún S.A. ésta enfrenta los riesgos provenientes de:
i)
ii)
iii)
iv)

la situación climática de cada año en el país.
la regulación tarifaria que hace la autoridad semestralmente.
el precio del petróleo diesel y el riesgo logístico en su abastecimiento.
modificaciones a la aplicación de normas medioambientales.

Con respecto al riesgo hidrológico, Colbún ha buscado disminuirlo a través de construcción de centrales de respaldo que le
permiten abastecer a sus clientes en caso de grandes sequías. Incrementos en el precio del petróleo unido al no cumplimiento
de los contratos de abastecimiento de gas argentino, pueden implicar un encarecimiento relevante de este respaldo por lo cual
el riesgo hidrológico es significativo en el resultado final de la sociedad.
Con respecto a los riesgos regulatorios la nueva Ley eléctrica referida anteriormente, introduce una reducción de este al permitir
contratos de suministro de largo plazo a empresas distribuidoras con precios reajustables que son fijados mediante licitaciones
transparentes y reguladas por la autoridad. Ello implica que a mediados del año 2010, fecha en la cual vence una gran parte de
los contratos de suministro a precios regulados, los precios estarán en gran parte determinados por contratos reajustables de largo
plazo que reflejarán de mejor forma las condiciones de mercado imperantes en cada oportunidad pues sus reajustes estarán
ligados a los principales ítems de costo de las centrales generadoras.
Además de lo anterior la actual legislación contempla, un panel de expertos que dirime las divergencias entre generadores, con
lo cual se espera una mayor estabilidad en las reglas y una menor relevancia de las decisiones políticas en el sector al momento
de establecer tarifas de energía a los clientes regulados sin perjuicio que en otras materias regulatorias relativas a la potencia,
uso de embalses y normativas del CDEC, la autoridad puede influir significativamente en la distribución de ingresos entre generadores.
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La generación de energía en centrales térmicas que utilizan petróleo diesel como combustible, representa un nivel de riesgo dado
que los costos de producción y de compra se ven afectados por la volatilidad del precio internacional de dicho combustible.
En consideración a la notable baja experimentada por el petróleo hacia fines del año 2008 y pese a la dificultad para implementar
coberturas para mitigar este riesgo dada la necesidad de definir anticipadamente los volúmenes de compras de petróleo diesel y
la relación que existe entre el costo marginal y el precio de ese combustible, puesto que ambos dependen de la situación hidrológica
futura, la compañía ha comprado opciones "calls" sobre el WTI en base a estimaciones de los volúmenes a cubrir en función de
distintos escenarios de hidrología del año 2009.
Colbún mantendrá esta política de cobertura, teniendo en cuenta factores tales como la evolución de las condiciones hidrológicas,
el nivel de correlación de los precios de los contratos con el precio del petróleo diesel y de la evolución de los mercados de
"commodities" y de derivados financieros. Adicionalmente, la Compañía se encuentra diseñando nuevas estructuras de coberturas
que permitirán mitigar sustancialmente sus riesgos de volatilidad hidrológica y de precios del petróleo diesel para el año 2009.
Colbún se ha caracterizado por generar bases de desarrollo sustentable en su gestión empresarial. Esto le ha permitido adaptarse
fluidamente a modificaciones en la legislación ambiental aplicable, de modo tal que el impacto de sus operaciones se encuadre
debidamente en dichas normas. Cambios futuros en estas regulaciones medioambientales pueden tener un impacto no
despreciable en el desarrollo de futuros proyectos que inhiban de alguna manera su desarrollo oportuno y expedito.
Es conveniente tener presente que en estas materias la autoridad está exigiendo cada vez mayores antecedentes y acabados estudios
respecto a materias muchas veces ajenas a los impactos ambientales que produce un proyecto en particular, lo que dificulta, encarece
y alarga enormemente el proceso de aprobación de los proyectos de desarrollo. Además de lo anterior, la presión de grupos organizados
sobre la autoridad ambiental produce atrasos en los proyectos que está afectando la construcción oportuna de ellos, produciendo
con ello un grave perjuicio al país al disminuir artificialmente sus posibilidades de crear riqueza y bienestar a la población. Asimismo
sorprende que este tipo de problema se ha presentado con mayor fuerza en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que funcionan
en base a un recurso natural renovable y que son óptimos desde el punto de vista de la salud de la población.
Respecto a la participación que la Sociedad tiene en CMPC, esta última enfrenta entre otros, el riesgo de cambios amén de los
riesgos inherentes a sus operaciones comerciales y financieras. Es así como el flujo de ingresos de CMPC en dólares o indexado
a esta moneda, alcanza a un porcentaje estimado no inferior al 70% de las ventas totales. Por el lado de los egresos, tanto las
materias primas requeridas como las inversiones en activos fijos, son mayoritariamente denominadas en dólares, o indexadas a
esta moneda.
En cuanto a la estructura de la deuda, CMPC maneja activamente su estructura de tasas de interés mediante derivados con el
objeto de optimizar el gasto financiero en función de sus ingresos operacionales. La combinación de contratos de derivados de
tasas permite fijar la tasa libor en ciertos rangos, fuera de los cuales la compañía vuelve a un esquema de tasas variables en la
estructura de pasivos. Un 88% de la deuda consolidada de la compañía se encuentra en tasa fija y un 12% en tasa flotante. Con
esta combinación y considerando los niveles de tasa libor al 31 de diciembre de 2008, el costo promedio de financiamiento de
CMPC es de un 4,7% anual en dólares.
Varios de los productos que CMPC vende tales como rollizos de madera, madera aserrada. celulosa, papel periódico y papel para
corrugar, tienen el carácter de commodities. Los precios que CMPC puede obtener en estos productos dependen de los precios
internacionales prevalecientes en el mercado, por lo que la Compañía no tiene control sobre los factores que los afectan. Asimismo
los niveles de actividad económica, políticas gubernamentales, cambiarias, eventos políticos y económicos en los principales mercados
externos también son un importante factor de riesgo que puede afectar sus resultados.
CMPC tiene plantas productivas en Argentina, Uruguay, Perú, México, Colombia y bosques en Argentina. Varios de estos países
han pasado por períodos de inestabilidad política y económica durante las recientes décadas, períodos en los cuales los gobiernos
han intervenido en aspectos empresariales y financieros con efectos sobre los inversionistas extranjeros y empresas. Estas situaciones
podrían volver a repetirse y afectar adversamente las operaciones de la Compañía.
Cabe mencionar que existen riesgos en las relaciones con las comunidades en que CMPC tiene actividad industrial. Es así como
en ciertas zonas de las regiones de Bío Bío y la Araucanía se producen con alguna periodicidad hechos de violencia que afectan
a predios de agricultores y empresas forestales, provocados por grupos minoritarios de la etnia mapuche que demandan derechos
ancestrales sobre ciertos terrenos de la zona. En la base del conflicto está la pobreza y problemas sociales que afectan a diversas
comunidades.
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Sin perjuicio que CMPC ha mantenido su política de estrecha relación con las comunidades donde desarrolla sus operaciones,
colaborando en distintos ámbitos, dentro de los cuales se destaca la acción de apoyo al proceso educativo realizado desde hace
varios años en Chile por la Fundación CMPC a pesar de que de sus propiedades menos del 10% están en áreas cercanas a
comunidades indígenas. Asimismo, ésta se ha preocupado de generar un programa de empleo especial para atenuar los problemas
de pobreza de las familias que viven en dichos lugares. Todo lo anterior se ha llevado a cabo sin perjuicio de los programas sociales
gubernamentales.
Finalmente las mismas consideraciones medioambientales que se mencionan para Colbún se deben aplicar para CMPC.
Por su parte, la filial Puerto de Lirquén S.A., tiene como primer factor de riesgo el que se deriva de algunas relaciones de propiedad
existentes entre operadores portuarios que compiten con Puerto de Lirquén y las compañías navieras. Un segundo riesgo dice
relación con la desventaja que representa la integración de operaciones a lo largo de la costa chilena de algunos operadores
portuarios, pues Puerto de Lirquén tiene limitaciones en su capacidad de competir, ya que sólo puede ofrecer servicios en su
propio puerto. El tercer riesgo viene dado por el hecho que la demanda de servicios portuarios en la zona está concentrada en
pocos clientes, los que tienen la capacidad de influir significativamente en el nivel de actividad de los puertos y consecuentemente
en sus resultados.
Otro factor de riesgo está relacionado con la volatilidad de la tasa de cambio. En efecto, los ingresos de explotación de Puerto de
Lirquén S.A. y filiales, están indexados aproximadamente en un 76% en dólares y en un 24% en moneda nacional. Por su parte,
los costos de explotación están indexados aproximadamente en un 87% en moneda local y en un 13% en dólares. Como
consecuencia de la estructura de ingresos y gastos, la variación experimentada por la tasa de cambio puede tener un fuerte impacto
en los ingresos y resultados de la Sociedad.
Por último, Puerto Lirquén, al estar inserto en la cadena exportadora e importadora como operador portuario, se ve afectado
directamente por la crisis internacional con una disminución en los niveles de carga movilizada a raíz de la baja del comercio
internacional, especialmente en el sector forestal.
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2008 y 2007

A. Análisis de Tendencias e Indicadores Financieros más
Importantes Observados en los Estados Financieros
A.1 INDICADORES FINANCIEROS
Dic-08

Dic-07

5,09

2,96

5,04

2,92

0,600

0,499

0,049

0,041

0,022

0,020

616,74

506,53

15,16%

24,27%

84,84%

75,73%

0,02

0,02

1. Liquidez Corriente
Activo Circulante / Pasivo Circulante
2. Razón Acida
Activo Circulante-Existencias-Gastos Anticipados
Pasivo Circulante
3. Razón de Endeudamiento
Pasivo Exigible / Patrimonio
4. Rentabilidad del Patrimonio
Utilidad / Patrimonio Promedio
5. Rentabilidad del Activo
Utilidad / Activo Promedio
6. Utilidad en $ por Acción
7. Proporción Deuda Corto Plazo
Deuda Corto Plazo / Deuda Total
8. Proporción Deuda Largo Plazo
Deuda Largo Plazo / Deuda Total
9. Retorno de Dividendos
Dividendos pagados / valor bolsa acción

A.2 ANALISIS DEL ESTADO DE RESULTADOS
El resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2008 presenta una utilidad de M$ 77.092.271 siendo un 21,76% (M$13.776.782)
mayor a la producida en igual período de 2007 que alcanzó a M$63.315.489.
Esta variación se explica fundamentalmente por el resultado de Colbún que obtuvo utilidades al 31 de diciembre por $28.831
millones en 2008, comparado con la pérdida de $50.923 millones en 2007 y por mejores resultados en las inversiones financieras
en dólares, debido al alza de la cotización de dicha moneda en el segundo semestre del ejercicio y que afectaron favorablemente
los ingresos fuera de la explotación. Dichos efectos favorables se vieron contrarrestado por menores resultados de nuestras
inversiones directas e indirectas en Empresas CMPC, Bicecorp y Puerto de Lirquén.
El comportamiento de los resultados de este ejercicio respecto al anterior, es el siguiente:

a. Resultado Operacional
La variación positiva de M$124.258.684 que registró el resultado de explotación de Minera Valparaíso S.A. se debe en gran parte
al aumento en el resultado operacional de la sociedad controlada Colbún S.A.
En efecto, Colbún S.A., a diciembre de 2008 muestra una utilidad operacional de $67.523 millones que se compara favorablemente
con una pérdida de $57.382 millones registrada en igual período del año anterior. El mejor resultado de Colbún se explica
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fundamentalmente porque a partir de mediados de mayo, la condición hidrológica cambió sustancialmente, lo que permitió, por un
lado, mejorar la generación hidráulica de Colbún y por otro una reducción de los costos marginales que pasaron de un promedio
de 288 US$/MWh el 1T08 a 243 US$/MWh el 2T08, 155 US$/MWh el 3T08, llegando a un promedio de 141 US$/MWh en el 4T08.
El día 30 de agosto de 2008, la central termoeléctrica de ciclo combinado Nehuenco I, quedó disponible para despacho, luego
de concluir el proceso de reparación tras ser afectada el 29 de diciembre de 2007, por un incendio en el interior del edificio de
la turbina principal debido a una fuga de petróleo diesel en el sistema de alimentación de combustible de la unidad.
Los resultados de Colbún muestran un importante cambio de tendencia en el curso del año. En efecto, Colbún revirtió el último
trimestre del año las pérdidas acumuladas que registraba al cierre de septiembre, logrando una utilidad al cierre del año 2008
de $28.831 millones, que se compara favorablemente con una pérdida de $50.923 millones registrada el año anterior. Al analizar
el trimestre octubre - diciembre del año 2008 (4T08), se advierte que la utilidad alcanzó a $35.371 millones comparado con la
utilidad de $18.395 millones durante el trimestre anterior (3T08) y una pérdida de $7.778 millones el mismo trimestre del año
anterior (4T07).
Se agrega a lo anterior un menor resultado operacional en nuestra filial Puerto Lirquén que se explica, principalmente, por un
aumento de los costos operacionales como consecuencia del alza en precios de algunos insumos y servicios, compensado
parcialmente por un aumento en los ingresos operacionales, por el distinto mix de servicios a pesar de la disminución de la carga
transferida y el inferior tipo de cambio.
Las principales variaciones del resultado de explotación son las siguientes:

Ingresos de Explotación
La variación de M$65.191.897 que experimentaron los ingresos de explotación se ve reflejado en el aumento en la venta de energía
eléctrica de $64.752.351 en Colbún, el que se explica principalmente por un efecto precio, pues el volumen de venta física
presenta una disminución, un aumento de los ingresos por servicios portuarios de nuestra filial Puerto de Lirquén S.A. por
M$530.949, producto del distinto mix de servicios y en una menor medida por mayores ingresos por concepto de explotación
de bienes raíces por M$31.175, contrarrestado en parte por menores ingresos por concepto de venta de áridos para la construcción
por M$122.578.
Costos de Explotación
La variación de M$62.007.424 que muestran los costos de explotación, se debe principalmente a la disminución en los costos de
explotación en Colbún S.A. y sus filiales de M$62.722.725 por un menor gasto en compras de energía en el mercado spot, menores
costos en la explotación de áridos para la construcción de M$98.692; contrarrestados en parte por mayores costos en la filial Puerto
de Lirquén de M$814.009 como consecuencia del alza de precios de algunos insumos y servicios.
En la sociedad controlada Colbún S.A., al 31 de diciembre de 2008, los costos de explotación que representan desembolsos de
caja, (excluyendo la depreciación) fueron $65.871 millones menores a los de igual período del ejercicio anterior, es decir, una
disminución de 10%. La principal variación en el costo de explotación, está representada por un menor gasto de $44.804 millones
en compra de energía en el mercado spot.

b. Resultado No Operacional
Los resultados fuera de la explotación disminuyeron en M$66.487.933, principalmente por menores resultados devengados
en empresas relacionadas, mayores gastos financieros, menores utilidades por diferencias de cambio y mayores pérdidas
por corrección monetaria, contrarrestado en parte por mayores ingresos financieros y mayores ingresos en contratos derivados.
Los resultados por inversiones en empresas relacionadas ascienden a M$37.914.388 (M$81.257.141 en 2007) y están
formados como sigue:
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Resultados por Inversión en
Empresas Relacionadas:

Dic-08

Dic-07

M$

%

M$

%

Empresas CMPC S.A.
Coindustria Ltda.
Bicecorp S.A.
Almendral S.A.
Inversiones Electrogas Ltda.
Viecal S.A.
Inversiones El Raulí S.A.
Transm. Eléctrica de Quillota Ltda.
Portuaria Andalién S.A.
Electrogas S.A.
Hidroeléctrica Aysén S.A.
Otros

25.483.710
3.886.830
-2.338.261
5.460.512
2.776.304
2.932.711
1.084.930
269.186
313.863
1.448
-1.833.224
-123.621

67,21
10,25
-6,17
14,40
7,32
7,74
2,86
0,71
0,83
0,02
-4,84
-0,33

53.462.049
8.181.373
8.142.022
4.712.870
2.492.181
2.445.033
995.110
361.173
390.276
1.296
-1.030.830
1.104.588

65,79
10,07
10,02
5,80
3,07
3,01
1,22
0,44
0,48
0,00
-1,27
1,37

Totales

37.914.388

100,00

81.257.141

100,00

Las principales diferencias en los resultados de las empresas relacionadas se explican por lo siguiente:
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-

El mejor resultado en Almendral S.A., se explica fundamentalmente por mayores resultados de su inversión en Empresa
Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel).

-

El mejor resultado en Inversiones El Raulí S.A., se explica fundamentalmente por su inversión en Almendral S.A.

-

Los mejores resultados en Viecal S.A., se explican fundamentalmente por sus mejores resultados no operacionales.

-

El menor resultado de Empresas CMPC S.A. se explica fundamentalmente por el desarrollo de la crisis financiera global que
ha llevado a un escenario de desaceleración simultánea en los principales mercados internacionales que se fue agudizando
durante el último trimestre. Esta situación ha influido negativamente sobre la demanda de los productos que comercializa
Empresas CMPC, generando una disminución de los volúmenes y precios de productos de exportación. El resultado no
operacional registró en el año una pérdida de $58.463 millones, comparado con una utilidad de $9.391 millones en el año
anterior. Esta variación se explica por una menor utilidad contable por diferencia de cambio de $81.743 millones, generada
fundamentalmente por la depreciación del peso chileno frente al dólar.

-

El menor resultado en Coindustria Ltda. se explica fundamentalmente por menores resultados de su inversión indirecta en
Bicecorp y de su inversión directa e indirecta en Empresas CMPC.

-

El menor resultado en Bicecorp S.A., se explica fundamentalmente por una disminución en el resultado no operacional explicado
por la baja en el valor de mercado de las inversiones en renta variable de la filial BICE VIDA Compañía de Seguros S.A. que
de acuerdo a las normas especiales que regulan a las compañías de seguros debe cargarse íntegramente a resultados. Esta
es una situación de mercado que ha afectado a la compañía en forma similar al comportamiento de la bolsa chilena y de los
principales centros bursátiles mundiales.

c. Resultados por centro de negocios

Conceptos

Ingresos de explotación
Costos de explotación
Servicios de Administración
Resultado operacional
Gastos financieros
Resultado no operacional:
R.A.I.I.D.A.I.E. (*)
Resultado después de impuesto
(**) Inversión en Empresas CMPC S.A.
Otras inversiones
Otros resultados

Inversión
en CMPC
y Otras
M$

Sector
Eléctrico
M$

Sector
Portuario
M$

Sector
Inmobiliario
M$

723.787.720
-643.605.859
-12.611.128
67.570.733
-31.657.947
-24.058.260

28.327.443
-15.192.640
-3.542.414
9.592.389
-252.770

440.551
-24.993
415.558
-

247.848
-147.372
100.476
-101.452
59.564.403 (**)

113.804.830
31.566.258

12.156.003
7.998.939

440.551
376.539

89.790.090
57.648.765

25.483.710
12.430.680
21.650.013
59.564.403

(*) Resultado antes de impuesto, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios

B. Diferencia entre Valor Libro y Valor de Mercado de los Principales Activos
Los Activos de la Sociedad Matriz y sus filiales se presentan en los estados financieros consolidados valorizados de acuerdo a
principios y normas de contabilidad generalmente aceptados en Chile y a las instrucciones impartidas al respecto por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Dentro de los criterios más relevantes que a este respecto cabe destacar, se encuentran aquellos que dicen relación con la
valorización de las inversiones en acciones y derechos en sociedades, y con su presentación o clasificación dentro de los estados
financieros consolidados.
Centrando la atención en los tres grandes grupos en que se ordenan los Activos, a saber:
Dic-08
M$

Dic-07
%

M$

%

Activos Circulantes
Activos Fijos
Otros Activos

756.585.681
1.771.560.404
1.122.745.336

20,72
48,52
30,76

550.368.742
1.712.640.493
956.718.678

17,09
53,19
29,72

Total Activos

3.650.891.421

100,00

3.219.727.913

100,00

Se puede apreciar que dentro de los Activos circulantes se encuentra incluido el rubro Valores Negociables, representado por
aquellas inversiones en acciones con cotización bursátil, en que la Sociedad Matriz y sus filiales no ejercen influencia significativa
y que han registrado transacciones en la bolsa, en el trimestre anterior, por un monto superior a 400 UF promedio mensual, según
instrucciones específicas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta partida equivale a M$3.666.854 en 2008 y M$3.666.856
en 2007.
Considerando que las inversiones en acciones y derechos en sociedades son activos importantes, puesto que representan el 26,30% y
27,13% del total del activo en los respectivos ejercicios, las principales diferencias que se presentan entre el valor de mercado y el valor
de libro están dadas por los criterios de valorización de estas inversiones.
Estos activos, de acuerdo con instrucciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, se presentan valorizados con distintos
criterios, dependiendo si estos deban clasificarse dentro del rubro Valores negociables, Inversiones en empresas relacionadas o
Inversiones en otras sociedades.
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Aquellas inversiones en acciones que han sido clasificadas dentro de los rubros Valores negociables e Inversiones en otras
sociedades han sido valorizadas al costo corregido monetariamente, en circunstancias que su valor de cotización bursátil al 31
de diciembre de 2008 es superior, tal como se desprende de las notas 4 y 11.
Por otra parte, aquellas inversiones que han sido clasificadas dentro del rubro Inversiones en empresas relacionadas, se presentan
al valor patrimonial proporcional y a valor patrimonial, el cual resulta ser un 34,37% superior al valor de mercado determinado al
31 de diciembre de 2008 (24,33% inferior al valor de mercado en 2007). Dentro de estas inversiones, la más significativa está
representada por las acciones de Empresas CMPC que Minera Valparaíso S.A. posee en forma indirecta a través de sus sociedades
filiales y coligadas. La participación consolidada en Empresas CMPC S.A. que muestran los Estados Financieros, en la que se
encuentra incluida la participación correspondiente a intereses minoritarios, alcanza a un 19,69% en 2008 (19,69% en 2007).
La importancia que estos activos representan en el total se puede visualizar a través de las siguientes cifras:
Dic-08
M$

Dic-07
%

M$

%

Inversión en Empresas CMPC S.A. (VPP)
Otras acciones y derechos en sociedades
Fondo mutuo
Otros Activos

639.931.733
320.565.534
42.604.550
2.647.789.604

17,53
8,78
1,17
72,52

583.126.817
292.982.388
18.970.060
2.324.648.648

18,11
9,10
0,59
72,20

Total Activos

3.650.891.421

100,00

3.219.727.913

100,00

El valor asignado a la inversión en CMPC, corresponde al valor patrimonial proporcional a la fecha de cierre de los respectivos
ejercicios. Si esta misma situación se analiza considerando el valor de cotización bursátil de dichas acciones y las de aquellas
que se incluyen dentro de los rubros Valores negociables, Inversiones en empresas relacionadas e Inversiones en otras sociedades,
al cierre de los ejercicios se obtiene la siguiente situación:
Dic-08
M$

Dic-07
%

M$

%

Inversión en Empresas CMPC S.A.(Bolsa)
Otras acciones y derechos en sociedades
Fondo mutuo
Otros Activos

392.171.713
724.669.752
42.604.550
2.647.789.604

10,30
19,03
1,12
69,55

808.881.833
1.102.680.030
18.970.060
2.324.648.648

19,01
25,91
0,45
54,63

Total Activos

3.807.235.619

100,00

4.255.180.571

100,00

Si se comparan los dos criterios señalados, se puede concluir que existe una subvaluación de estos activos de M$156.344.198
en 2008 y de M$1.035.452.658 en 2007.

C. Mercados y Competencias
Minera Valparaíso S.A., y las sociedades con las que consolida, se desenvuelven principalmente en las áreas de generación y
venta de energía eléctrica, de servicios portuarios, de industrialización de la madera y de la explotación de bienes raíces urbanos.
Las actividades propias de estas áreas, las desarrolla directamente o a través de sociedades filiales o coligadas.

C.1 Generación y ventas de energía eléctrica
La Sociedad directamente y a través de sus filiales Forestal Cominco S.A. e Inversiones Coillanca Ltda. es el accionista controlador
de Colbún S.A., controlando un 49,26% de su capital accionario. Dicha empresa es la segunda generadora en importancia del SIC.
Minera Valparaíso adquirió el control de Colbún a fines del año 2005 con motivo de la fusión de sus filiales hidroeléctricas con
dicha empresa, permitiendo que ésta disminuyera su exposición al abastecimiento de gas argentino y adquiriera mayor estabilidad
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en su generación hidráulica al incorporar dos cuencas independientes de aquellas en que operaba anteriormente, lo que ha
permitido compensar en parte importante las pérdidas operacionales de Colbún como consecuencia del desabastecimiento de
gas argentino y su reemplazo por petróleo a precios históricamente altos.
Finalmente, el escaso endeudamiento de las filiales fusionadas ha facilitado el financiamiento de Colbún para el ambicioso plan
de inversiones que se describe más adelante.
Participación en el mercado y competencia:
Colbún S.A. es una empresa generadora cuyo parque de producción alcanza una potencia instalada de 2.521 MW (aproximadamente
un 26% del SIC), conformada por 1.247 MW en unidades térmicas y 1.274 MW en unidades hidráulicas. En cuanto al parque
térmico de la compañía, las unidades Nehuenco I, Nehuenco II, Nehuenco III y Candelaria están habilitadas para funcionar tanto
con petróleo diesel como con gas natural, mientras que Antilhue sólo con petróleo diesel. Este parque de generación térmico fue
diseñado para permitir a Colbún S.A. un equilibrio hidro - térmico adecuado en relación al nivel de compromisos comerciales.
En los últimos años Colbún ha mantenido una participación en torno al 28% del mercado en competencia con Endesa, Gener y otros.
Para satisfacer la creciente demanda en el SIC Colbún y sus filiales terminaron en el año 2007 y 2008 una serie de proyectos de
generación entre los cuales se cuenta Quilleco, de 70 MW, en serie hidráulica con la central Rucúe, en la Octava Región, Chiburgo,
de 20 MW, Hornitos, de 55 MW y la central térmica de Los Pinos de 100MW del tipo aeroderivativa ubicada en la zona de charrúa
en la VIII Región.
Además de lo anterior Colbún tiene en construcción la Planta termoeléctrica Santa María que usará carbón como combustible en la
Comuna de Coronel. Su primera etapa de 350 MW netos entraría en operación a fines del año 2010 y contempla una inversión de
aproximadamente US$ 700 millones. Adicionalmente, la compañía se encuentra desarrollando los siguientes proyectos:
Proyecto CH San Pedro: El día 21 de octubre la Corema de la Región de los Ríos aprobó ambientalmente el Proyecto Hidroeléctrico San
Pedro, central de 144 MW ubicada en el río del mismo nombre en la Región de los Ríos, que podría entrar en operación el año 2011.
Proyecto CH Angostura: Este proyecto hidroeléctrico de 316 MW ubicado en la región de Bío Bío, en el río del mismo nombre, se
encuentra actualmente en su fase de aprobación medioambiental.
Proyecto Aysén: Respecto del Proyecto Aysén, la compañía está participando con Endesa en la sociedad que desarrollará los
proyectos hidroeléctricos de la XI Región en los ríos Baker y Pascua y que totalizarían una capacidad instalada de aproximadamente
2.750 MW, capacidad que una vez en operación, será comercializada en forma independiente por ambas compañías.
Otros proyectos hidráulicos: Finalmente, la compañía posee otros derechos de agua en las Regiones V, VII, y X, en base a los cuales
está estudiando proyectos hidráulicos por alrededor de 500 MW, que se espera entren en etapa de desarrollo y ejecución de
manera que puedan aportar con generación de electricidad a partir del año 2012 y siguientes.

C.2. Servicios portuarios
La sociedad filial Puerto de Lirquén S.A., y sus filiales, tienen sus instalaciones productivas en la VIII Región. A través del Puerto
de Lirquén S.A., se efectúa la movilización, acopio, carga y descarga de toda clase de productos entre los cuales se destacan:
celulosa, rollizos, madera aserrada, tableros, madera pulpable, fertilizantes, harina de pescado y contenedores llenos y vacíos.
Participación en el mercado y competencia:
El mercado portuario de la Octava Región, cuya área de influencia se extiende de la Séptima a la Décima Región es el más
competitivo del país, ya que para cada tipo de carga existen dos o tres puertos que pueden movilizarla. La capacidad de movimiento
de carga actual en la zona excede la demanda de ella, lo que se acentuará con los proyectos de ampliación en curso de Puerto
Lirquén y Puerto Coronel.
Puerto de Lirquén participa directamente en todos los mercados con la excepción del carbón y chips, mercados en los que
interviene indirectamente a través de Portuaria Cabo Froward S.A.(Muelles Puchoco y Júreles), en la que participa en un 12,2%
de su propiedad.
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Es así como Puerto de Lirquén ha conseguido colocarse en una situación muy competitiva en todos los mercados en que participa
manteniéndose como el segundo puerto de la región al movilizar en el año un 27,3% de la carga portuaria en fuerte competencia
para la carga general y contenedores con los puertos de San Vicente (42,4% de la carga), Coronel (13,9%) y Froward (13,3%).
El resto de la carga fue movilizada por Talcahuano y Penco, este último especializado en graneles, mercado en el que también
compite exitosamente Puerto de Lirquén. Considerando sólo el sector forestal, excluido chips, la participación en el mercado
regional de Puerto de Lirquén alcanzó a un 34,8%.
Parte relevante de la carga movilizada en la región se embarca en contenedores los que representan aproximadamente un 47,5% del
total movilizado en la Región, carga que se vio aumentada por movimientos de trasbordo realizados en los puertos de la región y por
descargas extraordinarias a raíz del paro de dos semanas en el puerto de San Antonio.
En efecto, el importante crecimiento del volumen de contenedores movilizados en la zona como consecuencia del aumento de
producción de madera seca por el mayor secado de madera verde y la incorporación de importantes volúmenes de celulosa que
se envían a Asia en contenedores, significó que en 2008 la carga en contenedores haya crecido más de un millón y medio de
toneladas. Sin perjuicio de lo anterior, los embarques en forma de carga suelta en la zona aumentaron este año en solo 4,0% que
contrasta con el significativo crecimiento experimentado en el año anterior como consecuencia de la puesta en marcha de dos
grandes proyectos de celulosa. El menor crecimiento de carga break se justifica por las menores exportaciones tanto por el traspaso
de carga a contenedores como por las menores exportaciones de productos derivados de la madera a USA y otros mercados
producto de la crisis compensado por un importante aumento en las exportaciones de chips al mercado de Japón.
Durante el 2008, Puerto Lirquén movilizó 5.382.934 ton-m3 siendo 2,7% inferior a la carga trasferida en igual periodo del 2007,
variación que se descompone de una disminución del 10,8% en carga break bulk y de un aumento del 9,8% en carga en
contenedores.
Puerto de Lirquén está trabajando activamente para mantener una fuerte posición en el mercado frente al aumento de demanda
por servicios portuarios producto de la puesta en marcha de dos plantas de celulosa, un aserradero y otras plantas de tableros.
Es así como, durante el año 2007, se pusieron en operación 21 nuevas grúas horquillas (de capacidad entre 7 y 14 tons.) y sus
aditamentos. Paralelamente, se terminó la construcción de la primera etapa de la nueva bodega Nº 14 (7.900 m2 aprox. sobre
un total de 30.000 m2) destinada a maderas y consolidaciones, así como la pavimentación de patios de 16.200 m2 destinados
a maderas y contenedores, se compraron 2 grúas reachstakers Kalmar para contenedores llenos y se autorizó la ampliación del
muelle Nº2.
Para captar parte relevante del mercado de contenedores Puerto Lirquén ha aprobado un nuevo plan de inversiones para ampliar
sus instalaciones que le permita absorber adecuadamente los crecimientos del sector, especialmente contenedores, hacia los
cuales se ha ido desviando una parte importante de la carga forestal.
Como parte de ella, se terminó en el año 2008 la segunda etapa de la bodega Nº14, se compraron dos grúas adicionales de muelle y
está en plena construcción un relleno de mar que permitirá tener disponible hacia fines del 2009 un patio de 96.000 m2 al costado
del muelle Nº2 muy adecuado para el manejo de contenedores. Además de lo anterior está en proceso de licitación la ampliación del
muelle Nº2 cuya construcción se inició en el 4to trimestre del 2008.
Con estas nuevas instalaciones se podrá competir adecuadamente con San Vicente, adecuarse a las nuevas exigencias que implica
la ampliación de Puerto de Coronel y poder mantener así la participación de mercado, la que alcanza a la fecha al 26%.
Puerto de Lirquén para un adecuado equilibrio entre su capacidad marítima y terrestre, ha mejorado también sus accesos mediante
la suscripción de un acuerdo con el MOP para la construcción de un by pass en la ciudad de Penco el que se ha entregado al uso
público en septiembre pasado e incrementado sustancialmente su capacidad de recepción ferroviaria mediante la construcción de
nuevos desvíos techados y mejorado en gran parte la línea férrea Concepción Lirquén, con lo cual se le aumentó la capacidad de
carga de los vagones ferroviarios y se reforzaron los puentes para el paso de locomotoras más grandes, contribuyendo con ello a bajar
los costos de transporte doméstico a sus clientes.

C.3. Actividad forestal
La sociedad coligada Empresas CMPC S.A. es uno de los principales fabricantes de productos forestales de Latinoamérica. Sus
principales productos son madera aserrada y remanufacturada, celulosa de fibras larga y corta, cartulinas, papel periódico, papel
de embalaje y otros papeles, productos tissue, pañales, cajas de cartón corrugado y sacos multipliegos. CMPC está estructurada
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en cinco líneas de negocio: Forestal, Celulosa, Papeles, Tissue y Productos de Papel, las que coordinadas a nivel estratégico y
compartiendo funciones de soporte administrativo, actúan en forma independiente de manera de atender mercados con productos
y dinámicas muy distintas.
En el negocio de Celulosa los precios han tenido fuertes ajustes a la baja, con disminuciones superiores al 35% en el caso de la fibra
larga y 38% en el caso de la fibra corta desde los máximos alcanzados a mediados del año. Los precios promedio de la celulosa
respecto al año 2007 fueron superiores en un 8% para la fibra corta e inferiores en un 3% para la fibra larga. La estructura de costos
de la compañía, una de las más bajas de la industria, le permite mantener una operación rentable a los precios de mercado actual.
Sin embargo, la condición del mercado llevó a CMPC en el mes de diciembre a detener por un período de 5 semanas la línea 1 de
Planta Laja, que tiene una capacidad de 300 toneladas diarias. Cabe señalar que otros productores, principalmente del hemisferio
norte y con estructuras de costos desfavorables, han anunciado cierres definitivos o paralizaciones temporales de plantas productivas
por el equivalente a más de 4 millones de toneladas anuales de celulosa.
En el negocio forestal, el efecto de la crisis ha afectado la demanda por madera, y generado hacia fines del año una caída en los
ingresos y resultados, un aumento en los inventarios y disminución de la producción mediante el mecanismo de paralizaciones
temporales en 3 de los 4 aserraderos que opera CMPC. Otros productos de la compañía tales como, cartulinas, papeles, productos
tissue y corrugados presentaron durante el año 2008 aumentos en volúmenes y precios de venta medidos en dólares. Sin embargo,
en el último trimestre del año 2008 las condiciones de la mayoría de los mercados se deterioraron considerablemente. No obstante
lo anterior, la amplia diversificación de productos y mercados en los que participa CMPC ha permitido atenuar parcialmente los
efectos derivados de la crisis.
En relación al desarrollo de sus proyectos principales, la nueva planta de paneles contrachapados (Plywood), que inició su
producción industrial en el mes de agosto del año 2008, espera alcanzar la producción en régimen, alrededor de 240 mil metros
cúbicos por año, durante el año 2009.
En CMPC Maderas, durante el 2008 se aprobó un proyecto de automatización de aserraderos por un monto total de US$11,1
millones cuyo objetivo es lograr un significativo incremento en la productividad de los procesos y en la calidad de los productos.
En Planta Pacífico está en ejecución un proyecto por US$55 millones para mejorar su desempeño ambiental y operativo, el que
será completado a fines del año 2009. Adicionalmente, se aprobó un proyecto para incrementar la generación eléctrica de la planta
por US$12 millones. Este proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el mes de noviembre. También
durante el 2008 se concluyeron los estudios de ingeniería para un proyecto que permitirá sustituir por hidrógeno el 50% del
petróleo actualmente utilizado en el horno de cal de Planta Pacífico. El hidrógeno es un subproducto de la vecina planta de clorato
de ERCO. Este cambio de combustible también reducirá la emisión de gases efecto invernadero, por lo que será registrado en el
marco de los Mecanismos de Desarrollo Limpio y considera en su evaluación el ingreso por la venta de bonos de carbono. Este
proyecto implica una inversión de US$6,4 millones y será implementado durante el 2009.
El proyecto de expansión de la capacidad de producción de Cartulinas en Planta Maule a 350 mil toneladas por año ha seguido su
avance según lo programado y su etapa de puesta en marcha se inició exitosamente en el mes de Agosto de 2008.
CMPC aprobó hacia fines del año 2007 proyectos de ampliación de la capacidad de producción de papeles Tissue en Argentina,
Uruguay, Perú y México, lo que se ha concretado con la adquisición de 4 nuevas máquinas papeleras, líneas de conversión
adicionales y equipos anexos, lo que sumado a otros proyectos menores significa una inversión total estimada para este negocio
en el orden de los US$ 150 millones.
En el último trimestre del 2008 se aprobó un proyecto para construir una nueva planta de papel tissue en Colombia, lo que significará
una inversión cercana a los US$60 millones. Dicha planta podría entrar en producción el primer semestre de 2010.

C.4. Actividad inmobiliaria
Minera Valparaíso S.A. y sus filiales realizan la actividad inmobiliaria a través de la explotación de bienes raíces urbanos, de sus
propiedades ubicadas en las ciudades de Santiago y Concepción.
En el año 2008 los ingresos por rentas de arrendamiento alcanzaron a M$440.551, que al compararlos con los M$409.376 del año
2007 muestran un aumento de un 7,62%. Este aumento se explica fundamentalmente por el aumento que ha experimentado la
demanda en la zona del centro de Santiago lo que ha implicado el cierre de nuevos contratos de arriendo. La mayor parte de nuestra
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inversión inmobiliaria se encuentra en el centro de Santiago, sector que ha mostrado en los años anteriores señales de reactivación,
especialmente por el aumento de demanda en el sector de oficinas de buena calidad.

D. Análisis del Estado de Flujo de Efectivo
El comportamiento del flujo de efectivo de la Sociedad y las sociedades que se consolidan por los ejercicios 2008 y 2007, presenta
el siguiente movimiento:
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

Flujo Neto Originado por Actividades de la Operación
Flujo Neto Originado por Actividades de Financiamiento
Flujo Neto Originado por Actividades de Inversión
Flujo Neto Total del Período
Efecto de la Inflación Sobre el efect. y efect. equivalente
Variación Neta del Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Inicial de Efectivo y Efectivo Equivalente
Saldo Final de Efectivo y Efectivo Equivalente

Dic-08

87.153.741
319.801.365
-167.414.913
239.540.193
-16.951.566
222.588.627
144.648.413
367.237.040

Dic-07

-46.788.220
94.366.026
-155.523.885
-107.946.079
-16.139.040
-124.085.119
268.733.532
144.648.413

a. El efectivo y las inversiones financieras líquidas alcanzan a M$367.237.040 en el año 2008 (M$144.648.413 en 2007).
b. Las actividades operacionales generaron flujos netos por M$87.153.741 en el año 2008 (negativos por M$46.788.220 en 2007),
que provienen principalmente por los ingresos obtenidos por recaudación de deudores por ventas de energía eléctrica y de
servicios portuarios, por mayores otros ingresos percibidos y por menores pagos de impuesto a la renta, contrarrestado en parte
por pagos efectuados a proveedores y personal, pago de intereses efectuados para dichas actividades, un mayor pago de impuesto
al valor agregado y otros similares y un mayor pago de otros gastos. Otro flujo importante está representado por los dividendos
percibidos, que aumentaron en relación al año anterior, alcanzando a M$47.730.084 en el ejercicio 2008 (M$43.070.799 en
2007), originados en las inversiones en acciones que mantienen la Sociedad y sus filiales.
c. Los flujos de financiamiento se presentan positivos por M$319.801.365 en el año 2008 (M$94.366.026 en 2007) y corresponden
principalmente a la colocación de acciones de pago, a la obtención de préstamos y a las obligaciones con el público, contrarrestado
en parte por el pago de dividendos de la Matriz y de las Sociedades que forman parte de la consolidación, a los señores accionistas,
al pago de préstamos, al pago de otros préstamos de empresas relacionadas y otros desembolsos por financiamiento.
d. Las actividades de inversión muestran en el ejercicio 2008 un flujo neto de fondos negativo de M$167.414.913 (negativos por
M$155.523.885 en 2007), derivado en gran parte por el movimiento normal del manejo de las inversiones en instrumentos
financieros (colocaciones y vencimientos), efectuados por la Matriz y las Sociedades que forman parte de la consolidación, en
ambos ejercicios, a las mayores inversiones permanentes y a la inversión en activo fijo por parte de filiales efectuados en el
ejercicio, todo lo anterior contrarrestado en parte por la venta de otras inversiones y otros ingresos de inversión.

E. Análisis de Riesgo de Mercado y Posición de Cambio
Los resultados de la Sociedad, están directamente relacionados con los resultados que obtengan sus sociedades filiales y coligadas.
Como gran parte de los activos se encuentran invertidos en el mercado de capitales, ya sea en instrumentos de renta fija como en
acciones de sociedades anónimas, existen factores de riesgo que escapan al control de la Sociedad y que dependen del comportamiento
que tengan las tasas de interés en dicho mercado, de su reajustabilidad, tanto para aquellos instrumentos de renta fija como de tasa
variable, y a las medidas que adopten las autoridades de gobierno en materia económica.
Dentro de las inversiones en acciones, las más significativas están representadas por las inversiones en Colbún y CMPC que la
Sociedad posee en forma directa e indirecta.
En la participación que la Sociedad tiene en Colbún S.A. ésta enfrenta los riesgos provenientes de:
i) la situación climática de cada año en el país.
ii) la regulación tarifaria que hace la autoridad semestralmente.
iii) el precio del petróleo diesel y el riesgo logístico en su abastecimiento.
iv) modificaciones a la aplicación de normas medioambientales.

58

Con respecto al riesgo hidrológico, Colbún ha buscado disminuirlo a través de construcción de centrales de respaldo que le
permiten abastecer a sus clientes en caso de grandes sequías. Incrementos en el precio del petróleo unido al no cumplimiento
de los contratos de abastecimiento de gas argentino, pueden implicar un encarecimiento relevante de este respaldo por lo cual
el riesgo hidrológico es significativo en el resultado final de la sociedad.
Con respecto a los riesgos regulatorios la nueva Ley eléctrica referida anteriormente, introduce una reducción de este al permitir
contratos de suministro de largo plazo a empresas distribuidoras con precios reajustables que son fijados mediante licitaciones
transparentes y reguladas por la autoridad. Ello implica que a mediados del año 2010, fecha en la cual vence una gran parte de
los contratos de suministro a precios regulados, los precios estarán en gran parte determinados por contratos reajustables de largo
plazo que reflejarán de mejor forma las condiciones de mercado imperantes en cada oportunidad pues sus reajustes estarán
ligados a los principales ítems de costo de las centrales generadoras.
Además de lo anterior la actual legislación contempla, un panel de expertos que dirime las divergencias entre generadores, con
lo cual se espera una mayor estabilidad en las reglas y una menor relevancia de las decisiones políticas en el sector al momento
de establecer tarifas de energía a los clientes regulados sin perjuicio que en otras materias regulatorias relativas a la potencia,
uso de embalses y normativas del CDEC, la autoridad puede influir significativamente en la distribución de ingresos entre generadores.
La generación de energía en centrales térmicas que utilizan petróleo diesel como combustible, representa un nivel de riesgo dado
que los costos de producción y de compra se ven afectados por la volatilidad del precio internacional de dicho combustible.
En consideración a la notable baja experimentada por el petróleo hacia fines del año 2008 y pese a la dificultad para implementar
coberturas para mitigar este riesgo dada la necesidad de definir anticipadamente los volúmenes de compras de petróleo diesel y
la relación que existe entre el costo marginal y el precio de ese combustible, puesto que ambos dependen de la situación hidrológica
futura, la compañía ha comprado opciones "calls" sobre el WTI en base a estimaciones de los volúmenes a cubrir en función de
distintos escenarios de hidrología del año 2009.
Colbún mantendrá esta política de cobertura, teniendo en cuenta factores tales como la evolución de las condiciones hidrológicas,
el nivel de correlación de los precios de los contratos con el precio del petróleo diesel y de la evolución de los mercados de
"commodities" y de derivados financieros. Adicionalmente, la Compañía se encuentra diseñando nuevas estructuras de coberturas
que permitirán mitigar sustancialmente sus riesgos de volatilidad hidrológica y de precios del petróleo diesel para el año 2009.
Colbún se ha caracterizado por generar bases de desarrollo sustentable en su gestión empresarial. Esto le ha permitido adaptarse fluidamente
a modificaciones en la legislación ambiental aplicable, de modo tal que el impacto de sus operaciones se encuadre debidamente en dichas
normas. Cambios futuros en estas regulaciones medioambientales pueden tener un impacto no despreciable en el desarrollo de
futuros proyectos que inhiban de alguna manera su desarrollo oportuno y expedito.
Es conveniente tener presente que en estas materias la autoridad está exigiendo cada vez mayores antecedentes y acabados estudios
respecto a materias muchas veces ajenas a los impactos ambientales que produce un proyecto en particular, lo que dificulta, encarece
y alarga enormemente el proceso de aprobación de los proyectos de desarrollo. Además de lo anterior, la presión de grupos organizados
sobre la autoridad ambiental produce atrasos en los proyectos que está afectando la construcción oportuna de ellos, produciendo con
ello un grave perjuicio al país al disminuir artificialmente sus posibilidades de crear riqueza y bienestar a la población. Asimismo sorprende
que este tipo de problema se ha presentado con mayor fuerza en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos que funcionan en base a
un recurso natural renovable y que son óptimos desde el punto de vista de la salud de la población.
Respecto a la participación que la Sociedad tiene en CMPC, esta última enfrenta entre otros, el riesgo de cambios amén de los riesgos
inherentes a sus operaciones comerciales y financieras. Es así como el flujo de ingresos de CMPC en dólares o indexado a esta
moneda, alcanza a un porcentaje estimado no inferior al 70% de las ventas totales. Por el lado de los egresos, tanto las materias
primas requeridas como las inversiones en activos fijos, son mayoritariamente denominadas en dólares, o indexadas a esta moneda.
En cuanto a la estructura de la deuda, CMPC maneja activamente su estructura de tasas de interés mediante derivados con el
objeto de optimizar el gasto financiero en función de sus ingresos operacionales. La combinación de contratos de derivados de
tasas permite fijar la tasa libor en ciertos rangos, fuera de los cuales la compañía vuelve a un esquema de tasas variables en la
estructura de pasivos. Un 88% de la deuda consolidada de la compañía se encuentra en tasa fija y un 12% en tasa flotante. Con
esta combinación y considerando los niveles de tasa libor al 31 de diciembre de 2008, el costo promedio de financiamiento de
CMPC es de un 4,7% anual en dólares.
Varios de los productos que CMPC vende tales como rollizos de madera, madera aserrada. celulosa, papel periódico y papel para
corrugar, tienen el carácter de commodities. Los precios que CMPC puede obtener en estos productos dependen de los precios
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internacionales prevalecientes en el mercado, por lo que la Compañía no tiene control sobre los factores que los afectan. Asimismo
los niveles de actividad económica, políticas gubernamentales, cambiarias, eventos políticos y económicos en los principales mercados
externos también son un importante factor de riesgo que puede afectar sus resultados.
CMPC tiene plantas productivas en Argentina, Uruguay, Perú, México, Colombia y bosques en Argentina. Varios de estos países
han pasado por períodos de inestabilidad política y económica durante las recientes décadas, períodos en los cuales los gobiernos
han intervenido en aspectos empresariales y financieros con efectos sobre los inversionistas extranjeros y empresas. Estas situaciones
podrían volver a repetirse y afectar adversamente las operaciones de la Compañía.
Cabe mencionar que existen riesgos en las relaciones con las comunidades en que CMPC tiene actividad industrial. Es así como en
ciertas zonas de las regiones de Bío Bío y la Araucanía se producen con alguna periodicidad hechos de violencia que afectan a predios
de agricultores y empresas forestales, provocados por grupos minoritarios de la etnia mapuche que demandan derechos ancestrales
sobre ciertos terrenos de la zona. En la base del conflicto está la pobreza y problemas sociales que afectan a diversas comunidades.
Sin perjuicio que CMPC ha mantenido su política de estrecha relación con las comunidades donde desarrolla sus operaciones, colaborando
en distintos ámbitos, dentro de los cuales se destaca la acción de apoyo al proceso educativo realizado desde hace varios años en Chile
por la Fundación CMPC a pesar de que de sus propiedades menos del 10% están en áreas cercanas a comunidades indígenas.
Asimismo, ésta se ha preocupado de generar un programa de empleo especial para atenuar los problemas de pobreza de las familias
que viven en dichos lugares. Todo lo anterior se ha llevado a cabo sin perjuicio de los programas sociales gubernamentales.
Finalmente las mismas consideraciones medioambientales que se mencionan para Colbún se deben aplicar para CMPC.
Por su parte, la filial Puerto de Lirquén S.A., tiene como primer factor de riesgo el que se deriva de algunas relaciones de propiedad
existentes entre operadores portuarios que compiten con Puerto de Lirquén y las compañías navieras. Un segundo riesgo dice relación
con la desventaja que representa la integración de operaciones a lo largo de la costa chilena de algunos operadores portuarios, pues
Puerto de Lirquén tiene limitaciones en su capacidad de competir, ya que sólo puede ofrecer servicios en su propio puerto. El tercer
riesgo viene dado por el hecho que la demanda de servicios portuarios en la zona está concentrada en pocos clientes, los que tienen
la capacidad de influir significativamente en el nivel de actividad de los puertos y consecuentemente en sus resultados.
Otro factor de riesgo está relacionado con la volatilidad de la tasa de cambio. En efecto, los ingresos de explotación de Puerto de
Lirquén S.A. y filiales, están indexados aproximadamente en un 76% en dólares y en un 24% en moneda nacional. Por su parte,
los costos de explotación están indexados aproximadamente en un 87% en moneda local y en un 13% en dólares. Como
consecuencia de la estructura de ingresos y gastos, la variación experimentada por la tasa de cambio puede tener un fuerte impacto
en los ingresos y resultados de la Sociedad.
Por último, Puerto Lirquén, al estar inserto en la cadena exportadora e importadora como operador portuario, se ve afectado
directamente por la crisis internacional con una disminución en los niveles de carga movilizada a raíz de la baja del comercio
internacional, especialmente en el sector forestal.

HECHOS RELEVANTES
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 9 y en el inciso segundo del Artículo Nº 10 de la Ley Nº 18.045 de Mercado de Valores,
así como lo señalado en la Circular Nº 660 y la Norma de Carácter General Nº 30, ambas de la Superintendencia de Valores y
Seguros, en el período comprendido entre el 01 de Enero de 2008 y el 31 de Diciembre de 2008, se han informado los siguientes
hechos esenciales a esa superintendencia:
- Con fecha 3 de abril de 2008
En sesión de Directorio celebrada el 3 de Abril de 2008, se acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará
el día 25 de Abril de 2008 a las 11:30 horas, en el Club Alemán de Valparaíso, Salón Hamburgo Piso 2º, ubicado en calle Salvador
Donoso Nº 1337, en Valparaíso, a los accionistas inscritos al 19 de Abril de 2008.
En la misma sesión el Directorio acordó proponer el pago del dividendo definitivo Nº 320 de $ 140 por acción, con cargo a las utilidades
del Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2007. De ser aprobado el referido dividendo, su pago se efectuará a contar del día 8 de
Mayo de 2008 y tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos al 2 de Mayo de 2008.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente, serán las siguientes:
- Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros Auditados correspondientes al Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre
de 2007.
- Resolver sobre la distribución de las utilidades del Ejercicio y el reparto del dividendo definitivo Nº 320.
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-

Elección del Directorio.
Fijar Política de dividendos.
Fijar la remuneración del Directorio para el Ejercicio 2008.
Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el Ejercicio 2008.
Informar operaciones Art. 44 Ley Nº 18.046.
Designar Auditores Externos.
Tratar las demás materias que incumben a estas Juntas.

- Con fecha 3 de abril de 2008
En sesión de Directorio celebrada el 3 de Abril de 2008, se tomó conocimiento de la renuncia presentada por nuestro Director
Sr. Sebastián Babra Lyon.
- Con fecha 25 de abril de 2008
En Junta General Ordinaria de Accionistas de nuestra sociedad, celebrada el Viernes 25 de Abril de 2008, se acordó por la
unanimidad de los accionistas las siguientes materias:
a) Aprobar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estados de Flujo de Efectivo, Notas Explicativas, e Informe presentado
por los Auditores Externos, correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2007.
b) Pagar, a partir del 8 de Mayo de 2008 a los señores accionistas inscritos al 2 de Mayo de 2008, el dividendo definitivo N° 320
de $140 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2007.
En cumplimiento a la Circular N° 660 de 22 de Octubre de 1986 de esa Superintendencia adjuntamos Formularios N° 1 con
el detalle de este dividendo.
c) Aprobar la distribución de la utilidad del ejercicio de $ 58.140.944.773 de la siguiente manera:
• Destinar $ 10.625.000.000 a cubrir el dividendo provisorio N° 319 de $ 85 por acción.
• Destinar $ 17.500.000.000 a cubrir el dividendo definitivo N° 320 de $ 140 por acción.
• Destinar $ 30.015.944.773 del saldo de la utilidad del ejercicio, al Fondo de Accionistas Provenientes de Utilidades.
d) Se eligió el nuevo Directorio de la Sociedad que quedó conformado por las siguientes personas: Jorge Gabriel Larraín Bunster, Eliodoro
Matte Larraín, Bernardo Matte Larraín, Manuel Mardones Restat, Sebastián Arturo Babra Lyon, Jorge Bernardo Larraín Matte y Luis
Felipe Gazitúa Achondo, los que fueron elegidos con los votos del controlador y durarán en sus cargos un período de tres años.
En cumplimiento al Oficio Circular N° 03572 de 9 de Octubre de 2000 de esa Superintendencia adjuntamos Anexo N° 1.
e) Aprobar como política para la distribución de dividendos futuros, el reparto de alrededor de un 50 por ciento de aquella parte
de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad y sus filiales en el ejercicio, o un porcentaje no inferior
al 30 por ciento de la utilidad líquida del ejercicio si este resultare mayor al anterior.
f) Aprobar el pago como remuneración al Directorio, en conjunto, por concepto de participación en la utilidades correspondientes
al Ejercicio 2008, hasta un máximo del 0,8 por ciento de las utilidades que hayan sido efectivamente percibidas por la Sociedad
y sus filiales en el Ejercicio, más un 3,0 por mil al Presidente en calidad de honorarios. En ningún caso la participación del
Directorio y los honorarios del Presidente podrán exceder el 0,60 por ciento y el 2,25 por mil respectivamente, sobre las utilidades
del Ejercicio aprobadas por la Junta.
g) Aprobar que se mantenga la remuneración y presupuesto del Comité del Directores en los mismos términos de lo acordado
en Junta Ordinaria de Accionistas de 2007.
h) Aprobar la proposición del Comité de Directores y del Directorio, que sugirió a la Junta mantener como auditores externos a
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Cía. Ltda.
i) Facultar al Directorio para que hasta la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas pueda, de acuerdo a las circunstancias que
el mismo Directorio califique, proceder al pago de dividendos eventuales contra fondos provenientes de utilidades y sus revalorizaciones
por los montos y en las fechas que el Directorio determine en cada oportunidad.
j) Facultar al Gerente General de la Sociedad para comunicar a la Superintendencia de Valores y Seguros, Bolsas de Comercio y
Comisión Clasificadora de Riesgos como hecho esencial los acuerdos mencionados anteriormente.
- Con fecha 04 de diciembre de 2008
En Sesión de Directorio celebrada el día 04 de diciembre de 2008 se acordó pagar dividendo provisorio Nº321 de $73 por acción,
con cargo a utilidades del Ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2008. El pago se efectuará a contar del día 22 de Enero de
2009 y tendrán derecho a percibirlo, los accionistas inscritos al 16 de Enero de 2009.
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y SUSCRIPCIÓN DE LA MEMORIA
Los Directores y el Gerente General de Minera Valparaíso S.A., a continuación individualizados, se declaran responsables respecto
de la veracidad de toda la información incorporada en la presente Memoria Anual a la que ellos mismos suscriben.

Nombre
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 5 de febrero de 2009
Señores Directores y Accionistas
Minera Valparaíso S.A.
1 Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Minera Valparaíso S.A. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007
y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación
de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Minera
Valparaíso S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las
auditorías que efectuamos. No hemos examinado los estados financieros consolidados de la sociedad relacionada Colbún
S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la cual representa activos por M$ 533.881.288 y M$ 449.949.145, respectivamente,
una utilidad devengada de M$ 12.859.484 y una pérdida devengada de M$ 15.591.847, respectivamente, por los años
terminados en esas fechas. Aquellos estados fueron examinados por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado,
y nuestra opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes de los estados financieros relacionados con la inversión
mencionada anteriormente, se basa únicamente en el informe emitido por esos auditores. El análisis razonado y los hechos
relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a
los mismos.
2 Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de
evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende,
también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
3 Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Minera Valparaíso
S.A. a base de los criterios descritos en Nota 2, antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros
de las filiales detalladas en Nota 8. En consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales
deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados financieros consolidados de Minera Valparaíso S.A. y sus filiales,
los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados.
4 En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros
individuales presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Minera Valparaíso
S.A. Al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas de acuerdo con principios descritos en Nota 2.
5 Según lo señalado en Nota 28, en concordancia con el proceso de convergencia definido al efecto en Chile, a contar del
ejercicio 2009 la Sociedad adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera.

Javier Gatica Menke
RUT: 7.003.684-3
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BALANCES GENERALES
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota

2008
M$

2007
M$

23

77.487.787

151.711.845

20.592

3.747

Depósito a plazo

27

67.078.026

141.475.044

Valores negociables (neto)

4

2.734.588

2.734.588

0

0

Activos

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible

Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas

5

Existencias (neto)
Impuestos por recuperar

6

Gastos pagados por anticipado

0
118.796

6.920.553

3.123.418

0

0

0

564.863

578

521

Impuestos diferidos

6

10.011

10.178

Otros activos circulantes

7

622.338

3.680.690

Contratos de leasing (neto)

0

0

Activos para leasing (neto)

0

0

839.491

792.410

TOTAL ACTIVOS FIJOS

23

Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo

597.657

597.657

1.494.580

1.494.580

145.468

79.240

0

0

0

0

-1.398.214

-1.379.067

23

1.568.959.069

1.397.466.295

Inversiones en empresas relacionadas

8

1.558.946.140

1.387.841.273

Inversiones en otras sociedades

9

8.284.604

8.284.604

0

0

10

-461.914

-598.943

Deudores a largo plazo

0

0

Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo

0

0

Impuestos Diferidos a largo plazo

0

0

Intangibles

0

0

Depreciación acumulada (menos)
TOTAL OTROS ACTIVOS

Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones(menos)

Amortización(menos)
Otros
Contratos de leasing largo plazo (neto)
TOTAL ACTIVOS
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0
101.101

23

0

0

2.190.239

1.939.361

0

0

1.647.286.347

1.549.970.550

Nota
Pasivos

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
23
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
11
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo con vencimiento dentro de un año
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
20
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
13
Retenciones
Impuesto a la renta
6
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
12-20
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

23

14
6

INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

15

15

15
15
15

2008
M$

2007
M$

11.989.065
1

13.325.561
56

0
0
0
0
9.385.549
88.359
26.895
366.070
0
665.561
9.762
1.443.531
3.337
0
0

0
0
0
0
12.020.623
89.101
0
718.121
0
481.095
10.645
0
0
0
5.920

119.587
0
0
0
0
0
110.755
8.832
0

142.659
0
0
0
0
0
135.655
7.004
0

0

0

1.635.177.695
99.216.090
0
0
401.280.965
1.134.680.640
0
1.066.713.369
0
77.092.271
-9.125.000
0

1.536.502.330
99.216.090
0
0
351.830.371
1.085.455.869
0
1.033.711.005
0
63.315.489
-11.570.625
0

1.647.286.347

1.549.970.550
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ESTADO DE RESULTADOS
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Estado de Resultados

Nota

2008
M$

2007
M$

RESULTADO DE EXPLOTACION

197.965

200.195

MARGEN DE EXPLOTACION

197.965

200.195

204.740

206.970

-6.775

-6.775

0

0

78.525.337

62.967.988

7.194.252

7.455.424

Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas

8

65.210.955

75.527.805

Otros ingresos fuera de la explotación

16

19.089.517

7.011.422

Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)

8

-123.621

-15.591.847

0

0

Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros(menos)

-77

0

16

-6.801.656

-4.598.077

Corrección monetaria

17

-5.993.191

-6.634.238

Diferencias de cambio

18

-50.842

-202.501

78.723.302

63.168.183

-1.768.060

2.102

0

0

76.955.242

63.170.285

0

0

76.955.242

63.170.285

137.029

145.204

77.092.271

63.315.489

Otros egresos fuera de la explotación (menos)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO A LA RENTA

6

ITEMES EXTRAORDINARIOS
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO
INTERES MINORITARIO
UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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10

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota

2008
M$

2007
M$

25.547.687
222.038
6.943.375
19.990.723
607.038
-1.745.268
0
-99.527
-309.312
-61.380

59.630.350
217.108
6.684.168
54.965.300
3.790
-1.620.650
0
-479.351
-450
-139.565

-30.334.242
0
0
0
0
0
1
-30.334.243
0
0
0
0
0
0
0
0

44.146.400
0
0
0
0
0
56
-44.146.456
0
0
0
0
0
0
0
0

-6.756.673
0
0
194.367.419
8.394.807
0
13.363.599
-33.393
0
-134.328.662
-71.072.659
0
-12.191.940
-5.255.844

-15.494.199
0
759.362
275.419.803
0
5.528.696
723.548
-9.546
0
0
-295.809.143
0
0
-2.106.919

-11.543.228

-10.249

-4.885.711

-1.241.753

-16.428.939

-1.252.002

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

42.141.406

43.393.408

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

25.712.467

42.141.406

Estado de Flujo de Efectivo - Directo

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos Financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Préstamos documentados de empresas relacionadas
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
19
Pago de Dividendos (menos)
Repartos de Capital (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros Ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones Permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)
FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE
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CONCILIACIÓN FLUJO - RESULTADO
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota
Conciliación flujo - resultado

Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)

16

2007
M$

77.092.271

63.315.489

0

-627.632

0

0

0

-627.632

Pérdida en venta de inversiones

0

0

(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos

0

0

-59.412.060

-53.450.219

19.147

17.131

Amortización de intangibles

0

0

Castigos y provisiones

0

0

Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)

8

-65.210.955

-75.527.805

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas

8

123.621

15.591.847

0

0

10

-137.029

-145.204

Corrección monetaria neta

17

5.993.191

6.634.238

Diferencia de cambio neta

18

50.842

202.501

-250.877

-222.927

0

0

1.523.349

48.044.913

15.104

7.944

0

0

1.508.245

48.036.969

Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo
Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumento) disminución
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminución)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar

6.344.127

2.347.799

-1.757.640

-1.631.005

77

0

Impuesto a la Renta por pagar (neto)

1.668.532

-481.452

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación

6.492.344

4.597.627

-59.186

-137.371

0

0

25.547.687

59.630.350

I.V.A. y otros similares por pagar (neto)
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
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2008
M$

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota 01. Inscripción en el Registro de Valores
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes relativas al mercado de valores y sociedades anónimas, la Sociedad está
inscrita en el Registro de Valores bajo el número 098 y se encuentra sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores
y Seguros.

Nota 02. Criterios Contables Aplicados
a.- Período contable
Los estados financieros comprenden el período de doce meses que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2008 (igual
período en 2007).
b.- Bases de preparación
Los presentes estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados
emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros,
excepto por las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola línea del balance general a su valor patrimonial
proporcional o valor patrimonial, y, por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica el resultado
neto del periodo ni el patrimonio. De existir discrepancias entre los principios contables, primarán las normas emitidas por
la Superintendencia sobre los primeros.
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual de la Sociedad y, en consideración
a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados que son requeridos por los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Chile.
c.- Bases de presentación
Para los efectos de permitir una mejor comparación, los estados financieros al 31 de diciembre de 2007 y los montos indicados
en las notas para dicho ejercicio, han sido ajustados extracontablemente en un 8,9%.
d.- Corrección monetaria
Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con
principios contables generalmente aceptados en Chile, para reconocer los efectos de la variación en el poder adquisitivo de
la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios.
Los ajustes por corrección monetaria han sido determinados en base a la variación de los índices oficiales del Instituto Nacional
de Estadística que dieron origen a un 8,9% para el período 01 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008 (7,4% para
igual período del ejercicio anterior).
e.- Bases de conversión
Los saldos en moneda extranjera señalados en Nota 23 han sido traducidos a pesos al tipo de cambio vigente al cierre de
los respectivos ejercicios ($636,45 por US$1 en 2008 y $496,89 por US$1 en 2007, $898,81 por EURO en 2008 y $730,94
por EURO en 2007). Por otra parte, los saldos expresados en Unidades de Fomento (UF) se presentan al valor del cierre del
ejercicio de $21.452,57 en 2008 ($19.622,66 en 2007).
f.- Depósitos a plazo
Las colocaciones financieras que se incluyen en este rubro se presentan a sus valores de inversión, más los intereses y reajustes
devengados al cierre de los respectivos ejercicios, los cuales han sido abonados a resultados.
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g.- Valores negociables
Estas inversiones corresponden a acciones con cotización bursátil, en las cuales la Sociedad no tiene capacidad de ejercer una
influencia significativa sobre la sociedad emisora, que han registrado una transacción en bolsa promedio superior a 400 unidades
de fomento durante los 3 meses anteriores a la fecha de cierre del periodo y que no superan el 5% del activo consolidado de
Minera Valparaiso S.A. y sus filiales. Se presentan valorizadas al costo, más corrección monetaria, el cual no excede el respectivo
valor bursátil determinado de acuerdo con el precio medio ponderado del último día de transacción bursátil de dichas acciones
y los resultados generados por ellas son reconocidos sobre base percibida.
h.- Provisión deudores de dudosa recuperación
La Sociedad no ha constituido provisión para cubrir eventuales deudores irrecuperables por estimar que no existen contingencias
en su cobranza.
i.- Activo fijo
Los bienes del activo fijo físico se presentan a su costo de adquisición, más corrección monetaria.
j.- Depreciación activo fijo
Las depreciaciones han sido calculadas sobre los valores revalorizados del activo fijo a base del método lineal y a tasas
determinadas de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes.
k.- Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en acciones y derechos en otras sociedades, en las cuales Minera Valparaíso S.A. tiene, o se presume que
tiene, capacidad de ejercer una influencia significativa sobre la Sociedad emisora, y cuyas inversiones se hayan efectuado
con anterioridad al 01 de enero de 2004 se presentan valorizadas de acuerdo a su valor patrimonial proporcional. Este criterio
contempla el reconocimiento sobre base devengada, de la participación que sobre los resultados de las empresas relacionadas
le corresponde a la Sociedad y la eliminación de resultados no realizados originados por transacciones intercompañías.
Las inversiones permanentes en el exterior son controladas en dólares (US$) y han sido actualizadas de acuerdo a lo señalado
en el Boletín Técnico Nº 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Las inversiones realizadas a contar del 01 de enero de 2004, en acciones o derechos en que Minera Valparaíso S.A. tenga
capacidad para ejercer influencia significativa o control sobre la Sociedad emisora, se valorizan por el método del Valor
Patrimonial (VP), utilizando el método de adquisición como base para ajustar el patrimonio de la empresa a valor justo, de
acuerdo a lo establecido en el Boletín técnico Nº 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en las circulares Nºs 1697 y
1698 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
l.- Inversiones en otras sociedades
Estas inversiones corresponden a acciones con cotización bursátil en que la administración de la Sociedad ha decidido
expresamente confirmar la calificación de inversiones permanentes y se presentan valorizadas por el método del menor valor
entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil promedio ponderado del último día
que fueron transadas. También se incluyen aquellas inversiones en acciones sin cotización bursátil en que la Sociedad no
tiene capacidad de ejercer influencia significativa sobre la Sociedad emisora y se presentan al costo de adquisición corregido
monetariamente. Los resultados generados por estas inversiones son reconocidos sobre base percibida.
m.- Mayor valor de inversiones
Para las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2003, estos valores son determinados por comparación entre el
valor pagado por la inversión con la proporción del patrimonio de la emisora, calculado este último sobre la base de los estados
financieros trimestrales o mensuales inmediatamente anteriores a la fecha de la inversión.
La amortización de estos valores se efectúa en un plazo estimado, como máximo, de 10 años o de 40 cuotas trimestrales
contado desde la fecha de la inversión, todo ello en virtud de lo señalado en la circular Nro 368 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
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Para aquellas inversiones efectuadas a contar del 1 de enero de 2004, estos valores son determinados por comparación entre
el valor pagado por la inversión con la proporción del patrimonio a valor justo de la emisora, de acuerdo a lo establecido en
el Boletín Técnico Nro 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en las circulares Nros 1697 y 1698 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
La amortización de estos valores se llevará a resultados en forma sistemática, en función del promedio de la vida útil remanente
o plazo de amortización de los activos adquiridos. El ajuste determinado en la forma señalada, puede ser revisado y modificado
en un plazo máximo aceptable de un año desde la fecha de adquisición, según lo dispuesto en el Boletín Técnico Nro 72
del Colegio de Contadores de Chile A.G.
n.- Inversiones en bonos y otros
Estas inversiones se presentan en el largo plazo, en la cuenta Otros bajo el rubro Otros activos a su costo de adquisición o
inversión, más los respectivos reajustes e intereses devengados, de acuerdo a la tasa interna de retorno exigida a los instrumentos
a la fecha de su adquisición. Consecuente con lo anterior, la diferencia entre el valor par y el valor de costo es reconocida
proporcionalmente en resultados de acuerdo a los plazos de vencimiento de los respectivos documentos. La parte de los bonos
y otros que vencen en el ejercicio siguiente se presentan en la cuenta Otros activos circulantes, bajo el rubro activos circulantes.
o.- Impuesto a la renta e impuesto diferido
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigentes al cierre de los respectivos ejercicios,
la Sociedad contabiliza una provisión por este concepto basada en la renta líquida imponible de primera categoría definida
por la propia ley. Además la Sociedad contabiliza todos los impuestos diferidos por diferencias temporarias, pérdidas tributarias
y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, en los términos establecidos en
la circular Nro 1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
p.- Indemnización por años de servicios
La Sociedad tiene convenido con su personal el pago de indemnizaciones por años de servicios en ciertos casos de despidos
o de retiros. Esta obligación se presenta en provisiones bajo el pasivo a largo plazo, de acuerdo al valor corriente devengado
al cierre de los respectivos ejercicios.
q.- Ingresos de la explotación
La Sociedad reconoce y contabiliza los ingresos provenientes de la explotación sobre la base del concepto de ingresos
devengados.
r.- Software computacional
Los sistemas automatizados y softwares que están actualmente en funcionamiento, han sido principalmente adquiridos como
paquetes computacionales, sin perjuicio de otras importantes aplicaciones que han sido desarrolladas por la propia Sociedad. Los
desembolsos incurridos por estos conceptos han sido contabilizados con cargo a resultados.
s.- Estado de Flujo de Efectivo
Para los efectos de la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, la Sociedad ha considerado como equivalentes de efectivo,
aquellas colocaciones financieras en depósitos a plazo cuyos vencimientos no excedan de 90 días desde la fecha de colocacion,
ya que éstas forman parte habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de la Sociedad.
Como flujo efectivo proveniente de la operación se consideran todos aquellos flujos de efectivo relacionados con los ingresos
y costos de la explotación, incluyendo además, los intereses pagados, ingresos financieros y en general todos aquellos flujos
que no estén expresamente definidos como de inversión o de financiamiento.
Los vencimientos normales de las colocaciones en depósitos a plazos superiores a 90 días, o los descuentos anticipados de
ellos, se presentan clasificados dentro del rubro ventas de otras inversiones, a pesar de no obedecer propiamente al concepto
de ventas.
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t.- Contratos de derivados
Se han suscrito contratos de derivados considerados de inversión, con el objeto de cubrir riesgos cambiarios. De acuerdo con
el Boletín Técnico Nro 57 del Colegio de Contadores de Chile A.G., las utilidades generadas por estos contratos se registran
cuando son realizados, es decir, cuando vencen. En el caso que existan pérdidas, estas se registran cuando se devengan.

Nota 03. Cambios Contables
No existen cambios de criterios contables en la preparación de los estados financieros respecto a igual período del ejercicio
anterior.

Nota 04. Valores Negociables
COMPOSICIÓN DEL SALDO
Valor Contable
Instrumentos

31-12-2008

31-12-2007

Acciones

2.734.588

2.734.588

Bonos

0

0

Cuotas de fondos mutos

0

0

Cuotas de fondos de inversión

0

0

Pagares de oferta pública

0

0

Letras hipotecarias

0

0

2.734.588

2.734.588

Total Valores Negociables

ACCIONES
Porcentaje
de
Participación

Valor
Bursátil
Unitario

Valor
Bursátil
Inversión

Costo
Corregido

Nombre Sociedad

Numero de
Acciones

91081000-6

Empresa Nacional De Electricidad S.A.

9.167.481

0,1118

733

6.720.588

2.665.016

94271000-3

ENERSIS S.A.

911.455

0,0026

166

150.928

69.572

6.871.516

2.734.588

RUT

Valor cartera de inversiones
Provisión ajuste
Valor contable cartera de inversiones

0
2.734.588

Nota 05. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Las operaciones significativas efectuadas durante los ejercicios 2008 y 2007 con entidades relacionadas y sus condiciones
son las que se indican:
- Operaciones comerciales, no contemplan plazos, tasas de interés ni mecanismos de reajustabilidad.
- Las cuentas corrientes, contemplan reajustabilidad por variación del Indice de Precios al Consumidor.
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Rut

Sociedad

Corto Plazo
31-12-2008
31-12-2007

Largo Plazo
31-12-2008
31-12-2007

81280300-k

Viecal S.A.

1.172.000

79621850-9

Forestal Cominco S.A.

5.748.553

0

0

0

79770520-9

Forestal y Pesquera Copahue S.A.

0

3.123.418

0

0

6.920.553

3.123.418

0

0

TOTALES

0

0

0

TRANSACCIONES

Sociedad

Cominco S.A

Rut

81358600-2

Naturaleza
de la
Relación
Filial

Descripción
de la
transacción
Arriendo de Oficinas

Puerto de Lirquén S.A

82777100-7

Filial

Servicios Administrativos

Forestal Cominco S.A

79621850-9

Filial

Cuneta Corriente

96514410-2

Indirecta

Financieras (Saldos Promedio)

Copahue S.A

79770520-9

Filial

Cuenta Corriente

Banco Bice

97080000-K

31-12-2008
Efectos en
resultados
Monto
(cobro/abono)

31-12-2007
Efectos en
resultados
Monto
(cargo/abono)

63.002

63.115

-63.115

-63.002

11.548

11.548

11.548

11.548

5.271.389

352.970

1.929.980

-8.432

181.221

13.580

10.528

543

3.123.418

95.058

3.457.828

320.499

Bice Administradora
de Fondos S.A
Forestal y Pesquera
Indirecta

Adqusición Bonos (US$)

Indirecta

Contratos Forward

491.750

0

641.548

0

2.691.350

0

3.386.093

0

Indirecta

Financieras (Saldo Promedios)

4.914.682

46.542

0

0

Indirecta

Adqusición (Divisas US$)

5.975.741

0

11.270.447

0

Nota 06. Impuestos diferidos e impuestos a la renta
a.- Impuestos por pagar
La provisión al 31 de diciembre de 2008 de M$1.766.065 ha sido calculada sobre la base de la utilidad tributaria determinada
de acuerdo con el criterio señalado en la nota 2 o), y se presenta neta de pagos provisionales mensuales y otros créditos
actualizados por M$322.534. Al 31 de diciembre de 2007 la Sociedad no efectuó provisión para el impuesto renta de primera
categoría por haberse determinado pérdida tributaria cuyo monto ascendió a M$2.880.531.
b.- Impuestos por recuperar
Bajo este rubro, al 31 de diciembre de 2007 se presenta el saldo pendiente de devolución por parte de la Tesoreria General
de la República del resultado de la operación renta del año anterior por M$564.863.
c.- Saldo registro utilidades tributarias
Las utilidades tributarias pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2008 ascienden a M$207.388.764 de las cuales
M$154.454.818 otorgan a los accionistas el derecho a crédito por impuestos de primera categoría. Asimismo el saldo de las
utilidades no tributables existentes a igual fecha es de M$60.830.886.
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Durante el ejercicio 2008 la Sociedad ha percibido dividendos y retiros por M$19.528.601, cuya calificación tributaria y créditos
deben ser certificados por las sociedades pagadoras, razón por la cual la Sociedad no está en condiciones de informarlos.
IMPUESTOS DIFERIDOS

Conceptos

31-12-2008
Impuesto
Impuesto
Diferido Activo
Diferido Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo
Plazo

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
0
Ingresos Anticipados
0
Provisión de vacaciones
10.011
Amortización intangibles
0
Activos en leasing
0
Gastos de fabricación
0
Depreciación Activo Fijo
0
Indemnización años de servicio
0
Otros eventos
0
Otros
Cuentas complementarias-neto de amortiza
0
Provisión de valuación
0
Totales

10.011

31-12-2007
Impuesto
Impuesto
Diferido Activo
Diferido Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo
Plazo

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
9.745
0
0

0
0
10.178
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
8.830
0
0

0
0

0
0

913
0

0
0

0
0

0
0

1.826
0

0

0

8.832

10.178

0

0

7.004

IMPUESTOS A LA RENTA
Item

31-12-2008

31-12-2007

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por perdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta

-1.766.065
0
-1.082
0
-913
0
0

0
0
3.014
0
-912
0
0

Totales

-1.768.060

2.102
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Nota 07. Otros Activos Circulantes
El detalle de las inversiones en Bonos, valorizadas de acuerdo al criterio descrito en Nota 2 n), es el siguiente:
2008
M$

2007
M$

BONOS:
BICE Securitizadora
Jumbo
Esval
Aguas Andinas
Ripley
Enersis US$
Transelec US$
C.M.P.C US$
Endesa US$

184.105
162.619
125.405
69.339
47.215
21.684
10.740
1.231
0

1.070.107
165.140
125.499
69.319
47.535
18.436
9.081
0
2.175.573

TOTALES

622.338

3.680.690

Nota 08. Inversiones en empresas relacionadas
Estas inversiones han sido valorizadas de acuerdo a los criterios descritos en Nota 2 k) y se detallan como sigue:
Los resultados no realizados corresponden a operaciones de ventas de acciones cuyos saldos más significativos, después del
monto realizado en el ejercicio, son los que se indican:
Sociedad

Cominco S.A.
Acc. Molymet
Acc. Odesa
Acc. Copec
(87,5% de Forestal y Pesquera Copahue S.A.)
Total resultado no realizado en Cominco S.A.

Fecha
Saldo

Dic. 89
Ago. 00
Dic. 89

Saldo Resultado
No Realizado
Ejercicio Anterior
M$

Resultado
Realizado
en el Periodo
M$

Saldo
Resultado
No Realizado
M$

-1.519.758
5.664
-71.110

0
0
0

-1.519.758
5.664
-71.110

-1.585.204

0

-1.585.204

Estos resultados se realizarán en la medida que las sociedades enajenen estas inversiones a terceros no relacionados.
(1) De acuerdo a lo solicitado en el Boletín Técnico Nro.64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la participación en las
utilidades acumuladas al cierre del ejercicio 2008, en su totalidad no tienen restricciones y son potencialmente remesables
al inversionista. Además se indica que la Sociedad no ha contraido pasivos relacionados con esta inversión.
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Inversiones en empresas relacionadas
(2) Demostración Valor Patrimonial Inversiones El Raulí S.A.

Activo circulante

V.Libro
31/Dic/03

Participación
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

515.446

0

0

515.446

Activo fijo
Edificios
Otros
Depr. Acumulada

13.227.339
2.601.607
-1.532.741

-134.512
0
0

22.867
0
0

13.115.694
2.601.607
-1.532.741

Otros Activos
Invers.Emp.Relac.
Mayor valor Inversión
Intangibles
Otros

1.016.344
-1.203.722
3.128
28.250

66.206
0
(202)
0

0
0
34
0

1.082.550
-1.203.722)
2.960
28.250

Total Activos

14.655.651

-68.508

22.901

14.610.044

Pasivo circulante

37.018

0

0

37.018

Pasivo largo plazo

273.069

0

0

273.069

Patrimonio
Capital Pagado
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Divid.Provisorios
Ajustes a V. Justo

13.950.826
29.134
950.962
-585.358
0

0
0
0
0
-68.508

0
0
0
0
22.901

13.950.826
29.134
950.962
-585.358
-45.607

Total Pasivos

14.655.651

-68.508

22.901

14.610.044
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Valorización de la Inversión

M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
93,544497% en el patrimonio contable

14.299.957
13.419.486

Inversión a VP a fecha de compra

880.471

Inversión a VP actualizada
Dividendos percibidos actualizados

2.764.875
-250.895

Sub total

2.513.980

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor

5.359.352

Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos

345.973
-11.884

334.089

Inversión a V.P. al 31 de diciembre de 2008

2.848.069

(3)Demostración Valor Patrimonial Almendral S.A.

Activo circulante
Activo fijo

V.Libro
31/Mar/03

Participación
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

14.046.095
7.811

0
0

0
0

14.046.095
7.811

Otros Activos
Invers. Emp. Relac.
Otros

293.144.858
1.638

56.596
0

0
0

293.201.454
1.638

Total Activos

307.200.402

56.596

0

307.256.998

61.986.792

0

0

61.986.792

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Ajustes a V.Justo

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
0

0
0
0
0
56.596

0
0
0
0
0

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
56.596

Total Pasivos

307.200.402

56.596

0

307.256.998

Pasivo circulante
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Valorización de la Inversión

M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,915400% en el patrimonio contable

245.270.206
-245.006.159

Inversión a VP a fecha de compra

264.047

Inversión a VP actualizada
Dividendos percibidos actualizados

437.440
-32.391

Sub total

405.049

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor

72.484.594

Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos

61.322
5.683

67.006

Inversión a V.P al 31 de diciembre de 2008

472.055

(4) Demostración Valor Patrimonial Colbun S.A.

Activo circulante
Activo fijo
Otros Activos
Invers.Emp.Relac.
Otros

V.Libro
31/Mar/03

Participación
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

147.689.708
942.304.171

0
0

0
0

147.689.708
942.304.171

364.479.262
17.797.905

-27.510.515
0

0
0

336.968.747
17.797.905

1.472.271.046

-27.510.515

0

1.444.760.531

Pasivo circulante

116.647.311

0

0

116.647.311

Pasivo largo plazo

263.192.106

0

0

263.192.106

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Ajustes a V.Justo

778.775.780
38.601.641
231.155.228
43.898.980
0

0
0
0
0
-27.510.515

0
0
0
0
0

778.775.780
38.601.641
231.155.228
43.898.980
-27.510.515

1.472.271.046

-27.510.515

0

1.444.760.531

Total Activos

Total Pasivos
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Valorización de la Inversión

M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
65,034704% en el patrimonio contable

1.064.921.113
-710.459.674

Inversión a VP a fecha de compra

354.461.439

Inversión a VP actualizada
Suscripción actualizada

450.308.141
71.072.659

Sub total

521.380.800

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Resultado según balance del emisor

28.831.435

Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos

10.139.045
2.720.439

12.859.484

Inversión a V.P. al 31 de diciembre de 2008

534.240.284

DETALLE DE LAS INVERSIONES
RUT

Sociedad

Pais Moneda
de de control
origen de la
inversión

Número
de
acciones

Porcentaje de
participación

31-12-08

31-12-07

Patrimonio
sociedades

31-12-08

Resultado
del ejercicio

31-12-07

31-12-08

Patrimonio sociedades
a valor justo

31-12-07

31-12-08

Resultado del Ejercicio
a valor justo

31-12-07

31-12-08

Resultado
Devengado

31-12-07

31-12-08

VP/VPP

31-12-07

31-12-08

Resultados no
Realizados

31-12-07

31-12-08

Valor contable
de la inversión

31-12-07

31-12-08

31-12-07

79621850-9 Forestal
Cominco S.A.

Chile

96505760-9 Colbun S.A. (4) Chile

0 26.397.380 41.468.577 758.164.103 689.476.874

-70.263

-70.263

758.234.366 689.547.137

Peso 6.166.879.733 35,16663 35,07169 1.613.624.047 1.385.610.806 28.831.435 -50.923.963 1.064.921.113 1.064.921.113 28.831.435 -50.923.963 12.859.484 -15.591.847 534.240.284 450.308.141

Peso

12.024.210 87,80000 87,80000

863.512.646

785.281.177 30.065.353 47.230.725

0

0

0

358.996

358.996

533.881.288 449.949.145

80231700-K Coindustria
Ltda.
81358600-2 Cominco S.A.

Chile

Peso

0 50,00000 50,00000

183.894.073

172.462.720

7.773.660 16.362.746

0

0

0

0

3.886.830

8.181.373

91.947.036

86.231.361

-4.065

-4.065

91.951.101

86.235.426

Chile

Peso

3.238.563 92,88000 92,88000

62.023.311

58.515.473

7.594.344 10.444.227

0

0

0

0

7.053.627

9.700.597

57.607.250

54.349.171 1.585.204

1.585.204

56.022.046

52.763.967

Chile

Peso

94.023.137 61,22051 61,22051

78.756.028

76.009.449

7.998.901

9.514.956

0

0

0

0

4.896.968

5.825.105

48.214.841

46.533.372

0

0

48.214.841

46.533.372

Panamá US$

692 50,00000 50,00000

45.474.563

38.872.924

-247.243

2.209.177

0

0

0

0

-123.621

1.104.588

22.737.281

19.436.462

0

0

22.737.281

19.436.462

11.542.406

82777100-7 Puerto de
Lirquén S.A.
0-E

Sardelli
Investment
S.A.(1)

96513480-8 Forestal y
Pesquera
Callaqui S.A.

Chile

Peso

1.298.594 77,55115 77,55115

14.892.988

14.883.604

5.009.441

4.875.986

0

0

0

0

3.884.879

3.781.383

11.549.683

11.542.406

0

0

11.549.683

Chile

Peso

1.125.000 50,00000 50,00000

22.993.574

17.126.669

5.865.421

4.890.064

0

0

0

0

2.932.711

2.445.033

11.496.787

8.563.334

0

0

11.496.787

8.563.334

97270000-2 Almendral S.A. Chile

Peso

515.861.064 72.484.594 65.593.906

0

0

0

0

1.447.779

1.310.148

10.999.331

10.303.608

0

0

10.999.331

10.303.608

81280300-K Viecal S.A.

270.435.144

1,99736

1,99736

550.693.148

96895660-4 Inversiones
El Rauli S.A.

Chile

Peso

5.029.565 14,00993 14,00993

44.938.427

43.433.948

5.359.352

4.913.172

0

0

0

0

750.841

688.332

6.295.842

6.085.066

0

0

6.295.842

6.085.066

Chile

Peso

125.000 12,50000 12,50000

33.898.005

29.382.693

5.594.887

5.244.868

0

0

0

0

699.361

655.607

4.237.251

3.672.837

0

0

4.237.251

3.672.837

43.433.948

5.359.352

4.913.172

14.299.957

5.359.352 4.913.172

334.089

306.778

2.848.069

2.764.875

0

0

2.848.069

2.764.875

515.861.064 72.484.594 65.593.906

245.270.206

245.270.206 72.484.594 65.593.906

67.006

60.284

472.055

437.439

0

0

472.055

437.439

0

0

6.199

6.199

0

0

6.199

6.199

79770520-9 Forestal y
Pesquera
Copahue S.A.
96895660-4 Inversiones
El Rauli S.A.(2) Chile

Peso

2.317.526

6,45550

6,45550

44.938.427

97270000-2 Almendral S.A.(3) Chile

Peso

11.454.536

0,08460

0,08460

550.693.148

652.798 40,79990 40,79990

15.193

14.299.957

91091000-0 Soc.Cemento
Juan Soldado
En Liq.
Totales

Chile

Peso

15.193

0

0

0

0

0

0

1.560.816.012 1.389.711.145 1.869.872

1.869.872 1.558.946.140 1.387.841.273
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Nota 09. Inversiones en otras sociedades
Estas inversiones han sido valorizadas de acuerdo con el criterio descrito en la nota 2 l) y se incluyen aquellas inversiones
en Sociedades que cuentan con cotización bursátil. El valor bursátil de estos paquetes accionarios, a la fecha de cierre de
los respectivos ejercicios, son los siguientes:

Empresas COPEC S.A.
Molymet S.A.

2008
M$

2007
M$

106.541.018
36.746.482

214.857.827
40.583.904

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
RUT

91066000-4
93305000-9
70393200-2
93628000-5

Sociedad

Empresas Copec S.A.
Molymet S.A.
Carbomet Energia S.A.
Club De Campo La Posada

Nro de acciones

Porcentaje de
participación

22.027.125
5.104.387
988.067
12

1,6946
4,4619
4,7503
0,4000

Valor
contable
31-12-2008
31-12-2007

7.275.037
863.788
145.701
78

7.275.037
863.788
145.701
78

Nota 10. Menor y mayor valor de las inversiones.
MAYOR VALOR
RUT

77126040-3
97270000-2
82777100-7
Total

Sociedad

Inversiones El Rauli S.A
Almendral S.A.
Puerto de Lirquén S.A.

31-12-2008
Monto
Saldo
amortizado
mayor
en el periodo
valor

31-12-2007
Monto
Saldo
amortizado
mayor
en el periodo
valor

3.641
113.516
19.872

245.755
170.273
45.886

3.639
113.516
28.049

249.395
283.789
65.759

137.029

461.914

145.204

598.943

Nota 11. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Los saldos que se presentan a continuación, corresponden a saldos por sobregiros en cuentas corrientes bancarias, producto
de contabilizaciones de giros cuyos depósitos fueron materializados en el ejercicio siguiente.

82

OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
RUT

Banco o Institución Financiera

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE
Dólares
Euros
Yenes
Otras monedas extranjeras
UF
31-12-08 31-12-07 31-12-08 31-12-07 31-12-08 31-12-07 31-12-08 31-12-07 31-12-08 31-12-07

$ no reajustable
31-12-08 31-12-07

Totales
31-12-08 31-12-07

Corto Plazo
97080000-K Banco Bice

1

56

1

Otros

0

0

0

0

Totales

1

56

1

56

Monto capital adeudado

0

0

0

0

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)

56

0,0000

Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 100,0000

Nota 12. Otros Pasivos Circulantes
Los valores que se presentan dentro de este rubro, corresponden a utilidades devengadas y no percibidas al 31 de diciembre
de 2007 provenientes de operaciones de contratos de derivados. El detalle de estos contratos se explica en nota 20.

Nota 13. Provisiones y Castigos
Las provisiones al cierre de los ejercicios son las siguientes:
2008
M$

2007
M$

Participación y honorarios del directorio
Vacaciones y otros beneficios del personal
Pagos provisionales mensuales
Remuneración Comité de Directores

579.690
58.886
21.563
5.422

415.854
59.874
0
5.367

Totales

665.561

481.095

No hubo castigos en los ejercicios 2008 y 2007.
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Nota 14. Indemnizaciones al personal por años de servicio
La provisión constituida y que se presenta en provisiones bajo el pasivo a largo plazo, representa la obligación contraida con
el personal y su movimiento en los respectivos ejercicios es el siguiente:
AÑO 2008
Saldo histórico al 01 de enero de 2008
Aumento de la provisión en el ejercicio 2008 con cargo a resultados
Pagos efectuados (menos)

M$

Saldo al 31 de diciembre de 2008

124.568
18.856
-32.669
110.755

AÑO 2007
Saldo histórico al 01 de enero de 2007
Aumento de la provisión en el ejercicio 2007 con cargo a resultados

M$

113.821
10.747

Saldo al 31 de diciembre de 2007

124.568

Saldo al 31 de diciembre de 2007 actualizado

135.655

Nota 15. Cambios en el patrimonio
OTRAS RESERVAS
El saldo de este rubro está formado como sigue:
2008
M$

2007
M$

Ajuste acumulado por diferencia de conversión
Reserva canje acciones Colbún S.A.
Otras reservas

-940.616
216.665.386
185.556.195

-4.365.056
216.665.386
139.530.041

Totales

401.280.965

351.830.371

Los ajustes de las inversiones al valor patrimonial proporcional, por conceptos distintos a la participación en los resultados
de los ejercicios, se han efectuado con cargo o abono a otras reservas.
AJUSTE ACUMULADO POR DIFERENCIA DE CONVERSION
El detalle y movimiento de esta reserva en ambos ejercicios es el siguiente:

Saldo inicial actualizado
Ajuste inversión en acciones de Sardelli Investment S.A.
Totales
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2008
M$

2007
M$

-4.365.056
3.424.440

-1.601.867
-2.763.189

-940.616

-4.365.056

RESERVA CANJE ACCIONES COLBUN S.A.
Esta reserva se origina en la fusión por incorporación de la sociedad filial Hidroeléctrica Cenelca S.A a Colbún S.A., acordada
en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de Octubre de 2005.
Minera Valparaíso S.A. procedió a canjear la inversión que tenía en Hidroeléctrica Cenelca S.A. por 5.204.249.573 nuevas acciones
de pago del aumento de capital acordado en Colbún S.A. a un valor de $68,11 por acción.
El monto que se presenta dentro de esta reserva, producto del canje de acciones, corresponde al diferencial entre el valor
de la inversión de Hidroeléctrica Cenelca S.A. y el valor de las acciones recibidas de Colbún S.A., debidamente actualizado.
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Rubros

Capital
pagado

Reserva Sobreprecio
revalorización en venta
Capital de acciones

31-12-2008
Reserva
Resultados
futuros
Acumulados
dividendos

Otras
reservas

Dividendos
Provisorios

31-12-2007
Reserva
futuros
dividendos

Déficit
Período de
Desarrollo

Resultado
del
Ejercicio

Capital
pagado

Reserva Sobreprecio Otras
revalorización en venta reservas
Capital de acciones

Resultados
Acumulados

Dividendos Déficit
Resultado
Provisorios Período de del Ejercicio
Desarrollo

0

58.140.945

84.830.094

0

0 308.280.851

0

793.375.862 -13.750.000

0 128.540.872
0 -128.540.872

Saldo Inicial
Distribución resultado
ejercicio anterior
Dividendo definitivo
ejercicio anterior
Aumento del capital
con emisión de
acciones de pago
Capitalización
reservas y/o
utilidades
Déficit acumulado
período de desarrollo
Ajuste inversiones a valor
patrimonial proporcional
Ajuste acumulado por
diferencia de conversión
Diferencia canje
acciones Colbún S.A.
Revalorización
capital propio
Resultado del ejercicio
Dividendos provisorios

91.107.521

0

0 323.076.557

0

949.229.572 -10.625.000

0

0

0

0

0

47.515.945 10.625.000

0 -58.140.945

0

0

0

0

0

114.790.872

13.750.000

0

0

0

0

0

-17.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.026.154

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.479.713

0

0

0

0

0

0

0

0

3.424.440

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.537.364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.108.569
0
0

0
0
0

0
0
0

28.753.814
0
0

0
0
0

87.467.852
0
0

0
0
-9.125.000

0
0
0

0
77.092.271
0

6.277.427
0
0

0
0
0

0
0
0

22.812.783
0
0

0
0
0

65.562.838
0
0
0
0 -10.625.000

0
0
0

0
58.140.945
0

Saldo Final

99.216.090

0

0 401.280.965

0 1.066.713.369

-9.125.000

0

77.092.271

91.107.521

0

0 323.076.557

0

949.229.572 -10.625.000

0

58.140.945

99.216.090

0

0 351.830.371

0

1.033.711.005 -11.570.625

0

63.315.489

Saldos Actualizados

NUMERO DE ACCIONES
Serie

UNICA

Nro acciones suscritas

Nro acciones pagadas

Nro acciones con derecho a voto

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Capital suscrito

Capital pagado

99.216.090

99.216.090

CAPITAL (MONTO - MS)
Serie

UNICA
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OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
La composición de este rubro en ambos ejercicio es la que se indica a continuación:
2008
M$

2007
M$

Resultados realizados contratos derivados
Dividendos de acciones
Otros Ingresos y egresos varios
Reajuste PPM
Servicios de administración
Diferencia en cuentas de provisión
Utilidad en venta acciones
PPM por absorción de pérdida

13.450.991
5.504.781
97.923
24.270
11.548
4
0
0

669.954
5.397.709
8.516
0
11.548
30.868
627.632
265.195

Totales

19.089.517

7.011.422

Nota 16. Ingresos y Egresos fuera de la explotación
OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
La composición de este rubro en ambos ejercicios es la que se indica a continuación:
2008
M$

2007
M$

Resultados contratos derivados
Participación y honorarios de directores
Sueldos y otros beneficios
Donaciones
Patentes Municipales
Gastos de oficinas y servicios
Arriendos y Gastos comunes
Honorarios
Otros egresos
Contribuciones de bienes raíces
Remuneración Comité directores
Diferencia en cuentas de provisión

4.978.690
579.690
535.223
150.099
293.689
97.421
78.652
37.584
33.742
11.292
5.422
152

2.777.459
427.833
595.835
460
296.340
108.318
76.526
28.625
261.300
17.314
5.367
2.700

Totales

6.801.656

4.598.077

86

17. Corrección Monetaria
CORRECION MONETARIA
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS

Indice de reajustabilidad

Existencias
Activo Fijo
Inversiones en Empresas Relacionadas
Valores Negociables
Depositos a Plazo
Inversiones en Otras Sociedades
Dctos.y Ctas.Por Cobrar Empresas Relacionadas
Inversiones Bonos y Otros
Otros Activos No Monetarios
Impuestos Diferidos
Otros Activos No Monetarios
Cuentas De Gastos Y Costos

IPC
IPC
IPC
IPC
UF
IPC
IPC
UF
UF
UF
IPC
IPC

Total (Cargos) Abonos

31-12-2008

31-12-2007

0
65.843
116.840.579
294.082
481.885
606.476
476.495
68.413
0
2.862
832
384.165

0
55.544
94.073.322
249.848
1.490.238
511.304
320.501
145.984
0
11.089
527
136.753

119.221.632

96.995.110

-124.330.235
-1.145
-883.443

-103.077.169
-455
-551.724

-125.214.823

-103.629.348

-5.993.191

-6.634.238

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS

Patrimonio
Pasivos No Monetarios
Cuentas De Ingresos

IPC
UF
IPC

Total (Cargos) Abonos
(Pérdida) Utilidad por Correccion Monetaria

Nota 18. Diferencias de cambio
DIFERENCIAS DE CAMBIO
Rubro

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS
Depósitos a Plazo
Bonos y Otros
Depósitos a Plazo
Total (Cargos) Abonos
PASIVOS (CARGOS) / ABONOS
Total (Cargos) Abonos
(Pérdida) Utilidad por diferencias de cambio

Moneda

EURO
US$
US$

Monto
31-12-2008

31-12-2007

76.114
436.775
-563.731
-50.842

53.384
-243.764
-12.121
-202.501

0

0

-50.842

-202.501
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Nota 19. Estado de Flujo de Efectivo
Dentro del rubro Otras fuentes de financiamiento, se incluye la suma de M$1 en 2008 (M$56 en 2007), correspondientes a
saldos sobregirados en cuentas corrientes bancarias, producto de contabilizaciones de giros cuyos depósitos fueron materializados
en el ejercicio siguiente.

Nota 20. Contratos de derivados
CONTRATOS DE DERIVADOS
Tipo de Tipo de
derivado contrato

FR

Valor del
contrato

CCPE 3.987.383

Plazo de
vencimiento
o expiración

Item
Específico

DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
Posición
Compra/
Venta

I Trimestre 2009 $/US$ (Entrega Física)

C

CUENTAS CONTABLES QUE AFECTA
Partida o Transacción Protegida
Nombre

Variación Tipo de Cambio (US$)

Monto

Valor de la
partida
protegida

Activo/Pasivo
Nombre
Monto

6.000 3.818.837 Acreedores Varios 168.546

Efecto en Resultado
Realizado No Realizado

0

-168.546

FR

CCPE 6.352.333

I Trimestre 2009 $/US$ (Entrega Física)

C

Variación Tipo de Cambio (US$)

9.882 6.289.580 Acreedores Varios 62.752

0

-62.752

FR

CCPE 2.061.504

I Trimestre 2009 $/US$ (Entrega Física)

C

Variación Tipo de Cambio (US$)

3.208 2.041.774 Acreedores Varios 19.730

0

-19.730

FR

CCPE 8.831.494

I Trimestre 2009 $/US$ (Entrega Física)

C

Variación Tipo de Cambio (US$) 13.695 8.716.453 Acreedores Varios 115.042

0

-115.042

Nota 21. Contingencias y Restricciones
-Garantías Directas
1.-Para garantizar al Banco Bice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones actuales y futuras de Minera
Valparaiso S.A. y sus filiales, Minera Valparaiso S.A., tiene constituida una hipoteca de primer grado sobre las oficinas 501 y
601 de los pisos 5 Y 6 del edificio ubicado en calle Teatinos número 220. El valor asignado para estos fines es de M$500.000,
esto según escritura de fecha 11 de enero de 2002, notario Enrique Morgan, repertorio número 188-2002.
Al 31 de diciembre de 2008, no existen garantías indirectas otorgadas por la Sociedad.

Nota 22. Cauciones obtenidas de terceros
Durante los ejercicio 2008 y 2007 la Sociedad no ha recibido cauciones de terceros que debiera informar.
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Nota 23. Moneda Nacional y Extranjera
ACTIVOS
Monto
Rubro

Moneda

31-12-2008

31-12-2007

20.592
50.393.986
14.459.238
2.734.588
35.518
10.820
10.011
6.920.553
0
2.224.802
578
588.683
33.655
54.763

3.747
139.423.555
178.083
2.734.588
48.610
5.920
10.178
3.123.418
564.863
1.873.406
521
1.477.600
2.203.090
64.266

Activos circulantes
Disponible
Depósitos a Plazo
Depósitos a Plazo
Valores Negociables
Deudores Varios
Deudores Varios
Impuestos Diferidos
Doctos. y Ctas. Por Cobrar EERR
Impuesto por Recuperar
Depósitos a Plazo
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Deudores Varios

$ No Reajustable
UF
US$
Pesos
$ No Reajustable
UF
Pesos
Pesos
Pesos
Euro
$ No Reajustable
UF
US$
US$

Activo fijo
Terrenos
Activo Fijo Neto De Depreciacion

Pesos
Pesos

597.657
241.834

597.657
194.753

Otros activos
Inversion en Empresas Relacionadas
Inversion en Empresas Relacionadas
Inversion en Otras Sociedades
Otros Activos
Otros Activos

US$
Pesos
Pesos
UF
US$

22.737.281
1.535.746.945
8.284.604
221.759
1.968.480

19.436.463
1.367.805.867
8.284.604
791.043
1.148.318

$ No Reajustable
UF
US$
Pesos
Euro

56.688
51.215.248
39.253.417
1.554.536.192
2.224.802

52.878
141.698.118
23.030.220
1.383.315.928
1.873.406

Total Activos
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PASIVOS CIRCULANTES

RUBRO

Oblig. Con Bcos. e
Inst. Financ. Corto Plazo
Dividendos por Pagar
Provisiones
Retenciones
Ingresos Percibidos
por Adelantado
Impuesto a la Renta
Acreedores Varios
Otros Pasivos Circulantes
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Documentos por Pagar
Provisiones
Total Pasivos Circulantes

Moneda

Hasta 90 días
90 días a 1 año
31-12-2008
31-12-2007
31-12-2008
31-12-2007
Monto
Tasa int. Monto
Tasa int. Monto Tasa int. Monto
Tasa int.
prom. anual
prom. anual
prom. anual
prom. anual

$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable

1
9.385.549
665.561
9.762

$ No Reajustable
$ No Reajustable
US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable
UF
$ No Reajustable
Pesos

3.337
0
366.070
0
86.148
2.211
26.895
0

$ No Reajustable
US$
UF
Pesos

10.177.253
366.070
2.211
0

0
56
0 12.020.623
0
427.838
0
10.645

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1.443.531
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
718.120
5.920
24.835
64.266
0
53.258
12.489.917
718.120
64.266
53.258

1.443.531
0
0
0

0
0
0
0

PASIVO LARGO PLAZO PERÍODO ACTUAL 31-12-2008
RUBRO

Indemnizacion años Servicios
Impuestos Diferidos
Total Pasivos a Largo Plazo

Moneda

1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
Más de 10 años
Monto
Tasa int. Monto
Tasa int. Monto Tasa int. Monto
Tasa int.
prom. anual
prom. anual
prom. anual
prom. anual

Pesos
Pesos

110.755
8.832

Pesos

119.587

0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

PASIVOS LARGO PLAZO PERIODO ANTERIOR 31.12.2007
RUBRO

Indeminizacion años Servicios
Impuestos Diferidos
Total Pasivos a Largo Plazo
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Moneda

1 a 3 años
3 a 5 años
5 a 10 años
Más de 10 años
Monto
Tasa int. Monto
Tasa int. Monto Tasa int. Monto
Tasa int.
prom. anual
prom. anual
prom. anual
prom. anual

Pesos
Pesos

135.655
7.004

Pesos

142.659

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

Nota 24. Sanciones
En los ejercicios comprendidos por los presentes estados financieros, la Sociedad, sus Directores y Ejecutivos no fueron objeto
de sanciones, por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros u otras entidades administrativas.

Nota 25. Hechos Posteriores
No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha de cierre y la de presentación de estos estados financieros
que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad.

Nota 26. Medio Ambiente
Considerando las condiciones de la Sociedad, sus operaciones no provocan ni guardan relación con problemas del medio
ambiente, motivo por el cual no ha desarrollado programas que digan relación con esta problemática y, por lo tanto, no ha
efectuado desembolsos que digan relación con él.

Nota 27. Depósitos a Plazo
El detalle de estas inversiones valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 2 f) es el siguiente:
INSTITUCION

Activo circulante
2008
M$

2007
M$

Moneda nacional:
Banco Santander Santiago
Banco de Chile
Banco Crédito e Inversiones
Banco BICE
Banco Estado
HSBC Bank USA
Banco BBVA
Banco Desarrollo
Banco Scotiabank

20.242.840
16.536.542
626.848
5.104.083
4.721.218
0
1.308.883
0
1.853.572

59.904.725
42.018.022
0
0
21.053.250
5.357.354
11.032.045
58.158
0

Moneda Extranjera:
Banco Security
Goldman Sachs Funds PLC
Banco Crédito e Inversiones
Banco de Chile

2.224.802
2.843
8.599.567
5.856.828

1.873.406
178.084
0
0

67.078.026

141.475.044

Totales
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Nota 28. Futuros cambios contables
Como es de público conocimiento, el país está comprometido a desarrollar un plan de convergencia para adoptar integralmente
las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF (IFRS, según su sigla en inglés). En conformidad con lo establecido
sobre esta materia por el Colegio de Contadores y por la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad, sus filiales y
empresas relacionadas, deben adoptar dichas normas a contar del ejercicio 2009. Producto de lo anterior, se originarán
cambios sobre los saldos patrimoniales al 1 de enero del 2009 y se afectará la determinación de los resultados para los
ejercicios futuros. Asimismo, para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio 2008, que también deberán
presentarse de acuerdo con la nueva normativa, pueden diferir de los aquí presentados.
La sociedad ha desarrollado un plan para enfrentar integralmente los efectos de este cambio y, a la fecha de emisión de estos
estados financieros, esta en proceso de revisar y depurar la información sobre la estimación de los efectos que deberían
reflejarse en los estados financieros futuros.
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ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

MINERA VALPARAISO S.A.
Y FILIALES

2008

MINERA
VALPARAISO S.A.

1 Informe de los Auditores Independientes
2 Balances Generales
3 Estado de Resultados
4 Estado de Flujo de Efectivo
5 Notas a los Estados Financieros

$

Pesos chilenos

M$ Cifras expresadas en miles de pesos chilenos
UF Unidades de fomento
US$ Dólares estadounidenses

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Santiago, 5 de febrero de 2009
Señores Directores y Accionistas
Minera Valparaíso S.A.
1 Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Minera Valparaíso S.A. y filiales al 31 de diciembre
de 2008 y 2007 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de
la administración de Minera Valparaíso S.A. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados
financieros, con bases en las auditorías que efectuamos. No hemos examinado los estados financieros consolidados de
la sociedad relacionada Colbún S.A. al 31 de diciembre de 2008 y 2007, la cual suma activos totales por M$ 2.563.575.809
y M$ 2.124.905.189, respectivamente, e ingresos totales de M$ 723.787.720 y M$ 659.035.369 por los años terminados
en esas fechas. Aquellos estados fueron examinados por otros auditores, cuyo informe nos ha sido proporcionado, y nuestra
opinión aquí expresada, en lo que se refiere a los importes incluidos de la sociedad Colbún S.A. y filiales, se basa únicamente
en el informe emitido por esos auditores.
2 Nuestras auditorías fueron efectuadas 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 están exentos de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de
evidencias que respaldan los importes y las informaciones revelados en los estados financieros. Una auditoría comprende,
también, una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la
administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.
3 En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en el informe de otros auditores, los mencionados estados financieros
consolidados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Minera Valparaíso S.A.
y filiales al 31 de diciembre de 2008 y 2007, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados
en esas fechas, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.
5 Según lo señalado en Nota 32, en concordancia con el proceso de convergencia definido al efecto en Chile, a contar del
ejercicio 2009 la Sociedad adoptará las Normas Internacionales de Información Financiera.

Javier Gatica Menke
RUT: 7.003.684-3
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota
Activos

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Disponible
Depósitos a plazo
Valores negociables (neto)
Deudores por venta (neto)
Documentos por cobrar (neto)
Deudores varios (neto)
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencias (neto)
Impuestos por recuperar
Gastos pagados por anticipado
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes
Contratos de leasing (neto)
Activos para leasing (neto)

27

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcción y obras de infraestructura
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por rentas. téc. del activo fijo
Depreciación acumulada (menos)

27

TOTAL OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas
Inversiones en otras sociedades
Menor Valor de Inversiones
Mayor Valor de Inversiones(menos)
Deudores a largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Intangibles
Amortización(menos)
Otros
Contratos de leasing largo plazo (neto)
TOTAL ACTIVOS
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2008
M$

2007
M$

756.585.681
351.764
371.047.878
46.271.404
130.493.042
33.575
26.163.230
7.263.126
2.804.340
119.243.850
4.016.159
337.479
48.559.834
0
0

550.368.742
194.669
189.059.899
22.636.916
139.887.956
29.122
13.259.513
9.491.861
4.535.939
89.364.531
1.753.118
283.545
79.871.673
0
0

1.771.560.404
62.783.784
1.544.961.294
763.233.400
225.877.587
14.399.326
-839.694.987

1.712.640.493
61.415.365
1.507.311.518
750.382.767
145.617.393
14.390.892
-766.477.442

27
10
11
12
12
5
6
7

1.122.745.336
912.440.908
44.389.505
479.669
-951.535
70.985.423
231.850
24.752.809
21.331.276
-3.452.108
52.537.539
0

956.718.678
828.022.553
44.419.798
0
-2.496.570
22.430
205.881
20.404.674
20.949.485
-2.790.495
47.980.922
0

27

3.650.891.421

3.219.727.913

31
4
5
5
5
6
7
7
8

9

Nota
Pasivos

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
Obligaciones con bancos e instituciones financieras a
largo plazo - porción corto plazo
Obligaciones con el público (pagarés)
Obligaciones con el público (bonos) con vencimiento dentro de un año
Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año
Dividendos por pagar
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Acreedores varios
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones
Retenciones
Impuesto a la renta
Ingresos percibidos por adelantado
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes

148.693.849
2.376.243

186.207.089
1.605.644

13

8.927.417
0
4.606.419
0
9.630.555
58.963.019
4.483.160
2.544.116
1.378.930
42.607.148
12.466.018
0
363.570
321.755
25.499

22.215.857
0
4.093.726
0
12.450.344
51.435.182
3.941.696
903.636
852.025
68.851.460
11.665.283
7.355.371
405.245
421.739
9.881

832.335.780
299.580.000
393.972.296
4.323.549
1.909.350
0
1.749.255
126.227.548
4.573.782

580.906.379
214.821.944
236.873.802
7.351.810
1.623.340
0
1.614.415
113.568.636
5.052.432

1.034.684.097

916.112.115

1.635.177.695
99.216.090
0
0
401.280.965
1.134.680.640
0
1.066.713.369
0
77.092.271
-9.125.000
0

1.536.502.330
99.216.090
0
0
351.830.371
1.085.455.869
0
1.033.711.005
0
63.315.489
-11.570.625
0

3.650.891.421

3.219.727.913

15

6
16
7
7

27
14
15

INTERES MINORITARIO

18

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

2007
M$

27
13

TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público largo plazo (bonos)
Documentos por pagar largo plazo
Acreedores varios largo plazo
Documentos y Cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos Diferidos a largo plazo
Otros pasivos a largo plazo

TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Utilidades Retenidas
Reservas futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)
Utilidad (pérdida) del ejercicio
Dividendos provisorios (menos)
(Déficit) Superávit acumulado periodo de desarrollo

2008
M$

17
7

19

19

19
19
19
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ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota
Estado de Resultados

RESULTADO DE EXPLOTACION
MARGEN DE EXPLOTACION
Ingresos de explotación
Costos de explotación (menos)
Gastos de administración y ventas (menos)
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
Utilidad inversiones empresas relacionadas
Otros ingresos fuera de la explotación
Pérdida inversión empresas relacionadas (menos)
Amortización menor valor de inversiones (menos)
Gastos financieros (menos)
Otros egresos fuera de la explotación (menos)
Corrección monetaria
Diferencias de cambio
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS
IMPUESTO A LA RENTA
ITEMES EXTRAORDINARIOS

10
20
10
12
20
21
22

7

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES INTERÉS MINORITARIO

2008
M$

2007
M$

77.679.156
93.832.698
752.803.562
-658.970.864
-16.153.542
35.253.371
24.484.398
42.209.494
137.174.581
-4.295.106
-12.299
-31.759.399
-52.378.514
-30.197.057
-49.972.727

-46.579.528
-33.366.623
687.611.665
-720.978.288
-13.212.905
101.741.304
22.433.702
82.287.971
23.360.831
-1.030.830
0
-19.675.035
-20.767.746
-21.297.217
36.429.628

112.932.527
-15.342.026
0

55.161.776
-2.599.996
0

97.590.501

52.561.780

INTERES MINORITARIO

18

-22.043.265

8.912.740

UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA
Amortización mayor valor de inversiones

12

75.547.236
1.545.035

61.474.520
1.840.969

77.092.271

63.315.489

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - DIRECTO CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota
Estado de Flujo de Efectivo - Directo

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION
Recaudación de deudores por ventas
Ingresos Financieros percibidos
Dividendos y otros repartos percibidos
Otros ingresos percibidos
Pago a proveedores y personal (menos)
Intereses pagados (menos)
Impuesto a la renta pagado (menos)
Otros gastos pagados (menos)
I.V.A. y otros similares pagados (menos)

23

2008
M$

2007
M$

87.153.741
821.061.639
22.637.638
47.730.084
107.235.524
-826.098.800
-25.773.165
-3.969.533
-14.970.342
-40.699.304

-46.788.220
719.716.801
21.181.073
43.070.799
20.373.284
-784.762.891
-21.162.782
-14.935.246
-10.091.020
-20.178.238

319.801.365
199.057.417
267.667.997
145.090.053
0
0
1
-35.710.308

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Colocación de acciones de pago
Obtención de préstamos
Obligaciones con el público
Préstamos documentados de empresas relacionadas
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas
Otras fuentes de financiamiento
23
Pago de Dividendos (menos)
Repartos de Capital (menos)
Pago de préstamos (menos)
Pago de obligaciones con el público (menos)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (menos)
Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos)
Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)

-248.542.520
-2.372.013
0
-611.610
0
0
-4.777.652

94.366.026
0
223.578
182.533.819
0
0
124
-80.959.727
0
-4.781.554
-2.261.693
-388.521
0
0
0
0

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Ventas de activo fijo
Ventas de inversiones permanentes
Ventas de otras inversiones
Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas
Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas
Otros Ingresos de inversión
Incorporación de activos fijos (menos)
Pago de intereses capitalizados (menos)
Inversiones Permanentes (menos)
Inversiones en instrumentos financieros (menos)
Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos)
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)
Otros desembolsos de inversión (menos)

-167.414.913
8.027
2.090.110
289.840.500
0
0
13.388.926
-134.760.394
0
-183.994.651
-145.240.139
0
-1.172.000
-7.575.292

-155.523.885
630.347
759.362
376.870.155
0
0
723.548
-126.502.996
0
-4.068.494
-400.621.199
0
0
-3.314.608

FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO

239.540.193

-107.946.079

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

-16.951.566

-16.139.040

VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

222.588.627

-124.085.119

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

144.648.413

268.733.532

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

367.237.040

144.648.413
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CONCILIACIÓN FLUJO - RESULTADO CONSOLIDADO
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota

2008
M$

2007
M$

77.092.271
-373.823
34.697
-408.520
0
0

63.315.489
-648.359
-20.727
-627.632
0
0

96.203.759
73.436.250
699.779
439.433
-42.209.494
4.295.106
12.299
-1.545.035
30.197.057
49.972.727
-23.965.708
4.871.345

-7.073.910
70.011.770
957.196
377.108
-82.287.971
1.030.830
0
-1.840.969
21.297.217
-36.429.628
-2.614.196
22.424.733

Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumento) disminución
Deudores por ventas
Existencias
Otros activos

-54.928.323
-61.665.116
1.730.068
5.006.725

-64.123.424
-80.344.511
-3.506.088
19.727.175

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminución)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación
Intereses por pagar
Impuesto a la Renta por pagar (neto)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación
I.V.A. y otros similares por pagar (neto)

-52.883.408
-24.790.413
7.001.458
-2.221.271
8.400.819
-41.274.001

-29.345.276
50.855.051
592.978
-6.659.512
5.192.781
-79.326.574

22.043.265

-8.912.740

87.153.741

-46.788.220

Conciliación flujo - resultado

Utilidad (Pérdida) del ejercicio
Resultado en venta de activos
(Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos
Utilidad en venta de inversiones (menos)
Pérdida en venta de inversiones
(Utilidad) Pérdida en venta de otros activos
Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo
Depreciación del ejercicio
Amortización de intangibles
Castigos y provisiones
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas
Amortización menor valor de inversiones
Amortización mayor valor de inversiones (menos)
Corrección monetaria neta
Diferencia de cambio neto
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo

Utilidad (Pérdida) del interés minoritario
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION

100

9

10
10
12
12
21
22

18

NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(en miles de pesos)

Nota 01. Inscripción en el Registro de Valores
a. De cuerdo con las disposiciones legales vigentes relativas al mercado de valores y sociedades anónimas, la sociedad Matriz
está inscrita en e Registro de Valores bajo el número 098 y se sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores
y Seguros.
b. La Sociedad filial Puerto de Lirquén S.A. y la sociedad controladora Colbún S.A. están inscritas en el registro de valores
bajos los números 241 y 295 respectivamente. Ambas se encuentran sujetas a la fiscalización de la superintendencia de
Valores y Seguros.

Nota 02. Criterios Contables Aplicados
a. Período contable
Los estados financieros consolidados comprenden el período de doce meses que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre
de 2008 (igual período en 2007).
b. Bases de preparación
Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y con normas impartidas por la Superintendencia de Valores
y Seguros. De existir discrepancias entre los principios contables, primarán las normas emitidas por la Superintendencia sobre
los primeros.
c. Bases de presentación
Para los efectos de permitir una mejor comparación, los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2007 y los montos
indicados en las notas para dicho ejercicio, han sido ajustados extracontablemente en un 8,9%.
d. Bases de consolidación
Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la Sociedad Matriz y de
sus filiales (empresas en las cuales la Sociedad tiene una participación, directa o indirecta, superior al 50% del patrimonio).
Los montos y los efectos de las transacciones efectuadas entre las sociedades consolidadas, han sido eliminados y se ha dado
reconocimiento a la participación de los inversionistas minoritarios, presentada como interés minoritario.
La Sociedad Inversiones Coillanca Ltda., es filial de Minera Valparaíso S.A. a través de la inversión que posee directamente
en la filial Cominco S.A. y en la sociedad coligada Coindustria Limitada. Minera Valparaíso S.A. participa del 92,88% de
Cominco S.A. y esta última es dueña del 32,5% de Inversiones Coillanca Ltda. Asimismo Minera Valparaíso S.A. participa del
50% de Coindustria Limitada y esta última es dueña del 42% de Inversiones Coillanca Ltda.
Además, se incluyen los activos, pasivos, resultados y flujo de efectivo de la sociedad controlada Colbún S.A. y filiales. Esta
sociedad pasó a ser controlada por Minera Valparaíso S.A. a partir del 19 de Octubre de 2005, a través de un proceso de
fusión entre Hidroeléctrica Cenelca S.A., ex filial de Minera Valparaíso S.A., y Colbún S.A.
Las siguientes sociedades, filiales de la sociedad controlada Colbún S.A., y que se detallan en cuadro adjunto "Sociedades
incluidas en la consolidación", presentan las siguientes modificaciones:
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(1) Cenelca S.A.: La sociedad se divide con fecha 14 de diciembre de 2007, quedando la continuadora "Cenelca S.A." y la
nueva sociedad "Termoeléctrica Antilhue S.A.". En la misma oportunidad, Cenelca S.A. es absorbida por Colbún S.A.
(2) Río Tranquilo S.A.: Corresponde a la ex sociedad "Empresa Prestadora de Servicios S.A."
e.- Corrección monetaria
Los estados financieros consolidados han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección monetaria,
de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Chile, para reconocer los efectos de la variación en el poder
adquisitivo de la moneda ocurrida en los respectivos ejercicios.
Los ajustes por corrección monetaria han sido determinados a base de la variación de los índices oficiales del Instituto Nacional
de Estadísticas que dieron origen a un 8,9% para el período 01 de diciembre de 2007 al 30 de noviembre de 2008 (7,4%
para igual período del ejercicio anterior).
f. Bases de conversión
Los saldos en moneda extranjera señalados en Nota 27 han sido traducidos a pesos al tipo de cambio vigente al cierre de
los respectivos ejercicios ($636,45 por US$1 en 2008 y $496,89 por US$1 en 2007, $898,081 por EURO en 2008 y $730,94
por EURO en 2007). Por otra parte, los saldos expresados en Unidades de Fomento (UF) se presentan al valor del cierre del
ejercicio de $21.452,57 ($19.622,66 en 2007).
g. Depósitos a plazo
Las colocaciones financieras que se incluyen en este rubro se presentan a sus valores de inversión, más los intereses y reajustes
devengados al cierre de los respectivos ejecicios, los cuales han sido abonados a resultados.
h. Valores negociables
Corresponden a inversiones en Fondos Mutuos de renta fija, en pesos y en dólares. Se presentan valorizadas al valor registrado
de las respectivas cuotas al cierre del ejercicio. Además se incluyen aquellas inversiones en acciones con cotización bursátil,
en las cuales la Sociedad Matriz y sus Filiales no tienen capacidad de ejercer una influencia significativa sobre la sociedad emisora,
que han registrado una transacción en bolsa promedio mensual superior a 400 unidades de fomento durante los 3 meses
anteriores a la fecha de cierre del período y que no superan el 5% del activo consolidado de Minera Valparaiso S.A.. Se presentan
valorizadas al costo, más corrección monetaria, el cual no excede el respectivo valor bursátil determinado de acuerdo con el
precio medio ponderado del último día de transacción bursátil de dichas acciones.
i. Existencias y materiales de almacén
Dentro del rubro existencias se presenta el stock de gas y petróleo, valorizados al costo mas corrección monetaria los cuales
no exceden su valor neto de realización. Se incluyen también dentro de este rubro la existencia de departamentos y bodegas
valorizadas a su costo directo de construcción actualizado.
Dentro del rubro Otros de Otros activos, se incluyen los stock de materiales de almacén, valorizados a sus costos actualizados
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Aquella parte de los stock a ser utilizados dentro de un año, se presentan
dentro del rubro Otros activos circulantes.
j. Provisión deudores de dudosa recuperación
Las sociedades filiales Puerto de Lirquén S.A. y Cominco S.A. han constituido una provisión por este concepto por estimar
que, en ciertos casos, se han agotado prudencialmente los medios de cobro.
Las demás sociedades no han constituido provisión para cubrir eventuales deudores irrecuperables por estimar que no existen
contingencias en su cobranza.
k. Activo fijo
Los bienes del activo fijo físico se presentan a su costo de adquisición, más corrección monetaria.
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La sociedad controlada Colbún S.A., presenta el activo fijo a su costo de adquisición, ajustados por retasación técnica en el
año 1986 y corregidos monetariamente. El costo financiero de los créditos destinados a financiar obras en ejecución se
capitalizan durante el período de su construcción.
Los activos fijos de Termoeléctrica Antilhue S.A. e Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. y filiales han sido consolidados a valor
justo de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Nº1697 de la Superintendencia de Valores y Seguros y el Boletín Técnico Nº72
del Colegio de Contadores de Chile A.G.
l. Depreciación activo fijo
Las depreciaciones han sido calculadas sobre los valores revalorizados del activo fijo a base del método lineal y a tasas
determinadas de acuerdo a la vida útil estimada de los bienes.
ll. Intangibles
La sociedad controlada Colbún S.A. y sus filiales, que operan en el giro de generación de energía eléctrica, presentan en este
rubro los pagos efectuados por constitución de derechos y servidumbres. Estos se presentan a los valores efectivamente
pagados y su amortización se efectúa en base a la duración establecida para ellos.
Además la sociedad filial Puerto de Lirquén S.A. incluye en este rubro los derechos que posee en líneas telefónicas, los que se
presentan a su costo de adquisición corregido monetariamente y no sujetos a amortizaciones.
m. Inversiones en empresas relacionadas
Las inversiones en acciones y derechos en otras sociedades, en las cuales se tiene, o se presume que se tiene, capacidad
de ejercer una influencia significativa sobre la Sociedad emisora, y cuyas inversiones se hayan efectuado con anterioridad al
01 de enero de 2004 se presentan valorizadas de acuerdo a su valor patrimonial proporcional. Este criterio contempla el
reconocimiento sobre base devengada, de la participación que sobre los resultados de las empresas relacionadas les
corresponden a las Sociedades y la eliminación de resultados no realizados originados por transacciones intercompañías.
Las inversiones permanentes en el exterior son controladas en dólares (US$) y han sido actualizadas de acuerdo a lo señalado
en el Boletín Técnico Nro 64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Las inversiones realizadas a contar del 01 de enero de 2004, en acciones o derechos en que las sociedades tienen capacidad
para ejercer influencia significativa o control sobre la Sociedad emisora, son valorizadas por el método del Valor Patrimonial
(VP), utilizando el método de adquisición como base para ajustar el patrimonio de la empresa a valor justo, de acuerdo a lo
establecido en el Boletín Técnico Nº 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en las circulares Nº1697 y 1698 de la
Superintendencia de Valores y Seguros.
n. Inversiones en otras sociedades
Estas inversiones corresponden a acciones con cotización bursátil en que la administración de la Sociedad Matriz ha decidido
expresamente confirmar la calificación de inversiones permanentes y se presentan valorizadas por el método del menor valor
entre el costo de adquisición corregido monetariamente y el valor de cotización bursátil promedio ponderado del último día
que fueron transadas. También se incluyen aquellas inversiones en acciones sin cotización bursátil en que las sociedades
no tienen capacidad de ejercer una influencia significativa sobre la Sociedad emisora y se presentan al costo de adquisición
corregido monetariamente. Los resultados generados por estas inversiones son reconocidos sobre base percibida.
ñ. Menor y Mayor valor de inversiones
Para las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2003, estos valores son determinados por comparación entre el
valor pagado por la inversión con la proporción del patrimonio de la emisora, calculado este último sobre la base de los estados
financieros trimestrales o mensuales inmediatamente anteriores a la fecha de la inversión.
La amortización de estos valores se efectúa en un plazo estimado, como máximo, de 10 años o de 40 cuotas trimestrales
contado desde la fecha de la inversión, todo ello en virtud de lo señalado en la Circular Nro 368 de la Superintendencia de
Valores y Seguros.
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Para aquellas inversiones efectuadas a contar del 1 de enero de 2004, estos valores son determinados por comparación entre
el valor pagado por la inversión con la proporción del patrimonio a valor justo de la emisora, de acuerdo a lo establecido en
el Boletín Técnico Nro 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en las circulares Nros 1697 y 1698 de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
La amortización de estos valores se cargará o abonará a resultados en forma sistemática, en función del promedio de la vida
útil remanente o plazo de amortización de los activos adquiridos. El ajuste determinado en la forma señalada, puede ser
revisado y modificado en un plazo máximo aceptable de un año desde la fecha de adquisición, según lo dispuesto en el Boletín
Técnico Nro 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.
o. Inversiones en Letras Hipotecarias, Bonos y Otros
Estas inversiones se presentan bajo el rubro Otros en Otros activos a su costo de adquisición o inversión, más los respectivos
reajustes e intereses devengados, de acuerdo a la tasa interna de retorno exigida a los instrumentos a la fecha de su adquisición.
Consecuente con lo anterior, la diferencia entre el valor par y el valor de costo es reconocida proporcionalmente en resultados
de acuerdo a los plazos de vencimiento de los respectivos documentos. La parte de las Letras Hipotecarias, Bonos y otros
que vencen en el ejercicio siguiente se presentan bajo el rubro Otros activos circulantes en el Activo circulante.
Las compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa se registran como una colocación a tasa fija, de acuerdo
con las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y se clasifican dentro del rubro Otros activos circulantes
del Activo circulante.
p. Contratos de Derivados
Los contratos suscritos obedecen a contratos de inversión y contratos de cobertura para transacciones esperadas. Los efectos
producto de los cambios del valor justo de los contratos de inversión, son reconocidos como una ganancia o pérdida realizada.
Los contratos de cobertura de transacción esperada corresponden a coberturas del riesgo de tasa de interés y variación del
tipo de cambio de monedas extranjeras. Los efectos que surjan producto de los cambios del valor justo de este tipo de
instrumentos, se registran netos en otros activos o pasivos circulantes, según corresponda. La correspondiente utilidad o
pérdida no realizada se reconoce en resultados por el período en que los contratos son liquidados o dejan de cumplir las
características de cobertura.
q. Obligación con el público (bonos)
Las obligaciones por colocaciones de bonos de la sociedad controlada Colbún S.A., se presentan al valor par de los bonos
suscritos. La diferencia entre el valor par y de colocación, se difiere y amortiza en el mismo período de amortización del
instrumento.
r. Impuesto a la renta e impuestos diferidos
De acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta, vigentes al cierre de los respectivos ejercicios,
las Sociedades contabilizan una provisión por este concepto basada en la renta líquida imponible de primera categoría definida
por la propia ley. Además se contabilizan todos los impuestos diferidos por diferencias temporarias, pérdidas tributarias y otros
eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos, en los términos establecidos en la Circular
Nro.1466 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
s. Indemnización por años de servicios
La Sociedad Matriz y sus filiales Puerto de Lirquén S.A., y Cominco S.A. tienen convenido con su personal el pago de
indemnizaciones por años de servicios en ciertos casos de despidos o de retiros. Esta obligación se presenta en provisiones
bajo el pasivo a largo plazo, de acuerdo al valor corriente devengado al cierre de los respectivos ejercicios.
Las indemnizaciones por años de servicios que la sociedad controlada Colbún S.A. y sus filiales deben pagar a sus trabajadores,
de acuerdo con los contratos suscritos, se provisionan aplicando el método del valor actual del costo devengado del beneficio,
considerando una tasa anual de descuento del 6,5%.
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t. Ingresos de la explotación
La Sociedad Matriz y las sociedades que consolidan reconocen y contabilizan los ingresos provenientes de la explotación sobre
la base del concepto de ingresos devengados.
Adicionalmente, la Sociedad Controlada Colbún S.A., registra como ingresos devengados las ventas de electricidad a distribuidoras
sin contrato a costo marginal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 transitorio del Decreto con Fuerza de Ley Nº20.018.
Esta normativa establece que las empresas generadoras recibirán, por los suministros sometidos a regulación de precios no
cubiertos por contratos, el precio nudo vigente dispuesto en el artículo 171 de la mencionada Ley, abonándole o cargándole
las diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan entre el costo marginal y el precio de nudo vigente.
La liquidación de estas diferencias, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta Nro 885 de fecha 24 de diciembre
de 2007, de la Dirección de Peajes de la Comisión nacional de Energía se hará a través de aumentos en el precio nudo de
energía, los cuales no podrán superar el límite tarifario del 20% de dicho precio y, en caso que el 20% no fuere suficiente
para cubrir las diferencias señaladas, se incorporarán estos cargos remanentes, debidamente actualizados, en el siguiente
cálculo de estas diferencias. De acuerdo a las proyecciones realizadas por la Administración, estos ingresos serán facturados
y cobrados en un plazo no superior a un año. Los costos relacionados a estos ingresos se contabilizan dentro de los costos
operacionales.
u. Software computacional
Los sistemas automatizados y softwares que están actualmente en funcionamiento, han sido principalmente adquiridos como
paquetes computacionales, sin perjuicio de otras importantes aplicaciones que han sido desarrolladas por la propia Sociedad.
Los desembolsos incurridos por estos conceptos han sido contabilizados con cargo a resultados, excepto la inversión realizada
por la filial Puerto de Lirquén S.A. en la implementación de nuevos sistemas contables y de gestión, que se ha contabilizado
con cargo a una cuenta de activo que se presenta bajo el rubro Otros Activos del Activo fijo. La Sociedad controlada Colbún
S.A. los ha activado como sistemas computacionales, los que amortizará en 4 años según instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
v. Gasto de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación que realiza la sociedad controlada Colbún S.A. son principalmente de estudios específicos de
nuevas obras viables, los cuales son activados. Los gastos de aplicación general son debitados a resultado de inmediato.
w. Estado de Flujo de Efectivo
Para los efectos de la preparación del Estado de Flujo de Efectivo, las Sociedades han considerado como equivalentes de
efectivo, aquellas colocaciones financieras en depósitos a plazo cuyos vencimientos no excedan de 90 días, ya que éstas
forman parte habitual de los excedentes de caja y que se utilizan en las operaciones corrientes de ellas.
Como flujo efectivo proveniente de la operación se consideran todos aquellos flujos de efectivo relacionados con los ingresos
y costos de la explotación, incluyendo además, los intereses pagados, ingresos financieros y en general todos aquellos flujos
que no estén expresamente definidos como de inversión o de financiamiento.
Los vencimientos normales de las colocaciones en depósitos a plazos superiores a 90 días, o los descuentos anticipados de
ellos, se presentan clasificados dentro del rubro ventas de otras inversiones, a pesar de no obedecer propiamente al concepto
de ventas.
x. Gastos de créditos
En la sociedad controlada Colbún S.A., los gastos iniciales por comisiones, asesorías e impuestos asociados a la contratación
de créditos externos, son diferidos y amortizados en el plazo fijado para el servicio de los créditos contratados y se contabilizan
en otros activos.
y. Ingresos percibidos por anticipado
En la sociedad controlada Colbún S.A., se presentan en el pasivo a corto y largo plazo en el Balance General. El efecto en
resultado de estos ingresos anticipados se amortizan linealmente sobre base devengada durante el plazo de vigencia del
contrato.

105

Sociedades Incluidas en la Consolidación

Rut

Nombre Sociedad

Porcentaje de participación
31-12-2008
Directo
Indirecto
Total

81358600-2

Cominco S.A

92,8800

0,0000

92,8800

92,8800

79621850-9

Forestal Cominco S.A

87,8000

5,0800

92,8800

92,8800

96513480-8

Forestal y Pesquera Callaqui S.A

77,5512

4,7619

82,3131

82,3131

79770520-9

Forestal y Pesquera Copahue S.A

12,5000

87,5000

100,0000

100,0000

77320330-K

Inversiones Coillanca Limitada

0,0000

51,1860

51,1860

51,1860

82777100-7

Puerto de Lirquén S.A

61,2210

2,1653

63,3863

63,3863

96560720-K

Portuaria Lirquén S.A

0,0000

99,9993

99,9993

99,9993

96871870-3

Depósitos Portuarios Lirquén S.A

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

96959030-1

Portuaria Sur de Chile

0.0000

100,0000

100,0000

100,0000

96505760-9

Colbún S.A

35,1666

14,0918

49,2584

49,0318

86912000-6

Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

96590600-2

Hidroelectrica Aconcagua S.A

0,0000

85,0000

85,0000

85,0000

96784960-K

Obra y Desarrollo S.A

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

96854000-9

Empresa Electrica Industrial S.A

0,0000

99,9999

99,9999

99,9999

0-E

Colbun International Limited

0,0000

99,9999

99,9999

99,9999

86856100-9

Sociedad Hidroeléctrica Melocoton Ltda.

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

76293900-2

Río Tranquilo S.A (2)

0,0000

100,0000

100,0000

100,0000

76528870-3
0-E

Termoeléctrica Nehuenco S.A
Termoelectrica Antilhue S.A

0,0000
0,0000

100,0000
100,0000

100,0000
100,0000

100,0000
100,0000

31-12-2007
Total

Nota 03. Cambios Contables
No existen cambios de criterios contables en la preparación de los estados financieros consolidados respecto a igual período
del ejercicio anterior.

Nota 04. Valores Negociables
COMPOSICIÓN DEL SALDO
Valor Contable
Instrumentos

31-12-2008

31-12-2007

Acciones

3.666.854

3.666.856

0

0

Bonos
Cuotas de fondos mutuos

42.604.550

18.970.060

Cuotas de fondos de inversión

0

0

Pagarés de oferta pública

0

0

Letras hipotecarias

0

0

46.271.404

22.636.916

Total Valores Negociables
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ACCIONES

RUT

Porcentaje
de
Participación

Número de
Acciones

Nombre Sociedad

91081000-6

Empresa Nacional de Electricidad S.A.

94271000-3

ENERSIS S.A.

Valor
Bursátil
Unitario

Valor
Bursátil
Inversión

Costo
Corregido

11.167.481

0,1362

733

8.186.769

3.597.282

911.455

0,0026

166

150.928

69.572

8.337.697

3.666.854

Valor cartera de inversiones
Provisión ajuste

0

Valor contable cartera de inversiones

3.666.854

Nota 05. Deudores de Corto y Largo Plazo
Información adicional Deudores por Ventas, la que se presenta clasificada por tipo de clientes:
Area de negocios

2008

2007

M$

%

M$

%

Generación de electricidad
Servicios Portuarios
Venta de áridos

126.906.442
3.465.736
120.864

97,39
2,54
0,07

136.455.358
3.355.352
77.246

97,55
2,40
0,05

Total Deudores por Venta

130.493.042

100,00

139.887.956

100,00

DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO
CIRCULANTES
RUBRO

Hasta 90 dias
31-12-08

Deudores por Ventas
Est.deud.incobrables
Doctos. por cobrar
Est.deud.incobrables
Deudores varios
Est.deud.incobrables

31-12-07

61.336.031 70.474.544
0
0
33.575
29.122
0
0
25.463.947 12.677.245
0
0

Mas de 90 hasta 1 año

Largo Plazo

Subtotal

Total Circulante(neto)

31-12-08

31-12-07

31-12-08

31-12-08

31-12-07

31-12-08

69.239.777
0
0
0
729.657
0

69.457.339
0
0
0
589.935
0

130.575.808
82.766
33.575
0
26.193.604
30.374

130.493.042
0
33.575
0
26.163.230
0

139.887.956
0
29.122
0
13.259.513
0

0
0
0
0
70.985.423
0

0
0
0
0
22.430
0

70.985.423

22.430

Total deudores largo plazo

31-12-07
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Nota 06. Saldos y Transacciones con entidades relacionadas
Las operaciones significativas efectuadas durante los ejercicios 2008 y 2007, con entidades relacionadas y sus condiciones
son las que se indican:
- Las cuentas corrientes, contemplan reajustabilidad por variación del Indice de Precios al Consumidor.
- Las operaciones comerciales no contemplan plazos, tasas de interés ni mecanismos de reajustabilidad.
- En la sociedad controlada Colbún S.A. las operaciones con entidades relacionadas se han efectuado bajo las siguientes
condiciones:
Los saldos con empresas relacionadas corresponden a transacciones provenientes de las operaciones comerciales y financieras
corrientes y con vencimientos a menos de 90 dias, las cuales han sido realizadas bajo normas legales de equidad y a precios
de mercado a la época de su celebración.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
Corto Plazo
• CMPC Tissue S.A.
• Papeles Cordillera S.A.
• Cartulinas CMPC S.A.
Con estas sociedades se tiene contrato de largo plazo de venta de energía y potencia el que fue adjudicado como resultado
de una licitación, en las condiciones de mercado que imperaban al momento de la adjudicación, cuya facturación mensual
es con vencimiento a menos de 90 dias.
Largo Plazo
• Papeles Cordillera S.A.
La cifra presentada en este rubro corresponde a pago anticipado, por el otorgamiento de servidumbres eléctricas de uso y
paso permanente sobre el sistema de transmisión Línea Maipo-Puente Alto. Este monto está expresado en dólares y se amortiza
en un período total de 32 años.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
Corto Plazo
• Transmisorea Eléctrica de Quillota Ltda.
Con esta sociedad coligada se tiene contrato de uso de sistema de transmisión, en condiciones de mercado, cuya facturación
mensual es con vencimiento a menos de 90 días.
•Electrogas S.A.
Con esta Sociedad se tiene contrato de transporte de gas natural y petróleo, en condiciones de mercado, cuya facturación
mensual es con vencimiento a menos de 90 días.
-En la sociedad filial Puerto Lirquén S.A. las operaciones comerciales por cobrar y pagar con entidades relacionadas no
contemplan plazos, tasas de interés ni mecanismos de reajustabilidad.
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
RUT

Sociedad

Corto Plazo
31-12-2008
31-12-2007

Largo Plazo
31-12-2008 31-12-2007

93458000-1
95304000-K
96532330-9
96656110-6
96731890-6
91656000-1
96637330-K
96529310-8
96853150-6
84552500-5
90222000-3
79943600-0
96510970-6
81280300-K

Celulosa Arauco y Constitucion S.A.
CMPC Maderas S.A.
CMPC Celulosa S.A.
Cía. Portuaria Andalién S.A.
Cartulinas CMPC S.A.
Industrias Forestales S.A.
Servicios Logísticos Arauco S.A.
CMPC Tissue S.A.
Papeles de Cordillera S.A.
Portuaria CMPC S.A.
Empresas CMPC S.A.
Propa S.A.
Paneles Arauco S.A.
Viecal S.A.

13.066
87.423
317.605
159.091
1.261.420
11.946
947.223
326.284
965.362
3.786
1.968.674
26.040
3.206
1.172.000

6.924
140.254
199.771
31.144
941.858
5.905
391.900
227.848
678.336
7.485
6.860.436
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
231.850
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
205.881
0
0
0
0
0

Totales

7.263.126

9.491.861

231.850

205.881

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR
RUT

Sociedad

96806130-5
91553000-1
96656110-6
77017930-0
88566900-K

Electrogas S.A.
Forest. Const. y Com. del Pacífico Sur S.A.
Cía. Portuaria Andalién S.A.
Trasmisora Eléctrica Quillota Ltda.
Edipac S.A.
Totales

Corto Plazo
31-12-2008
31-12-2007

Largo Plazo
31-12-2008 31-12-2007

573.447
440.669
275.975
81.195
7.644

435.524
207.514
129.148
79.839
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1.378.930

852.025

0

0
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TRANSACCIONES
Sociedad

31-12-2008
Efecto en
Monto
resultados
(cargo/abono)

31-12-2007
Efecto en
Monto
resultados
(cargo/abono)

RUT

Naturaleza
de la relación

Descripción de
la transacción

Arauco Distribución

96765270-9

Indirecta

Servicios Portuarios

10.863

10.863

0

0

Aserraderos Arauco S.A.

96565750-9

Indirecta

Servicios Portuarios

70.871

-6.257

43.599

23.082

Banco Bice

97080000-K

Indirecta

Adquisición de Divisas (US$)

5.975.741

0

11.270.447

0

Banco Bice

97080000-K

Indirecta

Adquisición de Bonos (US$)

491.750

0

641.548

0

7.783.250

96.060

1.490.625

63.666

27.516

-25.441

28.935

-26.581

Banco Bice

97080000-K

Indirecta

Financieras (Saldos Promedios)

Banco Bice

97080000-K

Indirecta

Serv. Adm. Cartera y Custodia

Banco Bice

97080000-K

Indirecta

Contratos Forward (US$)

2.691.350

0

3.386.093

0

Bice General de Fondos S.A.

96514410-2

Indirecta

Financieras (Saldos Promedios)

1.360.835

78.294

960.814

47.489

Cartulinas CMPC S.A.

96731890-6

Indirecta

Servicios Portuarios

Cartulinas CMPC S.A.

96731890-6

Indirecta

Venta Energia y Potencia

60.000

60.000

63.301

63.301

10.809.604

9.083.701

10.699.536

8.991.207

Celulosa Arauco Constitución S.A.

93458000-1

Indirecta

Servicios Portuarios

101.210

101.210

40.265

40.265

Cia. Portuaria Andalién S.A.

96656110-6

Coligada

Servicios Portuarios y Varios

157.272

143.541

161.498

158.418

Cia. Portuaria Andalién S.A.

96656110-6

Coligada

Serv.Porteo, Movil. y Monit.

1.976.916 -1.976.916

1.789.614

-1.879.614

CMPC Celulosa S.A.

96532330-9

Indirecta

Servicios Portuarios

1.671.628

1.653.119

2.166.558

2.166.558

CMPC Maderas S.A.

95304000-K

Indirecta

Servicios Portuarios

912.245

865.724

1.026.155

1.026.155

CMPC Tissue S.A.

96529310-8

Indirecta

Venta de Energía y Potencia

3.065.482

2.576.036

2.894.791

2.432.597

Edipac S.A.

88566900-K

Indirecta

Porveedor de Insumos

107.282

-107.282

101.194

-101.194

Electrogas S.A.

96806130-5

Indirecta

Servicios de Transp. Diesel

425.630

-357.672

290.284

-243.937

Electrogas S.A.

96806130-5

Indirecta

Diseño Ducto Conexión Oleod.

0

0

97.147

-81.636

Electrogas S.A.

96806130-5

Indirecta

Servicios de Transporte de Gas

5.437.423 -4.569.263

5.945.980

-4.996.622

Industrias Forestales S.A.

91656000-1

Indirecta

Servicios Portuarios

81.245

Papeles Cordillera S.A.

96853150-6

Indirecta

Aporteo Neto Subestación

Papeles Cordillera S.A.

96853150-6

Indirecta

Servicios Portuarios

Papeles Cordillera S.A.

96853150-6

Indirecta

Venta de Energía y Potencia

Portuaria CMPC S.A.

84552500-5

Indirecta

Propa S.A.

79943600-0

Indirecta

Servicio Logístico Arauco S.A.

96637330-K

Indirecta

Servicios de Fumigado y Otros

Servicio Logístico Arauco S.A.

96637330-K

Indirecta

Servicios Portuarios

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.

77017930-0

Indirecta

Pasaje uso de Instalaciones

Central Hidrolectrica de Aysén S.A.

76652400-1

Coligada

Reajustes e Intereses Préstamo

Bice Chileconsult

96853570-6

Indirecta

Asesorias Financieras

Forest. Const. y Com. del Pacifíco Sur S.A.

91553000-1

Indirecta

Cuenta Corriente

Cia. de Petróleos de Chile S.A.

99520000-7

Indirecta

Proveedor de Insumos

60.780

60.780

81.245

8.582

-8.582

0

0

28.611

28.611

18.803

18.803

8.658.559

7.276.100

7.949.629

6.680.361

Arriendo de Edificio

37.845

37.845

37.870

37.870

Servicios Portuarios

90.376

90.376

98.704

98.704

7.365

-7.365

0

0

5.029.087

5.029.087

4.759.128

4.759.128

905.582

-760.994

935.327

-785.989

0

0

30.808

30.808

0

0

29.603

-29.603

611.610

-42.843

377.720

-20.646

5.008

-5.008

3.578

-3.578

Nota 07. Impuestos diferidos e impuestos a la renta
a. Impuestos por pagar
Al 31 de diciembre de 2008, la provisión para el impuesto a la renta en la Sociedad Matriz, ascendente a M$1.766.065 ha
sido calculada sobre la base de la utilidad tributaria determinada de acuerdo con el criterio señalado en la nota 2 r), y se
presenta neta de pagos provisionales mensuales y otros créditos actualizados por M$322.534. Al 31 de diciembre de 2007
la Sociedad Matriz no efectuó provisión para el impuesto renta de primera categoría por haberse determinado pérdida tributaria
cuyo monto ascendió a M$2.880.531.
La provisión en las Sociedades filiales asciende a M$7.514.694 (M$14.024.281 en 2007) y se presenta neta de pagos
provisionales mensuales y otros créditos por M$9.763.562 (M$6.668.910 en 2007).
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b. Impuestos por recuperar
Dentro del rubro impuestos por recuperar en el activo circulante se presenta el remanente de créditos por sobre el impuesto
determinado al cierre del ejercicio, adicionado al remanente de IVA crédito fiscal por M$115.553.640 (M$80.979.657 en
2007) y el pago provisional correpondiente al impuesto de primera categoría pagado sobre utilidades absorbidas por pérdidas
por M$2.884.873 (M$265.195 en 2007). Adicionalmente en el ejercicio 2007 se presenta el saldo pendiente de devolución,
por parte de la Tesorería General de la República del resultado de la operación renta del año anterior por M$8.119.679
c. Saldo registro utilidades tributarias
Las utilidades tributarias pendientes de distribución al 31 de diciembre de 2008, en la Sociedad Matriz, ascienden a M$207.388.764
de las cuales M$154.454.818 otorgan a los accionistas el derecho a crédito por impuestos de primera categoría. Asimismo el
saldo de las utilidades no tributables existentes a igual fecha es de M$60.830.886.
Durante el ejercicio 2008 la Sociedad Matriz ha percibido dividendos y retiros por M$19.528.601, cuya calificación tributaria
y créditos deben ser certificados por las sociedades pagadoras, razón por la cual la sociedad no está en condiciones de
informarlos.
IMPUESTOS DIFERIDOS

Conceptos

Diferencias Temporarias
Provisión cuentas incobrables
Ingresos Anticipados
Provisión de vacaciones
Amortización intangibles
Activos en leasing
Gastos de fabricación
Depreciación Activo Fijo
Indemnización años de servicio
Otros eventos
Provisiones varias
Provision obsolescencia
Pérdida Tributaria
Efecto de valores justos debido a fusión
Otros
Cuentas complementarias-neto de amortiza
Provisión de valuación
Totales

31-12-2008
Impuesto
Impuesto
Diferido Activo
Diferido Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo
Plazo

19.233
0
0
827.261
265.031
0
0
417.343
0
0
0
0
0
595.471
0
0
0
941.180
45.637
0
7.578
0
0 21.971.554
0
0

31-12-2007
Impuesto
Impuesto
Diferido Activo
Diferido Pasivo
Corto
Largo
Corto
Largo
Plazo
Plazo
Plazo
Plazo

0
0
0
0
0
0
0
0
321.755
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
187.809.391
345.485
7.369.155
0
0
0
0

11.250
0
229.878
0
0
0
0
0
0
39.129
3.288
0
0

0
939.291
0
354.587
0
0
0
0
0
0
0
18.514.700
596.096

0
0
0
0
0
0
0
0
0
421.739
0
0
0

0
0
0
0
0
0
165.908.526
290.555
0
2.197.830
0
0
18.948.609

0
0

0

69.296.483

0
0

0
0

0

73.776.884

337.479 24.752.809

321.755

126.227.548

283.545

20.404.674

421.739

113.568.636

0
0
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IMPUESTOS A LA RENTA
Item

31-12-2008

31-12-2007

Gasto tributario corriente (provisión impuesto)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior)
Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio
Beneficio tributario por pérdidas tributarias
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos
Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de evaluación
Otros cargos o abonos en la cuenta

-9.280.759
204.522
-4.996.723
2.825.605
-4.094.671
0
0

-14.024.281
-11.890
7.771.166
1.169.153
-3.817.372
0
6.313.228

-15.342.026

-2.599.996

Totales
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Nota 08. Otros activos circulantes
El detalle de este rubro, en el que se incluyen las inversiones en letras Hipotecarias, Bonos y otros valorizados de acuerdo el
criterio descrito en Nota 2 o), es el siguiente:
2008
M$

2007
M$

59.498
84.860
74.564
47.834
28.700
26.522
24.725
20.897
12.606
4.534
1.825
2.222

150.359
96.742
31.107
69.012
89.226
39.750
18.118
24.746
11.093
2.022
7.378
0

344.063
226.537
227.078
162.619
122.949
125.405
113.619
95.432
84.374
232.737
22.886
21.678
378.614
16.865
916
593
441
941
18.931
9.239
1.218
2.319
888
4.693
1.199
1.289
827
998
0
10.740
21.684
1.231
0

1.738.660
1.067
9.753
165.140
123.717
125.499
59.441
96.863
100.909
27.045
23.258
17.203
12.092
12.564
0
0
0
0
16.310
3.203
1.971
1.990
1.652
4.805
3.337
0
124
960
56.806
9.081
18.436
0
2.175.574

OTROS:
Materiales de Almacén
Dépositos en Custodia (1)
Otros
Contratos Swap y Forward

16.931.551
11.224.977
16.264.911
1.496.605

13.059.171
49.995.049
3.651.061
7.819.379

Totales

48.559.834

79.871.673

LETRAS HIPOTECARIAS:
Banco Santander Santiago
Banco Chile
Banco Itau
Citibank N.A.
Banco Estado
Banco de Crédito e Inversiones
Banco Corpbanca
Banco Security
Banco Bice
Banco del Desarrollo
Scotiabank Sud Americano
Banco BBVA BHIF
BONOS:
Bice Securitizadora
Banco Central
Banco Chile
Jumbo
Ripley
Esval
Empresas de Obras Sanitarias
Pagaré Reaj. Banco Central P.R.C
Aguas Andina
Cencosud-LQ-Soc.Austral-Bco.Falab.
CGE Distribución S.A.
Banco Security
Banco BCI
Almacenes París S.A.
Colbún S.A.
Inversiones CMPC S.A
Codelco
Molibdenos y Metales S.A.
Banco Santander Chile
Banco BBVA
Banco Corpbanca
Banco Desarrollo
Banco Estado
Banco Itau
Banco Bice
Banco Scotiabank
CTC
Gasco
Pagaré Fepasa
Transelec - US$
Enersis-US$
CMPC-US$
Endesa-US$

(1) En la sociedad controlada Colbún S.A. el depósito en custodia se refiere a un depósito efectuado en el banco S.G. Private Banking Suisse
en Luxemburgo y que corresponde a los fondos en disputa del contrato de sumnistro de gas con proveedores argentinos.
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Nota 09. Activos Fijos
Item

Depreciación
Acumulada

Resultado
de la
Explotacion

Depreciación del Ejercicio
Resultado Fuera
de la
Explotacion
2007
2008
2007
M$
M$
M$

2008
M$

2007
M$

2008
M$

Construcciones
y obras de Infraestruc.
Maquinarias y Equipos
Otros activos fijos
Retasación Tec.

556.849.780
262.663.501
10.407.806
9.773.900

511.740.160
235.893.941
9.504.902
9.338.439

45.298.040
26.782.062
618.174
435.460

43.397.706
25.175.089
671.920
388.651

3.051
13.800
285.663
0

82.963
10.509
284.932
0

Totales

839.694.987

766.477.442

73.133.736

69.633.366

302.514

378.404

Nota 10. Inversiones en empresas relacionadas
Estas inversiones han sido valorizadas de acuerdo a los criterios descritos en Nota 2 m).
Los resultados no realizados corresponden a operaciones de ventas de acciones cuyos saldos más significativos, después del
monto realizado en el ejercicio, son los que se indican:
Sociedad

Fecha
Operación

Acc.Bicecorp (*)

Sep.99

Saldo Resultado
No Realizado
Ejercicio Anterior
M$

Resultado
Realizado
en el Ejercicio
M$

Saldo
Resultado
No Realizado
M$

-

2.107.699

2.107.699

(*) Estos resultados se realizarán en la medida que las Sociedades enajenen estas inversiones a terceros no relacionados.
(1) Estas inversiones han sido incluidas en este rubro, en razón a que la Sociedad individualmente y a través del grupo
empresarial al cual pertenece, ejerce influencia significativa sobre la sociedad emisora, en los términos establecidos en
la Circular Nro.1697 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
(2) De acuerdo a lo solicitado en el Boletín Técnico Nro.64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., la participación en las utilidades
acumuladas al 31 de diciembre de 2008, en su totalidad no tienen restricciones y son potencialmente remesables al inversionista.
Además se indica que la Sociedad no ha contraido pasivos relacionados con esta inversión.
(3) En la Sociedad controlada Colbún S.A. se presenta el siguiente detalle:
Centrales Hidrolectricas Aysén S.A.
Sociedad anónima cerrada, coligada. El porcentaje de participación es 49%
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.
Sociedad de responsabilidad limitada, coligada. porcentaje de participación: 50,00%
Electrogas S.A.
Sociedad Anónima Cerrada, coligada. Porcentaje de participación directa 0,0218%.
Porcentaje de participación indirecta a través de Inversiones Electrogas S.A. 42,48%
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Inversiones Electrogas S.A.
Esta inversión se presenta neta de una utilidad no realizada obtenida al momento de efectuarse el aporte de capital, la que
a la fecha asciende a M$543.944. Dicha utilidad se realizará en el mismo período en que la sociedad coligada espera
amortizar el menor valor reconocido por ella. El monto neto realizado durante el período asciende a M$53.503. Porcentaje
participación 42,5%
(4) Inversiones El Raulí S.A.
Demostración Valor Patrimonial
V. Libro
31/Dic/03

Particip.
Ajuste

M$

M$

Activo circulante
Activo fijo
Edificios
Otros
Depr. Acumulada

Impto.Dif.
Por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

515.446

0

0

515.446

13.227.339
2.601.607
-1.532.741

-134.512
0
0

22.867
0
0

13.115.694
2.601.607
-1.532.741

Otros Activos
Invers.Emp.Relac.
Mayor valor
Inversión
Intangibles
Otros

1.016.344

66.206

0

1.082.550

-1.203.722
3.128
28.250

0
-202
0

0
34
0

-1.203.722
2.960
28.250

Total Activos

14.655.651

-68.508

22.901

14.610.044

Pasivo circulante

37.018

0

0

37.018

Pasivo largo plazo

273.069

0

0

273.069

Patrimonio
Capital Pagado
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Divid.Provisorios
Ajustes a V.Justo

13.950.826
29.134
950.962
-585.358
0

0
0
0
0
68.508

0
0
0
0
22.901

13.950.826
29.134
950.962
-585.358
- 45.607

Total Pasivos

14.655.651

-68.508

22.901

14.610.044

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
93,544497% en el patrimonio contable

14.299.957
13.419.486

Inversión a VP a fecha de compra

880.471

Inversión a VP actualizada
Dividendos percibidos actualizados

2.764.875
-250.895

Sub total

2.513.980

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos
Inversión a V.P. al 31 de diciembre de 2008

5.359.352
345.973
-11.884

334.089
2.848.069
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(5) Bicecorp S.A.
Demostración Valor Patrimonial

Activo circulante

V. Libro
31/Ago/03

Particip.
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
Por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

15.663.818

0

0

15.663.818

2.703

0

0

2.703

264.673.267

2.339

0

264.675.606

11.580.210
1.912.879

0
0

0
0

11.580.210
1.912.879

293.832.877

2.339

0

293.835.216

68.755.356

0

0

68.755.356

136.591

0

0

136.591

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Ajustes a V. Justo

145.060.148
13.717.774
52.486.633
13.676.375
0

0
0
0
0
2.339

0
0
0
0
0

145.060.148
13.717.774
52.486.633
13.676.375
2.339

Total Pasivos

293.832.877

2.339

0

293.835.216

Activo fijo
Otros Activos
Invers. Emp. Relac.
Menor valor
Inversión
Otros
Total Activos
Pasivo circulante
Pasivo largo plazo

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,948734% en el patrimonio contable

224.943.280
224.825.623

Inversión a VP a fecha de compra

117.657

Inversión a VP actualizada
Dividendos percibidos actualizados

203.657
-14.701

Sub total

188.956

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos
Inversión a V.P. al 31 de diciembre de 2008
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-18.618.716
-8.582
239

-8.343
180.613

(6) Demostración Valor Patrimonial Almendral S.A. (Minera S.A.)

Activo circulante

V. Libro
31/Mar/03

Particip.
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
Por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

14.046.095

0

0

14.046.095

7.811

0

0

7.811

Otros Activos
Invers.Emp.Relac.
Otros

293.144.858
1.638

56.596
0

0
0

293.201.454
1.638

Total Activos

307.200.402

56.596

0

307.256.998

61.986.792

0

0

61.986.792

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Ajustes a V. Justo

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
0

0
0
0
0
56.596

0
0
0
0
0

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
56.596

Total Pasivos

307.200.402

56.596

0

307.256.998

Activo fijo

Pasivo circulante

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,915400% en el patrimonio contable

245.270.206
-245.006.159

Inversión a VP a fecha de compra

264.047

Inversión a VP actualizada
Dividendos percibidos actualizados

437.440
-32.391

Sub total

405.049

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos
Inversión a V.P al 31 de diciembre de 2008

72.484.594
61.322
5.683

67.006
472.055
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(7) Demostración Valor Patrimonial Almendral S.A. (Cominco S.A.)

Activo circulante

V. Libro
31/Mar/05

Particip.
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
Por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

14.046.095

0

0

14.046.095

7.811

0

0

7.811

Otros Activos
Invers.Emp.Relac.
Otros

293.144.858
1.638

31.078
0

0
0

293.175.936
1.638

Total Activos

307.200.402

31.078

0

307.231.480

61.986.792

0

0

61.986.792

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Ajustes a V.Justo

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
0

0
0
0
0
31.078

0
0
0
0
0

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
31.078

Total Pasivos

307.200.402

31.078

0

307.231.480

Activo Fijo

Pasivo circulante

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,953543% en el patrimonio contable

245.244.688
-245.099.691

Inversión a VP a fecha de compra

144.997

Inversión a VP actualizada
Dividendo percibido actualizado

240.222
-17.787

Sub total

222.435

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos
Inversión a V.P. al 31 de diciembre de 2008
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72.484.594
33.674
3.156

36.830
259.265

(8) Demostración Valor Patrimonial Almendral S.A. (Forestal Cominco S.A.)

Activo Circulante

V. Libro
31/Mar/05

Particip.
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
Por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

14.046.095

0

0

14.046.095

7.811

0

0

7.811

Otros Activos
Invers.Emp.Relac.
Otros

293.144.858
1.638

15.794
0

0
0

293.160.652
1.638

Total Activos

307.200.402

15.794

0

307.216.196

Pasivo Circulante

61.986.792

0

0

61.986.792

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid. Retenidas
Utilid. del Ejerc.
Ajustes a V. Justo

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
0

0
0
0
0
15.794

0
0
0
0
0

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
15.794

Total Pasivos

307.200.402

15.794

0

307.216.196

Activo Fijo

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,976391% en el patrimonio contable

245.229.404
-245.155.717

Inversión a VP a fecha de compra

73.687

Inversión a VP Actualizada
Dividendo Percibido Actualizado

122.080
-9.039

Sub Total

113.041

Resultado devengado al 31 de Diciembre de 2008:
Utilidad según Balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado segun control de asignación de valores justos
Inversión a V.P. al 31 de Diciembre 2008

72.484.594
17.113
1.604

18.717
131.758
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(9) Demostración Valor Patrimonial Almendral S.A. (Copahue S.A.)

Activo circulante

V. Libro
31/Mar/05

Particip.
Ajuste

M$

M$

Impto.Dif.
Por Cobrar
17%
M$

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

14.046.095

0

0

14.046.095

7.811

0

0

7.811

Otros Activos
Invers. Emp. Relac.
Otros

293.144.858
1.638

91.162
0

0
0

293.236.020
1.638

Total Activos

307.200.402

91.162

0

307.291.564

61.986.792

0

0

61.986.792

Patrimonio
Capital Pagado
Reservas
Utilid.Retenidas
Utilid.del Ejerc.
Ajustes a V.Justo

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
0

0
0
0
0
91.162

0
0
0
0
0

232.245.525
10.157.574
714.110
2.096.401
91.162

Total Pasivos

307.200.402

91.162

0

307.291.564

Activo Fijo

Pasivo circulante

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,863729% en el patrimonio contable

245.304.772
-244.879.455

Inversión a VP a fecha de compra

425.317

Inversión a VP actualizada
Dividendo percibido actualizado

704.640
-52.175

Sub total

652.465

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos
Inversión a V.P. al 31 de diciembre de 2008
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72.484.593
98.775
9.155

107.930
760.395

(10) Demostración Valor Patrimonial Almendral S.A. (Coillanca Ltda.)
V. Libro
30/Sep/08

Particip.
Ajuste

M$

M$

498.493

107.517

606.010

7.457

137.545

145.002

Otros Activos

557.547.416

(2.165)

557.545.251

Total Activos

558.053.366

242.897

558.296.263

21.899.532

89.994

21.989.526

0

40.029

40.029

536.153.834

0

536.153.834

112.874

112.874

242.897

558.296.263

Activo circulante
Activo fijo

Pasivo circulante
Pasivo largo plazo
Patrimonio
Ajuste a V. Justo
Total Pasivos

558.053.366

Patrimonio
Ajustado a
fecha de compra
M$

Valorización de la Inversión
M$

Patrimonio contable ajustado a la fecha de inversión
Participación de inversionistas representativos del
99,627021% en el patrimonio contable

536.266.708
534.154.091

Inversión a VP a fecha de compra

2.112.617

Resultado devengado al 31 de diciembre de 2008:
Utilidad según balance del emisor
Participación devengada de la inversión
Resultado según control de asignación de valores justos
Inversión a V.P al 31 de diciembre de 2008

72.484.594
270.353
(19.189)

251.164
2.363.781
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DETALLE DE LAS INVERSIONES
RUT

Sociedad

Pais de
origen

90222000-3

Empresas
Cmpc S.A. (1)
Coindustria
Ltda.
Bicecorp
S.A. (1)
Almendral
S.A (1)
Hidroeléctrica
Aysén S.A. (3)
Sardelli
Invesment
S.A. (2)
Viecal S.A.
Inversiones
Electrogas
S.A. (3)
Inversiones
El Raulí
S.A. (1)
Transmisora
Eléctrica de
Quillota
Ltda. (3)
Almendral S.A.

Moneda de
control de
la inversión

Número
de
acciones

Porcentaje de participación
31-12-08

80231700-K
85741000-9
97270000-2
76652400-1
0-E
81280300-K
96889570-2
96895660-4
77017930-0

97270000-2

Chile

96895660-4

85741000-9
91091000-0

96806130-5

Inversiones
Raulí S.A. (4)
Portuaria
Andalién S.A.
Bicecorp
S.A. (5)
Sociedad
Cemento
Juan Soldado
En Liq.
Electrogas
S.A. (3)

31-12-08

Resultado del ejercicio

31-12-07

31-12-08

19,68674 3.250.575.683 2.962.031.338

Patrimonio sociedades
a valor justo

31-12-07

31-12-08

129.146.199 271.564.025

Resultado del ejercicio
a valor justo

31-12-07

0

31-12-08

0

Resultado devengado

31-12-07

0

31-12-08

VP / VPP

31-12-07

31-12-08

Resultados no realizados

31-12-07

31-12-08

0 25.483.710 53.462.049 639.931.733 583.126.817

Valor contable de
la inversión

31-12-07

0
-4.065

31-12-08

0 639.931.733

583.126.817

Chile

Peso

0 50,00000

50,00000

183.894.073

172.462.720

7.773.660

16.362.746

0

0

0

0 3.886.830

8.181.373

91.947.036

86.231.361

-4.065

91.951.101

86.235.426

Peso 10.647.663 12,51385

12,51385

369.582.152

436.218.156

-18.618.716

64.823.720

0

0

0

0 -2.329.918

8.111.942

46.248.955

54.587.684 -2.107.699 -2.107.700

48.356.654

56.695.384

Chile

Peso 930.017.935

6,68686

6,68686

550.693.148

515.861.064

72.484.594

65.593.906

0

0

0

0 4.978.865

4.505.555

37.826.352

35.433.784

358.996

348.836

37.467.356

35.084.948

Chile

Peso

2.000.000 49,00000

49,00000

67.061.658

31.862.523

-3.741.273

-2.103.735

67.061.658

31.862.523 -3.741.273 -2.103.735 -1.833.224 -1.030.830

32.865.112

15.612.636

0

0

32.865.112

15.612.636

Panamá Dolar
Chile
Peso

692 50,00000
1.125.000 50,00000

50,00000
50,00000

45.474.563
22.993.574

38.872.924
17.126.669

-247.243
5.865.421

2.209.177
4.890.064

0
0

0
0

0
0

0 -123.621
0 2.932.711

1.104.588
2.445.033

22.737.281
11.496.787

19.436.462
8.563.334

0
0

0
0

22.737.281
11.496.787

19.436.462
8.563.334

2.492.181

9.090.728

7.988.512

543.944

597.447

8.546.784

7.391.065

688.332

6.295.842

6.085.066

0

0

6.295.842

6.085.066

Chile

Peso

425 42,50000

42,50000

21.389.948

18.796.497

6.406.592

5.797.187

0

0

0

0 2.776.304

Chile

Peso

5.029.565 14,00993

14,00993

44.938.427

43.433.948

5.359.352

4.913.172

0

0

0

0

Peso

0 50,00000

50,00000

9.332.139

8.793.766

538.372

722.347

0

0

0

0

269.186

361.173

4.666.069

4.396.883

0

0

4.666.069

4.396.883

0,29094

550.693.148

515.861.064

72.484.594

267.249.573 72.484.594 65.593.906

481.647

207.315

3.987.254

1.504.382

0

0

3.987.254

1.504.382
2.764.875

Chile

Peso 89.891.789

0,66392

65.593.906 245.270.206

750.841

Chile

Peso

2.317.526

6,45550

6,45550

44.938.427

43.433.948

5.359.352

4.913.172

14.299.957

15.572.653

5.359.352

4.913.172

334.089

306.778

2.848.069

2.764.875

0

0

2.848.069

Chile

Peso

1.666.377 50,00000

50,00000

2.199.311

1.823.230

627.725

780.553

0

0

0

0

313.863

390.276

1.099.656

911.615

0

0

1.099.656

911.615

Chile

Peso

0,04609

0,04609

369.582.152

436.218.156

-18.618.716

353.863.232 -18.618.716 64.823.720

-8.343

30.080

180.613

203.657

0

0

180.613

203.657

652.798 40,79968

40,79968

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.199

6.199

0

0

6.199

6.199

0,02180

20.178.024

17.455.369

6.643.180

5.947.971

0

0

0

0

1.448

1.296

4.398

3.804

0

0

4.398

3.804

911.232.084 826.857.071 -1.208.824 -1.165.482 912.440.908

828.022.553

Chile

Peso

Chile

Peso

39.219

85

0,02180

64.823.720 224.943.280

Totales

Nota 11. Inversiones en otras sociedades
Estas inversiones han sido valorizadas de acuerdo con el criterio descrito en la nota 2 n) y se incluyen aquellas que cuentan
con cotización bursátil. El valor bursátil de estos paquetes accionarios, a la fecha de cierre de los respectivos ejercicios, son
los siguientes:
2008
M$

2007
M$

Granadilla Country Club
Portuaria Cabo Froward S.A.
Molymet S.A.
Empresas Copec S.A.

756
1.935.284
59.819.443
367.424.097

915
2.107.524
66.066.365
740.972.297

Total

429.179.580

809.147.101
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31-12-07

Chile

(6) (7) (8) (9) (10) Chile

96656110-6

Peso 39.373.484 19,68674

31-12-07

Patrimonio sociedades

INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES
RUT

91066000-4
96723320-K
93305000-9
77286570-8
91066000-4
87000300-5
90115000-1
70393200-2

Sociedad

Empresas Copec S.A.
Portuaria Cabo Froward S.A.
Molymet S.A.
Cdec-sic Ltda.
Carbomet Energía S.A.
Inmobiliaria Afin S.A.
Granadilla Country Club
Club de Campo La Posada

Nro de
acciones

75.964.137
13.823.458
8.309.410
0
988.067
2.416
28
12

Porcentaje de
participación

5,8440
12,2100
7,2635
14,2858
4,7503
2,4160
0,0444
0,4000

Valor contable
31-12-2008
31-12-2007

40.853.132
1.793.923
1.447.109
141.856
145.701
7.434
272
78

40.771.863
1.793.922
1.512.555
187.930
145.701
7.477
272
78

Nota 12. Menor y Mayor valor de inversiones
MENOR VALOR
RUT

Sociedad

97270000-2
96505760-9

Almendral S.A.
Colbún S.A.

Total

31-12-2008
Monto amortizado
Saldo
en el periodo
menor valor

31-12-2007
Monto amortizado
Saldo
en el periodo
menor valor

7.670
4.629

180.545
299.124

0
0

0
0

12.299

479.669

0

0

MAYOR VALOR
RUT

Sociedad

31-12-2008
Monto amortizado
Saldo
en el periodo
mayor valor

31-12-2007
Monto amortizado
Saldo
en el periodo
mayor valor

85741000-9
94270000-8
90222000-3
82777100-7
77126040-3
96505760-9
96784960-K

Bicecorp S.A.
Almendral S.A.
Empresas CMPC S.A.
Puerto de Lirquén S.A.
Inversiones El Raulí S.A.
Colbún S.A.
Obras y Desarrollo S.A.

1.182.233
254.715
84.237
20.209
3.641
0
0

0
426.814
278.966
0
245.755
0
0

788.157
254.716
84.236
29.396
3.639
679.644
1.181

1.111.970
681.528
387.581
66.096
249.395
0
0

1.545.035

951.535

1.840.969

2.496.570

Total
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Nota 13. Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo
(1) Los saldos que se presentan al 31 de diciembre de 2008 corresponden a saldos por sobregiros en cuentas corrientes
bancarias, producto de contabilizaciones de giros cuyos depósitos fueron materializados en el ejercicio siguiente.
(2) Al 31 de diciembre de 2007, la obligación con banco en moneda extranjera corresponde a una deuda en Euros, originada por
la importación de maquinaria portuaria a una tasa Libor+0,37% (equivalente a 4,69% anual).
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
RUT

Banco o Institución Financiera

97080000-K
97023000-9
97004000-5

Corto Plazo
Banco Bice (1)
Corpbanca (2)
Banco de Chile
Otros
Totales
Monto capital adeudado

Dolares
31-12-08
31-12-07

1.259.435

0
0
0

1.106.347

1.259.435
1.259.435

0
0

1.106.347
1.106.347

Tasa int. prom. anual

O-E
O-E
97004000-5
97036000-K
O-E
97006000-6
97032000-8
97023000-9
O-E

Largo Plazo - Corto Plazo
Sch. Overseas Bank, Inc.
Calyon Corporate and Inv.
Banco Chile
Banco Santander
WestLB
Banco Crédito e Inversiones
Banco BBVA
Corpbanca
Bancomer
Otros
Totales
Monto capital adeudado
Tasa int. prom. anual

TIPOS DE MONEDAS E INDICE DE REAJUSTE
Euros
Yenes
Otras monedas extranjeras
UF
31-12-08
31-12-07 31-12-08
31-12-07
31-12-08
31-12-07 31-12-08 31-12-07

$ no reajustable
31-12-08 31-12-07

Totales
31-12-08
31-12-07

10.461

2.356

10.461

0

0

2.365.782

2.356
1.603.288
0

10.461
10.461

2.356
2.356

2.376.243
2.376.243

1.605.644
1.605.644

0
0
0
0
0
0
0
3.337.750
0
0
3.337.750
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.603.288

1.603.288
1.603.288

4,69%

0
665.870
0 1.190.124
0 9.262.512
0
34.667
0
55.787
0 1.983.798
0 9.023.099
0
0
5.589.667
0
0
0
5.589.667 22.215.857
0 20.072.047
6.73%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
665.870
0 1.190.124
0 9.262.512
0
34.667
0
55.787
0 1.983.798
0 9.023.099
3.377.750
0
5.589.667
0
0
0
8.927.417 22.215.857
0 20.072.047

5.54%

Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 42,1500
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 57,8500

Nota 14. Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
En la sociedad controlada Colbún S.A. se presentan las siguientes obligaciones con bancos e instituciones financieras de largo
plazo:
BBVA BANCOMER S.A.; como Agente Administrativo de Crédito Sindicado
Este es un crédito sindicado por USD 400 millones que contempla un calendario de 5 amortizaciones semestrales iguales a partir
de agosto de 2011. El crédito fue suscrito con fecha 5 de agosto de 2008 y los recursos fueron utilizados para refinanciar el crédito
sindicado de US$ 320 millones cuyo agente administrativo era Calyon Bank, y tres créditos bilaterales con Banco BBVA (US$16.6
millones), Banco Santander (US$12 millores) y SCH Overseas Bank (US$ 50 millones).
Este crédito paga una tasa interés variable en base a tasa Libor más un margen o spread. La sociedad mantiene diversos
contratos de derivados, mediante los cuales se reemplazó la tasa de interés variable Libor por una tasa de interés fija o bien
acotó sus movimientos a un rango de tasas en un collar (piso + techo).
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El monto del resultado realizado de estos contratos de derivados al 31 de diciembre de 2008, asciende a M$1.155.141, el
cual se registra como mayor gasto financiero del ejercicio (M$571.605 en 2007, el cual se registra como menor gasto financiero
del período) y el resultado no realizado correspondiente a los cambios de sus valores justos ascendieron a una pérdida diferida
por M$6.254.252, (utilidad diferida M$285.541 en 2007) como se indica en Nota 2p), se presenta neta de la obligación por
igual monto. (Ver nota 24).
Banco Corpbanca
Este es un crédito bilateral por $45.000 millones con amortizaciones en 4 cuotas iguales semestrales a partir de enero de
2011. El crédito paga una tasa de interés variable en base a la TAB más un margen.
Linea de financiamiento
Esta es una línea de financiamiento comprometida suscrita con un sindicato de instituciones financieras. El monto de la línea
es hasta UF 69 millones y puede ser girado hasta abril de 2010. Los montos girados se pagan en tres cuotas a partir de junio
de 2012 y con última amortización en junio de 2014. La línea es de carácter rotativo y tiene un costo en tasa variable de tasa
TAB más un margen.
Banco WestLB
Este crédito bilateral por US$15 millones fue prepagado con fecha 21/08/2008.

OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Años de vencimiento
RUT

Banco o
Institución
Financiera

Moneda
Indice de
Reajuste

O-E

Calyon Bank

97036000-K

Banco Santander

O-E

WestLB

97023000-9

Corpbanca

Dólares
Euros
Yenes
UF
$ no reajustables
Otras monedas
Dólares
Euros
Yenes
UF
$ no reajustables
Otras monedas
Dólares
Euros
Yenes
UF
$ no reajustables
Otras monedas
Dólares
Euros
Yenes
UF
$ no reajustables
Otras monedas
Dólares
Euros
Yenes
UF
$ no reajustables
Otras monedas
Dólares
Euros
Yenes
UF
$ no reajustables
Otras monedas

O-E

Shoverseas Bank

O-E

BBVA Bancomer

Totales
Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%)
Porcentaje obligaciones moneda nacional (%)

Más de 1
hasta 2

0
0
0
0
0
0

Más de 2
hasta 3

Más de 3
hasta 5

0
0
0
0
0
0
0
0
11.250.000 22.500.000
0
0
50.916.000 203.664.000
62.166.000 226.164.000

Fecha cierre período actual
Más de 5
hasta 10

0
0
0
0
11.250.000
0
11.250.000

Más de 10 años
Monto
Plazo

0
0
0
0
0
0

Total largo plazo
al cierre de los
estados financieros

0
0
0
0
45.000.000
0
254.580.000
299.580.000

Tasa de
interés anual
promedio

0

0

0

0

7,9%
0

6,041%

Fecha cierre
período anterior
Total largo plazo
al cierre de los
estados financieros

173.156.227
6.493.358
8.116.698
0
27.055.661
214.821.944

83,0500
16,9500
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15. Obligaciones con el público corto y largo plazo (pagarés y bonos)
En la Sociedad controlada Colbún S.A. se presentan las siguientes obligaciones con el público a largo plazo:
BONOS SERIE C Y D
Con fecha 13 de octubre de 2000, la Sociedad inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
con el Nº 234, una emisión de bonos al portador no convertibles en acciones. Las características de la emisión son las
siguientes:
Serie C: 250 bonos de U.F. 10.000 cada uno.
Serie D: 350 bonos de U.F. 10.000 cada uno.
La serie C tiene un plazo de 21 años con 4 de gracia, de esta manera el capital se amortiza en 34 cuotas semestrales a partir del 15
de abril de 2005. La serie D tiene un plazo de 6 años. La emision no tiene garantías especiales.
La emisión de bonos series C y D de U.F. 6.000.000 fue colocada en su totalidad el 9 de noviembre de 2000. Al cierre de
ambos ejercicios la serie D se encuentra totalmente amortizada y la serie C registra un saldo insoluto de U.F.2.084.887. (UF
2.196.475 al 31 de diciembre de 2007).
BONOS SERIE E y F
Con fecha 10 de abril de 2007, la Sociedad inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
con el N 499 (serie F) y Nº 500 (serie E), una emisión de bonos al portador no convertibles en acciones. Las características
de la emisión son las siguientes:
Serie E: 12.000 bonos de U.F. 500 cada uno.
Serie F: 6.000 bonos de U.F. 1.000 cada uno.
Del total de ambas series, el monto máximo de colocación no puede exceder los UF 9.000.000.
La serie E tiene un plazo de 6 años con 4 de gracia, de esta manera el capital se amortiza en 4 cuotas semestrales a partir
del 1 de noviembre de 2011.
La serie F tiene un plazo de 21 años con 6 de gracia, de esta manera el capital se amortiza en 30 cuotas semestrales a partir
del 1 de noviembre de 2013.
Ambas series consideran rescates anticipados en forma total o parcial a partir del 1 de mayo de 2009. La emisión no tiene
garantías especiales.
La emisión de bonos fue colocada en su totalidad el 17 de mayo de 2007, de la cual U.F. 3.000.000 corresponden a la serie
E y U.F. 6.000.000 a la serie F.
Durante el mes de julio de 2007 se suscribieron contratos de Cross Currency Swap para convertir la deuda en UF de ambas
series de bonos a un pasivo en dólares.
Para la serie E se convirtió la totalidad de la serie a un pasivo por USD 108.000.000. Posteriormente, durante febrero de 2008
se reestructuraron estos contratos capturando la valorización positiva de éstos pero fijando un pasivo por USD 127.000.000.
Para la serie F, UF 3.500.000 fueron redenominados a USD 127.000.000 en julio de 2007. Posteriormente, durante los meses
de febrero y marzo de 2008 se reestructuraron estos contratos y con el objetivo de capturar la valorización positiva de estos
y se procedió sólo a renovar un nuevo contrato de Cross Currency Swap por UF 500.000 fijando un pasivo por USD 21.200.000.
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BONOS SERIE G, H e I
Con fecha 13 de junio de 2008, las Sociedad inscribió en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros
con el Nº537 (serie G y H) y Nº538 (serie I), una emisión de bonos al portador no convertibles en acciones. Las características
de la emisión son las siguientes:
Serie G: 7.000 bonos de U.F. 1.000 cada uno.
Serie H: 2.829 bonos de US$ 100.000 cada uno.
Serie I: 7.000 bonos de U.F. 1.000 cada uno.
Del total de las series, el monto máximo de colocación no puede exceder los U.F. 7.000.000.
La serie G tiene un plazo de 5,5 años y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento el 10 de diciembre de 2013.
La serie H tiene un plazo de 10 años y el capital se amortiza en una cuota al vencimiento el 10 de junio de 2018.
La serie I tiene plazo de 21 años con 11 de gracia, de esta manera el capital se amortiza en 22 cuotas semestrales a partir
de 10 de diciembre de 2018.
La serie G no considera rescate anticipado. Las series H e I consideran rescates anticipados en forma total o parcial a partir
del 10 de junio de 2013. La emisión no tiene garantías especiales.
La emisión de bonos fue colocada en su totalidad los días 6 y 7 de agosto de 2008, de la cual UF 2.000.000 corresponden
a la serie G, USD 80.800.000 a la serie H y UF 3.000.000 a la serie I.
Durante el mes de agosto de 2008 se suscribieron contratos de Cross Currency Swap para convertir la deuda en U.F. de la
serie G a un pasivo en dólares de forma que al cierre del ejercicio la totalidad de la serie G está denominada en dólares por
un capital de USD 80.188.750.
Adicionalmente, durante el mismo periodo se suscribieron contratos swaps fijando la tasa de interés de los bonos serie H por
la totalidad nacional y hasta el vencimiento de esta obligación.
BONOS
Periodicidad
Nº de
Inscripción o
identificación
del instrumento

Monto
nominal
colocado
vigente

Serie

Bonos largo plazo - porción corto plazo
234
C
2.084.887
500
E
3.000.000
499
F
6.000.000
537
G
2.000.000
537
H
80.800.000
538
I
3.000.000

Unidad
de reajuste Tasa de
del bono
interés

UF
UF
UF
UF
USD
UF

7
3,2
3,4
3,8
5,0575
4,5

Plazo
final

Pago de
intereses

Pago de
amortización

31-12-2008

31-12-2007

Colocación
en Chile
o en el
extranjero

15/10/2021
01/05/2013
01/05/2028
10/12/2013
10/06/2018
10/06/2029

Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre

Semestre
Semestre
Semestre
Unico
Unico
Semestre

3.156.251
327.146
717.231
94.220
144.493
167.078

3.057.440
331.796
704.490
0
0
0

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

4.606.419

4.093.726

Total - porción corto plazo
Bonos largo plazo
234
C
500
E
499
F
537
G
537
H
538
I
Total largo plazo

2.084.887
3.000.000
6.000.000
2.000.000
80.800.000
3.000.000

UF
UF
UF
UF
USD
UF

7
3,2
3,4
3,8
5,0575
4,5

Valor par

15/10/2021
01/05/2016
01/05/2028
10/12/2013
10/06/2018
10/06/2029

Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre

Semestre
Semestre
Semestre
Unico
Unico
Semestre

42.211.156 44.552.112
64.357.710 64.107.230
128.715.420 128.214.460
42.905.140
0
51.425.160
0
64.357.710
0

Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

393.972.296 236.873.802
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Nota 16. Provisiones y Castigos
Las provisiones al cierre de los ejercicios son las siguientes:
2008
M$

2007
M$

Peaje uso líneas transm.y compra energía (1)
Otras provisiones (1)
Facturas por recibir (1)
Vacaciones y otros beneficios del personal
Participación, honorarios directores y gratificaciones
Pago provisional mensual
Gastos portuarios y administrativos
Indemnización años de servicios
Remuneración Comité Directores
Mantención centrales térmicas

6.935.526
909.349
23.709.218
2.669.818
808.691
143.870
12.491
9.998
5.422
7.402.765

30.100.654
8.632.408
27.143.621
2.099.899
688.116
157.473
13.910
10.012
5.367
0

Totales

42.607.148

68.851.460

(1) Estos saldos corresponden a la sociedad controlada Colbún S.A.
La provisión para gastos portuarios y administrativos constituida por la filial Puerto de Lirquén S.A., corresponde a gastos
devengados y no pagados y a probables descuentos, rebajas o multas que aún no han sido establecidas en forma definitiva.
No hubo castigos en los ejercicios 2008 y 2007.

Nota 17. Indemnizaciones al personal por años de servicio
La provisión constituida y que se presenta en provisiones bajo el pasivo a largo plazo, representa la obligación contraída con
el personal y su movimiento en los respectivos ejercicios es el siguiente:

Ejercicio 2008

M$

Saldo histórico al 01 de enero de 2008
Aumento de la provisión en el ejercicio 2008 con cargo a resultados
Pagos efectuados (menos)

1.482.475
421.726
-154.946

Saldo al 31 de diciembre de 2008

1.749.255

Ejercicio 2007

Saldo histórico al 01 de enero de 2007
Aumento de la provisión en el ejercicio 2007 con cargo a resultados
Pagos efectuados (menos)

1.135.649
834.459
-487.633

Saldo al 31 de diciembre de 2007

1.482.475

Saldo al 31 de diciembre de 2007 actualizado

1.614.415
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Nota 18. Interés Minoritario
Las sociedades que generaron el Interés Minoritario, tanto en el pasivo como en los resultados, se detallan a continuación:
Sociedades

Hidroeléctrica Aconcagua S.A.
Cominco S.A
Forestal Cominco S.A.
Puerto Lirquén S.A.
Portuaria Lirquén S.A.
Forestal y Pesquera Callaqui S.A
Inversiones Coillanca Ltda.
Colbún S.A.
Totales

Patrimonio

Resultados

2008
M$

2007
M$

2008
M$

2007
M$

6.431.765
4.416.060
105.348.543
29.511.892
450
2.634.116
34.182.364
852.158.907

6.954.525
4.160.641
95.804.303
28.482.678
432
2.632.456
36.206.853
741.870.227

-2.731.466
-540.717
-3.667.973
-2.997.392
-38
-886.015
662.654
-11.882.318

-2.383.321
-743.631
-5.762.148
-3.565.496
-42
-862.413
-5.994.016
28.223.807

1.034.684.097

916.112.115

-22.043.265

8.912.740

Nota 19. Cambios en el patrimonio
OTRAS RESERVAS
El saldo de este rubro está formado como sigue:
2008
M$

2007
M$

Ajuste acumulado por diferencia de conversión
Reserva canje acciones Colbún S.A.
Otras reservas

-940.616
216.665.386
185.556.195

-4.365.056
216.665.386
139.530.041

Totales

401.280.965

351.830.371

Los ajustes de las inversiones al valor patrimonial proporcional, por conceptos distintos a la participación en los resultados
de los ejercicios, se han efectuado con cargo o abono a otras reservas.
AJUSTE ACUMULADO POR DIFERENCIA DE CONVERSION
El detalle y movimiento de esta reserva en ambos ejercicios es el siguiente:

Saldo inicial actualizado
Ajuste inversión en acciones de Sardelli Investment S.A.
Totales

2008
M$

2007
M$

-4.365.056
3.424.440

-1.601.867
-2.763.189

-940.616

-4.365.056

RESERVA CANJE ACCIONES COLBUN S.A.
Esta reserva se origina en la fusión por incorporación de la sociedad filial Hidroeléctrica Cenelca S.A a Colbún S.A., acordada
en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 19 de Octubre de 2005.
Minera Valparaíso S.A. procedió a canjear la inversión que tenía en Hidroeléctrica Cenelca S.A. por 5.204.249.573 nuevas acciones
de pago del aumento de capital acordado en Colbún S.A. a un valor de $68,11 por acción.
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El monto que se presenta dentro de esta reserva, producto del canje de acciones, corresponde al diferencial entre el valor
de la inversión de Hidroeléctrica Cenelca S.A. y el valor de las acciones recibidas de Colbún S.A., debidamente actualizado.
CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Rubros

Capital
pagado

Reserva Sobreprecio
revalorización en venta
Capital de acciones

31-12-2008
Reserva
Resultados
futuros
Acumulados
dividendos

Otras
reservas

Dividendos
Provisorios

31-12-2007
Reserva
futuros
dividendos

Déficit
Período de
Desarrollo

Resultado
del
Ejercicio

Capital
pagado

Reserva Sobreprecio Otras
revalorización en venta reservas
Capital de acciones

Resultados
Acumulados

Dividendos Déficit
Resultado
Provisorios Período de del Ejercicio
Desarrollo

0

58.140.945

84.830.094

0

0 308.280.851

0

793.375.862 -13.750.000

0 128.540.872
0 -128.540.872

Saldo Inicial
Distribución resultado
ejercicio anterior
Dividendo definitivo
ejercicio anterior
Aumento del capital
con emisión de
acciones de pago
Capitalización
reservas y/o
utilidades
Déficit acumulado
período de desarrollo
Ajuste inversiones a valor
patrimonial proporcional
Ajuste acumulado por
diferencia de conversión
Diferencia canje
acciones Colbún S.A.
Revalorización
capital propio
Resultado del ejercicio
Dividendos provisorios

91.107.521

0

0 323.076.557

0

949.229.572 -10.625.000

0

0

0

0

0

47.515.945 10.625.000

0 -58.140.945

0

0

0

0

0

114.790.872

13.750.000

0

0

0

0

0

-17.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

-24.500.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.026.154

0

0

0

0

0

0

0

0

-5.479.713

0

0

0

0

0

0

0

0

3.424.440

0

0

0

0

0

0

0

0

-2.537.364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.108.569
0
0

0
0
0

0
0
0

28.753.814
0
0

0
0
0

87.467.852
0
0

0
0
-9.125.000

0
0
0

0
77.092.271
0

6.277.427
0
0

0
0
0

0
0
0

22.812.783
0
0

0
0
0

65.562.838
0
0
0
0 -10.625.000

0
0
0

0
58.140.945
0

Saldo Final

99.216.090

0

0 401.280.965

0 1.066.713.369

-9.125.000

0

77.092.271

91.107.521

0

0 323.076.557

0

949.229.572 -10.625.000

0

58.140.945

99.216.090

0

0 351.830.371

0

1.033.711.005 -11.570.625

0

63.315.489

Saldos Actualizados

NUMERO DE ACCIONES
Serie

UNICA

Nro acciones suscritas

Nro acciones pagadas

Nro acciones con derecho a voto

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Capital suscrito

Capital pagado

99.216.090

99.216.090

CAPITAL (MONTO - MS)
Serie

UNICA
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Nota 20. Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación
OTROS INGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
La composición de este rubro en ambos ejercicios es la que se indica a continuación:
2008
M$

2007
M$

Resultados realizados contratos derivados
Dividendos de acciones
Otros ingresos
Diferencia en venta de bonos y acciones
Ajuste ejercicio anterior
Arriendos y servicios
Reajuste PPM
Diferencia en cuentas de provisión
Diferencia en venta de activo fijo

108.994.619
15.776.733
11.725.226
408.820
178.713
66.171
24.295
4
0

3.401.327
15.309.411
3.098.106
627.632
331.479
62.669
265.731
30.868
233.608

Totales

137.174.581

23.360.831

OTROS EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION
La composición de este rubro en ambos ejercicios es la que se indica a continuación:
2008
M$

2007
M$

Resultado contratos derivados
Indemnización de juicios con terceros
Otros egresos
Descuentos a terceros
Participación, honorarios de directores y
Remuneración Comité Directores
Impuestos a las Remesas
Honorarios
Sueldos y otros beneficios
Gastos de oficinas y servicios
Patentes Municipales
Ajuste ejercicio anterior
Arriendo y gastos comunes
Contribuciones bienes raíces
Diferencia en cuenta de provisión

37.804.921
5.919.352
3.401.752
1.278.087

15.864.956
0
710.697
0

1.094.029
711.763
679.613
627.121
350.470
301.279
107.358
85.640
13.561
3.568

989.517
941.757
445.350
692.774
431.230
300.246
286.797
83.347
18.346
2.729

Totales

52.378.514

20.767.746
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Nota 21. Corrección Monetaria
CORRECCIÓN MONETARIA
Activos (Cargos) / Abonos

Indice de reajustabilidad

31-12-2008

31-12-2007

IPC
IPC
IPC
IPC
IPC
UF
UF
IPC
UF
IPC
IPC
UF
IPC
UF
IPC

9.559
137.740.011
-12.723.104
374.520
3.690.192
1.140.306
0
16.816
630
9.640.611
3.408
43.572
2.842.919
2.787.054
31.789.565

7.553
116.418.485
-12.267.768
254.567
3.168.929
5.550.414
843.093
11.721
12.008
3.027.464
463
38.152
1.912.829
470.391
22.002.404

177.356.059

141.450.705

-124.330.235
-36.527
-700.208
-20.105.852
-16.700.935
-9.112.028
-36.567.331

-103.077.169
-14.772.160
0
-7.044.268
-12.970.403
0
-24.883.922

-207.553.116

-162.747.922

-30.197.057

-21.297.217

Existencias
Activo Fijo
Inversiones en Empresas Relacionadas
Valores Negociables
Inversiones en Otras Sociedades
Depósitos a Plazo
Inversiones Bonos y Otros
Doc. y Ctas. por Cobrar EERR
Deudores Varios
Impuesto por Recuperar
Impuesto Diferidos
P.R.C. Banco Central
Otros Activos No Monetarios
Otros Activos No Monetarios
Cuentas de Gastos Y Costos
Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos

Patrimonio
Dctos. y Ctas. por Pagar EERR
Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras
Otros Pasivos
Obligaciones con el público C/P y L/P
Pasivos No Monetarios
Cuentas de Ingresos
Total (Cargos) Abonos
(Pérdida) Utilidad Por Correccion Monetaria
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IPC
IPC
IPC
IPC
UF
UF
IPC

Nota 22. Diferencias de Cambio
DIFERENCIAS DE CAMBIO
Rubro

Moneda

Monto
31-12-2008

Activos (Cargos) / Abonos
Depósitos a Plazo
Bonos
Otros activos
Documentos y cuentas por cobrar EERR
Depósito a Plazo
Disponible
Valores Negociables

US$
US$
US$
US$
Euros
US$
US$

31-12-2007

-38.843
436.775
3.438.343
68.697
76.114
-184.844
78.234

-96.649
-243.764
-2.090.734
12.779
53.384
28.160
-269.596

3.874.476

-2.606.420

-28.939.845
4.419.785
-26.912.333
0
-2.414.810

1.300.324
29.620.744
2.399.040
5.713.544
2.396

Total (Cargos) Abonos

-53.847.203

39.036.048

(Pérdida) Utilidad por diferencias de cambio

-49.972.727

36.429.628

Total (Cargos) Abonos
Pasivos (Cargos) / Abonos
Oblig. con bancos corto plazo
Oblig. con bancos largo plazo
Otros pasivos
Documentos y Cuentas por pagar EERR
Documentos por pagar

US$
US$
US$
US$
US$

Nota 23. Estado de Flujo de Efectivo
Dentro del rubro Otras fuentes de financiamiento, se incluye la suma de M$1 en 2008 (M$124 en 2007) correspondientes
a saldos sobregirados en cuentas corrientes bancarias, producto de contabilizaciones de giros cuyos depósitos fueron
materializados en el ejercicio siguiente.
La Sociedad filial Puerto Lirquén S.A. presenta en el item "Otros ingresos percibidos" un total de M$1.020.800. Dichos valores
corresponden principalmente a devoluciones de I.V.A. Exportador e Impuesto a la renta.
La Sociedad controlada Colbún S.A. presenta en el item "Otros ingresos percibidos", fondos recibidos durante el primer trimestre
del año 2008 por el término anticipado de contratos de "cross currency swap" UF/USD suscritos durante julio de 2007 con
los bancos BBVA, Citibank y Santander por un total de UF 3,0 millones asociados a los bonos serie E y UF 3,5 millones
asociados a los bonos serie F por M$28.642.841, recuperación de impuestos pagados durante el año 2007 por M$948.904,
devolución de impuesto específico por M$14.536.879 y operaciones de venta de opciones de Call de petróleo, producto del
exceso de cobertura, debido a las mejores condiciones hidrológicas del año 2008 por M$ 11.922.795 y acuerdo con Metrogas
por desbalance DL754 por M$ 10.998.360.
La Sociedad filial Puerto Lirquén S.A. posee las siguiente actividades de Inversión Comprometidas:
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Respecto de las nuevas obras de inversión y mejoramiento en infraestructura y de maquinaria portuaria, se preveen flujos
futuros de pago por un valor estimado de M$6.596.060. Dichas inversiones serán realizadas principalmente, a través de la
filial Portuaria Lirquén S.A. (Cerrada).
La Sociedad ha estimado la realización de actividades de desarrollo y mejoramiento de sistemas por un valor aproximado de
M$284.144. Cabe señalar que el pago de los valores comprometidos, se realizará con recursos propios provenientes de
liquidación de inversiones financieras, considerando los flujos de pago dentro de los próximos doce meses.

Nota 24. Contratos de Derivados
En la Sociedad controlada Colbun S.A. los montos de la columna "Valor del contrato" del cuadro adjunto se encuentran en
miles de dólares o euros según corresponda.
Durante julio de 2007 se suscribieron contratos de cross currency swap para convertir la deuda en UF de ambas series de
bonos a un pasivo en dólares.
Al cierre del ejercicio la totalidad de la serie E y UF 500.000 de la serie F tienen contratos de cross currency Swap.
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CONTRATOS DERIVADOS
Tipo de Tipo de
derivado contrato

FR CCPE
FR CCPE
FR CCPE
FR CCPE
S CCTE
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
FR
CI
S Collar CCTE
S Collar CCTE
S Collar CCTE
S Collar CCTE
S CCTE
S CCTE
CCS CCTE
CCS CCTE

Valor del
contrato

3.987.383
6.352.333
2.061.504
8.831.494
210.000
17.082
13.093
30.828
29.623
11.838
18.375
15.349
35.764
22.526
25.622
10.228
4.293
26.674
45.000
12.000
70.000
20.380
18.333
18.333
126.979

Plazo de
vencimiento
o expiración

I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
III Trimestre 2013
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
II Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
II Trimestre 2011
II Trimestre 2011
II Trimestre 2011
III Trimestre 2010
II Trimestre 2011
II Trimestre 2011
II Trimestre 2013

21.209 II Trimestre 2028

OE
OE
FR
FR
FR
FR
FR
FR
S
S
FR
FR
FR
CCS

CCTE
CCTE
CI
CI
CI
CI
CI
CI
CCTE
CCTE
CI
CI
CI
CCTE

86.900
157.400
15.396
31.896
27.174
25.294
25.414
34.627
60.000
80.800
27.426
8.241
90.000
80.187

I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
II Trimestre 2009
II Trimestre 2009
IV Trimestre 2013
II Trimestre 2009
II Trimestre 2009
I Trimestre 2009
I Trimestre 2009
IV Trimestre 2013

OE
OE
OE

CCTE
CCTE
CCTE

46.410 III Trimestre 2009
128.345 IV Trimestre 2009
276.284 I Trimestre 2009

Item
Específico

DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS
Posición
Compra/
Venta

$/US$ (Entrega Física)
$/US$ (Entrega Física)
$/US$ (Entrega Física)
$/US$ (Entrega Física)
Tasa de Interés
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tasa de Interés
Tasa de Interés
Tasa de Interés
Tasa de Interés
Tasa de Interés
Tasa de Interés
Conversión
deuda UF a Dolar
Conversión
deuda Uf A Dolar
Precio Barril Petroleo
Precio Barril Petroleo
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tasa Interés CCS Bonos
Tasa Interés CCS Bonos
Tipo de Cambio
Tipo de Cambio
Tipo Cambio e Interés
Conversion
deuda Uf A Dolar
Precio Barril Petroleo
Precio Barril Petroleo
Precio Tonelada Aluminio

CUENTAS CONTABLES QUE AFECTA
Partida o Transacción Protegida
Nombre

Monto

Valor de la
partida
protegida

3.818.837
6.289.580
2.041.774
8.716.453
1.669.500
11.054.431
8.487.672
20.068.835
18.995.941
7.591.305
11.784.473
9.840.843
22.927.564
14.429.441
16.420.049
6.553.886
2.732.891
17.099.970
357.750
95.310
556.499
102.590
437.249
437.249

Activo/Pasivo
Nombre

Variación Tipo de Cambio (US$)
Variación Tipo de Cambio (US$)
Variación Tipo de Cambio (US$)
Variación Tipo de Cambio (US$)
Tasa Var X Fija Crédito Sindic
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Contrato De Inversion
Tasa Interes Credito
Tasa Interes Credito
Tasa Interes Credito
Tasa Interes Credito
Tasa Interes Credito
Tasa Interes Credito

6.000
9.882
3.208
13.695
2.130.051
10.900.455
8.435.326
19.740.825
15.455.905
6.163.877
9.656.878
8.091.143
18.767.177
11.218.078
13.459.825
5.347.382
2.307.359
14.015.978
456.439
121.717
710.016
138.274
557.870
557.870

C

Deuda UF

64.694.506 81.450.359 Otros Activos Circulantes 16.756.033 -16.756.033 -7.016.826

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
V
V

Deuda UF
Precio Barril Petroleo
Precio Barril Petroleo
Contrato de Inversión
Contrato de Inversión
Contrato de Inversión
Contrato de Inversión
Contrato de Inversión
Contrato de Inversión
Tasa Var X Fija CCS Bonos G
Tasa Var X Fija CCS Bonos H
Contrato de Inversión
Contrato de Inversión
Crédito en Pesos

10.785.897
55.307.505
99.948.108
8.095.548
17.297.688
17.255.190
17.135.674
17.143.290
22.514.658
502.068
656.456
17.785.040
4.734.164
57.787.496

C
C
C
C

Deuda UF
Precio Barril Petroleo
Precio Barril Petroleo
Precio Tonelada Aluminio

42.997.815 51.167.925 Otros Activos Circulantes 8.170.110 -8.170.110 -1.197.911
29.537.645
0 Otros Activos Circulantes 1.529.007
0 -1.283.206
81.685.175
0 Otros Activos Circulantes 4.439.474
0 -1.765.375
175.841
0 Otros Activos Circulantes
22.661
0
-22.657

Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

168.546
62.752
19.730
115.042
609.448
153.976
52.346
328.010
3.540.035
1.427.427
2.127.594
1.749.699
4.160.387
3.211.363
2.960.223
1.206.503
444.261
3.083.991
155.587
44.797
294.063
41.600
407.289
348.072

Efecto en Resultado
Realizado
No Realizado

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

13.584.530
0
0
9.880.373
20.538.093
17.598.622
16.437.695
16.570.504
22.539.418
57.931
74.912
17.905.020
5.314.326
60.649.000

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes

Monto

2.798.633
1.395.258
3.077.242
1.784.825
3.240.404
343.431
697.978
572.795
24.759
40.164
64.826
119.980
580.161
2.714.394

0
0
0
0
-609.448
153.976
52.346
328.010
3.540.035
1.427.427
2.127.594
1.749.699
4.160.387
3.211.363
2.960.223
1.206.503
444.261
3.083.991
-155.587
-44.797
-294.063
-41.600
-407.289
-348.072

-2.798.633
0
0
1.784.825
3.240.404
343.431
-697.978
-572.795
24.759
-40.164
-64.826
119.980
-580.161
2.714.394

-168.546
-62.752
-19.730
-115.042
-1.720.972
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.268.503
-351.253
-2.105.228
-197.860
-9.254.559
-3.997.167

444.571
-1.365.211
-2.439.162
0
0
0
0
0
0
-3.520.586
-9.824.915
0
0
0
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Nota 25. Contingencias y Restricciones
- Garantías Directas
1.-Para garantizar al Banco Bice el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones actuales y futuras de Minera Valparaiso
S.A. y sus filiales, Minera Valparaiso S.A., tiene constituida una hipoteca de primer grado sobre las oficinas 501 y 601 de los
pisos 5 Y 6 del edificio ubicado en calle Teatinos número 220. El valor asignado para estos fines es de M$500.000, esto según
escritura de fecha 11 de enero de 2002, notario Enrique Morgan, repertorio número 188-2002.
Al 31 de diciembre de 2008, no existen garantías indirectas otorgadas por la Sociedad Matriz.
La Sociedad controlada Colbún S.A., en conjunto con sus filiales Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. y Cenelca S.A. al 31 de
diciembre de 2008, tienen pendiente los siguientes juicios:
a) Aplicación de la ley 19.613, de fecha 08 de junio de 1999. 25 Juzgado Civil Rol 3664-99 y Rol 3977-99.
La ley 19.613, de fecha 08 de junio de 1999, modificó, entre otros aspectos, el artículo 99 bis del D.F.L. N01, de 1982, del
Ministerio de Minería. El nuevo artículo modificó sustancialmente en perjuicio de las generadoras, el régimen de compensaciones
que deben pagar las empresas generadoras a sus clientes distribuidoras de energía eléctrica en caso que se dicte un decreto
de racionamiento por la autoridad.
En consideración a que Colbún S.A. estimó que no procede que dicha modificación legal afecte los contratos de suministro
de electricidad suscritos con las empresas distribuidoras con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley,
Colbún S.A. interpuso demandas ordinarias en contra de sus clientes distribuidoras.
Estas demandas, la primera contra SAESA y la segunda contra otras distribuidoras, tienen por objeto que los tribunales declaren
la inaplicabilidad de las compensaciones a aquellos contratos que se firmaron con anterioridad a la publicación de la referida
Ley No 19.613.
Con fecha 6 de mayo de 2003 se dictaron las sentencias de primera instancia las que acogieron las demandas de Colbún S.A.
Dichas sentencias fueron apeladas por las empresas distribuidoras, por el Ministerio de Economía y por la Superintendencia
de Electricidad y Combustibles.
Con fecha 5 de noviembre de 2007 se dictó el fallo de segunda instancia en uno de los juicios (SAESA), el que acoge el recurso
de apelación y revoca la sentencia de primera instancia.
Con fecha 21 de noviembre de 2007 Colbún interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo en contra del fallo de
segunda instancia.
Con fecha 31 de enero de 2008, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la sentencia de primera instancia respecto del
juicio con las otras distribuidoras. Se encuentra pendiente la dictación del fallo de segunda instancia en el juicio iniciado en
contra de SAESA por los mismos hechos.
A la fecha se encuentra pendiente la vista de la causa y el fallo por parte de la Corte Suprema de los recursos de casación
interpuestos.
b) Demanda arbitral de terminación de contrato e indemnización de perjuicios por incumplimiento de contrato de suministro
eléctrico.
Colbún S.A. y Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica S.A. (CONAFE) designaron como árbitro al Sr. Arturo Fermandois V. a fin
de que conociera y se pronunciara acerca de una discrepancia surgida entre las partes con motivo de la aplicación e interpretación
del Contrato de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica para la V Región, suscrito con fecha 8 de Agosto de 2003.
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Con fecha 24 de diciembre de 2008 se presentó ante el Arbitro señalado una demanda arbitral en la cual se solicita que se
ponga término anticipado al contrato por incumplimiento de obligaciones contractuales y se condene a CONAFE a indemnizar
los perjuicios que le ha causado a Colbún S.A. el incumplimiento del referido contrato.
A la fecha se encuentra pendiente el plazo para que CONAFE conteste la demanda.
c) Nulidad de derecho público interpuesta por Maderas Cóndor S.A. en contra de la Dirección General de aguas y de Sociedad
Hidroeléctrica Melocotón Limitada.
Con fecha 31 de diciembre de 2008 Maderas Cóndor S.A. interpuso una demanda de nulidad de derecho público ante el
Noveno Juzgado Civil de Santiago en contra de la Dirección General de Aguas y de la Sociedad Hidroeléctrica Melocotón
Limitada, filial de Colbún S.A., a fin de que se declare la nulidad de derecho público de la Resolución DGA N0112, de 2006,
que otorgó derechos de aprovechamiento de aguas a Sociedad Hidroeléctrica Melocotón Limitada en el río Bio Bio y de la
Resolución DGA N0 475, de 2006, que rectificó la anterior.
El fundamento de la demanda consiste, en términos generales, en que al momento de solicitar los derechos de aprovechamiento
de aguas (1980), no se habría dado cumplimiento a la normativa del Código de Aguas que establecía los requisitos que debían
cumplir las mencionadas solicitudes.
A la fecha se encuentra pendiente el plazo para que sociedad Hidroeléctrica Melocotón conteste la demanda.
d) Multa de 2000 UTA aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Mediante Resolución 1430 de fecha 14 de agosto de 2003, la SEC aplicó a Colbún S.A. una multa de 2000 UTA en el marco
de la investigación para determinar las causas de la falla ocurrida en el Sistema Interconectado Central el día 23 de septiembre
de 2002.
Con fecha 28 de agosto de 2003, Colbún S.A. presentó un recurso de reposición en contra de la citada resolución, solicitando
a la propia SEC que la multa aplicada sea dejada sin efecto. Con fecha 9 de junio de 2004, la SEC rechazó la reposición
presentada por Colbún S.A.
Con fecha 24 de junio de 2004 se presentó un recurso de reclamación por ilegalidad ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones
de Santiago.
A la fecha se encuentra pendiente rendir la prueba pericial de Colbún S.A. la posterior vista y fallo de la causa por la Corte
de Apelaciones de Santiago.
e) Multa de 1.120 U.T.A. aplicada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.
Con fecha 04 de julio de 2005 la SEC mediante Resolución Exenta N 1.111, aplicó a Colbún S.A. una multa de 1.120 U.T.A.
en el marco de la investigación que lleva a cabo para determinar las causas de la falla ocurrida en el Sistema Interconectado
Central con fecha 7 de noviembre de 2003.
Con fecha 11 de julio de 2005, Colbún S.A. presentó un recurso de reposición ante la SEC, solicitando que la multa sea
dejada sin efecto, recurso cuya resolución se encuentra pendiente.
f) Reclamo monto de indemnización pagada por Huertos Familiares S.A.
En relación al juicio iniciado por Huertos Familiares S.A. en 1999 en contra de Colbún S.A. ante el Juzgado de Letras de Colina,
por reclamo del monto de la indemnización pagada con motivo del cruce de la línea de transmisión de energía eléctrica "Polpaico
- Maitenes" por un predio de su propiedad, la sentencia de primera instancia condenó a Colbún S.A. a pagar diversos conceptos
a modo de indemnización, los que sumados alcanzan la suma de M$572.897, más los aumentos legales e intereses, que alcanzan
la suma de M$156.496. Dichos montos fueron oportunamente consignados por Colbún S.A. en la cuenta corriente del Tribunal.
En contra de la sentencia de primera instancia ambas partes interpusieron recursos de apelación, los que a la fecha se encuentran
pendientes de resolver por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago.
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g) Controversia con TGN por Desbalances 2004 y 2005
El 10 de mayo de 2007, Colbún S.A. recibió una notificación oficial de ENARGAS (ente Nacional Regulador del Gas, de Argentina) por
medio de la cual se le dio traslado del reclamo iniciado por TGN con fecha 23 de noviembre de 2006.
La controversia planteada tiene por objeto el cobro de penalidades a Colbún S.A. por haber incurrido en desbalances diarios
y acumulados, durante los años 2004 y 2005, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento Interno de los Centros de Despachos
aprobado por Resolución ENARGAS N 716/98.
En total, TGN reclama US$ 15.775.176 (US$ 118.526 por desbalances correspondientes a 2004 y US$ 15.656.650 por
desbalances correspondientes a 2005).
Con fecha 22 de julio de 2008 ENARGAS resolvió rechazar el reclamo presentado por TGN, la que no apeló de la resolución,
por lo que el reclamo fue finalmente rechazado.
h) Siniestro Central termo eléctrica de ciclo combinado Nehuenco I
El 29 de diciembre de 2007, la central termoeléctrica de ciclo combinado Nehuenco I, de 368 MW de capacidad, propiedad
de Colbún S.A., fue afectada por un incendio en el interior del edificio de la turbina principal debido a una fuga de petróleo diesel
en el sistema de alimentación de combustible de la unidad. La central fue desconectada del sistema interconectado central y el
fuego fue extinguido con los medios propios previstos para este tipo de emergencias.
La reparación de la central ha sido concluida y está disponible para ser operada por el CDEC-SIC desde el 30 de agosto de
2008.
La Compañía tiene vigente una póliza de seguros con cobertura de "Todo Riesgo", que incluye cobertura para Incendio, Avería
de Maquinaria y Perjuicios por Paralización, encontrándose en curso el respectivo procedimiento de liquidación. Con todo,
la póliza contempla deducibles estándares para este tipo de riesgo. El valor estimado por Colbún al 30 de agosto de 2008 de
los Perjuicios por Paralización, correspondientes al período Enero a agosto de 2008, es de aproximadamente US$ 107 millones,
de los cuales, conforme a la opinión de la Compañía, aproximadamente US$ 85 millones neto de deducible se encuentran
cubiertos por este seguro, contemplando la póliza un límite único de indemnización de US$250 millones por evento y combinado
Daño Físico y Perjuicios por Paralización.
En el proceso de liquidación en curso, de manera preliminar, se han manifestado apreciaciones distintas respecto del límite
de indemnización aplicable a los Perjuicios por Paralización. Se hace presente que el informe de liquidación definitivo debe
emitirse, según regla general, dentro del plazo de 90 días siguientes desde la puesta en marcha de la central, esto es, el 30
de agosto. De existir diferencias entre la Compañía y los aseguradores, en cuanto a la extensión de la cobertura o a la
determinación de la pérdida, ellas serán resueltas a través del mecanismo de arbitraje, conforme lo contempla la póliza.
i.- Compromisos contraídos con entidades financieras y otros.
Los contratos de crédito suscritos por Colbún S.A. con entidades financieras y los contratos de emisión de Bonos, imponen
a la Sociedad diversas obligaciones adicionales a las de pago, incluyendo indicadores financieros de variada índole durante
la vigencia de dichos contratos, usuales para este tipo de financiamiento.
La Compañía debe informar trimestralmente el cumplimiento de estas obigaciones. Al 31 de Diciembre la Compañía está en
cumplimiento con todos los indicadores financieros exigidos en dichos contratos.
La Sociedad filial Puerto de Lirquén S.A. al 31 de diciembre de 2008, tiene los siguientes juicios pendientes:
1.- El Servicio de Impuestos Internos, Rol número 11.789-06RL (Ex Rol 10.740-99RL), practicó liquidaciones Ns 1267 a 1280,
con fecha 15 de diciembre de 1999 por un valor aproximado de M$73.126, valor que incluye intereses, multas, reajustes y
el impuesto único correspondiente al gasto rechazado. Cabe señalar que estos giros fueron emitidos por diferencias de I.V.A.,
fundado en el rechazo de créditos fiscales correspondientes a facturas recibidas por prestaciones de servicios.
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Por esta causa, el Servicio de Impuesto internos dictó setencia de primera instancia, confirmando las liquidaciones practicas,
por lo que la sociedad presentó al tribunal un recurso de reposición y de apelación en subsidio.
El Abogado a cargo de esta causa, ha estimado un resultado favorable, puesto que el señalado recurso, se han acompañado
antecedentes y documentos adicionales que confirman de manera irrefutable, la efectividad de los servicios prestados.
2.- Ante el Servicio de Impuestos Internos, Rol número 11.755-06 R.D., se presentó una reclamación con fecha 16 de
noviembre de 2006, por una infracción autodenunciada por la Sociedad y establecida en el art. 97 inciso 10 del Código
Tributario, por la emisión de un conjunto de guías de despacho sin timbrar, pero que documentaron simples traslados de
mercaderías de un cliente, sin importar operaciones de ventas ni servicios.
La Sociedad ha reclamado respecto de la sanción que fijó el Servicio de 2 U.T.M., más una clausura de dos días que se
aplicaría a la oficina matríz ubicada en Santiago. En opinión de nuestro asesor legal no debiera aplicarse sanción alguna,
considerando el comportamiento tributario de la Sociedad y el tipo de infracción calificada por el propio Servicio como "levísima".
3.- Ante el Segundo Juzgado de letras de Concepción en la causa Rol número 4507-2008 se ha deducido en contra de Puerto
de Lirquén S.A., una demanda de indemnización de perjucio por lucro cesante y daño moral por parte de don Rolando Cartes
Vengas, ex trabajador portuario y quien sufrió un infarto cerebral mientras cumplia labores en el interior del Recinto Portuario.
Le imputa a la empresa la resonsabilidad en dicho infarto por no haberle provisto una atención medica oportuna. El monto
demandado asciende a un total de M$580.000, no existiendo seguros que cubran el riesgo demandado. Se contestó oportunamente
la demanda, negando la responsabilidad que se le imputa a la empresa. La causa se encuentra en periodo de discusión y próxima
a citarse a las partes a un comparendo de conciliación obligatoria. Se estima que la demanda debiese ser rechazada y en la
eventualidad que se estableciese una responsabilidad de la Sociedad, los montos involucrados en dicha condena debiesen ser
sustancialmente inferiores a lo demandado, no superando los M$20.000.
4.- Ante el Tribunal de Letras de Coronel se dedujo por parte de Puerto de Lirquén S.A. y Depósitos Portuarios Lirquén
S.A.(Cerrada), sendas demandas civiles de cobro en contra de Jusser Export Ltda., por la suma de M$ 30.671 y M$4.987,
respectivamente, derivado de servicios prestados a la carga, no pagados, por dicho cliente, respecto de una mercancía que
permaneció en Recinto de Depósito Aduanero por orden de la autoridad aduanera. Las causas se encuentran en estado de
resolverse sendos recursos de reposición deducidos en contra de la interlocutora de prueba. No existen seguros que cubran
el riesgo de la cobranza.
Cabe señalar que al 31 de diciembre de 2008, Puerto de Lirquén S.A. y filiales mantienen juicios que no se detallan, cuyos
montos demandados son menores y/o se encuentran debidamente cubiertos por los seguros de las Sociedades. El conjunto
de estas contingencias no supera los US$52.000.
GARANTÍAS DIRECTAS

Deudor
Acreedor de la garantía

Dirección Regional
del Territorio
Marítimo Mercante
Inspeccion Comunal
del Trabajo de
Talcahuano
Fisco de Chile,
Representado
por Director
Nacional Aduanas

Activos comprometidos

Saldos pendiente de pago
a la fecha de cierre
de los estados financieros

Relación

Tipo de
garantía

Tipo

Valor
Contable

Puerto de
Lirquén S.A.

0

Boleta de
Garantía

No Hay

17.162

0

Puerto de
Lirquén S.A.

0

Hipoteca

Bienes Raíces

840.000

0

Boleta de
Garantía

No Hay

40.664

Nombre

Puerto de
Lirquén S.A.

Liberación de Garantías
31-12-2009

Activos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

840.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31-12-2008 31-12-2007

31-12-2010

Activos 31-12-2011 Activos
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GARANTÍAS INDIRECTAS

Deudor
Acreedor de la garantía

Inspeccion Comunal
del Trabajo de
Talcahuano
Dirección Nacional
de Aduanas
Dirección Nacional
Nacional Aduanas

Nombre

Saldos pendiente de pago
a la fecha de cierre
de los estados financieros

Activos comprometidos
Relación

Tipo de
garantía

Puerto de
Boleta de
Lirquén S.A. Filial Garantía
Portuaria de
Boleta de
Lirquén S.A. Filial Garantía
Depósitos
Portuarios
Boleta de
Lirquén S.A. Filial Garantía

Tipo

Valor
Contable

No Hay

2.145

0

No Hay

452

No Hay

128.715

Liberación de Garantías
31-12-2009

Activos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31-12-2008 31-12-2007

31-12-2010

Activos 31-12-2011 Activos

Nota 26. Cauciones obtenidas de terceros
1- La Sociedad Controlada Colbún S.A., al 31 de diciembre de 2008 presenta las siguientes boletas de garantía como caución
de terceros:
Boletas de garantías en pesos depositado por

Servicios Generales Regiones S.A.
BVQI Chile S.A.
Inst Menchaca Amador Industrial Ltda.
Rodríguez Veloz Jaime Alejandro
Sarraf Ramírez José Manuel
Extingueplaga Limitada
Servicios Geologicos Geodatos SAIC
Maule Seguridad Privada
Soc.OGM Mecánica Integral S.A.
Sinergía Consultores S.A.
CE-FI Ingenieria y Sondajes Ltda.
Gestión de Infraestructura S.A.
Estudios de Medio Ambiente y Gestión S.A.
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Hidromont Chile S.A.
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Servicios y Proyectos Ambientales
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Empresa de Ingenieria Ingendesa S.A.
Empresa de Ingenieria Ingendesa S.A.
Cruz y Dávila Ingenieros Consultores Ltda.
Open Control Limitada
Zublin International GMBH Chile Ltda.
M. Vidaurre y Cía. Montajes e Ingeniería
Cristian Augusto Muñoz Valero
Transportes Castro Limitada
Constructora Valdés Tala y Cía. Ltda.
Soc. Constructora Adrimaq Ltda.
Soc. Constructora Adrimaq Ltda.
Aguas Industriales Ltda.
Aerotop S.A.
Alvarez Galarce Pablo Enrique
Alfa Laval S.A.C.I.
Total Boletas de Garantía en Pesos
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Monto ($)

7.158.736
1.079.440
2.998.667
1.944.000
111.235
96.030
1.355.000
5.840.453
46.153.056
4.539.700
10.701.410
17.931.230
3.865.000
214.497.442
29.427.000
103.651.819
15.055.434
55.191.360
24.700.000
21.500.000
15.000.000
5.494.094
273.400.000
34.719.253
2.184.000
4.731.334
14.577.598
196.575.897
180.000.000
16.850.000
17.000.000
3.100.800
67.478.409
1.398.908.397

Relacion con Soc.

Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

Boletas de garantías en moneda extranjera
Depositado por

Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile i Cia. Ltda.
Slovenske Energeticke Strojarne A.S.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Areva T&D Chile S.A.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Ingenieria y Construccion Tecnimont Chile y Cia. Ltda.
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Wei Chile S.A.
Wei Chile S.A.
Gallamax S.A.
Equipos y Sistemas Automáticos de Protección
B. Bosch S.A.
B. Bosch S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Maire Engineering do Brasil Construcao
Maire Engineering S.P.A.
Maire Engineering S.P.A.
Slovenske Energeticke Strojarne S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Comercial Ingersoll-rad Chile
Jung y Cía Ltda.
Ingeniería y Construcción Tecnimont Chile y Cía. Ltda.
Ingeniería y Construcción Tecnimont Chile y Cía. Ltda.

Monto (US$)

Relacion con Soc.

285.000,00
20.520.000,00
285.000,00
8.550.000,00
427.500,00
285.000,00
11.755,00
142.500,00
47.500,00
285.000,00
285.000,00
186.572,00
186.572,00
50.000,00
39.709,00
10.764,00
10.031,55
1.920.914,59
640.304,86
65.150,20
520.000,00
24.208.560,80
57.894.150,00
12.160.000,00
130.300,40
4.792,10
3.398,00
522.500,00
1.407.905,00

Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

Total en Moneda Extranjera Dolar

131.085.879,50

US$ al 31/12/2008
$636,45

Total en $

83.429.608.008
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Boletas de garantías en moneda extranjera
Depositado por

Areva Y&D Chile S.A.
Alfa Laval S.A.C.I.
Gallmax S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Va Tech Escher Wyss S.R.L.
Va Tech Escher Wyss S.R.L.
S.T.E.S.P.A.
Va Tech Escher Wyss S.R.L.
Siemens A.G.
Va Tech Escher Wyss S.R.L.
Va Tech Escher Wyss S.R.L.
Asea Brown Boveri S.A.
Total en Moneda Extranjera Euro

Total en $
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Monto (Euro)

Relación con Soc.

12.841,00
20.810,00
6.335,00
443.200,00
221.600,00
27.931,00
13.965,00
129.000,00
351.000,00
193.500,00
190.317,00
15.464,70
526.500,00
828.020,00
76.385,00

Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

3.056.868,70

EUR al 31/12/2008
$898,81

2.747.544.156

Boletas de garantías en UF
Depositado por

Monto (UF)

Ing. y Contrucciones Incolur S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Servicios y Proyectos Ambientales
Geotecnica Consultores S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Soc. Metalúrgica Arrigoni Hnos. S.A.
Inst Menchaca Amadori Industrial Ltda.
Bimar Aseo Industrial Ltda.
Conyser Limitada
Soc.Constructora Adrimaq Ltda.
Soc.Constructora Adrimaq Ltda.
Rhona S.A.
Vapor Industrial S.A.
Vapor Industrial S.A.
Golder Associates S.A.
Geosonda Limitada
Geosonda Limitada
Aseital Limitada
B. Bosch S.A.
B. Bosch S.A.
Extingueplaca Limitada
Inspectore Griffith Chile S.A.
Servicios y Proyectos Ambientales
Puente Alto Ingeniería Servicios Ltda.
Edic Ingenieros Ltda.
Empresa Montajes Industriales Salfa S.A.
Empresa Montajes Industriales Salfa S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Areva T&D Chile S.A.
Geotecnica Consultores S.A.
Geotecnica Consultores S.A.
Puente Alto Ingenieria y Servicios Ltda.
Constructora Belfi S.A.
Constructora Belfi S.A.
Constructora Belfi S.A.
Constructora Belfi S.A.
Constructora Belfi S.A.
Golder Associates S.A.
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Empresa de Ingenieria Dessau Ingentra S.A.
Golder Associates S.A.
Empresa de Montajes Industriales Salfa S.A.
Golder Associates S.A.
Conyser Limitada
Golder Associates S.A.
ABB S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Construcciones y Montajes Com S.A.
Cía. Americanan de Multiservicios Ltda.
Alto Verde Pasajismos S.A.
Cía. Americana de Multiservicios Ltda.
Cía. Americana de Multiservicios Ltda.
Cía. Americana de Multiservicios Ltda.
Cía. Americana de Multiservicios Ltda.
Extingueplaca Limitada
Urzua Ibarra Enrique Octavio

2.500,00
12.386,48
6.193,24
6.193,24
6.193,24
6.193,24
6.193,24
900,00
3.776,80
6.193,23
6.193,23
6.193,23
6.193,23
6.193,23
5.520,00
86,70
57,85
412,21
3.869,82
501,30
16.164,09
64.656,37
5.000,00
3.777,00
5.665,16
429,00
3.472,00
3.472,00
13,88
23,00
237,90
351,00
3.887,00
68.998,00
68.998,00
12.922,40
6.461,20
1.888,40
506,60
221,66
7.768,62
7.768,62
7.768,62
7.768,62
15.537,24
980,19
4.058,00
505,00
498,56
7.913,00
5.000,00
71,96
5.000,00
445,75
47.515,30
5.939,42
5.939,42
5.939,42
5.939,42
5.939,42
5.939,42
5.939,42
5.939,42
48.173.247,61
51,60
2.387,42
3.583,60
10.300,90
612,04
10,83
12,74

Total Boletas de Garantia en UF

48.715.409,74

Total $

1.045.070.737.524

Relacion con Soc.
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor

UF al 31/12/2008
$ 21.452,57
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2- Al 31 de diciembre 2008, la Sociedad Puerto de Lirquén S.A. y sus filiales presentan las siguientes cauciones obtenidas
de terceros.
Tipo de Caución

Boleta de Garantía (1)
Boleta de Garantía (1)
Boleta de Garantía (1)
Boleta de Garantía (2)

Otorgante

Soc. Const.Viviendas
Soc. Agua Santa S.A.
Soc. Dist. y Comercial
Soc. Moval Ltda.

Relación/Sociedad

Contratista
Contratista
Contratista
Contratista

Monto M$

117.249
1.106.159
44.497
4.998

(1)Estas boletas de garantía fueron emitidas por esas empresas otorgantes a favor de la filial Portuaria Lirquén S.A. (Cerrada),
para el cumplimiento de la construcción y montaje de obras de infraestructura portuaria y para las obras de desarrollo
inmobiliario, respectivamente.
(2)La boletas de garantía es a favor de Puerto de Lirquén S.A., para garantízar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
de aseo y limpieza de patios, bodegas y zonas de tránsito en Puerto de Lirquén S.A.
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Nota 27. Moneda Nacional y Extranjera
ACTIVOS
Rubro

Moneda

Monto
31-12-2008

Monto
31-12-2007

Activos circulantes
Disponible
Disponible
Depositos a Plazo
Depositos a Plazo
Depositos a Plazo
Deudores por Venta
Deudores por Venta
Documentos por Cobrar
Deudores varios
Deudores varios
Deudores varios
Existencias
Impuestos por Recuperar
Gastos pagados por Anticipado
Gastos Pagados por Anticipado
Gastos Pagados por Anticipado
Impuestos Diferidos
Otros Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Valores Negociables
Valores Negociables
Otros Activos Circulantes
Dctos y Ctas. por Cobrar EE.RR.
Depósitos a Plazo
Valores Negociables
Deudores por Venta
Deudores Varios
Disponible
Documentos por Cobrar

$ No Reajustable
US$
UF
US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable
US$
UF
US$
UF
$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable
UF
$ No Reajustable
US$
$ No Reajustable
UF
US$
US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable
EURO
UF
$ No Reajustable
$ No Reajustable
EURO
$ No Reajustable

223.776
121.808
354.363.838
14.459.238
0
130.389.077
103.965
29.236
2.828.587
140.446
23.194.197
2.804.340
119.243.850
191.362
3.731.332
93.465
337.479
4.777.301
22.895.616
2.185.984
44.085.420
20.886.917
7.263.126
2.224.802
0
0
0
6.180
4.339

82.041
112.628
178.914.048
1.698.219
6.574.226
136.455.358
178.034
29.122
4.376.303
120.691
7.968.081
4.535.939
89.364.531
82.966
1.593.677
76.475
283.545
3.143.922
60.179.788
324.557
21.918.108
16.547.963
9.491.861
1.873.406
394.251
3.254.564
794.438
0
0

Activo fijo
Terrenos
Otros Activos Fijos Netos de Depreciación

$ No Reajustable
$ No Reajustable

62.783.784
1.708.776.620

61.415.365
1.651.225.128

Otros Activos
Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversiones en Empresas Relacionadas
Inversiones en Otras Sociedades
Deudores a Largo Plazo
Dctos. y Ctas. por Cobrar Emp.Relac.
Intangible
Otros
Otros
Otros
Impuestos Diferidos a Largo Plazo

$ No Reajustable
US$
$ No Reajustable
UF
US$
$ Reajustable
UF
US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable

889.231.761
22.737.281
44.389.505
70.985.423
231.850
17.879.168
19.986.672
10.849.971
21.700.896
24.752.809

806.089.521
19.436.462
44.419.798
22.430
205.881
18.158.990
10.145.637
13.648.601
24.186.684
20.404.674

$ No Reajustable
US$
UF
EURO
$ Reajustable

3.103.799.228
76.507.765
450.474.278
2.230.982
17.879.168

2.906.605.502
100.236.948
192.853.067
1.873.406
18.158.990

Total Activos
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PASIVOS CIRCULANTES

RUBRO

Obligac. con Bcos.e Inst.
Financ. Corto Plazo
Obligac. con Bcos. Largo
Plazo Porc. Corto Plazo
Dividendos Por Pagar
Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Documentos y Cuentas
por Pagar EERR
Provisiones
Retenciones
Impuesto a La Renta
Ingresos Percibidos
por Adelantado
Acreedores Varios
Obligac. C/el Público
Porc.C/Pzo.Bonos
Obligac.L/Plazo con
Vencim. dentro de un año
Documentos por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
Obligac. con Bonos e
Inst.Financ.C/Pzo
Impuestos Diferidos
Obligac. con Bonos e
Inst.Financ.C/Pzo
Cuentas por Pagar
Provisiones
Cuentas por Pagar
Otros Pasivos Circulantes
Documentos y Cuentas
por Pagar EERR
Provisiones
Obligac. con Bonos e
Inst.Financ.L/Pzo
Cuentas por Pagar
Documentos Por Pagar
Obligac. con Bcos. e Inst.
Financ. Corto Plazo
Obligac. con Bcos. e Inst.
Financ. Corto Plazo
Obligac. con Bcos.Largo
Plazo Porc. Corto Plazo

Moneda

Hasta 90 días
90 días a 1 año
31-12-2008
31-12-2007
31-12-2008
31-12-2007
Monto
Tasa int.
Monto
Tasa int. Monto Tasa int. Monto
Tasa int.
prom. anual
prom. anual
prom. anual
prom. anual

$ No Reajustable

10.461

0

0

0

0

0

US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable
US$
$ No Reajustable
US$

5.589.667
9.630.555
41.237.455
12.881.740
2.178.046
366.070

7,629%
0
0
0
0
0

0
12.450.344
30.908.515
20.462.401
173.934
726.427

4,36%
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5,55%
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable
$ No Reajustable

724.288
0
12.466.018
0

0
0
0
0

336.662
68.316.778
11.665.283
7.355.371

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

$ No Reajustable
UF

363.570
0

0
0

405.245
3.275

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

UF

4.461.926

0

4.093.726

0

0

4,6%

0

7%

US$
US$
$ No Reajustable

144.493
4.456.265
25.499

0
5,337%
0

0
3.941.696
9.881

0
0
0

0
0
0

0
6,664%
0

0
0
0

0
3,63%
0

EURO
$ No Reajustable

0
321.755

0
0

1.603.538
421.739

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

$ No Reajustable
UF
UF
EURO
US$

0
2.211
7.069
4.812.597
0

0
0
0
0
0

2.106
64.266
8.032
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7,9%
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

654.642
42.600.079

0
0

515.363
526.650

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
29.016
26.895

0
0
0

22.215.857
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

EURO

1.106.347

0

0

0

0

0

0

0

US$

1.259.435

0

0

0

0

0

0

0

$ No Reajustable

3.337.750

7,9%

0

0

0

0

0

0

$ No Reajustable
US$
UF
EURO
Pesos
AUD

70.322.292
25.352.312
4.471.206
5.918.944
42.600.079
29.016

US$
Pesos
US$
AUD
$ No Reajustable

0

0

Total Pasivos Circulantes
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132.045.858
47.861.744
4.169.299
1.603.538
526.650
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

PASIVOS LARGO PLAZO PERÍODO ACTUAL 31.12.2008
RUBRO

Moneda
Monto

Oblig. con Bcos.
Largo Plazo
Acreedores
Varios L/Plazo
Provisiones
Impuestos Diferidos
Oblig. con el Público
(Bonos) L/Plazo
Documentos por
Pagar L/Plazo
Otros Pasivos
Oblig. con Bcos.
Largo Plazo
Oblig. con el Público
(Bonos)L/Plazo

1 a 3 años
Tasa int.
prom. anual

3 a 5 años
Monto
Tasa int.
prom. anual

5 a 10 años
Monto
Tasa int.
prom. anual

Más de 10 años
Monto
Tasa int.
prom. anual

US$

50.916.000

7,629%

203.664.000

7,629%

0

0

0

0

US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable

0
156.136
24.015.967

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.909.350
0
0

0
0
0

0
1.593.119
102.211.581

0
0
0

UF

56.603.422

0

78.149.880

0

70.394.624

0

137.399.210

0

US$
$ No Reajustable

0
4.573.782

5,567%
0

0
0

0
0

4.323.549
0

5,337%
0

0
0

0
0

$ No Reajustable

11.250.000

7,9%

22.500.000

7,9%

11.250.000

7,9%

0

0

0

0

0

0

51.425.160

0

0

0

US$

Total Pasivos a
Largo Plazo
US$
$ No reajustable
UF

50.916.000
39.995.885
56.603.422

203.664.000
22.500.000
78.149.880

57.658.059
11.250.000
70.394.624

0
103.804.700
137.399.210

PASIVOS LARGO PLAZO PERÍODO ANTERIOR 31.12.2007
RUBRO

Moneda
Monto

Oblig. con Bcos.
Largo Plazo
Acreedores Varios
Provisiones
Impuestos Diferidos
Oblig. con el Público
(Bonos) L/Plazo
Documentos por Pagar
Otros Pasivos

1 a 3 años
Tasa int.
prom. anual

3 a 5 años
Monto
Tasa int.
prom. anual

5 a 10 años
Monto
Tasa int.
prom. anual

Más de 10 años
Monto
Tasa int.
prom. anual

US$
US$
$ No Reajustable
$ No Reajustable

171.857.555
0
176.832
50.890

5,94%
0
0
0

42.964.389
0
0
0

5,58%
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1.623.340
1.437.583
113.517.746

0
0
0
0

UF
US$
$ No Reajustable

5.137.311
7.351.810
5.052.432

7%
5,82%

5.670.630
0
0

7%
6,29%
0

16.887.470
0
0

7%
0
0

209.178.391
0
0

7%
0
0

US$
$ No Reajustable
UF

179.209.365
5.280.154
5.137.311

Total Pasivos a
Largo Plazo
42.964.389
0
5.670.630

0
0
16.887.470

1.623.340
114.955.329
209.178.391

Nota 28. Sanciones
En los ejercicios comprendidos por los presentes estados financieros consolidados, la Sociedad Matriz, sus Directores y
Ejecutivos no fueron objeto de sanciones, por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros ó de otra entidad administrativa.
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Nota 29. Hechos Posteriores
No existen hechos posteriores que hayan ocurrido entre la fecha de cierre y la de presentación de estos estados financieros
consolidados que pudieran afectar significativamente los resultados y patrimonio de la Sociedad Matriz y Filiales.

Nota 30. Medio Ambiente
Considerando las condiciones de la Sociedad Matriz y sus sociedades relacionadas, con excepción de Puerto de Lirquén S.A.
y Colbún S.A., sus operaciones no provocan ni guardan relación con problemas del medio ambiente, motivo por el cual no
han desarrollado programas que digan relación con esta problemática y por lo tanto no han efectuado desembolsos que digan
relación con él.
La filial Puerto de Lirquén S.A. y sus filiales, durante el ejercicio 2008 han incurrido en desembolsos por este concepto por
un valor de M$123.413. Estos pagos corresponden principalmente a asesorías ambientales y aportes a instituciones sociales,
enmarcadas dentro de un conjunto de medidas de mitigación y compensación, que están relacionados con el Plan de Manejo
requerido en la resolución de calificación ambiental del proyecto "Ampliación Patio La Tosca" y una declaración de impacto
ambiental del proyecto "Ampliación del Muelle número 2 y su dragado".
La Sociedad controlada Colbún S.A. ha efectuado los siguientes desembolsos, relacionados con el cumplimiento de normas
ambientales, como asimismo, los montos comprometidos a futuro:

Pagados
Concepto

M$

2008
Comprometidos
a futuro
M$

2007
Pagados
M$

Comprometidos
a futuro
M$

Monitoreo calidad del aire y meteorología
Estudios Impacto Ambiental y otros
Sistema de Gestión ambiental
Mejoramiento entorno comunidad

296.727
661.053
32.788
0

334.666
1.412.320
102.000
456.000

259.573
396.817
62.711
69.696

284.120
459.776
8.712
19.602

Totales

990.568

2.304.986

788.797

772.210
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Nota 31. Depósitos a largo plazo
El detalle de estas inversiones valorizadas a lo escrito en Nota 2g ) es el siguiente:
Institución

Activo circulante
2008
M$

2007
M$

Moneda nacional:
Banco Santander
Banco de Chile
Banco BICE
BBVA
Banco Itaú
Corpbanca
Banco de crédito e invesciones
Scotiabank Sud americano
Banco Estado
Banco Security
HSBC Bank USA
Banco del Desarrollo

85.834.740
68.215.804
38.815.722
35.923.440
33.765.142
33.417.029
31.405.285
18.764.617
7.969.881
252.178
0
0

0
51.746.296
9.415.106
19.934.920
67.327.188
2.072.382
1.593.136
2.526.094
25.369.281
0
6.498.928
525.078

Moneda extranjera:
Banco de crédito e inversiones
Banco de Chile
Banco Security
Goldman Sachs Funds PLC

8.599.567
5.856.828
2.224.802
2.843

0
0
1.873.406
178.084

371.047.878

189.059.899

Totales

Nota 32. Futuro cambio contable
Como es de público conocimiento, el país está comprometido un plan de convergencia para adoptar integralmente las Normas
Internacionales de Información Financiera .NIIF (IFRS, según su sigla en ingles) en conformidad con lo establecido con esta
materia por el Colegio de Contadores y por la superintendencia de Valores y seguros , la sociedad y sus filiales y empresas
relacionadas, deben adoptar dichas normas a contar del ejercicio 2009. Producto de lo anterior, se originarán cambios sobre
los saldos patrimoniales al 1 de enero del 2009 y se afectará la determinación de los resultados para los ejercicios futuros.
Asimismo, para efectos comparativos, los estados financieros del ejercicio 2008, que también deberán presentarse con la
nueva normativa, pueden diferir de los aquí presentados.
La sociedad ha desarrollado un plan para enfrentar integralmente los efectos de este cambio y, a la fecha de emisión de estos
estados financieros, esta en proceso de revisar y depurar la información sobre la estimación de los efectos que deberían
reflejarse en los estados financieros futuros.
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MINERA VALPARAISO S.A.
(S.A. abierta)

2008EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS
al 31 de diciembre de 2008

EMPRESAS FILIALES
Puerto de Lirquén S.A.
Cominco S.A.
Forestal Cominco S.A.
Forestal y Pesquera Callaqui S.A.
Inversiones Coillanca Ltda.

EMPRESAS COLIGADAS
(Sólo aquellas que representan más del 5%
del total del activo de Minera Valparaíso S.A.
Coindustria Ltda.
Empresas CMPC S.A.
Colbún S.A.

Los Estados Financieros completos de las sociedades
coligadas indicadas anteriormente se encuentran a
disposición del público en las oficinas de la sociedad y
en la Superintendencia de Valores y Seguros

MINERA
VALPARAISO S.A.

PUERTO DE LIRQUÉN S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

25.352.382

RESULTADOS OPERACIONALES

-Activo Fijo

45.106.938

Ingresos de la Explotación

-Otros Activos

15.268.312

Menos: Costo de Explotación

Total Activo

85.727.632

Margen de Explotación

13.134.803

Menos: Gastos de Administración y Ventas

-3.542.414

Resultado Operacional

28.327.443
-15.192.640

9.592.389

PASIVO Y PATRIMONIO
-Pasivo Circulante

5.245.153

RESULTADOS NO OPERACIONALES

-Pasivo Largo Plazo

1.726.001

Más:Ingresos Fuera de la Explotación

2.775.448

-Interés Minoritario
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Menos: Egresos Fuera de la Explotación

-2.042.040

-Capital y Reservas

70.757.127

Corrección Monetaria

-1.351.805

7.998.901

Diferencia de cambio

-Utilidad del Ejercicio
Total Pasivo y Patrimonio

85.727.632

365.627
9.339.619

Menos: Impuesto a la Renta

-1.340.680

Menos: Interés Minoritario
Utilidad del Ejercicio

-38
7.998.901

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

9.817.788

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo

Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo

M$

7.998.901
-8.493
3.644.646

-11.402.465

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

751.248

-6.986.769

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

-2.568.552

Utilidad del interés minoritario

38

-894.134

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-7.880.903

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente

19.410.048

Saldo final efectivo y efectivo equivalente

11.529.145
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Uilidad del ejercicio
Resultado en venta de activos

-5.402.092

Efecto inflación sobre el efectivo y
el efectivo equivalente

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio

Flujo neto originado por actividades de la operación

9.817.788

COMINCO S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

280.707

-Activo Fijo

1.173.125

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos de la Explotación

-Otros Activos

64.944.342

Menos: Costo de Explotación

Total Activo

66.398.174

Margen de Explotación

581.961
-165.590
416.371

Menos: Gastos de Administración y Ventas
PASIVO Y PATRIMONIO

Resultado Operacional

-Pasivo Circulante

91.881

RESULTADOS NO OPERACIONALES

-Pasivo Largo Plazo

45.732

Más:Ingresos Fuera de la Explotación

-Interés Minoritario

4.237.251

-Capital y Reservas

26.095.135

Menos: Egresos Fuera de la Explotación
Corrección Monetaria

-Utilidad del Ejercicio

35.928.175

Diferencia de cambio

Total Pasivo y Patrimonio

66.398.174

416.371

8.466.638
-598.036
-37.441
8.247.532

Menos: Impuesto a la Renta
Menos: Interés Minoritario
Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad del Ejercicio

-86.183
-699.360
132.355
7.594.344

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

7.050.600

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

Uilidad del ejercicio
Resultado en venta de inversiones

-6.923.876
-110.187
16.537

Efecto inflación sobre el efectivo y
el efectivo equivalente

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio

7.594.344
-

Abonos a resultados que no representan flujo de efectivo -3.031.397
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
Utilidad del interés minoritario

-16.907

M$

Flujo neto originado por actividades de la operación

1.666.548
121.745
699.360
7.050.600

-370

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente

9.186

Saldo final efectivo y efectivo equivalente

8.816
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FORESTAL COMINCO S.A.
BALANCE GENERAL RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

2.051.063

-Activo Fijo

-

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos Fuera de la Explotación

30.685.247

-Otros Activos

867.784.988

Menos: Egresos Fuera de la Explotación

-96.973

Total Activo

869.836.051

Corrección Monetaria

-420.478

Diferencia de Cambio

30.167.796

PASIVO Y PATRIMONIO

Menos: Impuesto a la Renta

-Pasivo Circulante

6.323.405

-Pasivo Largo Plazo

-

-Capital y Reservas

833.447.293

-Utilidad del Ejercicio

Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad del Ejercicio

-195.861
93.418
30.065.353

30.065.353

Total Pasivo y Patrimonio

869.636.051

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

20.155.354

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio
Uilidad del ejercicio
Resultado en venta de activos

6.189.222
-26.121.984
222.592

M$

30.065.353
-408.520

Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo -29.643.501
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

21.860.439

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

-1.718.417

Flujo neto originado por actividades de la operación

20.155.354

Efecto inflación sobre el efectivo y
el efectivo equivalente

-224.843

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

-2.251

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente

11.206

Saldo final efectivo y efectivo equivalente
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8.955

FORESTAL Y PESQUERA CALLAQUI S.A.
BALANCE GENERAL RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

959.482

-Activo Fijo

-

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Más:Ingresos Fuera de la Explotación

5.252.289

-Otros Activos

13.934.994

Menos: Egresos Fuera de la Explotación

-31.179

Total Activo

14.894.476

Corrección Monetaria

-189.797

Diferencia de cambio

5.031.313

PASIVO Y PATRIMONIO

Menos: Impuesto a la Renta

-Pasivo Circulante

1.488

-Pasivo Largo Plazo

-

-Capital y Reservas

9.883.547

-Utilidad del Ejercicio

5.009.441

Total Pasivo y Patrimonio

Utilidad del Ejercicio

-21.872
5.009.441

14.894.476

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio

M$

5.180.813

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo

Resultado en venta de inversiones
-5.000.057
-125.224
55.532

Efecto inflación sobre el efectivo y
el efectivo equivalente

Abonos a resultados que no representan flujo de efectivo
Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

5.009.441
189.697
-

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

-18.325

Flujo neto originado por actividades de la operación

5.180.813

-54.924

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

608

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente

417

Saldo final efectivo y efectivo equivalente

Uilidad del ejercicio

M$

1.025
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INVERSIONES COILLANCA LIMITADA
BALANCE GENERAL RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

17.582

-Activo Fijo

-

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Más:Ingresos Fuera de la Explotación

488.011

-Otros Activos

50.624.982

Menos: Egresos Fuera de la Explotación

-2.352.729

Total Activo

50.642.564

Corrección Monetaria

-269.221

Diferencia de cambio

-2.133.939

PASIVO Y PATRIMONIO

Menos: Impuesto a la Renta

-Pasivo Circulante

2.025

-Pasivo Largo Plazo

-

-Capital y Reservas

51.622.248

-Utilidad del Ejercicio

Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad del Ejercicio

-30.003
1.182.233
-981.709

-981.709

Total Pasivo y Patrimonio

50.642.564

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio

M$

236.140

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo

Resultado en venta de inversiones
-

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

3.991.016

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

-3.905.705

Flujo neto originado por actividades de la operación

236.140

-112.949
-8.438

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente

11.198
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1.132.538

104.511

Variación neta del efectivo y efectivo equivalente
Saldo final efectivo y efectivo equivalente

Abonos a resultados que no representan flujo de efectivo

-981.709

-131.629

Efecto inflación sobre el efectivo y
el efectivo equivalente

Uilidad del ejercicio

M$

2.760

COINDUSTRIA LIMITADA
BALANCE GENERAL RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

9.020.975

-Activo Fijo

1.384

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Más:Ingresos Fuera de la Explotación

8.578.008

-Otros Activos

174.896.890

Menos: Egresos Fuera de la Explotación

-510.476

Total Activo

183.919.249

Corrección Monetaria

-276.048

Diferencia de cambio

7.791.848

PASIVO Y PATRIMONIO

Menos: Impuesto a la Renta

-Pasivo Circulante

9.768

-Pasivo Largo Plazo

15.408

-Capital y Reservas

176.120.413

-Utilidad del Ejercicio

-17.824

Menos: Interés Minoritario
Utilidad del Ejercicio

7.773.660

7.773.660

Total Pasivo y Patrimonio

183.919.249

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

5.020.906

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio
Uilidad del ejercicio
Resultado en venta de inversiones

-4.767.999

M$

7.773.660
-

Abonos a resultados que no representan flujo de efectivo -4.749.733

Flujo neto originado por actividades de inversión

-68.172

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

Flujo neto total periodo

184.735

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

-15.122

Flujo neto originado por actividades de la operación

5.020.906

Efecto inflación sobre el efectivo y
el efectivo equivalente
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

2.012.101

-185.186
-451

Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente

8.239

Saldo final efectivo y efectivo equivalente

7.788
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EMPRESAS CMPC S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

1.128.421.060

RESULTADOS OPERACIONALES

-Activo Fijo

3.547.858.329

Ingresos de la Explotación

-Otros Activos

140.110.982

Total Activo

4.816.390.371

Menos: Costo de Explotación

1.879.943.599
-1.284.319.636

Margen de Explotación
Menos: Gastos de Administración y Ventas
Resultado Operacional

589.623.963
-350.957.428
238.666.535

PASIVO Y PATRIMONIO
-Pasivo Circulante

535.512.728

RESULTADOS NO OPERACIONALES

-Pasivo Largo Plazo

944.111.046

Más:Ingresos Fuera de la Explotación

-Interés Minoritario

86.190.914

-Capital y Reservas

3.121.129.484

Corrección Monetaria

129.446.199

Diferencia de cambio

-Utilidad del Ejercicio
Total Pasivo y Patrimonio

Menos: Egresos Fuera de la Explotación

4.816.390.371

17.015.211
-54.932.735
2.181.630
-22.727.121
180.203.520

Menos: Impuesto a la Renta
Menos: Interés Minoritario
Amortización Mayor Valor de Inversión
Utilidad del Ejercicio

-48.160.295
-4.541.569
1.944.543
129.446.199

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

226.846.443

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo
el efectivo equivalente
Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente
Saldo final efectivo y efectivo equivalente
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Uilidad del ejercicio
Resultado en venta de inversiones

-30.220.489

M$

129.446.199
-65.992

Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo 209.875.359

-158.436.399

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

-138.318.321

38.189.555

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

21.367.629

Efecto inflación sobre el efectivo y
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio

Utilidad del interés minoritario
-17.363.002
55.552.557
90.414.448
145.967.005

Flujo neto originado por actividades de la operación

4.541.569
226.846.443

COLBÚN S.A.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO RESUMIDO
Al 31 de diciembre de 2008
(en miles de pesos)

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero
de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)
M$

M$

ACTIVO
-Activo Circulante

663.191.512

-Activo Fijo

1.724.440.850

-Otros Activos

175.943.447

Total Activo

2.563.575.809

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos de la Explotación
Menos: Costo de Explotación
Margen de Explotación
Menos: Gastos de Administración y Ventas

PASIVO Y PATRIMONIO

Resultado Operacional

-Pasivo Circulante

137.795.666

-Pasivo Largo Plazo

805.691.651

-Interés Minoritario

6.464.447

-Capital y Reservas

1.584.792.610

-Utilidad del Ejercicio
Total Pasivo y Patrimonio

723.787.720
-643.605.859
80.181.861
-12.657.976
67.523.885

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Más:Ingresos Fuera de la Explotación

124.945.440

Menos: Egresos Fuera de la Explotación

-76.781.064

28.831.435

Corrección Monetaria

-21.935.124

2.563.575.809

Diferencia de cambio

-50.287.512
43.465.625

Menos: Impuesto a la Renta
Menos: Interés Minoritario

-11.899.367
-2.734.823

Amotización Mayor Valor de Inversión
Utilidad del Ejercicio

28.831.435

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO RESUMIDO
(Por el ejercicio comprendido entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2008)

Estado de flujo de efectivo

Flujo neto originado por actividades de la operación

M$

29.986.879

Flujo neto originado por actividades
de financiamiento
Flujo neto originado por actividades de inversión
Flujo neto total periodo
el efectivo equivalente
Saldo inicial efectivo y efectivo equivalente
Saldo final efectivo y efectivo equivalente

Uilidad del ejercicio
Resultado en venta de activos

351.184.087

M$

28.831.435
43.190

Cargos a resultados que no representan flujo de efectivo 123.415.115

-125.391.884

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo

-73.899.403

255.779.082

Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo

-51.180.710

Efecto inflación sobre el efectivo y
Variación neta del efectivo y efectivo equivalente

Conciliación entre el flujo neto originado por
actividades de la operación y el resultado del ejercicio

Utilidad del interés minoritario
-10.762.098

Flujo neto originado por actividades de la operación

2.777.252
29.986.879

245.016.984
83.064.952
328.081.936
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