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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS  
(En miles de dólares)  

 
NOTA -  1 INFORMACION GENERAL  
 
Minera Valparaíso S.A.  (en adelante la  “Sociedad Matr iz”  o la  “Sociedad”) ,  sus soc iedades 
subsid iar ias y  su  soc iedad contro lada in tegran e l  grupo MINERA (en  adelante e l  “Grupo”) .  
 
La Sociedad Mat r iz  se const i tuyó en  Valparaíso como Sociedad Anónima, e l  12  de Mayo 
de 1906 ba jo e l  nombre  de “Sociedad Fábr ica  de  Cemento  El  Melón”,  por  escr i tu ra  públ ica  
otorgada ante  e l  Notar io  don Jul io  Rivera Bl in .  
 
En la  actual idad la Sociedad Mat r iz  es  una soc iedad anónima abier ta,  regida bajo las  
d isposic iones de  la Ley de Sociedades Anón imas N°18.046,  con domic i l io  soc ia l  en  
Sant iago de Chi le,  ca l le  Teat inos Nº  220 p iso 7º ,  se encuent ra inscr i ta  en e l  Regis t ro  de 
Valores de la Super intendencia de Va lores y  Seguros bajo e l  N° 0098 y sus acc iones se   
cot izan en  la Bolsa  de  Comerc io de Sant iago,  Bolsa  Electrónica  de  Chi le y  Bolsa de  
Corredores  de Valparaíso.  
 
Para los efec tos de t r ibu tac ión en  Chi le ,  la  Sociedad Matr iz  se encuentra  regis t rada en   e l  
ro l  único t r ibu tar io (RUT) bajo e l  N°  90.412.000-6.  
 
Minera Valparaíso S.A.  t iene como objeto soc ia l ,  según sus es tatutos  soc ia les:  
 
a)  La generac ión,  d is t r ibuc ión,  adquis ic ión y  venta de energ ía e léc tr ica;  
b)  La prospección y  explo tac ión minera ;  
c)  La construcc ión por  cuenta propia y  explotac ión de b ienes raíces;  
d)  La act iv idad foresta l ,  i nc luyendo la industr ia l i zac ión de la madera,  su t ransporte  

terrest re y  marí t imo y la  explotac ión de muel les  y  puertos  para  este f in .  
 
Las act iv idades cor respondientes  a sus  objetos las podrá  e jecutar  d i rectamente  o  por  
in termedio  de ot ras soc iedades o asociac iones.  
 
Según lo indicado,  las act iv idades que real iza e l  Grupo están or ien tadas  a la  generac ión y  
venta de energía e léct r ica,  serv ic ios  portuar ios,  la  act iv idad foresta l  y  la  ac t iv idad 
inmobi l iar ia  y  como una manera de d ivers i f icar  sus invers iones,  e l  Grupo ha dest inado 
parte de  sus recursos  l íquidos a adqui r i r  par t ic ipac iones minor i tar ias de carácter  
permanente,  en importantes soc iedades anón imas.  Simul táneamente  con lo anter ior,  
mant iene en fo rma permanente,  una car tera de inst rumentos f inancieros de a l ta l iqu idez,  
emi t idos por  inst i tuc iones f inancieras  de pr imera  categor ía y  o rganismos del  Estado.  
 
A la fecha de c ierre de estos estados f inancieros  consol idados inte rmed ios,  e l  Grupo es tá  
conformado por 6  soc iedades subsid iar ias  y  8  soc iedades asociadas,  dentro  de las cuales 
se encuentra una de e l las,  que s in ser  subsid ia r ia ,  la  Sociedad Matr iz  e jerce e l  contro l  a  
t ravés de  la Adminis t rac ión.  
  
Las soc iedades que se  inc luyen en es tos estados f inancie ros consol idados  inte rmedios  
son las s iguien tes,  con indicac ión del  regis t ro de  valores en  los casos que corresponda:  
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Entidad RUT N° País Moneda
Registro de origen funcional Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total 

Cominco S.A. 81.358.600-2 N/A Chile Dólar 92,88 0 92,88 92,88 0 92,88
Forestal Cominco S.A 79.621.850-9 N/A Chile Dólar 87,80 5,08 92,88 87,80 5,08 92,88
Forestal y Pesquera Callaqui S.A. 96.513.480-8 N/A Chile Dólar 77,55 3,02 80,57 77,55 3,02 80,57
Forestal y Pesquera Copahue S.A. 79.770.520-9 N/A Chile Dólar 12,50 81,27 93,77 12,50 81,27 93,77
Inversiones Coillanca Limitada 77.320.330-K N/A Chile Pesos 0 51,19 51,19 0 51,19 51,19
Puertos y Logística S.A. y  filiales 82.777.100-7 241 Chile Dólar 61,64 2,28 63,92 58,3 3,04 61,34
Colbún S.A. y  filiales 96.505.760-9 295 Chile Dólar 35,17 13,05 48,22 35,17 13,05 48,22

% Participación 2012 % Participación 2011

 
A efectos  de la preparac ión de los estados f inancieros conso l idados  intermedios,  se 
ent iende que ex is te un  Grupo cuando la Sociedad Matr iz  t iene una o más ent idades  
subsid iar ias,  s iendo éstas aquel las sobre las que la Sociedad Mat r iz  t iene e l  contro l ,  ya 
sea de forma di recta o indi recta.  Los pr inc ip ios apl icados en la e laborac ión de los estados  
f inancieros  consol idados del  Grupo,  así  como el  per ímetro de  consol idac ión,  se  de ta l lan  
en la nota 2.2 .  
 
La Sociedad a l  30 de junio 2012,  está cont ro lada por 21 acc ionis tas,  todos chi lenos,  que 
en conjunto  poseen e l  80,77% de las acc iones y  n inguno de e l los en forma indiv idual  
prepara  estados  f inancie ros de uso públ ico.   
 
Al  30  de junio de  2012,  e l  Grupo t iene cont ratados d i rectamente y  a t ravés de  sus  
subsid iar ias 250 t rabajadores que se desglosan como s igue:  195  t rabajadores,  40  
profes ionales y  técnicos  y  15 e jecut ivos.  Para la  movi l izac ión y  est iba de las mercaderías  
que se  embarcan y/o  desembarcan por  su subsid iar ia Puer tos y  Logís t i ca S.A. ,  e l  Grupo 
ut i l iza los  serv ic ios  de  509 t rabajadores portuar ios eventuales.  Por su  parte  la  soc iedad 
Contro lada Colbún S.A.  t iene contra tado 956 t rabajadores  que se desg losan como s igue:  
60 Gerentes  y  Ejecu t ivos pr inc ipales,  596 Profes ionales y  Técnicos y  300 Traba jadores  y  
ot ros.   
 
Estos estados  f inancieros consol idados in termedios han s ido  aprobados por  e l  Di rector io  
en ses ión de  fecha 20 de agosto de 2012.  
 
NOTA -  2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
A cont inuación se  descr iben las pr inc ipales pol í t icas contables  adoptadas en la 
preparac ión de estos es tados f inancie ros consol idados intermed ios.  Tal  como lo requiere  
IFRS 1,  estas pol í t icas han s ido d iseñadas en func ión de las IFRS v igentes a l  30 de junio   
de 2012 y apl icadas de manera uni forme a todos los per iodos  que se presentan en estos 
estados f inancieros consol idados inte rmedios.  
 
2 .1 Bases de preparación y periodos  
 
Los presentes estados f inancieros consol idados  intermedios  de Minera Valpara íso S.A. ,  
sus soc iedades  subsid iar ias y  contro lada,  han s ido preparados  de acuerdo a Normas 
Internac ionales de Información Financiera  ( IFRS),  emi t idas  por  e l  In te rnat ional  Account ing  
Standard Board ( IASB)  y  representan la  adopción expl íc i ta  y  s in  reservas de  las  refe r idas 
normas inte rnac iona les .   
 
Los estados f inancieros consol idados intermedios muestran e l  estado de s i tuac ión  
f inanciera  a l  30 de  junio  de 2012 y  31 de d ic iembre de  2011,  y  los estados de resul tados,  
estado de cambios en e l  patr imonio ne to y  f lu jo de efect ivo por los per iodos terminados a l  
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30 de junio de  2012 y 30 de junio de  2011.Para los estados de  resul tados integrales se  
muestra,  además,  e l  t r imestre abr i l  a  junio 2012 y 2011.  
 
Los estados f inancieros  consol idados inte rmedios se han preparado bajo e l  cr i ter io  del  
costo h is tó r ico,  modi f icado,  en  a lgunos  casos ,  como en  los inst rumentos f inancieros 
der ivados e  invers iones d isponib les para la venta,  que han s ido medidos  a l  va lor  justo.   
 
La preparac ión de los estados f inancie ros de  acuerdo con IFRS,  requieren  e l  uso  de  
est imaciones y  supuestos que afectan los montos reportados  de ac t ivos y  pas ivos a  la  
fecha de los  estados f inancieros y  los  montos  de ingresos y  gastos durante e l  per iodo  
reportado.  Estas  est imaciones están  basadas en e l  mejor  saber  de  la adminis t rac ión  sobre  
los montos repor tados,  eventos o  acc iones.  E l  deta l le  de las  pol í t icas s igni f icat ivas  y  
est imaciones cr i t icas de  contabi l idad se de ta l lan  en nota  4.  
 
A pesar  de que estas  est imaciones se han real izado en func ión de la mejor  in fo rmación  
d isponib le en  la fecha de emis ión  de los  presentes estados f inanc ieros consol idados 
intermedios,  es pos ib le que acontec imientos que puedan tener lugar en  e l  fu turo obl iguen 
a modi f icar las en  próx imos per iodos,  lo  que se  haría  de  forma prospec t iva,  reconociendo  
los efec tos del  cambio de  est imación en l os cor respondientes  estados f inancieros 
consol idados fu turos .  
 
La soc iedad Matr iz  cumple con todas las condic iones legales a las  que está sujeta ,  
presenta  condic iones  de operac ión normal  en cada ámbi to  en e l  que se desar ro l lan sus 
act iv idades,  sus  proyecc iones muestran una operac ión rentable y  t iene capacidad de  
acceder a l  s is tema f inanciero para f inanciar  sus operac iones ,  lo  que a ju ic io de la  
Adminis t rac ión determina su capacidad de cont inuar como empresa en marcha,  según lo  
establecen las normas contables  bajo  las que se emi ten es tos estados f inancieros  
consol idados in termedios.  
  
2 .1.1 Normas,  modi f icaciones e interpretaciones a las  normas existentes que no han 

entrado en vigencia ,  y que el  Grupo no ha adoptado con anticipación.  
 
1.-  Las s iguientes nuevas Normas e Inte rpre tac iones han s ido adoptadas en estos estados 
f inancieros consol idados intermedios.  Su adopción no ha tenido un impacto s igni f icat ivo 
en los  montos  reportados en  estos  estados  f inancieros  intermedios,  s in  embargo,  podr ían 
afectar  la  contabi l izac ión de fu turas t ransacc iones o acuerdos.  
 
Enmiendas a NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
NIC 12, Impuestos d i fer idos - Recuperac ión 
del Act ivo Subyacente  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2012 

NIIF 1 (Revisada), Adopción por pr imera vez 
de las Normas Internac ionales de Información 
F inanciera – ( i ) E l iminac ión de Fechas F i jadas 
para Adoptadores por Pr imera Vez – ( i i )  
Hiper inf lac ión Severa 

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de Ju l io  de 2011.  

NIIF 7, Instrumentos F inanc ieros: 
Revelac iones – Revelac iones – Transferenc ias 
de Act ivos F inanc ieros  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de Ju l io  de 2011 
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2.-  Las s iguien tes nuevas Normas e in terpretac iones han s ido emi t idas  pero su fecha de 
apl icac ión aún no está v igente:  
 

Nuevas NIIF  Fecha de apl i cac ión obl ig atoria  
NIIF 9, Instrumentos F inanc ieros   Per íodos anuales inic iados en o 

después del 1 de enero de 2015 
NIIF 10, Estados F inanc ieros Consol idado  Per íodos anuales inic iados en o 

después del 1 de enero de 2013 
NIIF 11, Acuerdos Conjuntos  Per íodos anuales inic iados en o 

después del 1 de enero de 2013 
NIIF 12, Revelac iones de Part ic ipaciones en 
Otras Ent idades  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIC 27 (2011), Estados F inancieros 
Separados 

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIC 28 (2011), Invers iones en Asociadas y 
Negocios Conjuntos  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIIF 13, Medic iones de Valor  Razonab le  Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

 
Enmiendas a NIIFs Fecha de aplicación obligatoria 
NIC 1, Presentac ión de Estados F inancieros – 
Presentac ión de Componentes de Otros 
Resul tados Integra les  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de Ju l io  de 2012 

NIC 19, Benef ic ios a los  empleados (2011) Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIC 32, Instrumentos F inanc ieros: 
Presentac ión – Aclarac ión de requer imientos 
para e l  neteo de act ivos y pasivos f inancieros  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2014 

NIIF 7, Instrumentos F inanc ieros: 
Revelac iones – Modif icac iones a revelac iones 
acerca de neteo de act ivos y pasivos 
f inanc ieros 

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12 – Estados 
F inancieros Conso l idados, Acuerdos Conjuntos 
y Revelac iones de Part ic ipac iones en Otras 
Entidades – Guías para la transic ión 

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de enero de 2013 

 
Nuevas Interpretaciones  Fecha de aplicación obligatoria  
CINIIF 20,  Costos de Desbroce en la Fase de 
Producción de una Mina de Superf ic ie  

Per íodos anuales inic iados en o 
después del 1 de Enero de 2013 

 
La adminis t rac ión  de la  Sociedad está  evaluando e l  impac to que tendrá  NI IF 9  a la  fecha 
de su ap l icac ión e fect iva.  La adopción  de las o t ras normas enmiendas e in terpretac iones  
antes señaladas,  no  tendrán efectos s igni f icat ivos en  sus  estados  f inancie ros en e l  
per iodo de su pr imera  apl icac ión.  
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2.2 Bases de consolidación 
 
2.2.1 Subsidiarias  
 
Las subsid iar ias son todas las ent idades sobre  las que e l  Grupo t iene poder para d i r ig i r  
las pol í t icas  f inancieras  y  de  operac ión y  en las cuales t iene una part i c ipac ión,  d i recta  e  
indi recta,  que generalmente,  es super ior  a l  50% de los derechos a voto.  Para evaluar s i  e l  
Grupo cont ro la ot ra en t idad se considera la ex is tenc ia y  e l  efecto de los derechos  
potenc ia les  de  voto  que sean actualmente  e je rc idos o  convert idos.  Las subsid ia r ias se  
consol idan a part i r  de la fecha en que se t rans f iere e l  con tro l  a l  Grupo,  y  se exc luyen de 
la consol idac ión  en la fecha en que cesa e l  mismo. 
 
La adquis ic ión de  subsid iar ias por e l  Grupo se contabi l iza u t i l izando e l  método de 
adquis ic ión.  El  costo de  adquis ic ión es e l  va lor  razonable de los act ivos entregados ,  de 
los inst rumentos de pa tr imonio emi t idos y  de los pas ivos incurr idos o asumidos en la 
fecha de intercambio,  más los costos d i rectamente at r ibuib les a la  adquis ic ión.  Los  
act ivos ident i f icables adqui r idos y  los pas ivos y  cont ingencias ident i f icables asumidos en  
una combinación  de negocios se valoran in ic ia lmente por su valo r  razonable a la  fecha de 
adquis ic ión,  con independencia del  a lcance de  los in tereses minor i ta r ios.  El  exceso del  
costo de adquis ic ión sobre e l  va lor  razonable de la par t ic ipac ión del  Grupo en los act ivos 
neto ident i f icables  adqu i r idos,  se reconoce como plusval ía (Menor valo r) .  Si  e l  cos to de  
adquis ic ión es menor que e l  va lor  razonable  de los act ivos netos de la subsid iar ia  
adqui r ida ,  la  d i ferenc ia  se reconoce d i rectamente en e l  es tado de resul tados  integrales.  
 
Las t ransacc iones In tercompañías ,  los saldos y  las ganancias no real izadas por  
t ransacc iones entre en t idades del  Grupo son e l iminadas.  Las pérdidas no real izadas 
también se e l iminan,  a  menos que la  t ransacc ión proporc ione ev idencia de  una pérdida 
por de ter io ro del  act ivo  t rans fer ido .  Cuando es  necesar io  para asegurar  su uni fo rmidad 
con las pol í t icas adoptadas por  e l  Grupo,  se  modi f ican  las pol í t icas  contables  de las 
subsid iar ias.  
 
Aunque el  Grupo posee una part ic ipac ión  infer ior  a l  50% en Colbún S.A. ,  t i ene e l  
t ratamiento de soc iedad subsid ia r ia  ya  que la Sociedad,  d i recta o  indi rectamente,  en 
v i r tud de la estructura  y  composic ión de su  adminis t rac ión,  e jerce  e l  contro l  de d icha 
soc iedad.  
 
2 .2.2 Transacciones y  part icipaciones no controladoras  
 
El  Grupo apl ica  la  po l í t ica de  considerar  las t ransacc iones con part ic ipac iones  no  
contro ladoras como t ransacc iones con terceros externos  a l  Grupo.  La enajenación de  
part ic ipac iones no  cont ro ladas conl leva ganancias y /o pérdidas  para  e l  Grupo que se  
reconocen en e l  es tado de resul tados  integrales .   
 
Las part ic ipac iones no  contro ladoras se presentan en e l  rubro Patr imonio del  Estado de 
Si tuac ión  Financie ra.  La ganancia  o pérdida atr ibuib le a las part ic ipac iones  no  
contro ladoras se presentan en e l  Estado de Resul tados Integrales después de la u t i l idad 
del  per iodo.  Las t ransacc iones ent re las  part ic ipac iones no  contro ladoras y  los 
acc ionis tas de las empresas donde se compar te la  propiedad,  son t ransacc iones cuyo 
regis t ro se real iza dent ro del  pat r imonio y,  por  lo  tanto ,  se muestran  en e l  Estado de 
Cambios del  Patr imonio .  
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2.2.3 Inversiones contabi l izadas por e l  método de la part ic ipación  
 
Asociadas o asociadas son todas las ent idades  sobre las que e l  Grupo e jerce inf luencia  
s igni f icat iva pero no  t iene contro l  y  en  las cuales t iene una part ic ipac ión,  d i recta e  
indi recta,  generalmente  de en tre un 20% y un 50% de los derechos a voto.  Las  
invers iones  en asociadas o asociadas se contab i l izan por e l  método de la par t ic ipac ión  e  
in ic ia lmente se reconocen por su costo .  La invers ión del  Grupo en asoc iadas  o asociadas  
inc luye e l  goodwi l l  (neto  de cualquier  pérdida por deter ioro acumulada)  ident i f icado en  la  
adquis ic ión,  en los casos que cor responda.  
  
La part ic ipac ión del  Grupo en los resul tados pos ter iores a la  adquis ic ión  de sus asociadas  
o asociadas se reconoce en resul tados,  y  su part ic ipac ión en los movimientos en reservas  
poster iores a la  adqu is ic ión se reconoce en “Otras  Reservas” .  Los movimientos 
poster iores a  la  adquis ic ión,  como sería  e l  caso,  por  e jemplo,  de  los  d iv idendos rec ib idos 
de soc iedades anónimas o ut i l idades re t i radas  de otro t ipo de soc iedades,  se a justan  
contra e l  importe  en l i bros de la  invers ión .  Cuando la par t ic ipac ión del  Grupo en las  
pérdidas de una col igada o asociada es igual  o  super ior  a su part ic ipac ión en la misma, 
inc lu ida cualquie r  ot ra cuenta a cobrar  no asegurada,  e l  Grupo no reconoce pérdidas 
adic ionales,  a no ser  que haya incur r ido  en  obl igac iones o  real izado pagos en  nombre de 
la col igada o  asociada.  
 
Las ganancias  no real izadas por  t ransacc iones entre  e l  Grupo y sus asociadas  o  
asociadas se  e l iminan en func ión del  porcenta je de  part ic ipac ión  de l  Grupo en éstas .  
También se e l iminan las pérdidas no real izadas,  excepto s i  la  t ransacc ión proporc iona 
ev idencia de pérdida  por de ter io ro  del  act ivo  que se  t ransf iere .  Cuando es necesar io  para  
asegurar  su  uni fo rmidad con las pol í t icas  adoptadas por  e l  Grupo,  se modi f ican  las  
pol í t icas contables de  las asoc iadas o asociadas .  
 
2.2.4 Entidades con cometido especial  
 
Con fecha 17 de mayo de 2010 e l  Min is ter io de Just ic ia  concede personal idad jur íd ica  y  
aprueba los  estatutos de la Fundación  Colbún,  dent ro de los  objet ivos centra les de  la  
fundación es tán:  
 
La Promoción,  fomento y  apoyo de todas las  c lases de obras  y  act iv idades que t iendan a l  
per fecc ionamiento y  mejoramiento  de las  condic iones de v ida de  los sectores de mayor  
necesidad de  la poblac ión.  
 
La invest igac ión ,  e l  desarro l lo  y  la  d i fus ión de la cul tura y  e l  ar te.  La  Fundación podrá  
part ic ipar  en la formac ión,  organizac ión,  adminis t rac ión y  soporte  de todas aquel las 
ent idades,  inst i tuc iones ,  asoc iac iones,  agrupac iones y  organizac iones ,  sean públ icas o 
pr ivadas que tengan los mismos f ines.  
 
La Fundación apoyará  a todas  las ent idades que tengan como objeto la  d i fus ión,  
invest igac ión,  e l  fomento y  e l  desarro l lo  de la  cul tura y  las ar tes.  
 
La Fundación  podrá f inanciar  la  adquis ic ión de  inmuebles,  equipos,  mobi l iar ios,  
laborator ios,  sa las de  c lases,  museos y  b ib l io tecas,  f inancia r  la  readecuación de 
inf raest ructuras para apoyar e l  per fecc ionamiento académico .  Además podrá f inanciar  e l  
desarro l lo  de invest igac iones,  desar ro l lar  e  implementar  p rogramas de inst rucc ión,  
impart i r  capaci tac ión o adiestramiento para  e l  desarro l lo  y  f inanciar  la  edic ión y  
d is t r ibuc ión  de l ib ros,  fo l le tos y  cualquier  t i po de  publ icac iones.  
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Al  30 de junio de 2012 Colbún y  subsid ia r ias han entregado MU$3.026 por concepto de 
donaciones a  la  Fundación para  e l  cumpl imiento de sus  objet ivos,  importe que ha  s ido  
inc lu ido en los presentes estados f inancieros  consol idados intermedios  del  Grupo.  
 
2.3 Información f inanciera por segmentos operativos  
 
La IFRS 8 ex ige que las ent idades adopten "e l  enfoque de la Adminis t rac ión"  a l  revelar  
in formación sobre e l  resul tado de  sus segmentos operat ivos.  En general ,  es ta es la  
in formación que la  Adminis t rac ión de la Sociedad Matr iz  u t i l iza in ternamente para evaluar  
e l  rendimiento de  los segmentos y  dec id i r  cómo as ignar los recursos  a los mismos.  
 
Un segmento de negocio es un  grupo de act ivos y  operac iones encargados de suminis t ra r  
productos o  serv ic ios  sujetos a r iesgos y  rendimientos d i fe rentes a los de o tros  
segmentos de negocios.  El  Grupo def ine los segmentos en la misma fo rma en que están 
organizados los negocios en cada una de las soc iedades que consol ida,  vale dec i r :  
negocio e léct r ico a t ravés de su soc iedad cont ro lada Colbún S.A. ;  negocio de serv ic io 
por tuar io a  t ravés  de  su soc iedad subsid ia r ia  Puertos  y  Logís t ica S.A.  y  negocio  
inmobi l iar io  y  f inancie ro propio de  la Sociedad Matr iz .  
 
2 .4 Transacciones en moneda extranjera  
 
2.4.1 Moneda de presentación y moneda funcional  
 
Las part idas inc lu idas en los estados f inancie ros consol idados  inte rmedios se valoran  
ut i l izando la  moneda del  entorno económico pr inc ipal  en que la en t idad opera.  Los  
estados f inancieros consol idados inte rmedios se presentan en dólares  estadounidenses,   
que es la moneda func ional  y  de presentac ión.  
 
Toda la in fo rmación f inanciera presentada en dó lares ha s ido redondeada a la  unidad de  
mi l  más cercana.  La Matr iz  y  sus Subsid ia r ias mant ienen regis t ros contables en dólares  
estadounidenses,  salvo  la  subsid iar ia  Invers iones Coi l lanca L imi tada,  que mant iene sus 
regis t ros  contables  en  pesos chi lenos .  Las  t ransacc iones en o tras monedas son 
regis t radas a l  t ipo de cambio de la fecha de la t ransacc ión.  Los saldos en pesos chi lenos 
y  en otras monedas a l  c ierre del  per iodo ,  son convert idos a los t ipos de cambios v igentes 
a la  fecha de c ie rre de los estados f inancieros  consol idados in termedios .  
 
2.4.2 Transacciones y  saldos  
 
Las t ransacc iones en moneda ext ranjera se convier ten a la  moneda func ional ,  ut i l izando 
los t ipos de cambio v igentes en las fechas de las t ransacc iones.  Las pérdidas y  ganancias 
en moneda extranjera,  que resul tan de  la l i qu idac ión de estas t ransacc iones y  de  la 
convers ión a los t ipos  de cambio de c ierre  de los act ivos y  pas ivos monetar ios 
denominados en moneda extranje ra,  se  reconocen en e l  es tado de resul tados  integrales.  
 
Los cambios en e l  va lor  razonable  de t í tu los monetar ios denominados en  moneda 
extranjera c las i f icados como disponib les para la venta son anal izados entre d i ferenc ias de  
convers ión resul tan tes de cambios en e l  costo  amort izado del  t í tu lo  y  o t ros cambios  en e l  
importe en l ibros de l  t í tu lo.  Las d i ferenc ias de convers ión se reconocen en e l  resul tado 
del  e jerc ic io  y  ot ros cambios en e l  importe  en l ib ros se reconocen en e l  patr imonio neto.  
 
Los act ivos y  pas ivos en pesos chi lenos,  euros y  en unidades de fomento han s ido  
t raducidos  a dólares a  los t ipos de cambio  v igentes a la  fecha de c ierre de los  estados  
f inancieros,  de acuerdo a l  s iguiente  deta l le :  
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Tipo de monedas 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2011
1US$ 1US$ 1US$

Pesos chilenos 501,84 519,20 468,15
Unidad de Fomento (UF) 0,0222 0,0233 0,0214
Euros 0,7902 0,7715 0,6888  

 
2 .4.3 Entidades del  Grupo con dist inta moneda de presentación 
 
Los resul tados y  la  s i tuac ión f inancie ra de una de las ent idades del  Grupo ( Invers iones  
Coi l lanca L tda. )  que t iene una moneda func ional  d i feren te de la  moneda de presentac ión  
se convier ten a la  moneda de presentac ión como s igue:  
 

-  Los act ivos y  pas ivos  de cada es tado de  s i tuac ión f inanciera presentado se  
convier ten a l  t ipo de cambio de c ierre en la fecha del  estado de  s i tuac ión  
f inanciera ;  

-  Los ingresos y  gastos de cada cuenta de resul tados se convier ten a los t ipos de 
cambio promedio;  y  

-  Todas las d i ferenc ias de cambio resul tantes  se reconocen como un componente 
separado de resu l tados integrales .  

 
2 .5 Propiedades,  p lanta y equipos  
 
Los  pr inc ipales ac t ivos f i jos  del  Grupo,  inc lu idos en Propiedades,  p lanta y  equipos están  
conformados por ter renos,  construcc iones,  obras de inf raestruc tura,  maquinar ias y  
equipos.  
  
Los e lementos del  act ivo f i jo  inc lu idos en prop iedades,  p lanta y  equipos,  se reconocen 
por su cos to menos la deprec iac ión y  pérdidas  por  deter ioro acumuladas  
correspondientes,  excepto en e l  caso de los terrenos,  que se presentan netos de las  
pérdidas por de ter io ro.  
 
El  costo  h is tó r ico inc luye los gas tos d i rectamente a t r ibuib les a  la  adquis ic ión de  las  
part idas.  Los costos  por in te reses incurr idos  d i rectamente para la  construcc ión  de  
cualquier  ac t ivo cal i f icado,  se capi ta l izan como parte del  costo  de estos act ivos hasta  e l  
per íodo de t iempo que es necesar io  para  completar  y  p reparar  e l  act ivo para e l  uso que 
se pretende en conjunto con los gastos de personal  re lac ionados d i rectamente con las  
obras en curso.  Otros costos por in tereses se regis t ran en resul tados (gastos)  en e l  
per íodo en que e l los son incurr idos.  
 
Las obras en curso se t raspasan a propiedades  p lantas  y  equipo en explotac ión una vez 
f inal izado e l  per íodo de  prueba,  a par t i r  de cuyo momento comienza su deprec iac ión.  
 
Los costos de ampl iac ión,  modernizac ión o mejora que representan un aumento de la  
product iv idad,  capacidad o ef ic ienc ia o un aumento de la v ida út i l  de los b ienes se  
capi ta l izan como mayor costo de los correspondientes b ienes .  
 
Las sust i tuc iones o renovaciones de e lementos  completos  que aumentan la v ida út i l  de l  
b ien,  o su  capacidad económica,  se regis t ran como mayor valor  del  act ivo f i jo ,  con e l  
cons iguiente ret i ro contable de los  e lementos sust i tu idos o  renovados.  
 
Los gastos  per iódicos  de mantenimiento,  conservac ión y  reparac ión,  se imputan a  
resul tados,  como costos  del  per iodo en  que se  incurren.  
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Los costos  poster iores se inc luyen en e l  va lor  del  act ivo in ic ia l  o se reconocen como un 
act ivo separado,  só lo  cuando es  probable  que los benef ic ios  económicos futuros 
asociados con los e lementos del  act ivo f i jo  vayan a f lu i r  a l  Grupo y  e l  costo del  e lemento  
pueda determinarse de  forma f iable.  El  va lo r  del  componente  sust i tu ido se da  de baja 
contablemente.  El  gasto de reparac iones y  mantenciones se  cargan en e l  resul tado del  
per iodo en e l  que se incurre.  
 
Cuando el  va lor  de un act ivo es super ior  a su importe recuperable est imado,  su valo r  se  
reduce de forma inmedia ta hasta su impor te recuperable.  
 
Las pérdidas y  ganancias por la  venta de propiedades,  p lantas  y  equipo,  se calculan  
comparando los ingresos obtenidos con e l  va lo r  en  l ibros  y  se  inc luyen en e l  estado de 
resul tados integrales.   
 
La deprec iac ión en o tros act ivos se calcula usando el  método l ineal  para as ignar sus  
costos a sus valo res res iduales sobre sus v idas út i les técnicas est imadas.  
 
Las propiedades ,  p lanta y  equipos ,  neto del  va lor  res idual  del  mismo, se deprec ian  
d is t r ibuyendo l inealmente e l  costo de los d i feren tes e lementos que lo componen ent re los  
años de sus v idas út i les técnicas est imadas,  según e l  t ipo de negocio  y  se descr iben a  
cont inuación en años :  
 
Vida o tasa para: Venta de Servicios Inmobiliario

Energía   Portuarios y otros
( Intervalo de años ( Intervalo de años

estimada ) estimada )
Construcciones y Obras de infraestructura 30 - 50 20 - 60 40
Maquinarias y equipos 20 - 50 10 - 15 -
Otros activos  10 - 20 3 - 10 4

 
Para mayor in formación la soc iedad contro lada Colbun S.A.  presenta una aper tura  
adic ional  por  c lases de  p lanta:  
 

Intervalo de
años de vida
útil estimada

Instalaciones de Generación
Centrales hidraúlicas

Obra civil 30-50
Equipo electromecánico 20-50

Centrales térmicas
Obra civil 20-50
Equipo electromecánico 20-35

Clases de Plantas

 
 
El  va lor  res idual  y  las v idas út i les de los act ivos  se rev isan,  y  a justan s i  es necesar io ,  en  
cada fecha de c ier re de  los estados f inancieros.  
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2.6 Activos biológicos 
 
Los act ivos b io lógicos son invers iones secundar ias que no fo rman parte del  negocio 
pr inc ipal  del  Grupo e inc luyen p lantac iones fo resta les ,  las que son  valo r izadas basado en 
e l  modelo de descuento  de f lu jos de caja mediante e l  cual  e l  va lor  jus to o razonable de  
los act ivos b io lógicos  se calcula ut i l izando los f lu jos de efect ivo de operac iones  
cont inuas,  es dec i r ,  sobre la base de p lanes de cosecha foresta l  ten iendo en cuenta e l  
potenc ia l  crec imiento,  esto quiere  dec i r  que e l  va lor  razonable de  estos ac t ivos se mide 
como el  va lor  actual  de la cosecha de un  c ic lo de c rec imiento  basado en los terrenos 
foresta les  product ivos,  teniendo en cuenta las  restr icc iones medioambienta les y  ot ras 
reservas.  
 
El  va lor  razonable de  los act ivos b io lógicos se mide y  reconoce en forma separada de los  
terrenos y  los cambios  en e l  va lor  justo de  d ichos act ivos se  ref le jan en e l  estado de 
resul tados integrales  del  e jerc ic io.  
 
Los gastos de mantención de estos act ivos son l levados a gastos en e l  per iodo en que se 
producen y  se presentan como costos de venta .  
 
2.7 Propiedades de inversión  
 
Las propiedades de  invers ión,  que pr inc ipalmente comprenden terrenos y  construcc iones,  
se mant ienen para obtener rentas de cor to p lazo y  no son ocupados por e l  Grupo.  Las  
propiedades de invers ión se reconocen por su costo menos la deprec iac ión y  pérdidas por  
deter io ro acumuladas correspondientes,  excepto en e l  caso de los  terrenos,  que se  
presentan netos de las pérdidas por de ter io ro.  
 
El  costo  h is tó r ico inc luye los gas tos d i rectamente a t r ibuib les a  la  adquis ic ión de  las  
propiedades de invers ión.   
 
Los gastos  per iódicos  de mantenimiento,  conservac ión y  reparac ión,  se imputan a  
resul tados,  como costos  del  e jerc ic io  en que se incurren.  
 
2.8 Activos intangibles  
 
2.8.1 Menor Valor de Inversión (Plusval ía )   
 
El  menor  valor  representa e l  exceso del  costo  de adquis ic ión sobre e l  va lor  razonable de 
la par t ic ipac ión de la Sociedad en los  act ivos netos ident i f icables de la  
subsid iar ia /asoc iada adqui r ida.  El  menor valor  re lac ionado con adquis ic iones de  
subsid iar ias se inc luye en act ivos intangib les.  El  menor valor  re lac ionado con 
adquis ic iones de asociadas se inc luye  en invers iones en  asociadas,  y  se somete a  
pruebas por de ter io ro de valor  junto con e l  sa ldo tota l  de la asoc iada.  El  menor valo r  
reconocido por  separado se somete a pruebas  de deter ioro de valor  anualmente y  se  
valora por su costo menos pérdidas acumuladas por deter io ro.  Las ganancias y  pérdidas  
por la  venta de una ent idad inc luyen e l  importe  en l ibros  del  menor valo r  re lac ionado con 
la ent idad vendida .  
 
De acuerdo con lo d ispuesto por la  IFRS N°3,  e l  mayor valor  de invers ión,  o p lusval ía  
negat ivo,  p roveniente de la adquis ic ión de una invers ión o combinación de negocios,  se  
abona d i rectamente a l  estado de resul tados  integrales en la cuenta  “Otras Ganancias  
(Pérdidas)” .   
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2.8.2 Serv idumbres,  derechos de aguas y otros 
 
Estos in tangib les,  adqui r idos para la construcc ión de centra les,  son valor izados de  
acuerdo a l  cr i te r io  del  costo h is tó r ico.   
 
Las Serv idumbre y  Derechos de aguas,  son act i vos intangib les con v ida  út i l  indef in ida,  ya  
que e l  Grupo concluye que no ex is te un l ími te prev is ib le de t iempo a lo largo del  cual  e l  
act ivo genere en tradas de f lu jos netos de efec t ivo y  se les real iza a l  menos anualmente  
test  de deter ioro.  
 
Los act ivos intangib les,  ta les como, sof tware y  o t ros t ienen v idas út i les def in idas,  las que 
se amort izan  de acuerdo a la  durac ión del  cont ra to respec t i vo.  
 
2.8.3 Acuerdo de concesión de servicios  
 
En Puertos y  Logís t ica S.A como resul tado de haberse adjudicado la l i c i tac ión portuar ia 
del  Frente de At raque Costanera Espigón del  Puerto de San Antonio,  y  que la soc iedad 
subsid iar ia Puerto Cent ra l  S.A.  suscr ib ió un contrato de Concesión con EPSA, a t ravés  
del  cual  se establecen derechos y  obl igac iones  y  la  real izac ión de c ie r tos desembolsos  
incurr idos y  por  incur r i r  (ver  nota 19) ,  e l  contrato cal i f ica como un Acuerdo de Concesión  
de Serv ic ios conforme a CINI IF N°12.  La Compañía reconoce un act i vo in tangib le que 
surge de un acuerdo de  concesión de serv ic ios  cuando t iene e l  derecho de cobrar  por  e l  
uso de la in f raes tructura de la concesión .  El  costo  de estos act ivos intangib les 
re lac ionados inc luye ac tualmente e l  pago in ic ia l ,  pago de mi t igac ión a los t rabajadores 
portuar ios,  gastos de  l i c i tac ión y  puesta en marcha y e l  va lor  actual  de todos los pagos  
mínimos del  contra to de  concesión (canon) .  Al  reconocimiento in ic ia l ,  e l  act ivo in tangib le  
es reconocido a l  va lo r  razonable.  Después del  reconocimiento in ic ia l  e l  act ivo in tangib le  
es reconocido  a l  costo  menos la amort izac ión acumulada.  
 
Los desembolsos poster iores son capi ta l izados sólo cuando aumentan los benef ic ios  
económicos futuros incorporados en e l  act ivo especí f ico re lac ionado.  Todos los ot ros  
desembolsos,  inc luyendo los desembolsos para  generar  in te rnamente p lusval ía y  marcas,  
son reconocidos en resu l tados cuando se incurren.  
 
La amort izac ión es calculada sobre e l  costo del  Act ivo u ot ro monto sust i tu ib le del  costo,  
menos su valor  res idual  (s i  ex is t iese) .  
 
La amort izac ión se reconocerá en e l  rubro costo de explotac ión de resul tados integrales,  
en base a l  método de  amort izac ión l ineal  según la v ida út i l  est imada de los act ivos  
intangib les,  contada desde la fecha en que e l  ac t ivo se encuentre d isponib le para  su uso,  
puesto que éstas re f le jan con mayor exact i tud  e l  patrón de consumo esperado de los  
benef ic ios económicos futuros  re lac ionados con e l  ac t ivo.  La v ida  út i l  est imada del  
Contrato de concesión  es de 20 años.  
 
La est imación de la v ida út i l  de un act ivo in tangib le en un acuerdo de serv ic io de 
concesión es e l  per íodo desde cuando una compañía t iene la capac idad de cobrar  a l  
públ ico por e l  uso de la in f raest ructura.  La concesión se in ic ió e l  7 de nov iembre de 2011 
con la ent rega del  Frente de Atraque,  fecha en la cual  comienzan las operac iones de  
Puerto  Centra l  S.A. ,  y  se ext iende por  un período de concesión de  20 años.  El  método de 
amort izac ión,  v idas út i les y  valores res iduales son rev isados en cada per iodo f inanciero y  
se a justan s i  es necesar io.  
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2.9 Pérdida por deterioro del  valor  de los activos no f inancieros  
 
Los act ivos que t ienen una v ida út i l  indef in ida,  por  e jemplo los ter renos ,  no están sujetos  
a amort izac ión y  se someten anualmente a pruebas de pérdidas por deter io ro del  va lor .  
Los act ivos suje tos a amort izac ión se someten a pruebas de pérdidas por deter ioro  
s iempre que a lgún suceso o cambio en las c i rcunstanc ias indique que e l  importe en l ibros 
puede no ser  recuperable.  Se reconoce una pérdida por deter ioro por e l  exceso del  
importe en l ibros del  act ivo sobre su importe recuperable.  El  impor te  recuperable es e l  
va lor  razonable  de un act ivo menos los costos  para la  venta  o e l  va lor  de uso,  e l  mayor de  
los dos.  A efectos  de evaluar las pérdidas  por deter ioro del  va lo r ,  los  act ivos se agrupan 
a l  n ive l  más bajo para  los que ex is tan f lu jos  de efect ivo ident i f icab les por separado 
(unidades generadoras de efect ivo) .  Los act ivos no f inancieros,  d is t in tos del  menor valor  
de invers ión  (Plusval ía) ,  que hubieran  sufr ido una pérdida por deter io ro se someten a  
rev is iones a cada fecha de los estados f inancieros  por s i  se hubieran producido 
revers iones de la pérdida.  
 
El  monto recuperable es e l  monto mayor entre e l  va lo r  razonable  menos los cos tos de  
venta y  e l  va lor  en uso.   Al  evaluar  e l  va lor  en  uso,  los f lu jos futu ros de caja est imados 
son descontados a su valor  presente usando una tasa de descuento antes de impues tos 
que ref le je las  condic iones actuales  de mercado del  va lo r  del  d inero en e l  t iempo y los  
r iesgos especí f icos del  act ivo para  los cuales  aún no se han a jus tado las est imaciones de 
los f lu jos fu turos  de caja .  
 
Si  se  est ima que e l  monto recuperable de  un  act ivo (o  unidad generadora de efect ivo)  
será menor que su valor  l ibros,  e l  va lor  l ibros de l  act ivo (o unidad generadora de efect ivo)  
es a justado a su monto recuperable .   
 
Cuando se rev ier te una pérdida por deter ioro ,  e l  va lor  l ibros del  act ivo (o la  unidad 
generadora de efect ivo)  es a justado a la  est imación rev isada de su monto recuperable,  
s iempre que e l  va lor  l ib ros a justado no exceda e l  va lor  l ibros que se habría determinado 
s i  no se hubiera  reconocido n inguna pérdida por deter ioro del  ac t ivo (o la  unidad 
generadora de  efect ivo)  en per iodos anter iores .  
 
2.10 Activos f inancieros 
 
El  Grupo c las i f ica sus  act ivos f inancie ros en  las s iguientes ca tegor ías:  ot ros act ivos  
f inancieros corr ien tes y  ot ros act ivos f inancieros no corr ien tes .  La c las i f icac ión depende  
del  propósi to con e l  que se adqui r ieron  los act ivos f inancie ros.  La Adminis t rac ión  
determina la c las i f icac ión de sus act ivos f inancieros en e l  momento de reconocimiento  
in ic ia l .  
 
2 .10.1 Act ivos f inancieros a  valor razonable con cambios en resul tados 
 
Los act ivos f inancieros a valor  razonable con cambios en resul tados,  son act ivos 
f inancieros mantenidos para negociar .  Un act ivo f inanciero se c las i f ica  en esta categoría  
s i  se adquiere pr inc ipa lmente con e l  propósi to de ser  vendido en  e l  cor to p lazo.  Los 
der ivados también se c las i f ican como adqui r idos para su negociac ión,  a menos que sean 
designados como coberturas.  Los act ivos  de  esta categoría  corresponden a Fondos  
Mutuos y  se c las i f ican como act ivos corr ientes (ver  nota  Nº  9 ) .  
 
2.10.2 Préstamos y cuentas por Cobrar  
 
Los préstamos y  cuentas por  cobrar  se  regis t ran in ic ia lmente  a su  valor  razonable ,  y  
poster iormente a su costo amort izado,  cor respondiendo éste bás icamente a l  efect ivo 
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entregado,  menos las  devoluc iones  del  p r inc ipal  efec tuadas,  más los in te reses 
devengados no cobrados en e l  caso de los préstamos,  y  a l  va lor  actual  de la  
contraprestac ión real izada en  e l  caso de las  cuentas por cobrar .  Se inc luyen en act ivos 
corr ientes ,  excepto aquel los cuyos vencimientos exceden a 12 meses desde la fecha de  
c ierre de  los estados f inancieros,  los  cuales se  c las i f ican como ac t ivos no corr ientes.   
 
Los deudores comerc ia les a cobrar  de l  negocio portuar io,  se reconocen in ic ia lmente a l  
va lor  facturado neto de los costos de t ransacc ión dado que su pago es dentro de 45 días.  
Se establece una prov is ión para cubr i r  eventua les deudores incobrables  por est imar que,  
en c ier tos casos,  se an t ic ipa que su recuperac ión es dudosa.  De esta  forma, se real iza  
una prov is ión de valores incobrables  anal izando para  cada caso e l  t i empo de morator ia y  
e l  cumpl imiento  de las acc iones de cobro que debe real izar  e l  Grupo.  
 
2 .10.3 Act ivos f inancieros mantenidos hasta su vencimiento  
 
Los act ivos f inancieros  mantenidos  hasta  su  vencimiento  son ac t ivos f inancie ros no  
der ivados,  con pagos f i j os  o determinables  y  vencimiento f i j o ,  que la Adminis t rac ión del  
Grupo t iene la in tenc ión  pos i t iva y  la  capacidad de mantener  hasta su vencimiento.  Estos  
son c las i f icados como otros act ivos f inancie ros,  corr ientes o no cor r ien tes,  dependiendo 
de s i  la  fecha de vencimiento  excede o no a 12 meses a part i r  de los es tados f inancie ros.  
Si  e l  Grupo vendiese un  importe s igni f icat ivo  de  los act ivos f inancie ros mantenidos has ta  
su vencimiento,  la  ca tegoría comple ta se rec las i f icar ía como disponib le para la venta.  
Bajo este rubro se c las i f ican los Depósi tos a  p lazo,  Bonos y  Letras  Hipotecar ias.  Su 
reconocimiento in ic ia l  se real iza a l  va lo r  razonable y  poster io rmente se real iza a t ravés  
del  costo amor t izado regis t rándose d i rectamente en resu l tados e l  devengamiento del  
inst rumento .  
 
2 .10.4 Método de tasa de interés Efectiva  
 
El  método de tasa de  interés efect iva cor responde al  método de cálculo del  costo 
amort izado de un act ivo f inanciero y  de la as ignación de los ingresos por in tereses 
durante todo e l  per íodo correspondiente.  La tasa de interés efect iva cor responde a la  tasa 
que descuenta exactamente los f lu jos futu ros de efect ivo est imados por cobrar  
( inc luyendo todos los cargos sobre puntos pagados o rec ib idos que fo rman par te in tegral  
de la tasa de inte rés efect iva,  los costos de t ransacc ión y  ot ros premios y  descuentos)  
durante la  v ida esperada del  act ivo f inancie ro.  Todos los pas ivos bancar ios y  obl igac iones  
f inancieras del  Grupo se  encuentran regis t rados bajo éste método.  
 
Los ingresos se reconocen sobre una base de intereses efect ivos en e l  caso de los 
inst rumentos de deuda d is t in tos de aquel los  act ivos f inancieros c las i f icados a valor  
razonable a t ravés de resul tados.  
 
2 .10.5 Act ivos f inancieros d isponibles para la  venta  
 
Los act ivos f inancieros d isponib les para  la venta,  son act ivos f inancieros no  der ivados  
que se c las i f ican como otros act ivos f inancie ros.  Se inc luyen en act ivos no corr ientes a  
menos que la Adminis t rac ión pretenda enajenar  la  invers ión en los 12 meses s iguientes a  
la  fecha de c ier re de los  estados f inancieros .  
 
Las adquis ic iones y  enajenaciones de invers iones se reconocen en la fecha de 
negociac ión,  es dec i r ,  l a  fecha en que e l  Grupo se compromete a adqui r i r  o  vender e l  
act ivo.  Las  invers iones se dan de baja  contablemente cuando los  derechos a rec ib i r  f lu jos  
de efect ivo  de las invers iones han vencido o  se  han t ransfer ido y  e l  Grupo ha t raspasado 
sustanc ia lmente todos los r iesgos y  venta jas der ivados de su t i tu lar idad.  Los act ivos 
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f inanc ieros  d isponib les  para  la venta  y  los  act ivos f inancieros a va lor  razonable  con 
cambios en resul tados se contabi l izan  por su valor  razonable y  se inc luyen en e l  estado 
de resul tados integrales .  
  
Los d iv idendos de inst rumentos de patr imonio d isponib les para la venta se reconocen en 
e l  estado de resul tados como “otras ganancias (pérdidas)”  cuando se establece e l  
derecho del  Grupo a rec ib i r  e l  pago.  
 
Los valores razonables  de aquel las invers iones que se cot izan se basan en prec ios de 
compra cor r ientes .   
 
El  Grupo evalúa en la fecha de cada estado de s i tuac ión f inanciera s i  ex is te ev idencia  
objet iva de que un act ivo f inanciero o un grupo de act ivos f inancieros puedan haber  
sufr ido pérdidas por deter ioro.  En e l  caso de t í tu los de capi ta l  c las i f icados como 
disponib les para la venta,  para determinar s i  los  t í tu los han sufr ido pérd idas por de ter io ro 
se considerará s i  ha tenido lugar un  descenso s igni f icat ivo  o pro longado en e l  va lo r  
razonable de los t í tu los por debajo de su  costo.  Si  ex is te cualquier  ev idencia de este t ipo  
para los act ivos f inancieros d isponib les para venta,  la  pérdida acumulada determinada 
como la d i ferenc ia entre e l  costo de adquis ic ión y  e l  va lor  razonable  corr iente ,  menos  
cualquier  pérdida por deter ioro del  va lo r  en ese act ivo f inanciero prev iamente reconocido  
en las pérdidas o ganancias se e l imina del  pa tr imonio neto y  se reconoce en e l  estado de  
resul tados.  Las pérdidas por de ter io ro del  va lo r  reconocidas en  e l  estado de resul tados  
por inst rumentos  de pa tr imonio no se  rev ier ten a  t ravés del  estado de resul tados.   
 
2.11 Instrumentos f inancieros derivados y actividades de cobertura  
 
2.11.1.  Instrumentos f inancieros der ivados  
 
Los contratos der ivados suscr i tos por e l  Grupo,  obedecen a cont ratos de invers ión y  
contratos de cobertura  para t ransacc iones  esperadas.  Los efec tos  producto  de los 
cambios del  va lor  justo de los contratos de  invers ión,  son reconocidos como una ganancia  
o pérdida real izada.  Los contratos de  cobertura de t ransacc ión  esperada corresponden a  
coberturas de la var iac ión de la tasa  de inte rés.  Los efectos que sur jan producto de l os  
cambios del  va lor  justo de este t ipo de inst rumentos,  se regis t ran netos en otros act ivos o 
pas ivos corr ientes,  según corresponda.  La correspondiente ut i l i dad o pérdida no real izada 
se reconoce en resul tados del  per íodo en que los contratos son l iqu idados o dejan de  
cumpl i r  las caracter ís t icas de cobertura .  
 
El  Grupo mant iene v igentes contratos de  der ivados de moneda y tasa  de interés.   
 
Los der ivados in ic ia lmente se reconocen a valo r  justo a la  fecha de la f i rma del  cont rato  
der ivado y poster io rmente se revalor izan a su valor  justo a la  fecha de cada estado 
f inanciero .  Las ganancias o pérdidas resul tantes se reconocen en ganancias o pérdidas  
en func ión de la efect iv idad del  inst rumento der ivado y según la natura leza de la re lac ión  
de cober tura .  Una cober tura  se considera  a l tamente efect iva cuando los cambios en e l  
va lor  razonable o  en los f lu jos de caja del  subyacente at r ibuib les a l  r iesgo cubier to,  se  
compensan con los cambios en e l  va lo r  razonable o en los f lu jos  de efect ivo del  
inst rumento de cober tura,  con una efec t iv idad que se encuent re en e l  rango de 80% -  
125%.  El  Grupo denomina c ier tos der ivados como instrumentos de cobertura del  va lor  
justo de act ivos o pas ivos reconocidos o compromisos f i rmes ( inst rumentos de cobertu ra 
del  va lor  justo ) ,  inst rumentos de  cobertura  de t ransacc iones prev is tas a l tamente  
probables o inst rumentos de cobertura de r iesgo de t ipo de cambio  de  compromisos f i rmes 
( inst rumentos de cobertura de f lu jos de caja) ,  o  inst rumentos de cober tura de invers iones 
netas en operac iones extranjeras.  A la fecha,  un a l to porcenta je de los der ivados 
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contratados por e l  Grupo t ienen t ra tamiento de cobertura de f lu jos  de caja, la  única 
excepción la const i tuyen der ivados de tasa de interés ,  cont ratados  por la  soc iedad 
contro lada Colbún S.A. ,  que quedaron s in par t ida cubier ta a l  prepagar un c rédi to  
Sindicado en febrero de 2010 y cuya pos ic ión se ha mantenido abier ta y  su efecto  
producto de la valo r izac ión a mercado se reconoce como ganancia o pérdida en e l  Estado 
de Resul tados Integrales.  
 
Un inst rumento der ivado se presenta como un act ivo no corr iente  o un pas ivo no 
corr iente ,  s i  e l  per iodo de vencimiento  remanente del  ins t rumento supera los 12  meses y  
no se espera  su rea l izac ión o pago dent ro de los 12 meses pos ter iores.  Los demás 
inst rumentos  der ivados se presentan como ac t ivos corr ien tes o pas ivos corr ientes .   
 
2 .11.2 Derivados implíc i tos  
 
El  Grupo evalúa la ex is tenc ia de der ivados impl íc i tos en contra tos  de inst rumentos  
f inancieros para determinar s i  sus caracter ís t icas y  r iesgos están estrechamente  
re lac ionados con e l  contrato pr inc ipal  s iempre  que e l  conjunto no  es té contabi l izado a  
valor  razonable.  En caso de no estar  est rechamente re lac ionados,  son regis t rados  
separadamente contabi l izando las var iac iones  de valor  en la cuenta de Resu l tados 
Consol idada.  A la fecha,  e l  Grupo ha est imado que no ex is ten der ivados  impl íc i tos en sus 
contratos .  
 
2.11.3.  Contabi l idad de coberturas  
 
El  Grupo denomina c ier tos inst rumentos como de cobertura,  ya sea como instrumentos de 
cobertura del  va lor  justo,  inst rumentos de cobertura de f lu jos de caja,  o inst rumentos de 
cobertura de invers iones  netas en  operac iones extranjeras .   
 
Al  in ic io de la re lac ión de cobertu ra,  e l  Grupo documenta la  re lac ión ent re los  
inst rumentos de cober tura y  e l  í tem cubier to ,  junto con los obje t ivos  de su gest ión de 
r iesgo y  su estrategia para real izar  d i feren tes  t ransacc iones de cobertura.  Además,  a l  
in ic io de la cobertu ra y  de manera  cont inuada,  e l  Grupo documenta s i  e l  inst rumento de  
cobertura ut i l izado en una re lac ión de cobertura es a l tamente efect i vo en compensar  
cambios en los valores justos o f lu jos de caja del  í tem cubier to.  La  Nota 15 f i ja  los 
deta l les de los  valores  justos de  los ins t rumentos der ivados ut i l izados con propósi tos de 
cobertura.   
 
2 .11.3.1 Instrumentos de cobertura del  va lor razonable  
 
El  cambio en los valores razonables  de los inst rumentos der ivados denominados y  que 
cal i f ican como instrumentos de  cober tura del  va lor  razonable,  se contabi l izan en  
ganancias y  pérdidas de manera inmediata,  junto con cualquie r  cambio en e l  va lo r  justo  
del  í tem cubier to que sea atr ibuib le a l  r iesgo cubier to .  A la fecha e l  Grupo no ha  
c las i f icado coberturas como de este  t ipo.  
 
2 .11.3.2  Coberturas de f lujo  de caja  
 
La porc ión efect iva de los cambios en e l  va lor  justo de los inst rumentos der ivados que se 
denominan y cal i f ican como instrumentos de cobertura de f lu jos de caja se d i f iere en e l  
patr imonio ,  en  una  reserva  de Patr imonio Neto denominada “Cobertura  de Flu jo de  
Caja” .  La ganancia o pérdida re lac ionada a la  porc ión inef icaz se reconoce de manera  
inmediata en ganancias o pérdidas,  y  se inc luye en la l ínea de “o t ras ganancias o  
pérdidas”  del  estado de  resul tados  in tegrales.  Los montos d i fe r idos en e l  patr imonio se 
reconocen como ganancias o pérdidas en los e jerc ic ios cuando el  í tem cubier to se  
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reconoce en ganancias o pérdidas,  en la misma l ínea del  estado de resu l tados que e l  í tem 
cubier to fue reconocido .  Sin embargo,  cuando la  t ransacc ión prev is ta que se cubre resul ta  
en e l  reconocimiento de  un act ivo no f inanciero o un pas ivo no f inanciero,  las ganancias y  
pérdidas prev iamente d i fer idas en e l  patr imonio se t ransf ie ren de l  patr imonio y  se  
inc luyen en la  valor izac ión in ic ia l  del  costo de d icho act ivo o pas ivo.  
 
La contabi l idad de coberturas se descont inúa cuando el  Grupo anula la  re lac ión de  
cobertura,  cuando el  inst rumento de cobertura vence o se vende,  se f inal iza,  o e jerce,  o 
ya no cal i f ica para la contabi l idad de cobertu ras .  Cualquier  ganancia o  pérdida d i fer ida en  
e l  patr imonio en ese momento se mant iene en  e l  patr imonio y  se reconoce cuando la  
t ransacc ión prev is ta  f ina lmente se reconoce como ganancias o pérdidas.  Cuando ya no  es  
esperable  que una t ransacc ión prev is ta ocurra,  la  ganancia  o pérdida  acumulada que fue  
d i fer ida en e l  patr imonio  se reconoce de manera inmediata como  ganancias o pérd idas.  
 
2 .12 Inventarios  
 
El  Grupo regis t ra como ex is tenc ias e l  s tock  de gas,  petró leo y  carbón,  los que se 
encuentran valor izados a l  prec io medio ponderado y ex is tenc ias  de a lmacén y en t ráns i to,  
que se encuent ran valor izados a su costo.  Las valor izac iones no superan su valor  neto de  
real izac ión.   
 
2.13 Efect ivo,  equivalentes a l  efectivo y Estado de f lujo de efectivo  
 
2.13.1 Efectivo y equivalentes  al  e fect ivo  
 
El  efect ivo y  equivalentes  a l  efect ivo,  inc luyen e l  d isponib le  en caja  y  cuentas cor r ientes  
bancar ias,  los depósi tos  a p lazo y  las invers iones en bancos e inst i tuc iones f inancie ras a 
cor to p lazo,  de gran l iqu idez,  con un vencimiento or ig inal  que no exceda de 90 días desde 
la fecha de  colocac ión,  ya que éstas  forman parte hab i tual  de los excedentes de  caja y  
que se ut i l izan en las operac iones corr ien tes del  Grupo.  En e l  es tado de s i tuac ión los 
sobregi ros  bancar ios se c las i f ican como recursos  a jenos en  e l  pas ivo  corr iente.   
 
2.13.2 Estado de f lujo de efectivo  
 
Para los efectos de la presentac ión  del  estado de f lu jo de efect ivo ,  estos se presentan 
c las i f icados en las s iguientes act iv idades:  
 
Activ idades de operación:  son las act iv idades que const i tuyen la pr inc ipal  fuente de  
ingresos ord inar ios  del  Grupo,  así  como ot ras act iv idades que no puedan ser  cal i f icadas  
como de invers ión o f inanciac ión.  
 
Activ idades de invers ión :  cons t i tuyen las ac t iv idades de adquis ic ión,  enajenación o 
d isposic ión por  ot ros  medios de act ivos a largo  p lazo y  ot ras invers iones no inc lu idas en 
e l  efect ivo y  sus equivalentes.  
 
Activ idades de f inanciación:  act iv idades que producen cambios  en e l  tamaño y 
composic ión del  patr imonio neto y  de los pas ivos de carácter  f inanciero .  
 
2.14 Capital  emit ido 
 
En la Sociedad Matr iz ,  las acc iones ord inar ias se c las i f ican como patr imonio neto (ver  
Nota 27).  
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2.15 Cuentas por pagar  comerciales y otras cuentas por  pagar  
 
Las cuentas por pagar  comerc ia les se reconocen in ic ia lmente  a l  va lo r  que se factura dado 
que su pago es dentro  del  mes y  no involucran costos de in tereses .  
 
También bajo  este rubro se regis t ran los d iv idendos por pagar ,  en func ión de la po l í t ica  
de d iv idendos  acordada por las Juntas de  Acc ion is tas.  (Ver nota 2 .22)  
 
2.16 Otros pasivos f inancieros 
 
Los Otros pas ivos f inancieros,  inc luyendo los préstamos,  se valor izan in ic ia lmente por e l  
monto de e fect ivo rec ib ido,  netos de los costos de t ransacc ión.  Los otros pas ivos  
f inancieros son poster io rmente valor izados a l  costo amort izado u t i l izando e l  método de 
tasa de interés efect iva,  reconociendo los gastos por in tereses sobre la base de la 
rentabi l idad efec t iva.  
 
El  método de la tasa de interés  efect iva  corresponde al  método de cálculo del  costo  
amort izado de un pas ivo  f inanciero y  de la as ignación de los gastos por in tereses durante 
todo e l  per íodo correspondiente.  La tasa de  in terés e fect iva corresponde a la  tasa que 
descuenta exactamente los f lu jos futu ros de e fect ivo est imados  por pagar durante la  v ida  
esperada del  pas ivo f inanciero o,  cuando sea apropiado,  un per íodo menor cuando el  
pas ivo asociado tenga una opc ión de prepago que se est ime será e jerc ida.  
 
Las obl igac iones por colocac ión de bonos y  c réd i tos bancar ios se presentan a valor  neto,  
es dec i r ,  rebajando a su  valor  par ,  los  descuentos y  gastos de emis ión.  
 
2.17 Impuesto a las ganancias e impuestos di feridos  

 
El  Grupo determina e l  impuesto a las ganancias o corr iente,  sobre las  bases imponib les  
determinadas de acuerdo con las d isposic iones legales contenidas en la Ley sobre 
Impuesto a  la  Renta,  v igentes para cada per iodo .   
 
Los impuestos d i fer idos  se calculan,  de acuerdo con e l  método del  Balance,  sobre las 
d i ferenc ias temporar ias que surgen ent re las bases f iscales de los act ivos y  pas ivos y  sus 
importes en l ibros.  Sin  embargo,  s i  los impuestos d i fer idos surgen del  reconocimiento  
in ic ia l  de un pas ivo o un act ivo en una t ransacc ión d is t in ta de una combinación de 
negocios que en e l  momento de la t ransacc ión  no afecta n i  a l  resul tado contable n i  a la  
ganancia o pérdida f iscal ,  no se contabi l iza.  E l  impuesto d i fer ido se determina ut i l izando 
la tasa de impuesto contenida  en la  Ley  sobre Impuesto a la  renta v igente  en cada 
e jerc ic io,  o aquel la  que esté a punto de aprobarse en la fecha de c ie rre de los estados  
f inancieros  y  que se espera apl icar  cuando el  cor respondien te ac t ivo por  impuesto  
d i fer ido se real ice o e l  pas ivo por impuesto d i fer i do se l iqu ide .  
 
Los act ivos por impuestos d i fer idos se reconocen en la medida en que es probable que  
vaya a d isponerse de benef ic ios f iscales futuros que puedan compensar las d i fe renc ias  
temporar ias.  
 
Se reconocen impues tos d i fer idos  sobre las  d i ferenc ias  temporar ias que surgen en 
invers iones en asociadas,  excepto en aquel los casos en que e l  Grupo pueda contro lar  la  
fecha en que se revert i rán las d i ferenc ias temporar ias y  sea probable  que éstas no se  
vayan a revert i r  en un fu turo prev is ib le.  
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2.18 Benef icios a los empleados  
 
Las obl igac iones reconocidas por concepto de  indemnizac iones por años de serv ic ios ,  
surgen como consecuencia de acuerdos de  carácter  colect ivo,  suscr i tos con los  
t rabajadores de la Soc iedad Matr iz  y  de a lgunas de sus subsid iar ias en los que se 
establece e l  compromiso por par te de las empresas.  La Sociedad Mat r i z  y  a lguna de sus 
subsid iar ias reconocen e l  costo de benef ic ios del  personal  de  acuerdo a un cálculo  
actuar ia l ,  según lo requiere NIC 19 “Benef ic ios  del  personal ”  e l  que inc luye var iables 
como la expectat iva  de  v ida,  incremento  de sala r ios,  e tc .  Para  determinar d icho cálculo  se 
ha ut i l izado una tasa de descuento de l  5,5% anual .  
 
El  importe de los pas ivos actuar ia les  ne tos devengados a l  c ier re del  per iodo se presenta  
en e l  í tem “Prov is iones  No Corr ien tes por Benef ic ios a  los empleados” del  pas ivo no 
corr iente  del  Estado de Si tuac ión  Financie ra.  
 
2.19 Provisiones 
 
Las obl igac iones ex is ten tes a la  fecha de c ierre de los estados f inancie ros,  surg idas como 
consecuencia de  sucesos pasados de los  que pueden der ivarse  obl igac iones cuyo importe  
y  momento de cancelac ión son indeterminados se regis t ran como prov is iones por e l  va lor  
actual  del  importe  más probable que se deberá  desembolsar  para cance lar  la  obl igac ión.  
 
Las prov is iones son eva luadas per iódicamente y  se cuant i f ican  teniendo en considerac ión  
la mejor  in formación d isponib le a la  fecha de cada c ierre  de los  estados  f inancieros.  
 
2 .20 Reconocimiento de ingresos 
 
Los ingresos  ord inar ios inc luyen e l  va lo r  razonable de las contraprestac iones rec ib idas o  
a rec ib i r  por  la  venta de b ienes y  serv ic ios en  e l  curso ord inar io de las act iv idades de l  
Grupo,  que es tán or ientadas a los negocios del  sector  e léct r ico,  por tuar io,  inmobi l iar io  y  
f inanciero .  Los ingresos ord inar ios se presentan netos del  impuesto sobre e l  va lo r  
agregado,  devoluc iones,  rebajas ,  descuentos a c l ientes,  después de e l iminadas las  
t ransacc iones ent re las soc iedades del  Grupo,  y  se regis t ran cuando han s ido 
efect ivamente  prestadas.  Un serv ic io se cons idera como prestado a l  momento de  ser  
recepcionado conforme por e l  c l iente.   
 
El  Grupo reconoce los ingresos cuando el  importe de los mismos se puede valorar  con 
f iabi l idad,  cuando es probable que los benef ic ios económicos futuros  vayan a f lu i r  a  la  
ent idad y  se cumplan las condic iones especí f i cas para cada una de las act iv idades del  
Grupo.  No se considera  que sea pos ib le valorar  e l  importe de los ingresos con f iabi l idad 
hasta que no se han resuel to todas las cont ingencias re lac ionadas con la venta de los 
b ienes y  serv ic ios .   
 
Los ingresos provenientes de la  venta  de  energ ía e léct r ica se  valor izan  a su valor  justo  
del  monto rec ib ido o por rec ib i r  y  representa  los montos para los serv ic ios prestados 
durante las act iv idades comerc ia les normales,  reducido por cualquier  descuento o  
impuesto re lac ionado.  
 
La s iguiente  es una descr ipc ión de las pr inc ipales pol í t icas de reconocimiento de ingresos 
de la soc iedad cont ro lada Colbún S.A. ,  para  cada t ipo de  c l iente :  
 
·  Cl ientes regulados  -  compañías de  d is t r ibuc ión:  Los ingresos  por  la  venta de energía  
e léctr ica se  regis t ran sobre la base de  la en t rega f ís ica de la energ ía y  potenc ia,  en 
conformidad con cont ratos a largo  p lazo a un prec io l ic i tado conforme a la Ley Nº20.018 
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del  año 2005 o un prec io regulado est ipulado por la  Comis ión Nacional  de Energía (CNE) 
según cor responda .  
 
·  Cl ientes no regulados  -  capacidad de  conexión mayor  a 2.000 KW:  Los ingresos  de las 
ventas de energía  e léc tr ica para estos c l ientes se regis t ran sobre la  base de en trega 
f ís ica de energía y  po tenc ia a las tar i fas  especi f icadas en los contra tos respect ivos.  
 
·  Cl ientes mercado spot  -  ot ras compañías generadoras :  Los ingresos de las ventas de 
energía e léctr ica y  po tenc ia se regis t ran sobre la base de ent rega f ís ica de energía y  
potenc ia,  a  ot ras compañías generadoras ,  a l  costo marginal  de la energía y  potenc ia.  El  
mercado spot  por  ley está organizado a t ravés  del  Centro  de Despacho Económico  de  
Carga (CDEC) a l  que los generadores pertenecen como coordinados  junto a las  empresas 
t ransmisoras ,  d is t r ibuidoras y  a los grandes c l ientes l ibres y  es donde se comerc ia l izan 
los superáv i t  o  déf ic i t  de energía y  potenc ia  e léctr ica.  Los superáv i t  de energía y  potenc ia  
se regis t ran como ingresos y  los déf ic i ts  se regis t ran como gastos dentro del  estado de  
resul tados.  
 
Cuando se cambian o  in tercambian b ienes o serv ic ios por b ienes o serv ic ios de  
natura leza y  valo r  s imi lar ,  e l  in tercambio no se considera como una t ransacc ión que 
genere ingresos.   
 
Adic ionalmente,  cualquier  impuesto rec ib ido por  los c l ientes y  remi t idos a las autor idades 
gubernamentales (por  e jemplo,  IVA,  impuestos  por ventas  o t r ibutos)  se regis t ra sobre  
una base neta y  por  lo  tanto se exc luyen de los ingresos en  e l  estado de  resul tados.  
 
Los ingresos  por  in te reses se reconocen usando el  método de tasa  de interés efec t iva.  
Cuando una cuenta a cobrar  suf re pérd ida por  deter ioro del  va lor ,  e l  Grupo reduce e l  
importe en l ib ros a su importe recuperable,  descontando los f lu jos futuros de efect ivo  
est imados a la  tasa  de  interés  efect ivo  or ig inal  del  inst rumento,  y  cont inúa l levando e l  
descuento como menos  ingreso por  in te reses.  Los ingresos por in tereses de préstamos 
que hayan sufr ido pérdidas por deter ioro del  va lor  se reconocen ut i l izando e l  método de 
tasa de in terés efect iva.  
 
Los ingresos ord inar ios por los serv ic ios portuar ios están compuestos por la  prestac ión de  
serv ic ios portuar ios menos los impuestos sobre e l  va lor  agregado,  devoluc iones,  rebajas y  
descuentos a c l ientes ,  tanto exportadores foresta les ,  importadores y  armadores,  
regis t rándose cuando han s ido  efect ivamente  prestados .  Sólo  se reconocen ingresos  
ord inar ios der ivados de  la prestac ión de serv ic ios cuando pueden ser  est imados con 
f iabi l idad y  en func ión del  grado de real izac ión de la prestac ión del  serv ic io a la  fecha del  
estado de s i tuac ión f inanciera.  Un serv ic io se considera como pres tado a l  momento de ser  
recepcionado conforme por e l  c l iente.  
 
Adic ionalmente los ingresos y  costos se imputan en func ión  del  cr i ter io  del  devengo.  
 
Los ingresos por d iv idendos de invers iones se  reconocen cuando se ha establec ido e l  
derecho del  acc ionis ta  a  rec ib i r  su pago.  
 
Los ingresos por in te reses se devengan sobre la  base del  t iempo,  por  referenc ia a l  capi ta l  
por  pagar y  la  tasa de interés  efec t iva apl icable,  que es la tasa que rebaja exactamente  
los ingresos de d ineros  futuros y  est imados a t ravés de la v ida út i l  esperada del  act ivo  
f inanciero  a l  va lo r  l ibro  neto de d icho act ivo .  
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2.21 Medio ambiente  
 
El  Grupo,  en su  negocio  portuar io,  es un prestador de  serv ic ios ,  cuya act iv idad t iene cas i  
un nulo impacto en e l  medio ambiente por lo  que no se incur ren  en gastos para  
descontaminar o restaurar .  Sin embargo,  para e l  desarro l lo  de sus invers iones gest iona 
los permisos  ambienta les.  Los costos asociados a las  medidas  de  mi t igac ión que se 
pudiesen produci r  se contabi l izan como gasto en e l  e jerc ic io en que se incurre.  Por su  
parte los costos asociados a l  desarro l lo  de los estudios para la obtenc ión de los permisos  
por las invers iones en las obras de  inf raestruc tura se contabi l izarán como act ivo.  

 
En el  negocio e léctr ico,  en e l  caso de ex is t i r  pas ivos ambienta les se regis t ran sobre la  
base de la in terpretac ión actual  de leyes y  reglamentos ambienta les ,  cuando sea probable  
que una obl igac ión  actual  se produzca y  e l  importe de d icha responsabi l idad se pueda 
calcular  de forma f iable .   
 
Las invers iones en obras de inf raestruc tura dest inadas a cumpl i r  requer imientos  
medioambienta les son act ivadas s iguiendo los cr i te r ios contables generales para 
Propiedades,  p lantas y  equipos.  
 
2.22 Distribución de dividendos  
 
El  ar t ícu lo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chi le establece que,  salvo acuerdo 
d i ferente adoptado en la junta respect iva,  por  la  unanimidad de las acc iones emi t idas,  las  
soc iedades anónimas abier tas deberán d is t r ibu i r  anualmente como div idendo en d inero a 
sus acc ionis tas,  a pror rata de sus acc iones o en la proporc ión que establezcan los 
estatutos  s i  hubiere  acc iones pre fer idas,  a  lo  menos e l  30% de las ut i l i dades l íqu idas de  
cada e jerc ic io,  excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes 
de e jerc ic ios anter iores.  
 
La pol í t ica de d iv idendos aprobada por la  Junta General  Ordinar ia de  Acc ionis tas de la 
Sociedad Matr iz ,  contempla repart i r  como div idendos con cargo a la  ut i l idad,  a l rededor de  
un 50% de aquel la par te  de las ut i l idades que hayan s ido efec t ivamente   perc ib idas p or e l  
Grupo en e l  e jerc ic io  o un porcenta je  no  infe r io r  a l  30% de la ut i l idad l íquida del  e jerc ic io 
s i  este resu l tare  mayor a l  anter ior .  
 
Al  c ierre de cada per iodo e l  monto de la ob l igac ión con los acc ion is tas,  neta de los 
d iv idendos prov isor ios  que se hayan aprobado durante los per iodos ,  se reg is t ra  
contablemente en  e l  rubro “Cuentas por pagar comerc ia les y  ot ras  cuentas por  pagar ”  con  
cargo a una cuenta inc lu ida en e l  Pat r imonio Neto denominada “Div idendos”.  
 
Los d iv idendos  prov isor ios y  def in i t ivos,  se  regis t ran como menor  “Patr imonio Neto”  en e l  
momento de su aprobación por e l  órgano competente,  que en e l  pr imer caso normalmente  
es e l  Di rector io de la Sociedad Matr iz ,  mientras que en  e l  segundo la responsabi l idad 
recae en la Junta  General  de Acc ionis tas  de  la misma. 
 
2.23 Ganancias por Acción 
 
Los benef ic ios netos por acc ión se calculan d iv id iendo la ut i l idad neta at r ibuib le a los 
acc ionis tas por  e l  número de acc iones ord inar ias en  c i rculac ión  a l  c ierre  de cada  
per iodo.  
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2.24 Gastos por seguros de b ienes y servicios  
 
Los pagos de las d iversas pól izas de seguro que contrata e l  Grupo son reconocidos como 
gastos en base devengada en proporc ión a l  per íodo de t iempo t ranscur r ido,  independiente 
de los p lazos de pago.  Los valores pagados y  no devengados se reconocen como otros  
act ivos no f inancieros  en e l  act ivo corr iente.  
 
En términos generales  los costos de los s in iestros se reconocen en resul tados  
inmediatamente después de conocidos,  netos de los montos recuperables de las  
compañías de seguro.  Los montos a recuperar  se regis t ran como un act ivo a reembolsar  
por  la  compañía de seguros en e l  rubro deudores comerc ia les y  ot ras cuentas por cobrar ,  
ca lculados de acuerdo a lo  establec ido en las pól izas de seguro,  lo  cual  depende de las 
probabi l idades de recupero.  
 
2 .25 Declaración de cumplimiento con IFRS 
 
La Adminis t rac ión  de la  Sociedad Matr iz  dec lara  que,  en la p reparac ión de estos es tados  
f inancieros consol idados intermedios ,  ha dado cumpl imiento a las normas contenidas en  
las IFRS que le eran ap l icables en los per iodos  comprendidos por los estados f inancieros 
indicados.  
 
2.26 Vacaciones a l  personal  
 
El  gasto de vacaciones  se regis t ra en e l  per íodo en que se devenga el  derecho,  de 
acuerdo a  lo  establec ido  en la NIC 19.  
 
2.27 Clasi f icaciones de saldos en corriente y  no corr iente  
 
En el  estado de s i tuac ión f inanciera consol idado,  los saldos se c las i f ican en func ión de  
sus vencimientos,  es dec i r ,  como corr iente aquel los con vencimiento igual  o in fer io r  a  
doce meses y  como no corr iente los vencimientos super iores a doce meses.  
 
NOTA -  3 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO 
 
3.1 Factores de riesgo f inanciero  
 
Los resul tados del  Grupo,  están  d i rec tamente re lac ionados con los resul tados  que 
obtengan sus soc iedades subsid iar ias  y  asoc iadas.  Como gran par te  de los act ivos se 
encuentran inver t idos en e l  mercado de capi ta les,  ya sea en inst rumentos en pesos 
chi lenos o en dólares,  de renta f i ja  y  de tasa var iable,  como en acc iones de soc iedades 
anónimas,  ex is ten fac tores de r iesgo que escapan al  cont ro l  del  Grupo y que dependen de 
la gest ión  del  r iesgo f inanciero que real icen  sus soc iedades  subsid ia r ias y  asoc iadas,  
como as imismo del  comportamiento que tengan las tasas de interés en d icho mercado,  de  
su reajustabi l idad y  t ipo de cambio,  tanto para aquel los inst rumentos en pesos chi lenos o 
en dólares,  de renta f i ja  como de tasa var iable,  y  de las medidas que adopten las 
autor idades de gobierno  en mater ia económica.  
 
3 .1.1  Factores de r iesgo de mercado 

 
Son los r iesgos de carácter  estra tégico or ig inados en factores externos e in ternos del  
Grupo,  ta les como el  c ic lo económico,  h idro logía,  n ivel  de competencia,  patrones de  
demanda,  estructura de la Indust r ia ,  cambios en  la regulac ión y  n iveles de prec ios  de los  
combust ib les.  También dentro de ésta ca tegor ía están los r iesgos provenientes de la  
gest ión de  proyectos,  fa l las en equipos y  mantención.  
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Los pr inc ipales r iesgos del  negocio e léctr ico,  para e l  2012 se encuentran asociados a la 
h idro logía y  a los  prec ios de los combus t ib les,  como se indica a cont inuación:  
 
a)  Riesgo hidrológico 
 
Aprox imadamente e l  50% de la potenc ia insta lada corresponde a cent ra les h idrául icas las 
que permi ten suminis t rar  los compromisos a bajos costos operat ivos .  Sin embargo,  en  
condic iones h idro lógicas secas,  se deben operar  sus p lantas térmicas de c ic lo combinado 
o c ic lo abier to operando pr inc ipalmente con d iésel ,  o  real izar  compras en e l  mercado spot  
para e l  suminis t ro  de sus compromisos con c l ien tes d i rectos.  
 
Esta s i tuac ión encarece los costos  aumentando la var iabi l idad  de sus resul tados en  
func ión de  las condic iones h idro lógicas.  
 
La exposic ión del  negoc io e léctr ico a l  r iesgo h id ro lógico con una conf iab i l idad del  95% se 
encuentra razonablemente mi t igada mediante contratos de venta que se indexan a l  prec io  
spot .  Sin embargo,  f rente a condic iones h idro lógicas extremas la var iabi l idad en los  
resul tados podría aumentar ,  esta s i tuac ión está  en constante superv is ión con e l  objeto de 
adoptar  opor tunamente las acc iones de mi t igac ión que se requieran.  
 
En este sent ido,  dadas  las condic iones h id ro lógicas de los ú l t imos dos años,  se han 
perfecc ionado en d is t in tas oportunidades acuerdos de suminis t ro de gas natura l  con Enap 
Ref iner ías S.A.  para la  operac ión de una unidad de c ic lo combinado del  complejo 
Nehuenco con gas proveniente del  Terminal  de Quintero.  Dadas las condic iones de 
deshie lo que se esperaban para e l  in ic io del  año 2012,  en d ic iembre de 2011 se  
perfecc ionó un nuevo acuerdo para los p r imeros meses del  año que permi t ió  contar  con 
gas hasta e l  mes de  mayo.  
 
b) Riesgo de precios de los combustib les  
 
Como se mencionó en  la descr ipc ión del  r iesgo h idro lógico ,  en s i tuac iones de bajos  
af luentes a  las p lantas h idrául icas,  se  debe hacer uso de las  p lantas térmicas o efec tuar 
compras de energía  en e l  mercado spot  a costo  marginal .  En estos escenar ios e l  cos to de  
producc ión o los costos  marginales se encuentran d i rectamente afectados por los prec ios  
de los combust ib les ,  ex is t iendo un r iesgo por las var iac iones que puedan presentar  los 
prec ios in te rnac ionales de los combust ib les .  
 
Cabe señalar  que parte  de este r iesgo se mi t iga con cont ratos cuyos  prec ios de  venta  
también se indexan con las var iac iones de los  prec ios de los combus t ib les,  ta les como 
diesel  y  carbón.   
 
c) Riesgo de suministro de combustibles  
 
Con respec to a l  suminis t ro de combust ib les l íqu idos Colbún S.A.  mant iene contratos con 
proveedores y  capacidad de a lmacenamiento  propio que le permi ten contar  con una 
adecuada conf iabi l idad  en la d isponib i l idad de este t ipo de combust ib le.  
  
Con respecto  a l  in ic io de las compras de  carbón para la  nueva cent ra l  té rmica Santa  
María,  se  han real i zado l ic i tac iones  inv i tando a  importantes  suminis t radores  
internac ionales,  adjudicando e l  suminis t ro a empresas compet i t ivas y  con respaldo.  Lo  
anter io r  s iguiendo una pol í t ica de  compra temprana de modo ev i tar  cualquier  r iesgo de no  
contar  con este combust ib le.  
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3.1.1.1  Riesgo de t ipo de cambio  
 
El  Grupo se encuentra afecto a las var iac iones en e l  t ipo de cambio desde dos  
perspect ivas;  la  p r imera,  se ref iere a l  descalce contable  que ex is te entre los  act ivos y  
pas ivos del  estado de  s i tuac ión f inanc ie ra d is t in tos a su moneda func ional  (dólar  
estadounidense) y  la  segunda por las var iac iones del  t i po de  cambio  en los ingresos y  
costos de los negocios del  Grupo.  
  
Vis to de esta manera,  e l  r iesgo de t ipo de cambio v iene dado pr inc ipalmente por los 
pagos que deben efectuarse en monedas d is t in tas a l  dóla r  para e l  proceso de generac ión  
de energía,  por  las invers iones en p lantas de  generac ión de energía  ya ex is tentes o  
nuevas p lantas  en construcc ión,  y  por  la  deuda contratada en moneda dis t in ta a la  
moneda func ional  del  Grupo.  
 
Los inst rumentos ut i l izados para gest ionar e l  r iesgo de t ipo  de cambio corresponden a  
swaps de  moneda y  forwards.  
 
En té rminos de calce de monedas,  e l  negocio  e léctr ico presenta un exceso de act ivos  
sobre pas ivos en pesos chi lenos.  Esta pos ic ión “ larga” en pesos se t raduce en un  
resul tado por d i ferenc ia  de cambio de aprox.  US$ 5,2  mi l lones por cada $10 de var iac ión  
en la par idad peso dóla r .  
 
Los serv ic ios portuar ios,  están indexados aprox imadamente en un 87 ,11% en dólares y  en 
un 12,89% en moneda nacional .  Por su parte ,  los costos de explotac ión están indexados  
aprox imadamente en  un 68,75% en moneda local  y  en un 31,25% en dóla res.  
 
Como consecuencia de la estructura de  ingresos y  gastos,  las  var iac iones de la moneda 
nacional  f ren te a l  dóla r  t ienen un fuer te impac to en los ingresos y  resul tados de este  
segmento.  
 
La composic ión de act ivos y  pas ivos del  negocio  portuar io y  sus  soc iedades subsid iar ias ,  
están const i tu idas pr inc ipalmente por valo res indexados en moneda nacional .  
 
3 .1.1.2  Riesgo de Precio por Ingresos 
 
El  negocio portuar io se desarro l la  en regiones que son a l tamente compet i t ivas ,  con pocos 
c l ientes,  por  lo  que ex is te una constante pres ión a la  baja en las tar i fas las que se 
encuentran a n iveles bajos en re lac ión a estándares inte rnac ionales .   
 
3.1.2 Riesgo de tasa de interés  
 
Se re f iere  a las  var iac iones de las tasas  de interés que afectan e l  va lor  de  los f lu jos  
futuros referenc iados a tasa de inte rés var iable,  y  a las var iac iones en e l  va lor  razonable  
de los act ivos y  pas ivos referenc iados a tasa de interés f i ja  que son contabi l izados a  
valor  razonable.  
 
El  objet ivo de la ges t ión de este r iesgo es a lcanzar un equi l ib r io  en la estructura de 
deuda,  d isminui r  los impactos en e l  costo mot ivados por f luctuac iones de  tasas de interés 
y  de esta forma poder  reduci r  la  volat i l idad en las cuentas de  resul tados del  Grupo.  
 
Para cumpl i r  con los objet ivos y  de acuerdo a las est imaciones del  Grupo se real izan 
operac iones para contratar  der ivados de  cobertura  con la f ina l idad de mi t igar  estos  
r iesgos.  Los  inst rumentos ut i l izados son swaps  de tasa de  inte rés f i ja  y  col lars .  
 



 

 35 

La deuda f inanciera de l  Grupo en e l  segmento del  negocio e léctr ico ,  incorporando e l  
efecto de  los der ivados de tasa de inte rés cont ratados,  p resenta  e l  s iguiente perf i l :  
 

Tasa de interés 30-Jun-2012 31-Dic-2011
Fija 90% 100%
Variable 10% 0%
Total 100% 100%  

 
Por ot ro lado,  e l  negocio e léctr ico t iene una pos ic ión remanente de der ivados que cubr ían 
e l  r iesgo de  tasa de in te rés del  crédi to que fue  parc ia lmente  prepagado en febrero  del  año 
2010.  Estos inst rumentos por  un noc ional  de US$150 mi l lones generan una exposic ión  
act iva a la  tasa  L ibor ,  pos ic ión que será  manejada de acuerdo a las pol í t icas del  Grupo,  
de manera  de minimizar  e l  impacto económico de  deshacer estas pos ic iones.  
 
En e l  negocio portuar io,  a l  30  de junio de  2012,  la  soc iedad subsid iar ia  Puertos y  
Logís t ica S.A.  y  sus soc iedades subsid iar ias no mant ienen obl igac iones f inancieras que 
devenguen in tereses.  Por ot ro lado la to ta l idad de las invers iones se encuent ran 
invert idas a  tasa f i ja .  
 
3 .1.3 Riesgo de crédito   
 
El  r iesgo de crédi to se  ref iere  a l  r iesgo de que una de las partes incumpla con sus  
obl igac iones contractuales resul tando en una pérdida f inanciera  para la soc iedad.  Dada 
las condic iones de venta de los serv ic ios portuar ios prestados por e l  Grupo;  a l  contado,  
con un per iodo de pago de 45  días  máximo, y  e l  mix  de  c l ientes ,  e l  Grupo t iene una 
exposic ión a l  r iesgo de no pago,  que es mínimo.  Ref le jo de e l lo ,  es e l  bajo porcenta je de  
cuentas incobrables,  las  que representan menos  del  0,03% del  tota l  de ventas anuales .  
 
Las ventas están concentradas en grandes c l ientes de operac ión mund ia l  compuestos por  
armadores y  exportadores foresta les .  Las ventas a c l ientes menores representan menos  
del  10%  y  se real izan  a t ravés de representantes:  agentes de aduana,  los que está n  
domic i l iados en e l  país  y  además en la mayoría de las ocas iones ex igen e l  pago 
adelantado a sus representados.  

 
En el  sector  e léct r ico,  h is tór icamente todas  las contrapartes con las que se han 
mantenido compromisos de entrega de energía,  han hecho f rente a los pagos  
correspondientes de manera correcta.  Sumado a esto,  g ran parte  de los cobros se  
real izan a in tegrantes del  s is tema interconectado centra l  ch i leno,  ent idades de e levada 
solvencia.  
 
Sin per ju ic io de  lo an ter ior ,  durante los ú l t imos meses se han observado problemas 
puntuales de insolvencia de a lgunos integrantes del  CDEC. Lo anter ior  ha producido  
atrasos ocasionales en  los pagos de  este t ipo de  contraparte.  
 
Con respecto a las colocac iones en tesorer ía y  der ivados que se real izan,  Colbún S.A.  
efectúa las t ransacc iones con ent idades de e levados rat ings credi t ic ios,  reconocidas  
nac ional  e in ternac ionalmente,  de  modo que min imicen e l  r iesgo de c rédi to de la  empresa.   
 
Adic ionalmente,  Colbún S.A.  ha establec ido l ími tes de part ic ipac ión por contraparte ,  los  
que son aprobados  por  e l  Di rector io  de la  Sociedad y rev isados per iódicamente.   
 
En Colbún S.A.  a l  30 de junio de 2012 la tota l idad de las invers iones de excedentes de  
caja se encuentran invert idas en bancos locales ,  con c las i f icac ión de r iesgo local  igual  o 
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super ior  a AA- Respecto a los der ivados ex is tentes,  todas  las contrapartes 
in ternac ionales de Colbún t ienen c las i f icac ión  de r iesgo internac ional  A o super io r .  
 
El  Grupo pr iv i leg ia las invers iones en inst rumentos con c las i f icac iones de r iesgos que 
minimicen los pel ig ros de no pago e insolvenc ia.  Para e l lo  mensualmente moni to rea la  
car tera para asegurarse  respecto a su d ivers i f icac ión y  cal idad de  los inst rumentos que la  
componen.  
 
Al  c ier re de los per iodos  que se indican,  la  c las i f icac ión de r iesgo es la s iguiente:  
 
a)  En la soc iedad Mat r iz  y  subsid iar ias  cerradas:   

30-06-2012 31-12-2011
MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
Nivel 1 + 302 36.083
Sin Clasificación 1 1
Total 303 36.084

Otros Activos Financieros Corrientes
AA 12 12
BBB+ 1.060 36
Nivel 1 19.239 16.798
Nivel 1+ 34.548 32.376
Sin Clasificación 271 271
Total 55.130 49.493

Otros activos financieros no corrientes
AA 1.363 1.292
BBB+ 1.018 2.045
Nivel 1 1.118.618 1.015.245
Nivel 3 120.346 99.838
Total 1.241.345 1.118.420

  
b)  En la soc iedad subsid iar ia  Puertos  y  Logís t ica  S.A. :  
 

30-06-2012 31-12-2011
MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
AAA 36.809 5.322
Total 36.809 5.322

Otros activos financieros
AAA 55.696 0
AA 4.843 11.347
Total 60.539 11.347

 
 
Las invers iones en  inst rumentos de  pat r imonio  (acc iones) a l  30  de junio de  2012 tota l izan  
MUS$ 3.867.  No cuentan con c las i f icac ión de  r iesgo y  corresponden pr inc ipalmente a  
acc iones de Portuar ia Cabo Froward S.A.  
 
El  efect ivo  y  equivalentes a l  efect ivo  no  inc luye caja  n i  banco,  sólo  los depósi tos  a  p lazo  
c las i f icados en d icho rubro.  
c)  En la soc iedad contro lada Colbún S.A. :  
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30-06-2012 31-12-2011
MUS$ MUS$

Clientes con clasificación de riesgo local
AAA 774 12.420
AA 62.502 51.976
A 34 910
A+ 37.993 61.424
A- 47 96

Total 101.350 126.826
Clientes sin clasificación de riesgo local 30.288 30.205
Total 30.288 30.205

Distribuidoras sin contrato de venta de energía 0 418

Total 0 418
Caja en bancos y depósitos bancarios a corto plazo Mercado 
Local
AAA 56.868 109.033
AA+ 10.288 54
AA 42.293 58.494
AA- 47.700 25.511

Total 157.149 193.092
Caja en bancos y depósitos bancarios a corto plazo Mercado 
Internacional (*)
A+ o inferior 19 85

19 85

Activos financieros derivados Contraparte Mercado Local

AAA 6.892 8.941             
AA+ 1.828 206
AA 5.226 0
AA- 7.724 4.342
Total 21.670 13.489
Activos financieros derivados Contraparte Mercado 
Internacional 

A+ o Inferior 2.929 2.091
Total 2.929 2.091

 
 
( *)Clas i f icac ión de r iesgo internac ional  
 
La cal idad credi t ic ia de los act ivos f inancieros que todavía no han vencido y  que tampoco 
han sufr ido pérdidas por deter ioro se puede evaluar en  func ión de la c las i f icac ión  
credi t ic ia  ( “ rat ing”)  otorgada a las contrapar tes de las Compañías  por agencias de  
c las i f icac ión de r iesgo de reconocido  pres t ig io nac ional  e in ternac ional .  
 
Ninguno de los act ivos f inancieros pendientes de vencimiento ha  s ido objeto de  
renegociac ión  durante este per iodo.  
 



 

 38 

3.1.4 Riesgo de l iquidez 
 
En e l  segmento del  negocio e léctr ico,  este r iesgo está or ig inado por las d is t in tas  
necesidades de fondos para hacer f rente a  los  compromisos  de invers iones y  gas tos de  
este negocio ,  vencimientos de deuda,  e tc .   
 
Los fondos necesar ios para hacer f rente a éstas sal idas de f lu jo de efect ivo se obt ienen 
de los propios recursos  generados por la  act iv idad ord inar ia de este segmento y  por  la  
contratac ión de l íneas de crédi to que aseguren fondos suf ic ientes para  soportar  las  
necesidades prev is tas para un per iodo .  
 
Al  30  de junio de  2012 la soc iedad contro lada Colbún S.A.  cuenta con excedentes de  caja 
de US$256 mi l lones,  inver t idos en Fondos Mutuos con l iqu idez d iar ia y  depósi tos a  p lazo  
con durac ión  promedio menor a 90 días.  As imismo, se t iene como fuentes de l iqu idez  
adic ional  d isponib les :  ( i )  una l ínea compromet ida de f inanciamiento con ent idades locales  
por UF 8  mi l lones,  ( i i )  dos l íneas de bonos en  e l  mercado local  por  un monto conjunto de 
UF 7 mi l lones,  ( i i i )  una l ínea de efectos de comerc io inscr i ta  en e l  mercado local  por  UF 
2,5 mi l lones y  ( iv )  l íneas bancar ias no compromet idas por aprox imadamente US$150 
mi l lones. 
 
En e l  segmento del  negocio portuar io este r iesgo se generar ía en la medida que Puertos y  
Logís t ica S.A.  y  sus subsid iar ias no pudiesen cumpl i r  con sus  obl igac iones como 
resul tado de l iqu idez insuf ic iente,  por  eventuales d isminuciones en e l  f lu jo operac ional  o  
por  imposib i l i dad de  obtener c rédi tos .  La  Adminis t rac ión ha establec ido un marco de  
t rabajo apropiado para  la gest ión de l iqu idez  de manera que se puedan manejar  los 
requer imientos de f inanciamiento a  cor to,  mediano y  largo  p lazo.  En general  se  ha  
pr iv i leg iado e l  f inanc iamiento con recursos propios,  s in embargo durante e l  ú l t imo 
t r imestre  de 2011,  Puertos y  Logís t ica  S.A.  sol ic i tó  f inanciamiento bancar io de cor to p lazo  
para hacer f ren te a  las obl igac iones del  contrato de Concesión de  su subsid iar ia  Puerto  
Centra l  S.A.  e l  que prepagó en d ic iembre de 2011 con los fondos obtenidos del  aumento  
de capi ta l ,  no regis t rando deuda bancar ia  a l  c ier re del  per iodo .  
 
En e l  mediano p lazo se est ima que Puertos  y  Logís t ica S.A.  recurr i rá a l  Mercado 
Financiero  a f in  de f inanciar  parc ia lmente  e l  proyecto obl igator io de  invers ión de su  
subsid iar ia Puer to Centra l  S.A.  
 
La Adminis t rac ión moni torea cont inuamente los f lu jos de efect ivo proyectado y  rea les para  
balancear por  un lado la necesidad de hacer f rente  a las obl igac iones de pago,  pero 
ev i tando tener un exceso de l iqu idez por  e l  costo f inancie ro que e l lo  s igni f ica.  
 
3.1.5 Riesgo de precio de inversiones clasi f icadas como otros act ivos f inancieros:   
 
El  Grupo está expuesto a l  r iesgo de f luctuac iones en los prec ios de sus invers iones  
mantenidas y  c las i f icadas en su estado de  s i tuac ión f inancie ra como otros act ivos  
f inancieros corr iente y  no corr ien te a valor  razonable con e fecto en pat r imonio.   
 
Las invers iones patr imonia les del  Grupo se negocian públ icamente y  se inc luyen en  los 
índices del  IPSA e  IGPA en la Bolsa de  Comerc io de Sant iago.  
 
Si  e l  prec io de las acc iones de la car tera de invers iones aumenta o d isminuye 
aprox imadamente un 5%, generar ía un abono o cargo a patr imonio de aprox imadamente 
US$64 mi l lones,  respect ivamente.   
 



 

 39 

3.2 Estimación del  valor razonable  
 
Los act ivos y  los  pas ivos f inancieros  del  Grupo se encuent ran regis t rados contablemente 
a valores determinados  en func ión de los cont ratos que les dan or igen o en func ión de  
técnicas de valorac ión  de uso común en e l  mercado.  El  impor te en l ibros menos la 
prov is ión por deter ioro  de valor  de las  cuentas a cobrar  y  a  pagar  se asume que se  
aprox iman a sus valores razonables,  debido a la  natura leza a cor to p lazo de las cuentas 
comerc ia les a cobrar .  El  va lor  razonable de los pas ivos f inancieros para efectos de la  
presentac ión de info rmación f inanciera se est ima descontando los f lu jos contractuales  
futuros de caja a la  tasa de interés corr iente del  mercado que está d isponib le para  
inst rumentos  f inancie ros  s imi lares.  
 
3.3 Otros riesgos operacionales  
 
Los r iesgos operac ionales son adminis t rados por cada unidad de negocio,  en 
concordancia con estándares y  p rocedimientos def in idos a  n ivel  corpora t ivo.   
 
La tota l idad de los act ivos de inf raestructura  de  los d is t in tos  segmentos  de negocios ,  se  
encuentran adecuadamente cubier tos de  los r iesgos opera t ivos por pól izas de seguros.  
 
El  desar ro l lo  de  los negocios involucra una constante p lani f icac ión por la  var iabi l idad de  
la act iv idad,  especia lmente en  e l  negocio portuar io,  ya  que las naves  no  t ienen fechas  de 
arr ibo c ier tas y  tampoco depende del  puerto su p lani f icac ión.   
 
La pres tac ión de serv ic ios se real iza de manera de tener  e l  menor  impacto en  e l  medio 
ambiente.  El  Grupo se ha caracter izado por generar  bases de desarro l lo  sustentables en  
su gest ión empresar ia l ,  manteniendo además una estrecha re lac ión donde real iza sus 
operac iones,  colaborando en d is t in tos ámbi tos.  
 
3.4 Gestión del  r iesgo del  capital  
 
El  objet ivo ,  en re lac ión  con la gest ión del  capi ta l ,  es e l  de resguardar  la  capacidad del  
mismo para cont inuar como empresa en func ionamiento,  p rocurando e l  mejor  rendimiento  
para los  acc ionis tas .  E l  Grupo maneja la  est ructura  de capi ta l  de ta l  forma que su  
endeudamiento no ponga en r iesgo la capacidad de pagar sus obl igac iones.  La estrategia  
general  del  Grupo no ha  s ido a l te rada en comparac ión a l  2011.  
 
La estructura de capi ta l  del  Grupo consis te en la deuda (pas ivos corr ientes y  no  
corr ientes )  y  patr imonio (compuesto por capi ta l  emi t ido,  reservas y  ganancias 
acumuladas).  La estructura de capi ta l  del  grupo es rev isada considerando e l  costo de  
capi ta l  y  los r iesgos asociados con cada c lase de capi ta l .  
 
Para la soc iedad subsid iar ia Puertos  y  Logís t ica S.A. ,  e l  coef ic iente  de endeudamiento en  
los per iodos  que se  info rman son 0 ,24 para junio de 2012 y 0,30 para d ic iembre 2011.  
 
La estrateg ia de gest ión de r iesgo en Colbún S.A. ,  está or ientada a resguardar los  
pr inc ip ios de estabi l idad y  sustentabi l idad,  e l iminando o mi t igando las var iables de 
incert idumbre que la afectan o puedan a fectar .  
  
Gest ionar in tegralmente  los r iesgos supone ident i f icar ,  medi r ,  anal izar ,  mi t igar  y  contro la r  
los d is t in tos r iesgos incurr idos por las d is t in tas gerencias de Colbún S.A. ,  así  como 
est imar e l  impacto en la  pos ic ión consol idada de la misma, su seguimiento y  contro l  en e l  
t iempo.  En este  proceso interv ienen tan to la  a l ta  d i recc ión de Colbún S.A.  como las áreas 
tomadoras de r iesgo.   
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Los l ími tes de r iesgo to lerables,  las métr icas para la medic ión del  r iesgo,  la  per iodic idad 
de los anál is is  de r iesgo son pol í t icas normadas por e l  Di rec tor io de Colbún S.A.   
 
La func ión de cont ro l  de  r iesgo es real izada por  un Comité de Riesgos con e l  apoyo de la  
Gerencia de Gest ión y  Contro l  de Riesgo (perteneciente a la  Div is ión Negocios y  Gest ión  
de Energía)  y  en coordinac ión con las demás Div is iones de Colbún  S.A.  
 
3.5 Medición del  Riesgo 
 
El  Grupo real iza per iód icamente anál is is  y  medic iones de su exposic ión a las d is t in tas 
var iables de  r iesgo,  de acuerdo a  lo  p resentado en los párrafos anter iores.   
 
La soc iedad subsid ia r ia  Puer tos y  Logís t ica  S.A.  y  la  soc iedad cont ro lada Colbún S.A. ,  
para efectos de  medi r  su exposic ión,  emplean metodologías  ampl iamente ut i l izadas en e l  
mercado para real izar  anál is is  de sensib i l idad sobre cada var iable de r iesgo,  de manera 
que la  Adminis t rac ión  pueda manejar  la  expos ic ión a las d i feren tes var iables  y  su  
impacto.  
 
3.6 Anál is is de Sensibi l idad 
 
La soc iedad subsid ia r ia  Puertos y  Logís t ica S.A.  t iene una exposic ión  por sus act ivos 
f inancieros,   en re lac ión a o t ras monedas  d is t in tas del  dólar .  El  monto neto  aprox imado 
expuesto a var iac iones en e l  t ipo de cambio es de US$83 mi l lones.  Si  e l  conjunto de t ipos  
de cambio se aprec ia o  deprec ia en un 10%, respecto a l  dólar ,  se est ima que e l  efecto  
sobre los resul tados de la Sociedad y sus subsid iar ias,  después de  impuestos,  ser ía una 
ganancia o pérdida de aprox imadamente US$8,3  mi l lones respect ivamente.  
 
NOTA -  4 ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 
 
Las est imaciones y  ju ic ios se evalúan cont inuamente basándose en la exper ienc ia  
h is tór ica y  ot ros  factores,  inc lu idas las expec tat ivas de  sucesos fu tu ros que se creen 
razonables bajo las c i rcunstanc ias.  
  
La preparac ión de los estados f inancieros conforme a las IFRS, ex ige que se real icen  
est imaciones y  ju ic ios que afectan los montos de act ivos y  pas ivos,  la  exposic ión de los  
act ivos y  pas ivos cont ingentes en las fechas de los estados f inancieros  y  los montos de 
ingresos y  gastos durante cada per iodo.  Por e l lo  los resul tados reales que se observen en  
fechas poster iores pueden di fer i r  de es tas est imaciones.  A modo de e jemplo pueden  
c i tarse:  test  de deter ioro de act ivos y  valor  razonable de contratos de der ivados u ot ros 
inst rumentos f inancie ros.  Al  30 de junio de  2012 la Adminis t rac ión  determinó que no 
ex is ten indic ios de deter ioro.  
 
a .  Cálculo de depreciación,  amortización y  estimación de vidas út i les asociadas.  
 
Tanto las Propiedades,  p lanta y  equipo  como los act ivos in tangib les  con v ida ú t i l  de f in ida,  
son deprec iados y  amor t izados l inealmente sobre la base de su v ida út i l  est imada.  Las  
v idas út i les han s ido est imadas y  determinadas pr inc ipalmente ,  considerando aspec tos 
técnicos,  natura leza  del  b ien,  y  estado de  los b ienes.   
 
b. Deterioro de act ivos tangibles  e intangibles,  excluyendo el  menor valor  (p lusval ía)  
 
A la fecha de c ierre de cada año,  y  en aquel la fecha en que se cons idere necesar io,  se 
anal iza e l  va lor  de los act ivos para determinar s i  ex is te a lgún indic io de que d ichos  
act ivos hubieran suf r ido  una pérdida por de ter io ro.  En caso de que ex is ta a lgún indic io se  
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real iza una es t imación del  monto recuperable de d icho act ivo para determinar,  en su  
caso,  e l  impor te del  saneamiento necesar io.  Si  se t rata  de act ivos ident i f icables que no  
generan f lu jos de caja de forma independiente,  se est ima la recuperabi l idad de la Unidad 
Generadora de Efect ivo  a la  que e l  act ivo  pertenece.   
 
En e l  caso de las Unidades Generadoras de Efect ivo a las que se han as ignado act ivos  
tangib les o act ivos intangib les con una v ida út i l  indef in ida ,  e l  anál is is  de su 
recuperabi l idad se rea l iza de forma s is temát ica a l  c ie rre  de cada per iodo o  bajo 
c i rcunstanc ias consideradas necesar ias  para  real izar  ta l  anál is is .   
 
El  monto recuperable es e l  que resul te mayor entre e l  va lo r  de mercado descontado e l  
costo necesar io para  su  venta  y  e l  va lor  de uso,  entendiendo por  éste  e l  va lor  actual  de 
los f lu jos de caja  futu ros est imados.  Para e l  cá lculo del  va lo r  de recuperac ión del  
inmovi l izado mater ia l ,  e l  va lor  de uso es e l  c r i te r io  ut i l izado por e l  Grupo.  Para est imar e l  
va lor  de uso,  se preparan las prov is iones de f lu jos de caja futuros antes de impuestos a  
part i r  de los presupuestos más rec ientes aprobados por la  Adminis t rac ión.  Estos  
presupuestos incorporan las mejores est imaciones d isponib les de ingresos y  costos de las 
Unidades Generadoras de Efect ivo ut i l izando las mejores est imaciones,  la  exper ienc ia del  
pasado y  las expec tat i vas futuras .  Estos  f lu jos se descuentan para  calcular  su valo r  
actual  a una tasa,  an tes  de impuestos,  que recoge e l  costo de capi ta l  del  negocio en que 
se desarro l la .   
 
Para su  cálculo se  t iene en cuenta e l  costo actual  del  d inero  y  las  pr imas de  r iesgo 
ut i l izadas de  forma general  para e l  negocio.  
 
En e l  caso de que e l  importe recuperable sea in fer ior  a l  va lor  ne to en l ibros del  act ivo por  
la  d i ferenc ia,  se regis t ra la  correspondiente prov is ión por pérdida por  deter ioro por la  
d i ferenc ia ,  con cargo en e l  cuadro  “Amort izac iones” de la  Cuenta de Resul tados  
integrales .  Las pérdidas por deter ioro  reconoc idas en un act ivo en per iodos  an ter io res  
son revert idas cuando se produce un cambio en las  est imaciones  sobre su impor te  
recuperable aumentando e l  va lor  del  act ivo con abono a resul tados con e l  l ími te del  va lor  
en l ibros que e l  act ivo hubiera tenido de no haberse real izado e l  saneamiento.  
 
En base a l  resul tado de l  test  de de ter io ro,  expuesto,  e l  Grupo considera que no ex is ten  
indic ios de deter io ro del  va lor  contable de los act ivos tangib les e in tang ib les ya que estos 
no superan e l  va lo r  recuperable de los mismos.  
 
c .  Activos f inancieros mantenidos hasta el  vencimiento  
 
El  Grupo ha rev isado los act ivos f inancie ros  mantenidos has ta e l  venc imiento a la  l uz de  
los requis i tos de  l iqu idez y  mantención de  capi ta l  y  ha  conf i rmado la in tenc ión pos i t iva y  
la  capacidad de re tener  d ichos act ivos has ta e l  venc imiento.  
 
d.  Valor  justo de los  derivados y otros instrumentos f inancieros  
 
El  Grupo ut i l iza su prop io cr i ter io  a l  se lecc ionar una técnica de valor izac ión apropiada a  
los inst rumentos f inanc ieros que no se  cot izan en un  mercado act ivo.  Se apl ican  las  
técnicas de valor izac ión usadas comúnmente por los p rofes ionales del  mercado.  En e l  
caso de los inst rumentos f inancieros der ivados,  se forman las presunciones basadas en  
las tasas cot izadas  en e l  mercado,  a justadas  según las  caracter ís t icas especí f icas  del  
inst rumento .  Otros  ins t rumentos f inancie ros se valor izan usando un anál is is  de la  
actual izac ión de los f lu jos de efect ivo basado en las presunciones soportadas ,  cuando 
sea pos ib le,  por  los prec ios o tasas observables  de mercado.  
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e.  Lit igios y contingencias  
 
Se evalúan per iódicamente las  probabi l idades de pérdidas de l i t ig ios y  cont ingencias de  
acuerdo a las est imaciones real izadas por  los  asesores legales.  Cuando estas  
est imaciones indican que se obtendrán resul tados favorables  o que es tos son inc ier tos y  
los ju ic ios se encuentran en t rámi te,  no  se const i tuyen prov is iones.  En los casos que la  
opin ión sea desfavorab le se const i tuyen las prov is iones,  con cargo a resul tados ,  en  
func ión de  las est imaciones de los montos máximos a pagar.  
 
El  deta l le  de estos  l i t ig ios y  cont ingencias se muestran en la Nota Nº  40 de estos estados 
f inancieros consol idados  intermedios.  
 
f .  Jerarquía  de Valor Razonable  
 
El  va lo r  razonable  de los inst rumentos f inancieros reconocidos en  e l  es tado de  s i tuac ión 
f inanciera ,  ha s ido  determinado s iguiendo la  s iguiente je rarqu ía,  según los datos de  
entrada ut i l izados  para  real izar  la  valorac ión :  
 
Nivel  1:  Prec ios cot izados en mercados act ivos para inst rumentos  idént i cos.  
 
Nivel  2:  Prec ios  cot izados en mercados  act ivos  para act ivos o pas ivos  s imi lares u o t ras  
técnicas de valorac ión  para las cuales todos los  inputs  importan tes se basen en datos de 
mercado que sean observables.  
 
Nivel  3:  Técnicas de valorac ión para las cuales todos los inputs  re levantes no estén  
basados en datos de  mercado que sean observables.  
 
Al  30 de junio de 2012,  e l  cá lculo del  va lor  razonable de la tota l idad de  los inst rumentos 
f inancieros  sujetos  a va lorac ión se  ha determinado en base a l  Nivel  1  y  2 de  la je rarqu ía 
antes presentada.  
 
NOTA -  5 INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA DE SUBSIDIARIAS 
 
A cont inuación se presenta un resumen de la  in formación f inanciera  tota l izada,  de las  
soc iedades que han s ido consol idadas,  para los per iodos  f inal izados a l  30 de junio de  
2012 y 31  de d ic iembre 2011:  
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País de Moneda Porcentaje de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de
Subsidiaria Incorporación Funcional Participación Activos Activos Activos No Pasivos Pasivos Pasivos No Ingresos Ganancia

Totales Corrientes Corrientes Totales Corrientes Corrientes Ordinarios (Pérdida)
Neta

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Colbún S.A. Chile USD 48,22 5.835.515 795.969 5.039.546 2.384.022 441.511 1.942.511 692.700 (11.026)
Puertos y Lógística S.A. Chile USD 63,92 377.793 111.132 266.661 72.217 17.631 54.586 36.878 12.440
Forestal y Pesquera Copahue S.A. Chile USD 93,77 320.099 5.990 314.109 44.777 3 44.774 0 6.553
Cominco S.A. Chile USD 92,88 444.493 3.154 441.339 222.392 94 22.298 625 11.769
Forestal Cominco S.A. Chile USD 92,88 2.047.990 504 2.047.486 18.281 18.281 0 0 28.914
Forestal y Pesquera Callaqui S.A. Chile USD 80,57 446.598 8.790 437.808 75.846 75.843 3 0 5.278
Inversiones Coillanca Ltda. Chile CLP 51,19 132.400 96 132.304 1 1 0 0 9.432
Totales 9.604.888 925.635 8.679.253 2.817.536 553.364 2.064.172 730.203 63.360

 

País de Moneda Porcentaje de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de Importe de
Subsidiaria Incorporación Funcional Participación Activos Activos Activos No Pasivos Pasivos Pasivos No Ingresos Ganancia

Totales Corrientes Corrientes Totales Corrientes Corrientes Ordinarios (Pérdida)
Neta

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Colbún S.A. Chile USD 48,22 5.619.501 771.220 4.848.281 2.157.259 338.948 1.818.311 1.332.776 5.201
Puerto de Lirquén S.A. (1) Chile USD 61,34 297.726 40.495 257.231 68.847 13.728 55.119 60.342 7.375
Forestal y Pesquera Copahue S.A. Chile USD 93,77 286.605 118 286.487 43.624 3 43.621 0 11.342
Cominco S.A. Chile USD 92,88 391.460 461 390.999 21.249 115 21.134 1.628 26.054
Forestal Cominco S.A. Chile USD 92,88 2.015.447 133 2.015.314 27.196 27.196 0 0 98.008
Forestal y Pesquera Callaqui S.A. Chile USD 80,57 400.429 3.079 397.350 74.104 4 74.100 0 9.034
Inversiones Coillanca Ltda. Chile CLP 51,19 132.400 96 132.304 1 1 0 0 14.733
Totales 9.143.568 815.602 8.327.966 2.392.280 379.995 2.012.285 1.394.746 171.747

(1) Sociedad que a contar del 30 de mayo de 2012, pasa a llamarse Puertos y Logística S.A.

31 de diciembre de 2011

30 de Junio de 2012
Balance Clasificado

Balance Clasificado
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NOTA -  6 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO 
 
El  Grupo def ine los segmentos en  la misma forma en que están  organizados los negocios 
en cada una de las soc iedades que consol ida ,  vale dec i r :  negocio e léct r ico a t ravés de  su  
soc iedad contro lada Colbún S.A. ;  negocio de serv ic io por tuar io a t ravés de su soc iedad 
subsid iar ia  Puertos y  Logís t ica S.A.  y  negoc io inmobi l iar io  y  f inanc iero propio en la 
Sociedad Matr iz .  

 
6.1 Negocio eléctr ico  
 
En Colbún S.A.  es  pos ib le ident i f icar  una única Unidad Generadora de Efect ivo.  El  
negocio bás ico  de ésta  es la  generac ión y  venta de  energía e léctr ica .  Para e l lo  cuenta 
con act ivos que producen d icha energía,  la  que es vendida a d iversos c l ientes con los 
cuales se mant ienen contratos  de  suminis t ros  y  a ot ros  s in contrato  de acuerdo a lo  
est ipulado en la Ley.    
  
El  s is tema de cont ro l  de gest ión de Colbún anal iza e l  negocio desde una perspect iva de  
un mix de act ivos h idrául ico /  térmico que producen energía e léct r ica  para serv i r  a una 
car tera de c l ientes.  En consecuencia,  la  as ignación de recursos y  las medidas de  
desempeño se anal izan en términos agregados.   
  
Sin per ju ic io de lo  anter ior ,  la  gest ión inte rna  considera c r i ter ios de  c las i f icac ión para los  
act ivos y  para los c l ientes,  para efectos meramente descr ipt ivos pero en n ingún caso de 
segmentac ión de negocio.  

 
Algunos de es tos cr i te r ios de c las i f icac ión son,  por  e jemplo,  la  tecnolog ía de producc ión:  
p lantas h id roeléct r icas (que a su vez pueden ser  de pasada o  de embalse)  y  p lantas  
térmicas (que a su vez pueden ser  de c ic lo  combinado,  de c ic lo abier to,  e tc . ) .  Los 
c l ientes,  a su vez,  se  c las i f ican s iguiendo conceptos contenidos en la regulac ión en 
c l ientes l ibres,  c l ientes regulados y  mercado spot .  
 
No ex is te una re lac ión d i recta ent re cada una de las p lantas generadoras y  los contratos  
de suminis t ro,  s ino que éstos se establecen de acuerdo a la  capacidad tota l  de Colbún  
S.A. ,  s iendo abastec idos con la generac ión de  cualquiera de las p lan tas o,  en su de fecto,  
con compras de energía a ot ras compañías generadoras.    
 
Colbún es par te del  s is tema de despacho del  CDEC-SIC,  por  lo  que la generac ión  de cada 
una de las p lantas está def in ida por ese s is tema de despacho,  de acuerdo a la  def in ic ión  
de ópt imo económico para la tota l idad del  SIC.  
  
Como Colbún S.A.  opera sólo en e l  Sis tema Interconectado Centra l ,  no  es apl icable una 
segmentac ión geográ f ica.  
  
La regulac ión e léctr ica  en Chi le contempla una separac ión conceptua l  entre energía y  
potenc ia,  pero no por  t rata rse de e lementos  f ís icos d is t in tos,  s ino  para efec tos de  
tar i f icac ión económicamente ef ic ien te.  De ahí  que se d is t inga entre energía que se  
tar i f ica en unidades monetar ias por unidad de energía (KWh, MWh, etc . )  y  potenc ia que 
se tar i f ica  en un idades monetar ias por unidad de potenc ia  –  unidad de t iempo (KW-mes).  
 
En consecuencia ,  para efectos de la apl icac ión de la IFRS 8,  se de f ine como el  único 
segmento operat ivo  para  Colbún S.A. ,  a la  tota l idad del  negocio ya señalado.  
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6.1.1 Información Sobre Productos y  Servic ios 
 
 

Trimestre Trimestre
Acumulado Acumulado 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Venta de Energía 488.688 496.260 216.175 264.172
Venta de Potencia 76.710 69.679 37.252 33.456
Otros Ingresos 127.302 84.729 78.183 37.802

Total 692.700 650.668 331.610 335.430

 
 

6.1.2 Información Sobre Cl ientes Principales  
 
 

Trimestre Trimestre
Acumulado Acumulado 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ % MUS$ % MUS$ % MUS$ %
CGE 171.600 25% 166.690 26% 82.221 25% 89.858 27%
Chilectra 125.279 18% 117.487 18% 63.032 19% 67.023 20%
Angloamerican 82.460 12% 93.407 14% 28.658 9% 46.987 14%
Codelco 39.215 6% 74.305 11% 2.407 1% 35.273 11%
Conafe 66.435 10% 52.051 8% 32.654 10% 30.821 9%
Otros 207.711 29% 146.728 23% 122.638 36% 65.468 19%

Total 692.700 100% 650.668 100% 331.610 100% 335.430 100%
 

 
6.2 Negocio portuar io  
 
A part i r  de octubre de 2011,  la  Sociedad def ine como segmentos :  1)  e l  hold ing  
conformado por Puer tos  y  Logís t ica S.A.  cuyo objeto es desarro l la r  e l  negocio Portuar io,  
buscar opor tunidades de negocios y  potenc ia r  a sus subsid iar ias ,  2 )  operac ión L i rquén 
que inc luye a Portuar ia Sur de Chi le S.A. ,  Por tuar ia L i rquén S.A.  y  Depósi tos Por tuar ios 
L i rquén S.A.  que desarro l la  la  act iv idad portuar ia en e l  puer to de L i rquén ubicado en la  
región del  Bío Bío y  3)  operac ión San Antonio que a t ravés de Puerto Centra l  S.A.  
desarro l la  la  ac t iv idad portuar ia en e l  f ren te de atraque Costanera Espigón en e l  puerto 
de San Antonio,  región de Valparaíso.  
 
Dado que hasta sept iembre de 2011,  la  Compañía tenía ot ra forma de mirar  los negocios ,  
para e l  per iodo 2011 no se d ispone de estados f inancie ros de  acuerdo a  la  actual  
def in ic ión de segmentos .  Para efec tos de presentac ión de  acuerdo a la  NI IF  8 los es tados 
f inancieros del  per iodo de 2011 fueron re -expresados para  este propósi to.  
 
Las act iv idades de la soc iedad y sus soc iedades subsid iar ias se concentran en las  
Regiones de Valparaíso  y  del  Bío Bío,  y  dent ro de sus pr inc ipales c l ien tes se encuentran 
los armadores,  exportadores e importadores.  
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6.2.1 Información Sobre Cl ientes Principales  
 

 
Acumulado Acumulado Trimestre Trimestre
01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ % MUS$ % MUS$ % MUS$ %
Armadores 14.902 40% 12.716 52% 7.996 39% 5.507 52%
Exportadores 11.621 32% 9.314 39% 5.986 30% 3.830 37%
Importadores 10.210 28% 2.126 8% 6.188 31% 1.018 10%
Otros 145 0% 317 1% 75 0% 128 1%

Total 36.878 100% 24.473 100% 20.245 100% 10.483 100%  
 

 
A cont inuación se presenta la  in formación por segmentos para e l  negoc io portuar io ,  para 
los per iodos  f inal izados a l  30 de junio de  2012 y 2011:  
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Conceptos 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Total de ingresos ordinarios 
de clientes externos 0 0 22.033 24.473 14.429 0 0 0 36.462 24.473

Total de ingresos ordinarios 
entre segmentos 1.184 742 0 0 0 0 (768) (742) 416 0

Total de ingresos por intereses 1.254 339 421 452 47 0 0 0 1.722 791
Total costo por intereses 0 0 0 0 (1.103) 0 0 0 (1.103) 0
Total depreciación 0 0 (2.815) (2.910) (41) 0 (4) 0 (2.860) (2.910)
Total amortización 0 0 0 0 (1.793) 0 2 0 (1.791) 0
Total ganancia operacional (1) 246 301 7.520 1.557 4.908 0 0 0 12.674 1.858
Total ganancia antes de impuesto 12.830 3.192 8.261 2.298 3.890 0 (10.255) (1.971) 14.726 3.519
Participación de la entidad

en el resultado de la asociada 10.800 2.426 1 0 0 0 (10.255) (1.971) 546 455
Total gastos (ingresos) por impuesto

a la renta (390) (76) (1.126) (327) (770) 0 0 0 (2.286) (403)
Ganancia (pérdida) 12.440 3.116 7.135 1.971 3.120 0 (10.255) (1.971) 12.440 3.116

Total desembolsos de los activos no
monetarios de los segmentos (2) 0 (2.010) (4.995) (7.372) 0 0 0 (9.384) (4.995)

Flujos de efectivo procedentes de (utilización en)
actividades de operación 2.881 1.259 18.418 5.070 4.849 0 0 0 26.148 6.329

Flujos de efectivo procedentes de (utilización en)
actividades de inversión (39.035) (3.286) (12.985) (8.270) (12.133) 0 5.000 0 (59.153) (11.556)

Flujos de efectivo procedentes de (utilización en)
actividades de financiación 63.621 (8.539) 0 0 5.000 0 (5.000) 0 63.621 (8.539)

30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Total activos de los segmentos 311.444 232.476 185.209 180.439 92.860 84.564 (211.720) (199.753) 377.793 297.726
Total importes en inversiones

en asociadas 235.654 218.816 6 6 0 0 (210.224) (194.967) 25.436 23.855
Total desembolsos de los activos

no monetarios de los segmentos (2) 0 (2.010) (4.995) (7.372) 0 0 0 (9.384) (4.995)
Total pasivos de los segmentos 5.869 3.598 18.761 21.127 49.021 48.845 (1.434) (4.723) 72.217 68.847
Total Patrimonio de los segmentos 305.575 228.878 166.448 159.312 43.839 35.719 (210.286) (195.030) 305.576 228.879
(1) Ganancias Operacional calculada como ingresos ordinarios - costo de ventas - gastos de administración - otros gastos de operación

Eliminaciones Totales
Acumulado Acumulado

Holding Operación Lirquén
Acumulado Acumulado

Operación San Antonio
Acumulado
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01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
Conceptos 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Total de ingresos ordinarios 

de clientes externos 0 0 11.286 10.483 8.543 0 0 0 19.829 10.483
Total de ingresos ordinarios 

entre segmentos 724 379 0 0 0 0 (308) (379) 416 0
Ingresos por intereses Neto 712 161 255 249 (515) 0 0 0 452 410
Total depreciación 0 0 (1.397) (1.477) (36) 0 (4) 0 (1.437) (1.477)
Total amortización 0 0 0 0 (904) 0 2 0 (902) 0
Total ganancia operacional (1) 552 472 5.117 (1.369) 3.476 0 1 0 9.146 (897)
Total ganancia antes de impuesto 4.357 2.193 4.632 (350) 2.707 0 (4.618) (569) 7.078 1.274
Participación de la entidad

en el resultado de la asociada 4.797 883 1 0 0 0 (4.619) (569) 179 314
Total gastos (ingresos) por impuesto

a la renta (267) (6) (1.958) 919 (763) 0 0 0 (2.988) 913
Ganancia (pérdida) 4.090 2.187 2.674 569 1.944 0 (4.618) (569) 4.090 2.187

Eliminaciones Totales

Trimestre Trimestre
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado

Holding Operación Lirquén

Trimestre Trimestre Trimestre

Operación San Antonio
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6.3 Negocio inmobi l iar io y otros  
 
El  Grupo desarro l la  ot ras act iv idades que se  agrupan en este  segmento ,  como son las de  
rentas inmobi l iar ias  y  ventas de ár idos para la  construcc ión.   
 
6.3.1 Información Sobre Productos y  Servic ios 

 
 

Acumulado Acumulado Trimestre Trimestre
01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Rentas inmobiliarias 466 503 233 246
Ventas de áridos para la construcción 288 627 141 257

Total 754 1.130 374 503

 
 
 
6 .3.2 Información Sobre Cl ientes Principales  

 

Acumulado Acumulado Trimestre Trimestre
01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 01-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ % MUS$ % MUS$ % MUS$ %
Banco Bice 141 30% 120 24% 70 30% 72 29%
Bice Chile Consult 70 15% 69 14% 35 15% 35 14%
Reifschneider 119 26% 118 23% 59 25% 60 24%
Otros 136 29% 196 39% 69 30% 79 32%
Total 466 100% 503 100% 233 100% 246 100%

Xtreme Minning Ltda. 246 85% 180 29% 134 95% 92 36%
Ready Mix Centro S.A. 0 0% 161 26% 0 0% 124 48%
Agrep S.A. 0 0% 20 3% 0 0% 3 1%
Otros 42 15% 266 42% 7 5% 38 15%
Total 288 100% 627 100% 141 100% 257 100%
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6.4 Activos,  Pasivos,  Patrimonio neto y Resul tados por  segmentos  
 

 
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Activos Corrientes 795.969 771.220 111.132 40.495 55.911 86.300 963.012 898.015
      Efectivo y Equivalentes al Efectivo 255.823 295.826 37.115 6.606 303 36.084 293.241 338.516
      Otros Activos Financieros, Corriente 7.981 4.528 56.013 11.315 55.130 49.493 119.124 65.336
      Otros Activos No Financieros, Corriente 17.753 11.127 2.337 2.867 1 7 20.091 14.001
      Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto, Corriente 196.233 214.052 10.057 10.511 263 384 206.553 224.947
      Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 16.697 16.750 2.999 3.681 1 0 19.697 20.431
      Inventarios 49.992 46.265 0 0 0 0 49.992 46.265
      Activos por Impuestos Corrientes 251.490 182.672 2.611 5.515 213 332 254.314 188.519

Activos No Corrientes 5.039.546 4.848.281 266.661 257.231 3.577.567 3.367.725 8.883.774 8.473.237
   Otros Activos Financieros, No Corriente 16.888 11.341 8.393 3.770 1.239.137 1.116.211 1.264.418 1.131.322
   Otros Activos No Financieros, No Corriente 26.707 22.964 0 0 0 0 26.707 22.964
   Derechos por cobrar no corrientes 0 0 410 410 0 0 410 410
   Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, No Corriente 408 10.398 0 0 0 0 408 10.398
   Inversiones Contabilizadas utilizando el Método de la Participación 150.277 139.837 25.436 23.855 2.328.282 2.241.274 2.503.995 2.404.966
   Activos Intangibles distintos de la plusvalía 66.184 59.322 69.428 70.726 0 0 135.612 130.048
   Propiedades, Plantas y Equipos, Neto 4.751.148 4.594.721 150.093 144.729 3.640 3.638 4.904.881 4.743.088
   Activos Biológicos, No Corriente 0 0 682 682 0 0 682 682
   Propiedades de Inversión 0 0 7.948 7.948 6.482 6.573 14.430 14.521
   Activos por Impuestos Diferidos 27.934 9.698 4.271 5.111 26 29 32.231 14.838

TOTAL ACTIVOS 5.835.515 5.619.501 377.793 297.726 3.633.478 3.454.025 9.846.786 9.371.252

Totales

ACTIVOS

Eléctrico Portuario Inmobiliario y Otros
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30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Pasivos Corrientes 441.511 338.948 17.631 13.728 22.469 29.278 481.611 381.954
      Otros Pasivos Financieros, Corriente 276.749 153.007 2.801 3.072 0 146 279.550 156.225
      Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 119.164 126.507 11.079 7.022 20.625 25.841 150.868 159.370
      Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 19.389 32.121 132 819 1.301 1.928 20.822 34.868
      Otras provisiones a corto plazo 2.542 2.838 331 565 412 964 3.285 4.367
      Pasivos por Impuestos Corrientes 11.910 10.350 2.802 1.584 4 133 14.716 12.067
      Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 7.037 9.938 0 0 96 102 7.133 10.040
      Otros Pasivos No Financieros Corrientes 4.720 4.187 486 666 31 164 5.237 5.017

Pasivos  No Corrientes 1.942.511 1.818.311 54.586 55.119 213.925 207.317 2.211.022 2.080.747
      Otros Pasivos Financieros No Corriente 1.468.968 1.340.609 27.163 26.718 0 0 1.496.131 1.367.327
      Otras cuentas por pagar, No Corriente 3.000 3.000 12.500 12.500 0 0 15.500 15.500
      Pasivos por Impuestos Diferidos 443.787 451.458 14.923 15.901 (439.859) 206.633 18.851 673.992
      Provisiones No Corriente por beneficios a los empleados 18.101 14.815 0 0 653.784 684 671.885 15.499
      Otros Pasivos no financieros no corrientes 8.655 8.429 0 0 0 0 8.655 8.429

Patrimonio Neto 3.451.493 3.462.242 305.576 228.879 3.397.084 3.217.431 7.154.153 6.908.551

Patrimonio Neto Atribuible a los Tenedores de 3.451.436 3.462.196 305.575 228.878 1.088.659 954.264 4.845.670 4.645.337
Instrumentos de Patrimonio Neto de Controladora 
      Capital Emitido 1.282.793 1.282.793 97.719 28.464 (1.224.622) (1.155.367) 155.890 155.890
      Ganancias (pérdidas) acumuladas 1.393.156 1.404.182 214.847 206.323 3.052.480 3.003.367 4.660.483 4.613.872
      Primas de emisisón 52.595 52.595 (4.651) (1.395) (47.944) (52.595) 0 -1.395
      Otras Reservas 722.892 722.626 (2.340) (4.514) (691.255) (841.141) 29.297 (123.030)

Participaciones no controladoras 57 46 1 1 2.308.425 2.263.167 2.308.483 2.263.214

Patrimonio Neto y Pasivos, Total 5.835.515 5.619.501 377.793 297.726 3.633.478 3.454.026 9.846.786 9.371.252

PASIVOS

Eléctrico TotalesPortuario Inmobiliario y Otros
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30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

   Ingresos de actividades ordinarias 692.700 650.668 36.878 24.473 754 1.130 730.332 676.271
   Costo de Ventas (604.972) (593.431) (22.836) (18.625) (257) (461) (628.065) (612.517)
   Margen Bruto 87.728 57.237 14.042 5.848 497 669 102.267 63.754
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos al costo amortizado 0 0 1.722 791 0 0 1.722 791

   Gastos de Administración (97.654) (94.718) (5.163) (3.999) (1.869) (3.676) (104.686) (102.393)
   Otras Ganancias (Pérdidas) (22.992) (4.475) 3.795 9 16.134 38.718 (3.063) 34.252
   Ingresos financieros 2.248 5.714 0 0 1.598 2.933 3.846 8.647
   Costos Financieros (8.565) (15.892) (1.103) 0 (1.507) (3.599) (11.175) (19.491)
Participación en las Ganancias (Pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen por el método de la participación 3.049 3.083 546 455 61.262 96.629 64.857 100.167

   Diferencias de Cambio 8.769 (1.787) 360 171 1.772 781 10.901 (835)
   Resultados por Unidades de Reajuste 2.557 3.465 527 244 (31) 201 3.053 3.910
   Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto (24.860) (47.373) 14.726 3.519 77.856 132.656 67.722 88.802
   Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias 13.845 2.329 (2.286) (403) 86 (227) 11.645 1.699
Ganancia (Pérdida) procedente de operaciones

Continuas (11.015) (45.044) 12.440 3.116 77.942 132.429 79.367 90.501
   Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas,

Neta de Impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ganancia (Pérdida) (11.015) (45.044) 12.440 3.116 77.942 132.429 79.367 90.501

ACUMULADO                                                                                        
Estado de Resultados 

Eléctrico TotalesPortuario Inmobiliario y Otros
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01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
   Ingresos de actividades ordinarias 331.610 335.430 20.245 10.483 373 503 352.228 346.416
   Costo de Ventas (288.697) (310.640) (11.764) (9.000) (128) (200) (300.589) (319.840)
   Margen Bruto 42.913 24.790 8.481 1.483 245 303 51.639 26.576
Ganancias que surgen de la baja en cuentas de activos financieros 
medidos al costo amortizado 0 0 995 410 (1) 995 409

   Gastos de Administración (49.142) (47.401) (2.772) (1.827) (776) (2.783) (52.690) (52.011)
   Otras Ganancias (Pérdidas) (8.416) (4.811) 3.437 (553) 15.573 21.720 10.594 16.356
   Ingresos financieros 842 925 0 0 751 505 1.593 1.430
   Costos Financieros (4.000) (7.443) (543) 0 (126) (2.910) (4.669) (10.353)
Participación en las Ganancias (Pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen por el método de la participación 1.272 3.033 179 314 23.085 52.388 24.536 55.735

   Diferencias de Cambio (1.564) 7.165 (2.891) 1.278 332 272 (4.123) 8.715
   Resultados por Unidades de Reajuste 366 2.865 192 169 (122) 207 436 3.241
   Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto (17.729) (20.877) 7.078 1.274 38.962 69.701 28.311 50.098
Ingreso (Gasto) por Impuesto a las Ganancias (2.495) 4.764 (2.988) 913 (51) 81 (5.534) 5.758
Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas

después de Impuesto (20.224) (16.113) 4.090 2.187 38.911 69.782 22.777 55.856
   Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas,

Neta de Impuesto 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ganancia (Pérdida) (20.224) (16.113) 4.090 2.187 38.911 69.782 22.777 55.856

TRIMESTRAL                                                                                         
Estado de Resultados

Eléctrico TotalesInmobiliarioPortuario
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NOTA -  7 CAMBIOS CONTABLES 
 
Los estados f inancieros  consol idados intermedios a l  30 de junio de 2012 no presentan  
cambios en las pol í t icas  y  est imaciones contables respecto a l  31 de d ic iembre de 2011.  
 
NOTA -  8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
El  efect ivo  y  equivalentes  a l  efect ivo  corresponden a los saldos de d inero mantenido en  
caja y  en cuentas corr ientes bancar ias,  a los depósi tos a p lazo y  a ot ras invers iones  
l íquidas con vencimiento  a menos de  90 d ías  desde la fecha de colocac ión.   
 
La composic ión del  efect ivo y  equivalentes  a l  efect ivo a l  c ierre de los per iodos  que se 
indican,  es la  s iguien te:  

 
Clases de efectivo y equivalentes al efectivo  

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Efectivo en caja 84 74
Saldos en Bancos 989 2.089
Depósitos a corto plazo 193.471 233.341
Fondos Mutuos 98.697 103.012

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 293.241 338.516

Efectivo y equivalentes al efectivo según monedas: 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Pesos chilenos (CLP) 247.591 258.879
Euro (EUR) 16.816 13.858
Dólares (US$) 28.834 65.779

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 293.241 338.516

 
 
Los Fondos Mutuos corresponden a  fondos de renta f i ja  en pesos ,  euros y  en dóla res,  los  
cuales se encuentran regis t rados a l  va lo r  de  la  cuota respect iva  a la  fecha de c ie rre  de 
los presentes estados f inancieros  consol idados intermedios.  
 
El  Grupo no ha  real izado t ransacc iones de invers ión y  f inanciamiento que requieran  e l  uso 
de efect ivo  o equiva lentes a l  efect ivo.  
 
El  efect ivo y  equiva lentes a l  efect ivo  no t ienen restr icc iones de  d isponib i l idad.  
 
Los depósi tos  a p lazo  vencen en un p lazo infer ior  de 90  días desde su fecha de 
colocac ión y  devengan e l  in terés de mercado para este t ipo de invers iones de cor to p lazo.  
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NOTA -  9 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
  
Corresponden a Instrumentos f inancie ros mantenidos hasta su  vencimiento,  a  
Inst rumentos f inancie ros d isponib les para la  venta y  a inst rumentos der ivados de  
cobertura,  los cuales han s ido valor izados de acuerdo a lo  indicado en las notas 2.10.3 ,  
2.10.5 y  2.11.1,  respect i vamente.  El  deta l le  a l  c ierre de cada per iodo  es e l  s iguiente :   
 
Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011

MUS$ MUS$

Contratos Derivados de Cobertura (Nota 15) 7.981 4.528
Instrumentos derivados de Inversion 94 84
Depósitos a Plazo  (1) 85.848 32.376
Bonos Empresas 1.072 48
Inversion P.R.C. 4 3
Fondos Mutuos 4.615 11.228
Activos disponibles para la venta (2) 19.510 17.069

Total 119.124 65.336

 No Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Contratos Derivados de Cobertura (Nota 15) 16.588 11.052
Depósitos a Plazo  4.493
Inversión en el CDEC 300 289
Otros Instrumentos de Inversión 3.900 3.770
Bonos Empresas 2.482 3.438
Activos disponibles para la venta (2) 1.236.655 1.112.773

Total 1.264.418 1.131.322

 
 
(1)  El  va lor  razonable  de los depósi tos a p lazo c las i f icados como Otros Ac t ivos  
Financieros cor r ientes no d i f iere s igni f ica t ivamente de su valor  l ibro calculado en base a  
su costo amort izado.  

 
(2)  Los act ivos  d isponib les  para  la  venta  cor r iente y  no  corr iente  están conformados  
pr inc ipalmente por invers iones en acc iones con cot izac ión bursá t i l  en pesos chi lenos,  las  
que han s ido valo r izadas a l  prec io de c ie rre de cada per iodo ,  conver t idos a dólares a l  t ipo  
de cambio de  c ierre,  y  su deta l le  es e l  que se indica a cont inuación:  
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Corriente:
 Emisor N° de Porcentaje 30-Jun-2012 31-Dic-2011

Acciones participación MUS$ MUS$

Empresa Nacional de
  Electricidad S.A. 11.167.481              0,1362 18.896           16.477          
Enersis S.A. 911.455                   0,0028 342                321               
Otras 272                271               
Total 19.510 17.069

No Corriente:
 Emisor N° de Porcentaje 30-Jun-2012 31-Dic-2011

Acciones participación MUS$ MUS$

Empresas Copec S.A. 75.964.137              5,8441 1.118.501      1.015.128     
Molymet S.A. 7.549.107                5,9390 118.154         97.645          

Total 1.236.655 1.112.773

 
 
 
NOTA -  10  INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA  
 
Las pol í t icas contables  re lat ivas a inst rumentos f inancieros ,  c las i f icados como Otros  
act ivos f inancieros Cor r iente y  No Corr iente y  Deudores comerc ia les y  ot ras cuentas por 
cobrar  corr ien te y  no  corr iente ,  se han apl icado a las ca tegor ías que se deta l lan a  
cont inuación:  
 
 
 
 

Mantenidos 
hasta su 

vencimiento

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 

Activos a valor 
razonable a través de 

resultados

Derivados 
de 

coberturas
Disponibles 
para la venta Total

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

30 de Junio de 2012
Otros activos financieros 94.232 0 4.615 94 3.867 102.808
Instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 1.256.165 1.256.165
Instrumentos financieros derivados 0 0 0 24.569 0 24.569
Deudores comerciales y cuentas a cobrar 0 206.553 0 0 0 206.553
Derechos por cobrar 0 410 0 0 0 410
Total 94.232 206.963 4.615 24.663 1.260.032 1.590.505

Mantenidos 
hasta su 

vencimiento

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 

Activos a valor 
razonable a través de 

resultados

Derivados 
de 

coberturas
Disponibles 
para la venta Total

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

31 de diciembre de 2011
Otros activos financieros 36.270 0 11.228 0 3.738 51.236
Instrumentos de patrimonio 0 0 0 0 1.129.842 1.129.842
Instrumentos financieros derivados 0 0 0 15.580 0 15.580
Deudores comerciales y cuentas a cobrar 0 224.947 0 0 0 224.947
Derechos por cobrar 0 410 0 0 0 410
Total 36.270 225.357 11.228 15.580 1.133.580 1.422.015
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10.1 Cal idad credi t icia  de Activos Financieros  
 
La cal idad credi t ic ia de los act ivos f inancieros que todavía no han vencido y  que tampoco 
han sufr ido pérdidas por deter io ro,  se puede evaluar en func ión de la c las i f icac ión 
credi t ic ia ( “ rat ing”) ,  o torgada por o rganismos ex ternos a l  Grupo o  b ien a  t ravés  del  índice  
h is tór ico de  crédi tos fa l l idos.  
 
Ninguno de los act ivos f inancieros pendientes de vencimiento ha  s ido objeto de  
renegoc iac ión .  
 
NOTA -  11  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
 
a)  La composic ión de  es te rubro y  los  valores inc lu idos en é l ,   es  e l  s igu iente:  
 

a)  Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Deudores comerciales 141.040 167.524
Estimacion deudores incobrables (21) (64)

Sub Total neto 141.019 167.460

Otras cuentas por cobrar (1) 65.654 57.503
Estimación deudores incobrables (120) (16)

Sub Total neto 65.534 57.487
206.553 224.947

b)  No corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Deudores comerciales 319 300
Estimacion deudores incobrables 0 0

Sub Total neto 319 300

Otras cuentas por cobrar 91 110
Estimación deudores incobrables 0 0

Sub Total neto 91 110
410 410Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos

Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar netos

 
 
(1)  Cor responden pr inc ipalmente a ant ic ipo  de proveedores y  cuenta por cobrar  
re lac ionados  con seguros de s in iest ros.  
 
Los deudores comerc ia les pr inc ipalmente inc luyen e l  cobro a c l ientes,  y  e l  per íodo medio  
de cobro es de 30 días,  s in considerar ,  en e l  caso de la soc iedad contro lada Colbún S.A. ,   
la  venta  a c l ien tes d is t r ibuidoras s in cont rato  (RM88),  cuyo impor te se  cobra de  acuerdo a 
lo  establec ido en la resoluc ión exenta Nº  933 de la Comis ión chi lena de Energía ,  según lo 
mencionado en la Ley  Nº  20.018 (Ley Corta  I I ) .  
 
En la Subsid ia r ia  Puer tos y  Logís t ica  S.A.  ex is te  la  pol í t ica de  moni to rear f recuentemente 
los saldos de las cuentas por cobrar  a c l ientes comerc ia les y  de gest ionar la  cobranza 
bajo los procedimientos establec idos por e l  Grupo.  Dicha pol í t ica le  permi te a la  soc iedad 
y sus subsid iar ias tener  un a l to per formance de cobranza con n iveles  de incobrabi l idad 
bajo e l  0,03% de las ventas anuales.  
 
Al  30 de junio de  2012 no se ha regis t rado pérdidas por deter io ro,  s i  b ien ex is te una  
prov is ión por deudas no cobradas de e jerc ic ios anter iores por MUS$95.  Al  31 de  
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dic iembre de  2011 la prov is ión por  deudas no cobradas era de  MUS$36.  Esta  prov is ión  se  
reconoció como gasto en e l  per íodo en que se regis t ró y  todavía se mant ienen instanc ias 
de cobranza.  
 
Los valores razonables  de deudores comerc ia les y  ot ras cuentas por cobrar  corresponden 
a los mismos valo res comerc ia les.  
 
b) Est rat i f icac ión de  car tera por ant igüedad  
 
 
Al 30.06.2012

Al día 1-30 días 31-60 61-90 91-más Total
Rubro Deudores Comerciales MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Deudores comerciales Regulados -                 11.503           -       -                 -                 11.503          
Deudores comerciales Libres -                 8                    1          38                  47                 
Deudores comerciales Puertos y Logistica 7.846             836                220      71                  238                9.211            
Deudores comerciales Matriz y Subsidiarias Cerradas 38                  50                  44        -                 38                  170               
Otros deudores comerciales -                 5.978             84        308                1.538             7.908            

Sub total 7.884             18.375           349      379                1.852             28.839          

Al 30.06.2012
Al día 1-30 días 31-60 61-90 91-más Total

Rubro Deudores Comerciales MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Deudores comerciales Regulados 95                  82.178           -       2.230             3.283             87.786          
Deudores comerciales Libres -                 9.955             -       -                 99                  10.054          
Otros deudores comerciales -                 11.617           -       -                 2.723             14.340          

Sub total 95                  103.750         -       2.230             6.105             112.180        

Total Deudores Comerciales 7.979             122.125         349      2.609             7.957             141.019        

Al 31.12.2011
Al día 1-30 días 31-60 61-90 91-más Total

Rubro Deudores Comerciales MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Deudores comerciales Regulados 6.460             495                -       -                 -                 6.955            
Deudores comerciales Libres 354                -                 -       -                 -                 354               
Deudores comerciales Puertos y Logistica 8.562             908                113      10                  382                9.975            
Deudores comerciales Matriz y Subsidiarias Cerradas -                 -                 -       -                 36                  36                 
Otros deudores comerciales 26.394           585                7          45                  4.319             31.350          

Sub total 41.770           1.988             120      55                  4.737             48.670          

Al 31.12.2011
Al día 1-30 días 31-60 61-90 91-más Total

Rubro Deudores Comerciales MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Deudores comerciales Regulados 71.749           6.847             5.986   2.156             1.194             87.932          
Deudores comerciales Libres 28.922           6                    6          53                  84                  29.071          
Otros deudores comerciales 1.319             18                  22        9                    419                1.787            

Sub total 101.990         6.871             6.014   2.218             1.697             118.790        

Total Deudores Comerciales 143.760         8.859             6.134   2.273             6.434             167.460        

Facturas por emitir

Facturado

Facturas por emitir

Facturado
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NOTA -  12  INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 
12.1 Saldos 
 

Cuentas por Cobrar

Moneda 30-jun-12 31-dic-11 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

CMPC Tissue S.A. 96.529.310-8 Chile Indirecta Inferior a 365 días CLP 417 453 0 0
Cartulinas CMPC S.A. 96.731.890-6 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 1.826 1.876 0 0
Cartulinas CMPC S.A. 96.731.890-6 Chile Indirecta Menos  90 días US$ 10.000 10.000 0 10.000
Papeles Cordillera S.A. 96.853.150-6 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 1.123 1.317 408 398
Papeles Rio Vergara S.A. 76.150.883-0 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 0 55 0 0
Celulosa Arauco y Constitucción S.A. 93.458.000-1 Chile Coligante Menos  90 días CLP 0 5 0 0
CMPC Celulosa S.A. 96.532.330-9 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 1.326 2.462 0 0
CMPC Maderas S.A. 95.304.400-k Chile Indirecta Menos  90 días CLP 152 201 0 0
Electrogas S.A. 96.806.130-5 Chile Indirecta Menos  90 días US$ 3.086 1.308 0 0
Cia. Portuaria Andalién S.A. 96.656.110-6 Chile Coligada Menos  90 días CLP 74 55 0 0
Portuaria CMPC S.A. 84.552.500-5 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 0 8 0 0
Forsac S.A. 79.943.600-0 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 0 83 0 0
Servicios Logísticos Arauco S.A. 96.637.330-k Chile Indirecta Menos  90 días CLP 1.402 2.362 0 0
Aserraderos Arauco S.A. 96.565.750-9 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 0 14 0 0
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. 77.017.930-0 Chile Coligada Inferior a 365 días CLP 291 232 0 0

19.697 20.431 408 10.398

Naturaleza de 
la Relación

Corriente No Corriente
Plazos de la 
transacciónRut País de 

Origen

Totales

Sociedad 
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Cuentas por Pagar

Moneda 30-jun-12 31-dic-11 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Transmisora Eléctrica Quillota Ltda. 77.017.930-0 Chile Coligada Inferior a 365 días Dólar 0 220 0 0
Forest.Const. y Com.Pacífico Sur S.A. 91.553.000-1 Chile Indirecta Menos  90 días CLP 1.301 1.928 0 0
Cia. Portuaria Andalién S.A. 96.656.110-6 Chile Coligada Inferior a 365 días CLP 132 819 0 0
Compañía de Petróleos de Chile Copec S.A. 99.520.000-7 Chile Director Común Menos  90 días CLP 19.389 31.901 0 0

20.822 34.868 0 0

Naturaleza de 
la Relación

Corriente No Corriente
Plazos de la 
transacción

Totales

Sociedad Rut País de 
Origen

 
Los saldos por cobrar  y  por  pagar con ent idades  re lac ionadas,  no  cuentan con garant ías  y  no se  han efectuado prov is iones por deudas 
de dudosa recuperac ión.  
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12.2 Transacciones 
Sociedad Rut País de Naturaleza Descripción de la Transacción Efectos en 

 
Efectos en 

 Origen de la MONEDA Monto Resultados Monto Resultados
Relación (cargo)/abono (cargo)/abono

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Transmisora Eléctrica Quillota Ltda. 77017930-0 Chile Coligada Peaje uso de instalaciones CLP 10.258 (1.057) 672 565
Transmisora Eléctrica Quillota Ltda. 77017930-0 Chile Coligada Intereses por préstamo otorgado UF 0 0 59 59
Transmisora Eléctrica Quillota Ltda. 77017930-0 Chile Coligada Servicios Administrativos UF 59 59 0 0
Centrales hidroeléctricas de Aysén S.A. 76652400-1 Chile Coligada Préstamos otorgados UF 0 0 5.110 0
Centrales hidroeléctricas de Aysén S.A. 76652400-1 Chile Coligada Intereses por préstamo otorgado UF 0 0 101 101
Centrales hidroeléctricas de Aysén S.A. 76652400-2 Chile Coligada Aportes de capital UF 9.109 0 8.773 0
CMPC Tissue S.A. 96529310-8 Chile Indirecta Venta de energía y potencia y transporte  CLP 2.973 2.498 2.767 2.325
Electrogas S.A. 96806130-5 Chile Coligada Servicio de transporte de gas CLP 4.997 (4.199) 5.136 4.316
Electrogas S.A. 96806130-5 Chile Coligada Servicio de transporte de diésel CLP 549 (461) 539 453
Electrogas S.A. 96806130-5 Chile Coligada Dividendo declarado US$ 6.027 0 0 0
Papeles Cordillera S.A. 96853150-6 Chile Indirecta Venta de energía y potencia CLP 8.011 6.732 7.559 6.352
Bice Chile Consulting 79502180-9 Chile Indirecta Arriendo Edificio CLP 70 70 0 0
Banco Bice 97080000-k Chile Indirecta Financiera (Saldos promedios) UF 1.900 44 130 0
Banco Bice 97080000-k Chile Indirecta Arriendo Edificio CLP 141 141 0 0
Banco Bice 97080000-k Chile Indirecta Comisiones bancarias CLP (1) (1) 0 0
Banco Bice 97080000-k Chile Indirecta Adm/Custodia Inv. CLP 0 0 9.074 (4)
Bice Administradora de Fondos S.A. 96514410-2 Chile Indirecta Financiera CLP 39.677 106 19.653 46
For. Y Const. Com. Pacifico Sur S.A. 91553000-1 Chile Indirecta Arriendo Edificio CLP 23 23 0 0
For. Y Const. Com. Pacifico Sur S.A. 91553000-1 Chile Indirecta Descuentos reajustables CLP 35.126 0 0 0
For. Y Const. Com. Pacifico Sur S.A. 91553000-1 Chile Indirecta Cuenta corriente reajustable CLP (740) 73 (7.358) 0
Cartulinas CMPC S.A. 96731890-6 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 95 95 56 56
Cartulinas CMPC S.A. 96731890-6 Chile Indirecta Venta de energía y potencia y transporte  CLP 13.655 11.475 11.319 9.512
CMPC Celulosa S.A. 96532330-9 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 4.172 4.172 27.070 23.141
CMPC Celulosa S.A. 96532330-9 Chile Indirecta Venta de energía y potencia y transporte  CLP 7.004 5.886 0 0
CMPC Maderas S.A. 95304400-k Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 748 748 1.076 1.076
CMPC Maderas S.A. 95304400-k Chile Indirecta Proveedor insumos CLP 7 (7) 0 0
Edipac S.A. 88566900-k Chile Indirecta Proveedor insumos CLP 4 (4) 15 (15)
Industrias Forestales S.A. 91656000-1 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 0 0 212 212
Industrias Forestales S.A. 91656000-1 Chile Indirecta Otros Insumos CLP 0 0 189 (42)
Papeles Cordillera S.A. 96853150-6 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 5 5 4 4
Papeles Rio Vergara S.A. 76150883-0 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 74 74 0 0
Portuaria CMPC S.A. 84552500-5 Chile Indirecta Arriendo Edificio CLP 41 41 41 41
Forsac S.A. 79943600-0 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 22 22 133 133
Celulosa Arauco y Constitucción S.A. 93458000-1 Chile Coligante Servicios Adm. Y Otros CLP 85 85 91 91
Serrvicios Logísticos Arauco S.A. 96637330-k Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 4.511 4.511 4.251 4.251
Serrvicios Logísticos Arauco S.A. 96637330-k Chile Indirecta Otros Insumos CLP 7 (7) 7 (7)
Cia. Portuaria Andalién S.A. 96656110-6 Chile Coligada Servicios portuarios CLP 205 191 242 242
Cia. Portuaria Andalién S.A. 96656110-6 Chile Coligada Serv. Porteo y Monitoreo CLP 1.345 (1.345) 2.342 (2.342)
Aserraderos Arauco S.A. 96565750-9 Chile Indirecta Servicios portuarios CLP 0 0 3 3
Cía. De Petróleos de Chile S.A. 99520000-7 Chile Indirecta Servicios Administrativos CLP 326.163 (245.523) 0 0
Cía. De Petróleos de Chile S.A. 99520000-7 Chile Indirecta Insumos CLP 12 (12) 16 (16)

30 de junio de 2012 30 de junio  2011
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12.3 Remuneraciones recibidas por e l  personal  clave de la Sociedad Matriz  
 
12.3.1 Remuneración del  Di rector io:  
 
De acuerdo a lo  establec ido en e l  a r t ícu lo  33  de  la Ley  18.046,  la  Junta General  Ordinar ia  
de Acc ionis tas  de la  Soc iedad Mat r iz  es la  que determina la remunerac ión del  Di rector io.   
 
La remunerac ión  correspondiente  a l  año 2012,  fue acordada en Junta General  Ordinar ia  
de Acc ionis tas  del  27  de  abr i l  de  2012.   
 
La remunerac ión del  D i rector io pagada por la  soc iedad Matr iz ,  durante los períodos  
terminados a l  30 de junio de 2012 y 2011 fue la s iguiente:  
 

30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$

Directores

Jorge Gabriel Larraín Bunster 335 378
Sebastián Babra Lyon 62 72
Luis Felipe Gazitúa Achondo 84 95
Bernardo Matte Larraín 84 95
Eliodoro Matte Larraín 29 95
Jorge Bernardo Larraín Matte 84 95
Jaime Fuenzalida Alessandri 84 64
Sergio Colvin Trucco 55 0
Manuel Mardones Restat (Q.E.P.D.) 34 0
Total 851 894  
 
La remunerac ión del  Di rector io  pagada por  la  soc iedad contro lada Co lbún S.A.  en  los  
per iodos te rminados a l  30 de junio de 2012 y 2011 fue de MUS$267 y MUS$273 
respect ivamente.  
 
La remunerac ión  del  Di rector io  pagada por la  soc iedad subsid iar ia  Puertos y  Logís t ica  
S.A.  en los per iodos terminados a l  30 de junio de 2012 y 2011 fue de MUS$254 y  
MUS$211 respect ivamente.  
 
Durante los per iodos terminados a l  30 de junio de 2012 y 2011 ,  los Di rector ios no 
incurr ieron en  gastos por asesorías.  
 
12.3.2  Honorarios pagados al  Comité  de Directores de la Sociedad Matriz  
 
El  Comi té de Di rectores const i tu ido de  acuerdo con la Ley  18.046 cumple con las 
facul tades y  deberes contenidos en e l  Ar t ícu lo 50 b is  de d icha Ley.   En los per iodos 
terminados a l  30 de junio de 2012 y 2011,  se  cancelaron los  s iguientes honorar ios:  
 

30-Jun-2012 30-Jun-2011 Relación con:
MUS$ MUS$

Manuel Mardones Restat (Q.E.P.D.) 2 0 Controlador
Jaime Fuenzalida Alessandri 28 21 Independiente
Luis Felipe Gazitúa Achondo 28 32 Controlador
Sebastián Babra Lyon 28 32 Controlador

Total 86 85
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La remunerac ión del  Comité de Di rec tores  pagada por la  soc iedad Contro lada Colbún 
S.A. ,  en  los per iodos  te rminados a l  30 de jun io  de 2012 y 2011 fue :  MUS$27 y MUS$25 
respect ivamente.  
 
12.3.3 Remuneraciones a Gerentes y Ejecut ivos Pr incipales  
 
Las remunerac iones canceladas a la  p lana gerencia l  y  e jecut iva de la Sociedad Matr iz  por  
e l  per íodo te rminado a l  30 de junio de 2012 asc ienden a MUS$146 (MUS$ 317 en 2011)  
 
Las remunerac iones devengadas a la  p lana gerencia l  y  e jecut iva  en la soc iedad  
contro lada Colbún S.A. ,  por  e l  per iodo terminado a l  30 de junio de 2012 asc ienden a  
MUS$1.896 (MUS$2.092 en 2011) .  Es tas remunerac iones  inc luyen las remunerac iones  
recurrentes mensuales y  una es t imación de los  benef ic ios  a cor to  p lazo (bono anual )  y  a  
largo p lazo  (p r inc ipalmente la p rov is ión por indemnizac iones por  años de serv ic ios) .  
 
Las remunerac iones canceladas a la  p lana gerencia l  y  e jecut iva  en la soc iedad 
subsid iar ia  Puertos y  Logís t ica S.A. ,  por  e l  per iodo te rminado a l  30  de junio de 2012 
asc ienden a MUS$808 (MUS$649 en 2011).  
 
12.4 Doce Mayores Accionistas:  
 
La dis t r ibuc ión  de los doce mayores  acc ionis tas de la  Sociedad Matr iz  a l  30 de  junio  de  
2012 es la  s iguiente :  
 

NOMBRE O RAZON SOCIAL PORCENTAJE %

Forestal Bureo S.A.                                  39,16%
Forestal O’Higgins S.A. 20,32%
Forestal y Minera Cañadilla del Nilo Ltda. 5,38%
Forestal y Minera Volga Limitada 4,89%
Inmobiliaria Ñagué S.A. 3,99%
Forestal y Minera Ebro Limitada 3,17%
Asoc.de Canalistas Sociedad Canal de Maipo 1,56%
Forestal Peumo S.A. 1,27%
Cía. de Inversiones La Española S.A. 1,07%
Inversiones El Maqui Limitada 1,00%
Agrícola e Inmobiliaria Rapel Limitada 0,91%
Inmobiliaria Lomas de Quelén S.A. 0,85%

Total 83,57%
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NOTA -  13  INVENTARIOS 
 
13.1 Pol í t ica de medición de inventarios  
 
En este rubro  se regis t ra:  i )  e l  s tock de gas  y  petró leo,  los  que se encuentran  valor izados 
a l  prec io  medio  ponderado,  i i )  importac iones  de  carbón en t ráns i to  valo r izadas a  costo  y  
i i i )  ex is tenc ias de a lmacén que serán u t i l izadas  durante  e l  e jerc ic io ,  en la mantención de  
las Propiedades Plantas y  Equipos del  Grupo,  y  se encuentran  valor i zadas a su cos to,  
importes que no superan su valor  neto de real izac ión.  
 
 
13.2 Composición del  rubro  

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Existencias almacén 13.671 9.923

Otros Inventarios : 36.321 36.342
  Gas Line Pack 274 274
  Petróleo 9.252 3.913
  Carbón (1) 20.343 27.122
  Existencia en tránsito (1) 6.452 5.033

Total 49.992 46.265

 
 
(1 )  Co r re sp on de  a  ex i s te nc i as  d e  c a rb ón  q ue  se rán  u t i l i za da s  e n  p rue b as  de  f unc i on ami e n t o  d e l  p roy ec to  

Ce n t ra l  S an ta  M a r í a .   
 
No ex is ten inventar ios p ignorados como garant ía  de cumpl imien to de deudas.  
 
13.3 Costo de inventar ios reconocidos como gastos 
 
Los consumos reconocidos como gastos,  durante los per iodos  terminados a l  30 de junio  
de 2012 y  2011 respect i vamente,  se presentan en e l  s iguien te deta l le :  
 

Acumulado Acumulado Trimestre Trimestre
01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Consumo almacén 2.482 2.528 1.628 1.637
Gas Line Pack 160.489 221.603 60.867 100.657
Petróleo 297.747 228.689 177.310 155.499

Total 460.718 452.820 239.805 257.793  
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NOTA -  14  ACTIVOS BIOLÓGICOS 
 
Los act ivos  b io lógicos  están compues tos pr inc ipalmente por p lantac iones foresta les y  son 
c las i f icadas como act ivo b io lógico  no  cor r iente,  dado que la  Adminis t rac ión  no t iene 
intenc ión de  explota r los  en e l  curso  del  año.  
 
Los act ivos b io lógicos  se valor izan de acuerdo a lo  indicado en la nota 2.6 y  sus  
var iac iones son las que se indican:  
 
No Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011

MUS$ MUS$

Saldo Inicial 682 870
Cambios en activos biológicos
     Otros decrementos (1) 0 50
     Otros Incrementos 0 (238)

Total Cambios en activos biológicos 0 (188)

Saldo Final 682 682

 
(1 )  C o r res po nd en  a  ve n t as  d e  ac t i v os  b i o l óg i c os .  
 
NOTA -  15  INSTRUMENTOS DE COBERTURA 

 
El  Grupo,  s iguiendo la  pol í t ica de  gest ión de  r iesgos f inancie ros descr i ta  en la  Nota Nº  3,  
real iza contra tac iones  de der ivados f inancieros para cubr i r  la  exposic ión a  la  var iac ión  de  
tasas de in terés,  moneda ( t ipo  de cambio)  y  p rec ios de  combus t ib les.   
 
Los der ivados de tasas  de interés son ut i l izados para f i jar  o l imi ta r  la  tasa de interés  
var iable  de obl igac iones  f inancie ras y  cor responden a  swaps de  tasa  de  inte rés y  col lars  
de cero cos to.   
 
Los der ivados de moneda se ut i l izan  para  f i ja r  la  tasa de cambio  del  dólar  respecto a l  
peso (CLP),  Unidad de Fomento (U.F. )  y  Euros (EUR),  ent re ot ras,   producto de  
invers iones u obl igac iones ex is tentes en monedas d is t in tas a l  dólar.  Estos inst rumentos  
corresponden pr inc ipalmente a Forwards y  Cross  Cur rency Swaps .  
 
Los der ivados sobre prec ios de combust ib les ,  se emplean para mi t igar  e l  r iesgo de 
var iac ión en los  costos  de producc ión de energ ía,  p roducto  de  un cambio en  los prec ios  
de combust ib les ut i l izados para  ta les efec tos y  en insumos a  ut i l izar  en proyectos  de  
construcc ión de cent ra les de  generac ión  e léctr ica.   Los inst rumentos ut i l izados 
corresponden pr inc ipalmente a opc iones y  forwards.  
 
Al  30 de junio de  2012,  e l  Grupo c las i f ica cas i  todas sus coberturas  como “Cobertu ra de  
f lu jos de  caja” ,  excepto  US$150 mi l lones  de va lor  nominal  de der ivados  de tasa  de interés 
que quedaron s in par t ida cubier ta a l  prepagar un crédi to Sindicado en febrero de 2010 y  
cuya pos ic ión se ha mantenido abie r ta y  la  valorac ión a mercado de estos der ivados se  
regis t ra  como ganancia o pérdida  en e l  estado de resul tados.  
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15.1 Composición del  rubro  
 
15.1.1  Activos de coberturas  
 
El  deta l le  de este rubro  en la soc iedad contro lada Colbún S.A. ,  a l  30 de junio de 2012 y  
31 de d ic iembre 2011,  que recoge la valo r izac ión de los inst rumentos f inancieros a  d ichas 
fechas,  es e l  s iguien te:  
 

a)  Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Cobertura del flujo efectivo
De tipo de cambio 7.981 4.528

Total Activos de Cobertura, Micro-Cobertura 7.981 4.528

Total Activos de Cobertura Corriente 7.981 4.528

 b)  No Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Cobertura del flujo efectivo
De tipo de cambio 16.588 11.052

Total Activos de Cobertura No Corriente 16.588 11.052  
 
 

15.1.2  Pasivos de coberturas  
 

a)  Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Tasa de interés 1.507 1.714
Total Pasivos de Cobertura 1.507 1.714

Total Pasivos de Cobertura Corriente 1.507 1.714

 b)  No Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Cobertura del flujo efectivo
De tipo de cambio 23.112 23.597

Total Pasivos de Cobertura No Corriente 23.112 23.597  
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15.2 Cartera  de Instrumentos de cobertura  
 
El  deta l le  de  la car tera  de inst rumentos  de cobertura en  la soc iedad contro lada Colbún 
S.A. ,  es e l  s iguiente:  
 

Instrumentos de Subyacente cubierto Riesgo cubierto Tipo de 
cobertura 30-Jun-2012 31-Dic-2011 cobertura

MUS$ MUS$

Forwards de moneda 812 2.123 Desembolsos futuros proyectos Tipo de cambio Flujo caja
Forwards de moneda (158) (572) Inversiones financieras Tipo de cambio Flujo caja
Swaps de tasa de interés (11.192) (11.644) Préstamos bancarios Tasa de interés Flujo caja
Swaps de tasa de interés (13.429) (13.667) Obligaciones con el público (bonos) Tasa de interés Flujo caja
Cross currency Swaps 5.226 5.950 Obligaciones con el público (bonos) Tipo de cambio Flujo caja
Cross currency Swaps 18.691 8.079 Préstamos bancarios Tipo de cambio Flujo caja

Total (50) (9.731)

Valor razonable instrumento de cobertura

En re lac ión a  las coberturas de  f lu jo de caja  presentadas,  a l  30  de junio de 2012 y 31 de  
d ic iembre de  2011,  e l  Grupo no ha reconocido  ganancias o  pérdidas por inefect iv idad de 
las cobertu ras.  
 
NOTA -  16  OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 
Los pagos ant ic ipados que se presentan a l  c ie rre de los respec t ivos per íodos ,  se de ta l lan  
a cont inuación:  

 
a) Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011

MUS$ MUS$
Seguros, instalaciones y Responsabilidad Civil 4.752 11.691
Pagos Anticipados 13.824 823
Otros activos varios 1.515 1.487

Total 20.091 14.001

b) No Corriente 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Patentes Derechos de Agua 12.077 8.277
Pagos anticipados 12.670 12.670
Otros activos varios 1.960 2.017

Total 26.707 22.964
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NOTA -  17  ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
 
Las obl igac iones re lac ionadas con e l  pago de impuestos f iscales se presentan ne tas de  
los crédi tos apl icables a d ichas obl igac iones.  Ex is t i rá una cuenta por  cobrar,  cuando los  
crédi tos sean super iores a las obl igac iones y  ex is t i rá una cuenta por  pagar cuando los  
crédi tos sean infer iores  a d ichas obl igac iones.  El  deta l le  de es tos saldos netos,  a l  c ierre 
de cada per iodo,  es e l  s iguiente:  
  
Cuentas por Cobrar por Impuestos 30-Jun-2012 31-Dic-2011

MUS$ MUS$
Remanentes de:

IVA Crédito Fiscal 146.496 118.060
Crédito Fiscal petróleo diésel 80.840 39.962
Pagos provisionales mensuales del ejercicio 10.336 24.713
Pago provisional por utilidades absorbidas
   por pérdidas tributarias 16.428 5.144
Crédito SENCE 31 209
Otros 183 431

Total 254.314 188.519

Cuentas por Pagar por Impuestos 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Saldos no cubiertos con los créditos:
IVA Débito Fiscal 3 3
Impuesto a las ganancias 14.494 11.612
Otros 219 452

Total 14.716 12.067

 
 
NOTA -  18  INVERSIONES EN ASOCIADAS  
 
Las invers iones en asoc iadas se  regis t ran  de acuerdo con la  NIC 28 apl icando e l  método 
de la par t ic ipac ión .  El  Grupo reconoció las  ut i l idades y  las pérdidas  que le cor responden 
en estas soc iedades,  según su part ic ipac ión  acc ionar ia o  soc ieta r ia .  
 
Las t ransacc iones con estas soc iedades,  se  efectúan de  acuerdo a condic iones v igentes  
en e l  mercado y cuando ex is ten resul tados no real izados estos se  anulan .   
 
La part ic ipac ión del  Grupo en sus asociadas es la s iguiente :  
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País de Porcentaje Saldo al Participación Dividendos Otro Saldo al Valor 
RUT  Asociadas origen Participación 01-Ene-2012 Adiciones en Ganancias recibidos Incremento 30-Jun-2012 razonable

(Pérdida) (decremento) asociadas
con cotización

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Periodo Actual

90.222.000-3 Empresas CMPC S.A. Chile 19,51000 1.524.864 0 31.680 (10.718) 12.491 1.558.317 1.723.771
80.231.700-K Coindustria Ltda. Chile 50,00000 289.557 0 7.102 0 6.788 303.447 0
85.741.000-9 Bicecorp S.A. Chile 12,55990 127.944 0 9.249 (5.574) 8.427 140.046 155.494
94.270.000-8 Almendral S.A. Chile 7,53278 81.858 0 7.637 (6.090) 3.362 86.767 136.167
76.652.400-1 Hidroeléctrica Aysén S.A. Chile 49,00000 110.700 9.109 (2.551) 0 4.142 121.400 0

0-9 Sardelli Investment S.A. Panamá 50,00000 42.343 0 1.313 0 0 43.656 0
81.280.300-K Viecal S.A. Chile 50,00000 177.656 0 3.231 0 19.415 200.302 0
96.895.660-4 Inversiones El Raulí S.A. Chile 20,46543 17.201 0 1.397 (1.119) 634 18.113 0
77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Chile 50,00000 10.396 0 497 0 298 11.191 0
96.656.110-6 Portuaria Andalién S.A. Chile 50,00000 3.706 0 199 (997) 162 3.070 0
96.806.130-5 Electrogas S.A. Chile 42,50000 18.741 0 5.103 (6.028) (130) 17.686 0

Totales 2.404.966 9.109 64.857 (30.526) 55.589 2.503.995 2.015.432

País de Porcentaje Saldo al Participación Dividendos Otro Saldo al Valor 
RUT  Asociadas origen Participación 01-Ene-2011 Adiciones en Ganancias recibidos Incremento 31-Dic-2011 razonable

(Pérdida) (decremento) asociadas
con cotización

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Periodo Anterior

90.222.000-3 Empresas CMPC S.A. Chile 19,45000 1.509.067 0 95.719 (40.481) (39.441) 1.524.864 1.589.508
80.231.700-K Coindustria Ltda. Chile 50,00000 317.171 0 18.775 (6.254) (40.135) 289.557 0
85.741.000-9 Bicecorp S.A. Chile 12,55990 131.643 0 14.759 (4.343) (14.115) 127.944 148.200
94.270.000-8 Almendral S.A. Chile 7,53278 83.946 0 13.548 (8.866) (6.770) 81.858 134.168
76.652.400-1 Hidroeléctrica Aysén S.A. Chile 49,00000 104.004 24.837 (5.051) 0 (13.090) 110.700 0

0-9 Sardelli Investment S.A. Panamá 50,00000 41.561 0 782 0 0 42.343 0
81.280.300-K Viecal S.A. Chile 50,00000 256.866 0 5.717 (4.603) (80.324) 177.656 0
96.806.130-5 Inversiones Electrogas S.A. Chile 0,00000 15.814 (21.568) 7.400 (7.276) 5.630 0 0
96.895.660-4 Inversiones El Raulí S.A. Chile 20,46543 18.314 0 2.463 (2.010) (1.566) 17.201 0
77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Chile 50,00000 10.662 0 713 0 (979) 10.396 0
96.656.110-6 Portuaria Andalién S.A. Chile 50,00000 3.590 0 467 0 (351) 3.706 0
96.806.130-5 Electrogas S.A. Chile 42,50000 9 20.269 1.210 (1.286) (1.461) 18.741 0

Totales 2.492.647 23.538 156.502 (75.119) (192.602) 2.404.966 1.871.876
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Los act ivos,  pas ivos  y  los ingresos y  gastos  ord inar ios  de  las asoc iadas a l  c ierre de  los 
per iodos son los s iguien tes:  

% 
Participación 

Activo 
Corriente 

MUS$

Activo No 
Corriente MUS$

Pasivo 
Corriente 

MUS$

Pasivo No 
Corriente 

MUS$

Ingresos 
Ordinarios 

MUS$

Gastos 
ordinarios 

MUS$

Ganancia 
(Pérdida) neta 

MUS$

Empresas CMPC S.A. 19,51000 3.535.234 10.225.874 1.159.974 4.611.063 2.339.025 2.176.062 162.963
Coindustria Ltda. 50,00000 78.897 565.707 12 37.710 14.379 175 14.204
Bicecorp S.A. 12,55990 7.349.538 4.369.498 6.102.034 4.532.270 601.078 529.044 72.035
Almendral S.A. 7,53278 779.660 2.952.647 1.089.814 795.807 1.381.043 1.193.791 187.252
Hidroeléctrica Aysén S.A. 49,00000 20.694 238.302 9.282 1.820 0 7.451 (7.451)
Sardelli Investment S.A. 50,00000 87.313 0 0 0 2.627 1 2.626
Viecal S.A. 50,00000 4.626 470.348 5 74.365 6.606 144 6.462
Inversiones El Raulí S.A. 20,46543 554 88.881 328 601 7.495 667 6.828
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltd 50,00000 4.807 20.353 767 2.033 2.302 545 1.757
Portuaria Andalién  S.A. 50,00000 3.406 3.195 462 0 5.285 4.888 397
Electrogas S.A. 42,50000 7.996 83.517 21.805 0 19.715 1.111 18.604

Total 11.872.725 19.018.322 8.384.483 10.055.669 4.379.555 3.913.879 465.677

% 
Participación 

Activo 
Corriente 

MUS$

Activo No 
Corriente MUS$

Pasivo 
Corriente 

MUS$

Pasivo No 
Corriente 

MUS$

Ingresos 
Ordinarios 

MUS$

Gastos 
ordinarios 

MUS$

Ganancia 
(Pérdida) neta 

MUS$

Empresas CMPC S.A. 19,45000 3.247.968 10.045.608 1.058.004 4.387.092 4.796.519 4.302.046 494.473
Coindustria Ltda. 50,00000 65.161 532.267 89 18.235 39.101 1.551 37.550
Bicecorp S.A. 12,55990 6.857.844 3.946.411 5.612.531 4.203.395 1.005.112 894.186 110.926
Almendral S.A. 7,53278 707.596 2.773.545 814.573 899.647 2.375.246 1.100.955 336.623
Hidroeléctrica Aysén S.A. 49,00000 16.743 223.187 14.153 1.994 0 15.277 (15.277)
Sardelli Investment S.A. 50,00000 84.687 0 0 0 1.564 0 1.564
Viecal S.A. 50,00000 1.723 426.249 6 72.653 12.158 724 11.434
Inversiones El Raulí S.A. 20,46543 261 84.737 327 617 13.521 1.486 12.035
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltd 50,00000 2.841 20.289 596 1.862 4.521 1.727 2.794
Portuaria Andalién  S.A. 50,00000 5.363 3.779 2.096 0 11.438 10.504 934
Electrogas S.A. 42,50000 5.176 86.203 18.312 28.973 35.640 2.670 32.970

Total 10.995.363 18.142.275 7.520.687 9.614.468 8.294.820 6.331.126 1.026.026

Inversiones con influencia 
significativa 

30 de Junio de 2012

Inversiones con influencia 
significativa 

31 de diciembre de 2011
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NOTA -  19  ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA  
 

La composic ión y  movimiento del  act ivo in tangib le durante los períodos  que se indican,  es e l  
s iguiente:  
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Programas Informáticos 5.479 5.736
Otros Activos Intangibles Identificables 130.133 124.312

    Derechos de aguas 16.680 16.680
    Servidumbres 44.025 36.906
    Concesiones portuarias (1) 69.428 70.726

Activos Intangibles Identificables, Neto 135.612 130.048

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Programas Informáticos 7.902 7.794
Otros Activos Intangibles Identificables 132.472 124.858

    Derechos de aguas 16.680 16.680
    Servidumbres 44.041 36.922
    Concesiones portuarias (1) 71.751 71.256

Activos Intangibles Identificables, Bruto 140.374 132.652

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Programas Informáticos (2.423) (2.058)
Otros Activos Intangibles Identificables (2.339) (546)

    Servidumbres (16) (16)
    Concesiones portuarias (1) (2.323) (530)

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (4.762) (2.604)

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor

Activos Intangibles Neto

Activos Intangibles Bruto

 
(1 )  La  s ubs i d i a r i a  Pu e r t os  y  L og ís t i c a  S . A . ,  a  t r avés  de  s u  s oc ie da d  su bs i d i a r i a  Pu e r t o  C en t ra l  S .A .  r eco noc e  

un  ac t i v o  i n t an g ib l e  o r i g i na d o  p o r  u n  acu e rd o  de  c o nces i ón  de  se rv i c i os  a l  t en e r  e l  d e rec ho  de  co b ra r  po r  
e l  us o  d e  l a  i n f r a es t ru c tu ra .  E l  cos to  de  es t os  ac t i v os  i n t an g ib l es  i n c l uy e :  a )  e l  Pa go  In i c i a l  es t i p u la do  d e  
MU S$ 25 .0 00 ,  d i v i d i do  en  d o s  cuo ta s ,  l a  p r i me ra  cu o t a  p o r  M US $ 1 2 . 50 0  más  I mp ues to  a l  Va l o r  Ag r eg ad o  
( I VA ) ,  l a  cu a l  f ue  p ag ad a  a  l a  f i rm a  de l  C on t ra t o  de  C o nces i ón  e l  d í a  8  d e  Ag os t o  de  20 11  y  l a  s eg un da  
cuo ta  d e  M US $ 12 .5 00  m ás  Im pu es t o  a l  Va lo r  Ag re g ad o  a  pa ga r  d en t r o  d e  l os  do s  d í as  há b i l es  ba nca r i os  
s i gu i en tes  a l  qu e  s e  cu mp l a n  2 4  m es es  d es de  l a  Fe ch a  de  En t reg a  (7  d e  n ov i em bre  de  20 11 ) ;  b )  e l  va l o r  
ac t ua l  d e  l os  cá no n es  mí n i mos  es ta b l ec id os  p or  l o s  p róx im os  2 0  añ os  d e  c on ces i ón  cuy o  m on to  t o t a l  
desc on ta do  asc ie nd e  a  M U S$  2 9 . 87 5 ,  d i c ho  pa go  s e  d i s t r i b u i rá  e n  cu a t r o  c uo ta s  i g ua l es  t r im es t r a l es  
suces i v as  d e  M US$  70 9  c ad a  un a ;  c )  l a  P rov i s i ón  de  f on dos  ac red i ta da  a  s a t i s f acc ió n  de  E PSA ,  
des t i n ad os  a  f i na nc i a r  p ro gram as  d e  m i t i gac i ó n  pa ra  t ra ba j ad o res  p o r t ua r i os  p o r  un  mo nt o  to ta l  de  M US $  
15 .3 63 ,  l a  c ua l  f u e  p ag ad a  an tes  de l  7  d e  n ov ie mb re  d e  2 0 11  f ec ha  de  l a  e n t re g a  de l  F re n t e  d e  A t ra q ue  
Cos ta ne ra  Esp i gó n  y  d )  g as t os  de  l i c i t ac i ó n  y  p ue s t a  e n  ma rc ha  p or  M U S$ 1. 5 11 .  
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La composic ión y  movimiento del  act ivo in tang ib le durante los  per íodos terminados a l  30 de  
junio 2012 y  a l  31  de d ic iembre de  2011 ha s ido e l  s iguiente :  
 

Derechos Servidumbre Software Total
Movimientos en Activos Intangibles, Neto de agua

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo Inicial al 01 de Enero de 2012 16.680 36.906 5.736 70.726 130.048
Movimientos :
Adiciones 0 7.115 91 495 7.701
Traslados 0 4 17 0 21
Amortización 0 0 (365) (1.793) (2.158)
Total movimientos en activos intangibles identificables 0 7.119 (257) (1.298) 5.564

Saldo Final Activos Intangibles Identificables al             
30 de Junio  de 2012, Neto 16.680 44.025 5.479 69.428 135.612

Derechos Servidumbre Software Software Total
Movimientos en Activos Intangibles, Neto de agua

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo Inicial al 01 de Enero de 2011 15.709 17.322 6.588 0 39.619
Movimientos :
Adiciones 971 3.764 614 71.256 76.605
Traslados 15.820 95 0 15.915
Amortización 0 0 (1.561) (530) (2.091)
Total movimientos en activos intangibles identificables 971 19.584 (852) 70.726 90.429

Saldo Final Activos Intangibles Identificables al             
31 de Diciembre de 2011, Neto 16.680 36.906 5.736 70.726 130.048

Concesiones 
Portuarias

 
 
El  Grupo,  de acuerdo a lo  señalado  en nota  4b. ,  cons idera que no ex is ten  indic ios de 
deter io ro del  va lor  contable de los act ivos intang ib les.  
 
El  Grupo no posee ac t i vos intangib les que estén afectados como garant ías a l  cumpl imiento  
de obl igac iones.  
 
La subsid iar ia Puertos  y  Logís t ica S.A.  ha  considerado que e l  contrato de concesión que 
mant iene su soc iedad subsid iar ia Puerto Cent ra l  S.A. ,  ca l i f ica bajo e l  a lcance de CINI IF  
N°12,  debido a los s iguientes fac tores:  a)  EPSA ent rega una concesión de serv ic ios  
portuar ios a Puerto Centra l  S.A.  por  e l  per íodo de 20 años con pos ib i l idad de ampl iac ión por 
10 años;  b)  EPSA entrega e l  Fren te de  At raque ex is tente  para que Puerto Cent ra l  S.A.  le  de  
cont inuidad a  la  explo tac ión de d icha inf raestructura ;  c)  EPSA, contro la y /o  regula los 
serv ic ios que debe proporc ionar e l  operador con la in f raes tructura,  a quién debe  
proporc ionar los y  a qué tar i fa  máxima; d )  EPSA obl iga a Puerto Cent ra l  S.A.  a real iza r  e l  
proyecto de invers ión obl igator io de inf raes tructura y  equipamiento y  mant iene cualquier  
in terés  de adqui r i r los  a l  va lor  res idual ,  a l  té rmino del  acuerdo;  e )  Puerto  Centra l  S.A.  
construye  las obras  y  mejoras para  e l  propósi to de  cumpl i r  con e l  contrato  de  concesión  y  
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con e l  n ive l  de serv ic ios  requer idos  por  é l  mismo y f )  El  operador t iene e l  derecho contractual  
para cobrar  a  los  usuar ios por los  serv ic ios portuar ios que presta a las  tar i fas acordadas.  
 
NOTA -  20  PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS  
 
La composic ión  por  c lase de propiedades,  p lanta y  equipos  por  los per iodos terminados a l  30 
de Junio de  2012 y  a l  31  de d ic iembre de 2011,  a  valor  ne to y  b ruto,  es la  s iguiente:  
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

1.627.870 1.416.766
306.760 304.924

1.759.227 1.785.945
249 265

1.081.286 1.106.266
76.942 78.034
52.367 50.719

180 169

4.904.881 4.743.088

1.627.870 1.416.766
306.760 304.924

2.048.421 2.041.328
817 813

1.336.155 1.333.338
92.077 92.317
62.411 59.858

294 456

5.474.805 5.249.800

(289.194) (255.383)
(568) (548)

(254.869) (227.072)
(15.135) (14.283)
(10.044) (9.139)

(114) (287)

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor (569.924) (506.712)

Infraestructura Portuaria

Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor
Construcciones
Equipamiento de Tecnologías de la Información

Infraestructura Portuaria

Propiedades, Planta y Equipos, Bruto

Máquinas y Equipos

Otras Propiedades, Planta y Equipos
Muebles y Utiles

Muebles y Utiles

Infraestructura Portuaria

Clases de Propiedades, Planta y Equipos

Construcción en Curso
Terrenos
Construcciones
Equipamiento de Tecnologías de la Información
Máquinas y Equipos

Terrenos
Construcciones

Otras Propiedades, Planta y Equipos

Equipamiento de Tecnologías de la Información

Otras Propiedades, Planta y Equipos

Construcción en Curso

Muebles y Utiles

Propiedades, Planta y Equipos, Neto

Máquinas y Equipos
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Los movimientos ocurr idos en los per iodos terminados a l  30 de junio  de 2012 y  a l  31 de  
d ic iembre de  2011,  de  Propiedades ,  p lantas  y  equipos,  son los  s iguientes:  
 
 

Construcciones, Terrenos Construcciones, Equipamiento Maquinarias y Infraestructura Otras Prop. Muebles y 
en curso y Obras Infrac. de tecnol. equipos Portuaria Plantas y Eq. Utiles

Neto Neto Neto Neto Neto Neto
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de Enero 2012 1.416.766 304.924 1.785.945 265 1.106.266 78.034 50.719 169 4.743.088
Movimiento año 2012:

Adiciones 218.892 1.783 627 19 2.393 577 2.276 31 226.598
Desapropiaciones 0 0 0 0 (34) 0 0 0 (34)
Reclasificaciones (7.788) 53 6.505 0 3.637 0 277 0 2.684
Gastos por Depreciación 0 0 (33.850) (35) (28.271) (1.669) (905) (20) (64.750)
Otros incrementos (Disminuciones) 0 0 0 0 (2.705) 0 0 0 (2.705)

Total movimientos 211.104 1.836 (26.718) (16) (24.980) (1.092) 1.648 11 161.793

Saldo final al 30 de Junio de 2012 1.627.870 306.760 1.759.227 249 1.081.286 76.942 52.367 180 4.904.881

Construcciones, Terrenos Construcciones, Equipamiento Maquinarias y Infraestructura Otras Prop. Muebles y 
en curso y Obras Infrac. de tecnol. equipos Portuaria Plantas y Eq. Utiles

Neto Neto Neto Neto Neto Neto
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Saldo inicial al 1 de Enero 2011 1.125.516 291.503 1.777.312 234 1.254.952 77.403 49.647 259 4.576.826
Movimiento año 2011:

Adiciones 289.746 9.593 331 101 6.611 4.438 3.499 (36) 314.283
Desapropiaciones 0 0 (4) 0 (2.977) 0 0 0 (2.981)
Reclasificaciones 1.501 3.828 74.897 0 (95.503) 0 (639) 0 (15.916)
Gastos por Depreciación 0 0 (66.591) (70) (56.802) (3.807) (1.787) (54) (129.111)
Otros incrementos (Disminuciones) 3 0 0 0 (15) 0 (1) 0 (13)

Total movimientos 291.250 13.421 8.633 31 (148.686) 631 1.072 (90) 166.262

Saldo final al 31 de Diciembre de 2011 1.416.766 304.924 1.785.945 265 1.106.266 78.034 50.719 169 4.743.088

Totales

Totales

 
 
Otras Revelaciones de la sociedad controlada Colbún S.A.:  
 
La pol í t ica de reconocimiento de costos  de  desmantelamiento,  ret i ro  o rehabi l i tac ión  de 
Propiedades,  p lantas  y  equipos se encuentra basada en la  obl igac ión  contractual  de cada  
proyecto.  Dado lo  anter ior  e l  Grupo no ha efectuado est imación por este concepto  ya que no 
posee obl igac ión legal  n i  contractual .  
 
El  Grupo no posee propiedades,  p lantas y  equipos que es tén  afectadas como garant ías  a l  
cumpl imiento de  obl igac iones.  
 
Formando parte  de cons trucc ión en  curso se encuentran e l  proyecto de la Cent ra l  Térmica de  
Carbón Santa María  con una potenc ia de 342 MW, la construcc ión  de la  Línea  de Transmis ión 
Santa María  -  Char rúa de una capacidad de 900 MVA,  la  Centra l  Hid rául ica Angostura con 
una potenc ia de 316 MW y la Centra l  Hid rául ica San Pedro con una potenc ia de 150 MW.  
 
Respecto a l  proyecto Santa María 1,  éste proyecto está a l  f ina l  de la etapa de pruebas.  
Todos los  equipos  están  opera t ivos,  habiéndose real izado pruebas  func ionales  y  se cont inúa 
cal ibrando a lgunos  parámetros de operac ión .  Durante e l  pr imer t r imestre de  este  año se  
generaron 428 GWh.  Es  necesar io recordar que la p lanta  s incroniz ó por pr imera  vez e l  día 17 
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de sept iembre de  2011 y como se aprec ia,  la  etapa de comis ionamiento  ha s ido más  extensa 
de lo que Colbún S.A.  est imó in ic ia lmente,  según lo establec ido en  e l  contrato EPC y e l  
estándar  en  este  t ipo  de proyec tos.  Este  mayor t iempo se  agrega a los importantes  at rasos 
ya acumulados durante la  construcc ión del  proyecto y  que se expl ican pr inc ipalmente por los 
incumpl imientos del  Consorc io contra t is ta a cargo de la construcc ión de la centra l  bajo la  
modal idad EPC, der ivados de un  desempeño y comportamiento def i c iente,  razones en tre  
ot ras,  que estuv ie ron en considerac ión cuando el  día  9 de mayo Colbún puso té rmino 
ant ic ipado a l  cont rato con e l  Consorc io.   
 
En re lac ión con e l  cont rato de const rucc ión mencionado,  Colbún S.A.  perc ib ió  un tota l  de 
US$94,1 mi l lones correspondientes a :  ( i )  un pago efectuado d i rectamente por e l  Consorc io en 
sust i tuc ión de dos boletas de garant ía;  y  ( i i )  a l  cobro d i recto de otras dos boletas de  
garant ía.  Prev iamente con fecha 16 de nov iembre del  año 2011,  Colbún h izo efect iva o t ras  
boletas de  garant ía por  la  cant idad tota l  de US$8,6 mi l lones.  
 
Los pagos  re fer idos fueron requer idos por  Colbún S.A. ,  por  haber  incurr ido  e l  Consorc io  en 
incumpl imientos a d iversas obl igac iones bajo e l  Cont rato,  que generan mul tas y  obl igac iones 
rest i tu to r ias e  indemniza tor ias en  favor  de Colbún.  
 
El  cobro de estos montos no tendrá e fecto en resul tados ,  pues se apl icaron a reduci r  costos  
y  gastos en los que Colbún S.A.  debió incur r i r  con mot ivo de los incumpl imientos refe r idos,  y  
se encuent ran act ivados  en e l  Proyecto.  
 
En cuanto a los impactos del  terremoto ocur r ido  e l  27 de febrero de 2010,  Colbún S.A.  t iene 
v igente una pól iza de  seguros con cobertu ra de “Todo Riesgo Const rucc ión y  Montaje”  que 
inc luye tanto  daño f ís ico como para  per ju ic ios  por  paral izac ión  ( “ALOP”  advanced loss  of  
prof i t ) .  El  proceso de l iqu idac ión cont inúa su curso.  
 
Colbun S.A.  mantenía a l  30 de junio de  2012 y 31  de d ic iembre  de 2011 compromisos  de  
adquis ic ión de b ienes de inmovi l izado mater ia l  der ivados de cont ratos de construcc ión bajo  
modal idad EPC por un  importe de MUS$163.463 y MUS$327.300,  respect ivamente .  Las 
compañías con las  cuales opera son:  Als tom Chi le  S.A. ,  Andr i tz  Chi le  Ltda . ,  Cons tructora  
CVV Conpax L imi tada,  Andr i tz  Hydro S.R.L. ,  Als tom Hydro France S.A. ,  Emp. Als tom Hydro  
España S.L. ,  Constructora Angostura  Ltda.  y  Juan Salgado e h i jos Ltda .  
 
El  Grupo t iene formal izadas pól izas de seguros para cubr i r  los pos ib les r iesgos a los que 
están suje tos los  d iversos e lementos  de  su inmovi l izado mater ia l ,  así  como las pos ib les  
rec lamaciones  que se le puedan presentar  por  e l  e jerc ic io  de  su act iv idad,  entendiendo que 
d ichas pól izas cubren de manera  suf ic iente  los r iesgos a los  que es tán somet idos.  
  
Adic ionalmente,  está  cubier ta  la  pérdida de benef ic ios que podría  ocurr i r  como consecuencia 
de una paral izac ión .  
 
Los costos por in tereses y  d i ferenc ias de cambios capi ta l izados acumulados por e l  per iodo 
terminado a l  30 de  jun io de 2012 y  2011,  cor responden a MUS$ 46.521 y MUS$ 37.303,  
respect ivamente.  La tasa media de f inanciamiento de Colbún corresponde a 4,97% y 5,78% al 
30 de junio de cada año.  
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Puertos y Logíst ica S.A.  t iene las s iguientes obras en e jecución:  
 
Obras en ejecución 30-Jun-2012 31-Dic-2011

MUS$ MUS$

Proyecto relleno marítimo Patio la Tosca 15.316 15.309
Patio estacionamientos camiones 756 755
Reparaciones mayores Bodega 10 6.274 0
Otros proyectos de ejecución 1.294 1.853

Total 23.640 17.917

  
 
Proyecto Rel leno Marít imo Patio  la Tosca:  Cor responde al  re l leno marí t imo,  lo  que 
permi t i rá agregar 10 hec táreas adic ionales de pa t io que gene rará un área adic ional  dest inada  
a l  depósi to  de contenedores y  a bodegas del  rec into por tuar io .    
 
Al  30  de  jun io de 2012,  Puertos  y  Logís t ica  S.A.  y  sus  respec t ivas subsid iar ias,  mant ienen 
compromisos de adquis ic ión de maquinar ia y  equipos por tuar ios  por MUS$3.077 .  

 
 
NOTA -  21  PROPIEDADES DE INVERSION  
 
Las propiedades c las i f icadas como de invers ión  y  que han s ido valo r izadas de acuerdo a lo  
descr i to  en  la nota 2.7 ,  presentan e l  s iguiente movimiento durante l os per iodos terminados a l  
30 de junio de 2012 y 31 de d ic iembre de  2011:   
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Modelo del Costo

Saldo Inicial 14.521 14.624
Gastos por depreciación (91) (182)
Otros incrementos (decrementos) 0 79

Total cambios en propiedades de Inversión (91) (103)

Saldo Final 14.430 14.521
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Como antecedentes adic ionales para este  rubro se señalan los  s iguientes:  
 
Método de deprec iac ión ut i l izado:  Vida út i l ,  método l ineal .  
Vidas út i les ut i l izadas  :  40 años   
Monto bruto de  Propiedades de  
Invers ión  :  MUS$15.249 
Deprec iac ión acumulada  :  MUS$     819  
 
El  monto  de los ingresos provenien tes de  las rentas de propiedades de  invers ión asc iende a 
MUS$466 al  30  de junio de 2012 y MUS$ 503 a l  30  de  junio  de  2011 y se  han  regis t rado 
gastos por  MUS$91 en ambos per iodos.  
 
 
NOTA -  22  OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES 
 
a. -  Obl igaciones con entidades f inancieras  
 
Al  c ie rre  de  los  per íodos terminados  a l  30  de  junio de  2012 y  a l  31  de  d ic iembre  de  2011,  e l  
deta l le  de  las obl igac iones con ent idades f inancieras es e l  s iguiente :  
 

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
30.009 331.071 25.200 197.727
90.724 1.112.737 87.101 1.115.521

1.507 23.112 1.714 23.597
76 0 146 0

1.269 2.048 1.979 3.764
Financiamiento contrato de concesión (3) 2.725 27.163 3.072 26.718
Documentos por pagar (4) 153.240 0 37.013 0

279.550 1.496.131 156.225 1.367.327Total

Préstamos con entidades financieras (1)

30-Jun-2012 31-Dic-2011
Otros Pasivos Financieros

Obligaciones con el público (Bonos, Efectos de comercio) (1)
Derivados de Cobertura (2)

Derivados a Valor Razonable con efecto en resultado
Derivados de Inversión

 
( 1 )  L o s  i n t e r e se s  d e ve n g a d o s  p o r  l o s  p r é s t a m o s  co n  e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s  y  l a s  o b l i g a c i o n e s  c o n  e l  p ú b l i co  se  h a n  

d e t e r m i n a d o  a  t a sa  e f e c t i va .  
 
( 2 )  Ve r  d e t a l l e  e n  N o t a  1 5 . 1 . 2  
 
( 3 )  E l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  C o n t r a t o  d e  C o n ce s i ó n  e s  u n  f i n a n c i a m i e n t o  i m p l í c i t o  q u e  m a n t i e n e  l a  so c i e d a d  su b s i d i a r i a  

P u e r t o  C e n t r a l  S . A .  co n  “ E m p r e sa  P o r t u a r i a  S a n  A n t o n i o ”  ( E P S A )  R u t  6 1 . 9 6 0 . 1 0 0 - 9 .  E s t e  f i n a n c i a m i e n t o  i m p l í c i t o  
se  o r i g i n a  e n  l a  d e u d a  d e  l a  S o c i e d a d  p o r  l o s  cá n o n e s  f i j o s  e n  d ó l a r e s  q u e  d e b e  p a g a r  P u e r t o  C e n t r a l  a  E P S A 
d u r a n t e  t o d o  e l  p e r í o d o  d e  l a  co n ce s i ó n .  E l  m o n t o  o r i g i n a d o  d e  e s t e  f i n a n c i a m i e n t o  se  d e scu e n t a  a  u n a  t a sa  
e s t i m a d a  d e  i n t e r é s  e f e c t i va  d e  7 , 4 2 % ,  l a  cu a l  f u e  d e f i n i d a  a l  i n i c i o  d e  l a  co n ce s i ó n .  L a s  a m o r t i za c i o n e s  so n  
a n u a l e s  d i v i d i d a s  t r i m e s t r a l m e n t e .  

 
( 4 )  C o r r e sp o n d e  a  o p e r a c i o n e s  d e  co n f i r m i n g  co n  e l  B a n co  d e l  E s t a d o .  
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b.-  Vencimiento y moneda de las obl igaciones con entidades f inancieras:  
 

RUT entidad deudora 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9
Nombre entidad deudora Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile Chile
RUT entidad acreedora 0-E 0-E 0-E 0-E 0-E 97023000-9

Nombre entidad acreedora
BBVA Bancomer

The Banco de 
Tokyo-Mitsubishi 
UFJ. Ltd Japon HSBC Bank USD Banco Estado

Scotiabank & 
Trust (Cayman) 

Ltd Corpbanca
País de la empresa acreedora Mexico Japon USA NY Cayman Chile
Moneda o unidad de reajuste USD USD USD USD USD CLP
Tipo de amortización Bullet Bullet Bullet Bullet Bullet Anual
 Tipo interes Variable Variable Variable Variable Variable Variable
Base Libor 6M Libor 6M Libor 6M Libor 6M Libor 6M TAB 6M
Tasa efectiva 4,42% 2,87% 2,49% 2,99% 2,99% 5,61%
Tasa nominal 2,27% 2,36% 1,99% 2,49% 2,49% 6,66%
Montos nominales MUS$   

hasta 90 días 1.341           -              -             -              -                    1.572            
más de 90 días hasta 1 año -              58               49              61               28                     26.900          
más de 1 año hasta 3 años -              40.000        40.000       40.000        40.000              26.901          
más de 3 años hasta 5 años 150.000       -              -             -              -                    -                
más de 5 años -              -             -              -                    -                

Total montos nominales 151.341             40.058              40.049             40.061              40.028              55.373            
                        Totales montos nominales 366.910        

Préstamos bancarios corrientes 1.341              58                  49                 61                  28                  28.472       
hasta 90 días 1.341       -          -         -          -                    1.572            
más de 90 días hasta 1 año -           58           49          61           28                     26.900          

                                                   Subtotal Préstamos bancarios corrientes 30.009          

Préstamos bancarios no corrientes 147.369          39.437           39.437          39.437           39.434           25.957       
más de 1 año hasta 3 años -           39.437    39.437   39.437    39.434              25.957          
más de 3 años hasta 5 años 147.369   -          -         -          -                    -                
más de 5 años -           -          -         -          -                    -                

                                                Subtotal Préstamos bancarios no corrientes 331.071        
Préstamos bancarios no corrientes 148.710           39.495            39.486           39.498            39.462            54.429        

 Total valores contables 361.080        

Al 30-jun-2012
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RUT entidad deudora 96505760-9 96505760-9
Nombre entidad deudora Colbún S.A. Colbún S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile
RUT entidad acreedora 0-E 97023000-9

Nombre entidad acreedora
BBVA Bancomer Corpbanca

País de la empresa acreedora Mexico Chile
Moneda o unidad de reajuste USD CLP
Tipo de amortización Bullet Anual
 Tipo interes Variable Variable
Base Libor 6M TAB 6M
Tasa efectiva 2,56% 7,26%
Tasa nominal 1,94% 6,66%
Montos nominales MUS$   

hasta 90 días 1.166                      24.034          
más de 90 días hasta 1 año -                           -                 
más de 1 año hasta 3 años -                           52.003          
más de 3 años hasta 5 años 150.000                  -                 
más de 5 años -                           -                 

Subtotal montos nominales 151.166                  76.037            
                                                            Totales montos nominales 227.203          

Préstamos bancarios corrientes 1.166                      24.034          
hasta 90 días 1.166                      24.034          
más de 90 días hasta 1 año -                           -                 

                                                   Subtotal Préstamos bancarios corrientes 25.200            

Préstamos bancarios no corrientes 147.132                  50.595          
más de 1 año hasta 3 años -                           50.595          
más de 3 años hasta 5 años 147.132                  -                 
más de 5 años -                           -                 

                                                   Subtotal Préstamos bancarios no corrientes 197.727          
Préstamos bancarios no corrientes 148.298                  74.629          

                                          Total valores contables 222.927          

Al 31-dic-2011
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b.1.-  Obl igaciones con el  públ ico (Bonos,  Efectos de comercio)  
 
RUT entidad deudora 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9
Nombre entidad deudora Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Número de inscripción 234 500 499 537 537 538 114/Reg s
Series Bono serie C Bono serie E Bono serie F Bono serie G Bono serie H Bono serie I Bono 144/RegS

Fecha de vencimiento 15-10-2021 01-05-2013 01-05-2013 10-12-2013 10-06-2018 10-06-2029 21-01-2021
Moneda o unidad de reajuste UF UF UF UF USD UF USD
Periodicidad de la amortización Semestral Semestral Semestral Bullet Bullet Semestral Bullet
 Tipo de interes Fija Fija Fija Fija Variable Fija Fija
Base Fija Fija Fija Fija Libor 6M Fija Fija
Tasa efectiva 7,95% 4,09% 4,46% 4,17% 3,34% 5,02% 6,26%
Tasa nominal 7,00% 3,20% 3,40% 3,80% 2,84% 4,50% 6,00%
Montos nominales MUS$        

hasta 90 días -                   -                   -                  -                   -                   -                  13.250                   
más de 90 días hasta 1 año 7.348               67.980             1.495              189                  128                  334                 -                        
más de 1 año hasta 3 años 13.536             -                   36.068            90.171             -                   -                  -                        
más de 3 años hasta 5 años 14.942             -                   36.068            -                   -                   -                  -                        
más de 5 años 39.537             -                   198.377          -                   80.800             135.257          500.000                 

Subtotal montos nominales 75.363             67.980             272.008          90.360             80.928             135.591          513.250                 

                            Totales montos nominales 1.235.480              

Valores contables MUS$        
Obligaciones con el público corrientes 7.348               67.980             1.495              189                  128                  334                 13.250                   

hasta 90 días -                   -                   -                  -                   -                   -                  13.250                   
más de 90 días hasta 1 año 7.348               67.980             1.495              189                  128                  334                 -                        

                                     Subtotal Obligaciones con el público corrientes 90.724                   
Obligaciones con el público no corrientes 66.113             -                   262.946          87.649             78.541             131.474          486.014                 

más de 1 año hasta 3 años 13.158             -                   35.059            87.649             -                   -                  -                        
más de 3 años hasta 5 años 14.524             -                   35.059            -                   -                   -                  -                        
más de 5 años 38.431             -                   192.828          -                   78.541             131.474          486.014                 

                                   Subtotal Obligaciones con el público no corrientes 1.112.737              

Obligaciones con el público 73.461             67.980             264.441          87.838             78.669             131.808          499.264                 
        Total valores contables 1.203.461              

RUT entidad deudora 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9 96505760-9
Nombre entidad deudora Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A. Colbún S.A.
País de la empresa deudora Chile Chile Chile Chile Chile Chile Chile
Número de inscripción 234 500 499 537 537 538 114/Reg s
Series Bono serie C Bono serie E Bono serie F Bono serie G Bono serie H Bono serie I Bono 144/RegS
Fecha de vencimiento 15-10-2021 01-05-2013 01-05-2013 10-12-2013 10-06-2018 10-06-2029 21-01-2021
Moneda o unidad de reajuste UF UF UF UF USD UF USD
Periodicidad de la amortización Semestral Semestral Semestral Bullet Bullet Semestral Bullet
 Tipo de interes Fija Fija Fija Fija Variable Fija Fija
Base Fija Fija Fija Fija Libor 6M Fija Fija
Tasa efectiva 7,95% 4,09% 4,46% 4,17% 3,34% 5,02% 6,26%
Tasa nominal 7,00% 3,20% 3,40% 3,80% 2,85% 4,50% 6,00%
Montos nominales MUS$        

hasta 90 días -                   -                   -                  -                   -                   -                  13.250                   
más de 90 días hasta 1 año 6.893               64.908             1.424              180                  128                  318                 -                        
más de 1 año hasta 3 años 12.577             32.203             25.762            85.874             -                   -                  -                        
más de 3 años hasta 5 años 17.572             -                   34.350            -                   -                   -                  -                        
más de 5 años 37.653             -                   197.510          -                   80.800             128.811          500.000                 

Subtotal montos nominales 74.695             97.111             259.046          86.054             80.928             129.129          513.250                 

                            Totales montos nominales 1.240.213              
Valores contables MUS$        

Obligaciones con el público corrientes 6.893               64.908             1.424              180                  128                  318                 13.250                   
hasta 90 días -                   -                   -                  -                   -                   -                  13.250                   
más de 90 días hasta 1 año 6.893               64.908             1.424              180                  128                  318                 -                        

                                     Subtotal Obligaciones con el público corrientes 87.101                   
Obligaciones con el público no corrientes 65.709             29.220             249.668          83.223             78.305             124.834          484.562                 

más de 1 año hasta 3 años 12.189             29.220             24.967            83.223             -                   -                  -                        
más de 3 años hasta 5 años 17.030             -                   33.289            -                   -                   -                  -                        
más de 5 años 36.490             -                   191.412          -                   78.305             124.834          484.562                 

                                   Subtotal Obligaciones con el público no corrientes 1.115.521              

Obligaciones con el público 72.602             94.128             251.092          83.403             78.433             125.152          497.812                 
        Total valores contables 1.202.622              

Al 30-jun-2012

Al 31-dic-2011
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b.2.-   In tereses proyectados por moneda de las obl igaciones con entidades f inancieras  
 

Fecha Hasta 3 a12 1 a 3 3 a 5 mas de 5 Total Total
Pasivo Moneda Devengados Por devengar Capital Vencimiento 3 meses meses años años años intereses Deuda
Créito BBVA Bancomer (1) US$ 1.340.717 10.725.733 150.000.000 10-08-2015 1.718.383          1.756.150          6.873.533           1.718.383     -                  12.066.449          162.066.449        
Crédito Corpbanca (1) CLP 789.210.000 1.950.547.500 27.000.000.000 24-01-2014 909.090.000      919.080.000      911.587.500       -               -                  2.739.757.500     29.739.757.500   
Crédito Bank ok Tokio-Mitsubishi U US$ 57.760 2.817.102 40.000.000 08-06-2015 -                     963.538             1.911.324           2.874.862            42.874.862          
Crédito HSBC Bank USA US$ 48.593 2.370.019 40.000.000 08-06-2015 -                     810.621             1.607.990           2.418.611            42.418.611          
Crédito Banco Estado US$ 60.815 1.962.677 40.000.000 08-06-2015 -                     1.014.510          1.008.982           2.023.492            42.023.492          
Crédito Scotiabak US$ 272.643 3.969.583 40.000.000 20-06-2015 -                     2.012.435          2.017.963           4.030.398            44.030.398          
Bono Serie C UFR 23.626 585.245 1.647.931 15-04-2021 -                     111.036             192.451              149.553        155.830          608.870               2.256.801            
Bono Seria E UFR 7.805 27.912 1.500.000 01-05-2013 -                     35.717               -                      -               -                  35.717                 1.535.717            
Bono Serie F UFR 33.154 1.736.936 6.000.000 01-05-2028 -                     202.296             384.362              330.417        853.015          1.770.090            7.770.090            
Bono Serie G UFR 4.183 108.755 2.000.000 10-12-2013 -                     75.292               37.646                -               -                  112.938               2.112.938            
Bono Serie H(1) US$ 127.345 13.747.631 80.800.000 10-06-2018 -                     2.312.496          4.624.992           4.624.992     2.312.496       13.874.976          94.674.976          
Bono Serie I UFR 7.417 1.561.349 3.000.000 10-06-2029 -                     133.512             267.024              267.024        901.207          1.568.767            4.568.767            
Bono 144A/Regs US$ 13.250.000 226.750.000 500.000.000 21-01-2020 15.000.000        15.000.000        60.000.000         60.000.000   90.000.000     240.000.000        740.000.000        

(1)Pasivos con tasa variable consideran fijación vigente al 30-06-2012 para el cálculo de los interes proyectados.

Fecha Hasta 3 a12 1 a 3 3 a 5 mas de 5 Total Total
Pasivo Moneda Devengados Por devengar Capital Vencimiento 3 meses meses años años años intereses Deuda
Créito BBVA Bancomer (1) US$ 1.165.668 10.669.100 150.000.000 10-08-2015 1.489.465          1.473.275          5.925.479           2.946.550     -                  11.834.769          161.834.769        
Crédito Corpbanca (1) CLP 1.228.175.625 3.176.081.250 38.250.000.000 24-01-2014 1.413.560.625   992.355.000      1.998.341.250    -               -                  4.404.256.875     42.654.256.875   

Bono Serie C UFR 24.588 643.295 1.715.071 15-04-2021 -                     115.714             202.530              160.678        188.961          667.883               2.382.954            
Bono Seria E UFR 11.707 59.727 2.250.000 01-05-2013 -                     59.528               11.906                -               -                  71.434                 2.321.434            
Bono Serie F UFR 33.154 1.838.084 6.000.000 01-05-2028 -                     202.296             394.477              343.903        930.562          1.871.238            7.871.238            
Bono Serie G UFR 4.183 146.401 2.000.000 10-12-2013 -                     75.292               75.292                -               -                  150.584               2.150.584            
Bono Serie H(1) US$ 128.472 14.902.752 80.800.000 10-06-2018 -                     2.312.496          4.624.992           4.624.992     3.468.744       15.031.224          95.831.224          
Bono Serie I UFR 7.417 1.628.105 3.000.000 10-06-2029 -                     133.512             267.024              267.024        967.963          1.635.523            4.635.523            
Bono 144A/Regs US$ 13.250.000 241.750.000 500.000.000 21-01-2020 15.000.000        15.000.000        60.000.000         60.000.000   105.000.000   255.000.000        755.000.000        

(1)Pasivos con tasa variable consideran fijación vigente al 31-12-2011 para el cálculo de los intereses proyectados.

Intereses al 31-12-2011 Vencimiento

Intereses al 30-06-2012 Vencimiento

 
 
c . -  Deuda f inanciera por t ipo de moneda   
 
El  va lor  l ib ro de los recursos a jenos del  Grupo está denominado en las  s iguientes monedas  
considerando e l  efecto de los inst rumentos der ivados :  
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Dólar US$ 1.377.957 1.179.328
Unidades de fomento 359.526 344.224
Pesos 38.198 0

Total 1.775.681 1.523.552  
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d.-  L íneas de crédito comprometidas y  no comprometidas:  
 
El  Grupo cuenta con una l ínea compromet ida de f inanciamiento con ent idades f inancieras  
locales por UF 8 mi l lones,  con pos ib i l idad de real izar  g i ros con ca rgo a  la  l ínea hasta e l  año 
2013 y poster ior  vencimiento en 2016.  
 
Adic ionalmente,  d ispone de  l íneas  bancar ias no  compromet idas  por  un  monto aprox imado de 
US$150 mi l lones .  
 
Otras Líneas:  
 
El  Grupo posee una l ínea de  UF 2 ,5 mi l lones para emis ión de e fectos  de  comerc io,  inscr i ta  
en la Super intendencia de Valores y  Seguros  (SVS) durante Jul io  de 2008 y con v igencia de  
d iez años.  Adic ionalmente mant iene insc r i ta  en la SVS dos l íneas de  bonos por un monto 
conjunto de hasta UF 7 mi l lones,  con v igencia a  d iez y  t re in ta años respect ivamente,  y  contra  
las que no  se han real izado colocac iones  a la  fecha.  

 

NOTA -  23  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  
 
Los acreedores comerc ia les y  ot ras cuentas por pagar a l  c ierre del  per íodo te rminado a l  30  
de junio de 2012 y 31 de d ic iembre de 2011 se  deta l lan a  cont inuación:  
  

30-Jun-2012 31-Dic-2011
Corriente MUS$ MUS$

Acreedores comerciales 118.913 125.875
Otras cuentas por pagar: 31.955 33.495

    Dividendos por pagar 24.320 27.886
    Proveedores 6.703 4.442
    Otros 932 1.167

Total 150.868 159.370

No corriente

Contrato concesión (1) 12.500 12.500
Otras cuentas por pagar 3.000 3.000

Total 15.500 15.500

 
 

(1)  Corresponde a la  segunda cuota  del  pago est ipulado en  e l  contrato de  concesión,  de  la 
soc iedad Puerto  Centra l  S.A. ,  subs id iar ia de Puertos y  Logís t ica S.A.  

 
El  p lazo medio para e l  pago a proveedores es de 30 días,  por  lo  que e l  va lor  razonable no 
d i f iere de fo rma s igni f icat iva de su  valor  contable.  
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NOTA -  24  OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 
 
Las ot ras p rov is iones  a cor to p lazo e fectuadas a l  c ier re de los  per iodos terminados a l  30  de  
junio de 2012 y a l  31 de  d ic iembre de 2011,  son las s iguientes:  
   
   

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Otras provisiones:

    Participación en utilidades y bonos 517 1.199
    Provisiones de gas 2.000 2.000
    Otras 768 1.168

Total 3.285 4.367

Clases de Provisiones

 
 
 
El  movimiento  de la  cuenta prov is iones es e l  s iguiente:  

Movimiento
Participación 
utilidades y 

bonos

Provisiones 
de Gas

Provisiones 
Juicio SEC

Otras 
provisiones Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo Inicial  al 01/01/2012 1.199 2.000 838 330 4.367
Aumento (disminución) Provisiones existentes 537 0 0 1.069 1.606
Provisión utilizada (1.218) 0 (296) (1.174) (2.688)

Provisión Total al 30 de Junio de 2012 518 2.000 542 225 3.285

Movimiento
Participación 
utilidades y 

bonos

Provisiones 
de Gas

Provisiones 
Juicio SEC

Otras 
provisiones Total

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Saldo Inicial  al 01/01/2011 1.256 2.000 0 2.866 6.122
Aumento (disminución) Provisiones existentes 185 0 838 6.645 7.668
Provisión utilizada (242) 0 0 (9.181) (9.423)

Provisión Total al 31 de Diciembre de 2011 1.199 2.000 838 330 4.367

31 de diciembre de 2011

30 de Junio de 2012
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a.-  Restauración Medioambiental :  

El  Grupo no posee prov is iones por este concepto 

b.-  Reestructuración:  

El  Grupo no posee prov is iones por este concepto 

c.-  Li t ig ios:  

El  Grupo a l  30  de junio de 2012,  regis t ra p rov is iones para  l i t ig ios,  de acuerdo a  NIC 37 .  

 
NOTA – 25 PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 
                 EMPLEADOS 
 
En prov is iones cor r ientes por benef ic ios a los empleados se regis t ra e l  costo por vacaciones 
a l  30 de junio de 2012 y 31 de d ic iembre 2011 por MUS$7.133 y MUS$10.040,  
respect ivamente.   
 
La prov is ión de benef ic ios a l  personal  se determina en base a un cálculo actuar ia l  con una 
tasa de descuento del  5,5% y de acuerdo a l  cr i te r io  descr i to  en nota 2 .18 .  
 
La pérdida por cálculo actuar ia l  que afectó a resul tados,  a l  30  de junio de 2012 y 2011,  fue 
de MUS$25 y MUS$ 55,  respect ivamente.  
 
El  sa ldo por indemnizac iones por años de serv ic ios del  personal  se presenta dent ro del  rubro  
Prov is iones no cor r ientes por benef ic ios a  los empleados .  
 
Los pr inc ipales supuestos ut i l izados para propósi tos del  cá lculo  actuar ia l  son los s iguientes:  
 

Tasa de descuento 5,50%
Tasa esperada de incremento salarial 2,00%
Indice de rotación 0,50%
Indice de rotación - Necesidad de la empresa 1,50%
Edad de retiro :
Hombres 65
Mujeres 60
Tabla de mortalidad RV - 2004

Bases actuariales utilizadas
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El  movimiento  de la  prov is ión no cor r iente por  benef ic ios a los  empleados ,  es e l  s iguiente:  
 

Indemnizacion por
años de servicio

MUS$
Saldo al 1 de enero de 2012 15.499
Costos servicios corrientes 3.182
Diferencia conversión moneda extranjera 521
Pagos indemnizaciones (351)

Saldo al 30 de Junio de 2012 18.851

Saldo al 1 de enero de 2011 15.236
Costos servicios corrientes 3.938
Diferencia conversión moneda extranjera (1.601)
Pagos indemnizaciones (2.074)
Saldo al 31 de diciembre de 2011 15.499

 
 
Los gastos  re lac ionados  con los  empleados,  cargados a  resul tados a l  c ierre  de cada per iodo ,  
son los s iguien tes:   

 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Sueldos y  salarios 24.426 23.067 12.435 12.186
Beneficios a corto plazo a los empleados 3.493 3.263 1.944 1.690
Otros Beneficios  a Largo Plazo 1.874 1.982 1.209 1.282
Otros gastos de personal 3.023 2.919 1.405 1.384

Total Gastos de Personal 32.816 31.231 16.993 16.542

Clases de Gastos por empleados

Acumulado Trimestre
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NOTA -  26  OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES  
 
Corresponden pr inc ipalmente a  las  obl igac iones prev is ionales e  impuestos de  re tenc ión,  los 
que se de ta l lan a  cont inuación:  
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

a) Corriente
Otros pasivos  varios:

    Retenciones varias 3.029 4.019
    Otros 2.208 998

Total 5.237 5.017

b) No corriente
Otros pasivos  varios:

    Ingresos anticipados (1) 8.655 8.429

Total 8.655 8.429

Otros Pasivos

 

(1 )  Co r re sp on de  a  a n t i c i po s  r ec ib i dos  po r  l a  so c ie da d  con t r o l ad a  C o lb ún  S . A . ,  r e l ac i on ad os  c on  l as  
op erac i on es  y  se rv i c i os  d e  ma nt enc i ón .  E l  i ng re so  es  r e con oc id o  c u an do  e l  se rv i c i o  es  p res ta do .  

 
 
 
NOTA -  27  CAPITAL EMITIDO 
 
El  capi ta l  de la Sociedad Matr iz ,  está representado por 125.000.000 de acc iones ord inar ias,  
de una ser ie ún ica,  emi t idas,  suscr i tas  y  pagadas y  s in  valo r  nominal .  No se  han producido 
movimientos en e l  capi ta l  durante  los  per iodos terminados  e l  30  de  junio de  2012 y  a l  31 de 
d ic iembre de  2011.  
 
El  capi ta l  suscr i to  y  pagado asc iende a MUS$155.890 a l  30 de junio de 2012 y 31  de  
d ic iembre de  2011.  
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NOTA -  28  OTRAS RESERVAS   
 
El  movimiento  de Ot ras reservas a l  c ierre de los  períodos f inal izados a l  30 de junio  de  2012 
y 2011,  es e l  s iguiente :  
 

Inversiones Reservas por Reservas de Otras
disponible diferencias de cambio coberturas de Reservas

Variaciones de Otras Reservas para la venta por conversión flujo de caja Varias

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
158.281 (42.472) 23.087 (263.321) (124.425)
100.193 0 0 0 100.193

0 0 0 55.589 55.589
Diferencia de conversión de moneda extranjera 0 154 0 0 154
Cobertura de flujo de caja 0 0 (2.214) 0 (2.214)

258.474 (42.318) 20.873 (207.732) 29.297

Inversiones Reservas por Reservas de Otras
disponible diferencias de cambio coberturas de Reservas

Variaciones de Otras Reservas para la venta por conversión flujo de caja Varias

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
529.406 1.352 26.984 (70.719) 487.023

(371.125) 0 0 0 (371.125)
0 0 0 (192.602) (192.602)

Diferencia de conversión de moneda extranjera 0 (43.824) 0 0 (43.824)
Cobertura de flujo de caja 0 0 (3.897) 0 (3.897)

158.281 (42.472) 23.087 (263.321) (124.425)

Total

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Variación de Invers.dispon. para la Venta
Al 1 de enero de 2011

Ajustes patrimoniales asociadas

Saldo al 30 de junio de 2012

Total

Variación de Invers.dispon. para la Venta 
Saldo al 1 de enero de 2012

Ajustes patrimoniales asociadas
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NOTA -  29  RESULTADOS RETENIDOS (PERDIDAS ACUMULADAS)  
 
a.-  El  movimiento  de la  Reserva por resul tados retenidos ha  s ido e l  s iguiente:  

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Saldo Inicial 4.613.872 4.500.232
Resultado del periodo 68.687 171.058
Dividendos (19.852) (47.605)
Otros variaciones (2.224) (9.813)

Saldo Final 4.660.483 4.613.872

Variación de Resultados Retenidos

 
 
 
 
 
 
b . -  En v i r tud de la  Ci rcu lar  Nº  1.945 de  la Super intendencia  de Valores  y  Seguros de  Chi le,  a 
cont inuación  se muest ra la  apertura de los resul tados re tenidos  d is t r ibuib les y  no  
d is t r ibuib les :  
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Saldo Inicial 2.859.732 2.739.376
Resultado del periodo 68.687 171.058
Dividendos (19.852) (47.605)
Otras variaciones (1) (2.224) (3.097)
Total resultados retenidos distribuibles 2.906.343 2.859.732

Revaluación activo fijo 3.711 3.711
Revaluación Inversiones contabilizadas
  por el método de participación 1.364.831 1.364.831
Revaluación Inversiones disponibles
  para la venta corriente y no corriente 454.662 454.662
Ajustes instrumentos financieros 11 11
Impuesto diferido (67.860) (67.860)
Otros efectos no significativos (1.215) (1.215)

Total resultados retenidos no distribuibles 1.754.140 1.754.140

Total resultados retenidos 4.660.483 4.613.872

Resultados retenidos distribuibles

Ajustes 1ª aplicación IFRS no distribuibles

  
 
(1 )  C o r res po nd e  a  d i f e re nc ia  e n t re  l a  p rov i s i ó n  de  l os  d i v i de nd os  y  e l  p ag o  e f ec t i v o  d e  l os  d i v i d en dos .  
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c.-  En v i r tud de lo  d ispuesto en Ci rcula r  Nº  1.945 de la  Super intendencia de  Valores y  
Seguros  de  Chi le,  se es tablece como pol í t ica  para de terminar la  ut i l idad l íquida d is t r ibuib le ,  
e l  cons iderar  en su cálculo los efec tos netos por var iac iones en e l  va lor  razonable  de act ivos 
y  pas ivos que no estén real izados,  ya sean pos i t ivos o negat ivos,  los cuales se deduci rán  o  
agregarán a la  ut i l idad f inanciera del  per iodo en  que se real icen.   
 
De igual  manera se considerarán en la determinación de la  ut i l idad l íquida d is t r ibuib le,  los  
efectos más s igni f icat ivos que se or ig inen por apl icac ión de  estas mismas inst rucc iones ,  en  
aquel las soc iedades cuyo reconocimiento en los  resul tados de la soc iedad matr iz  se efectúe  
por e l  método de la par t i c ipac ión.  
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Utilidad del ejercicio 68.687 171.058
Valor razonable plantaciones forestales Asociadas (2.511) (13.716)

Total utilidad líquida distribuible 66.176 157.342

Utilidad Líquida Distribuible
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NOTA -  30  MONEDA EXTRANJERA 

 

El  deta l le  por  moneda extranjera  de los  act ivos corr ientes  y  no corr ien tes es e l  s iguien te:  

 
30-Jun-2012 31-Dic-2011

MUS$ MUS$

Efectivo y equivalentes al efectivo
CLP 154.819 171.261

Otros activos financieros corrientes
CLP 103.571 57.741

Otros activos no financieros corrientes
CLP 2.038 2.423

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
CLP 188.278 204.688

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
CLP 26.676 8.625

Inventarios
CLP 23.196 14.109

Activos por impuestos corrientes
CLP 254.314 188.519

Total Activos Corrientes
CLP 752.892 647.366
EUR -345.910 0

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Otros Activos Financieros, No Corriente
CLP 1.250.038 1.118.226

Otros Activos No Financieros, No Corriente
CLP 13.637 9.894

Derechos por cobrar no corrientes
CLP 136 154

Inversiones Contabilizadas utilizando el Metodo de la Participación
CLP 320.777 252.748

Activos intangibles distintos de la plusvalia
CLP 0 0

Activos por impuestos diferidos
CLP 4.297 5.140

Total Activos No Corrientes
CLP 1.588.885 1.386.162

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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El  deta l le  por  moneda extranjera  de los  pas ivos corr ientes  y  no corr ien tes es e l  s iguien te:  

 

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Otros pasivos financieros
CLP 8.630 8.042

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
CLP 129.788 144.151

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
CLP 37.801 34.868

Otras provisiones a corto plazo
CLP 3.286 3.430

Pasivos por impuesto corrientes
CLP 14.716 11.922

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
CLP 7.133 10.040

Otros pasivos No financieros corrientes
CLP 5.156 4.913

Total Pasivos Corrientes
CLP 206.510 217.366

30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$

Otros pasivos financieros
CLP 350.972 336.183

Pasivos por impuestos diferidos
CLP 228.098 222.534

Provisiones no corriente por beneficios a los empleados
CLP 18.851 15.499

Otros pasivos no financieros no corrientes
CLP 8.656 8.429

Total Pasivos No Corrientes
CLP 606.577 582.645

PASIVOS NO CORRIENTES

PASIVOS CORRIENTES
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NOTA -  31  INGRESOS ORDINARIOS 
  
Los ingresos  ord inar ios ,  para los  períodos que se indican,  se  deta l lan a cont inuación:  
 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
Clases de Ingresos Ordinarios MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Venta de Bienes 288 627 141 257
Prestación de Servicios: 730.044 675.644 352.087 346.159
         Venta de energía 692.700 650.668 331.610 335.431
         Servicios Portuarios 36.878 24.473 20.245 10.483
         Servicios Inmobiliarios 466 503 232 245

Total 730.332 676.271 352.228 346.416

Acumulado Trimestre

 
 
NOTA -  32  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  
Los gastos de adminis t rac ión,  para los períodos que se indican,  se  deta l lan a cont inuación:  
 
 

01-ene-2012 01-ene-2011 01-abr-2012 01-abr-2011
al al al al

Detalle 30-jun-2012 30-jun-2011 30-jun-2012 30-jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Participación en resultados (392) (517) (273) (380)
Remuneración comité Directores (36) (51) (30) (43)
Honorarios varios (6.883) (6.674) (3.120) (3.237)
Gastos por depreciación y amortización (62.372) (62.245) (31.220) (31.026)
Gastos de personal (27.378) (25.540) (14.166) (13.632)
Gastos generales de oficina (6.124) (5.145) (3.579) (2.564)
Arriendos y gastos comunes (218) (185) (115) (100)
Patentes Municipales (1.094) (1.013) (187) (192)
Ingresos y Egresos Varios (189) (1.023) 0 (836)

Total (104.686) (102.393) (52.690) (52.011)

Acumulado Trimestre
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NOTA -  33  OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)  
 
Los pr inc ipales conceptos regis t rados  en la  cuenta Otras ganancias (pérdidas)  del  es tado de 
resul tados para los per íodos que se  indican,  se deta l lan a  cont inuación:  
 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

Detalle 30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
Otras Ganancias MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Venta de Acciones 0 17.357 0 1.014
Dividendos percibidos 16.052 19.183 15.934 17.941
Otros 4.101 71 2.431 (610)
Total 20.153 36.611 18.365 18.345

Otras Pérdidas

Costo venta acciones 0 (1.014) 1.481 (1.014)
Honorarios Atención juicios (2.957) (648) (2.957) (648)
Opción costo salida contrato transporte de gas (10.738) 0 (10.738) 0
Acuerdo contrato transaccional (5.300) 0 6.186 0
Bajas de activos (379) (605) (336) (388)
Castigos y multas 0 0 175 0
Otros (3.842) (92) (1.582) 61
Total (23.216) (2.359) (7.771) (1.989)

Total Otras Ganancias (Pérdidas) (3.063) 34.252 10.594 16.356

Acumulado Trimestre

 
 
NOTA -  34  INGRESOS FINANCIEROS 
 
Los pr inc ipales conceptos regis t rados  en la  cuenta Ingresos  Financ ieros del  estado de  
resul tados para los per íodos que se  indican,  se deta l lan a  cont inuación:  
 
 

 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Bonos 23 11 11 9
Depósitos a Plazo 3.371 6.470 1.252 1.250
Resultados contratos Forward 452 2.166 330 171

Total 3.846 8.647 1.593 1.430

TrimestreAcumulado
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NOTA -  35  COSTOS FINANCIEROS  
 
El  deta l le  de los costos  f inancieros,  para  los per íodos que se indican ,  es  e l  s iguiente:  
 
 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Gastos por préstamos bancarios (3.884) (6.019) (2.192) (4.259)
Gastos por bonos (29.921) (39.702) (14.634) (24.625)
Gastos por valorización derivados financieros (4.169) (1.604) (712) 747
Gastos por provisiones financieras (8.177) (743) (8.177) 2.624
Resultados contratos Forward (1.507) (1.995) (1.507) (1.149)
Menos:
Gastos financieros activados 36.483 30.571 18.342 16.308
Otros gastos 0 0 4.211 0

Total (11.175) (19.491) (4.669) (10.353)

TrimestreAcumulado

 
 
 
NOTA -  36  IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS   
 
36.1  Gastos ( Ingresos) por impuesto a las ganancias 
 
El  resul tado por impues to a las ganancias ,  a l  c ierre de los per íodos que se indican,  es e l  
s iguiente:  

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Gastos por Impuestos Corrientes a las Ganancias
Gastos por impuestos corrientes (14.495) (6.631) (6.592) (1.176)
Ajustes al impuesto corriente del periodo anterior (71) (444) (71) 19.247

Gastos (Ingresos) por impuestos corrientes, neto, total (14.566) (7.075) (6.663) 18.071

Gastos por Impuestos Diferidos a las Ganancias
Gasto diferido (Ingreso) por impuestos relativos a la creación

y  reversión de diferencias temporarias (1) 8.923 2.902 595 (21.174)
Otros gastos (ingresos) por impuestos diferidos corrientes (2) 17.288 5.872 534 8.861

Gastos (Ingresos) por impuestos diferidos, neto, total 26.211 8.774 1.129 (12.313)

Total Gastos (Ingresos) por Impuestos las Ganancias 11.645 1.699 (5.534) 5.758

Acumulado Trimestre
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(1 )  I nc l uye  p r i nc i pa l me n t e  e fec tos  t a l es  co mo  pé rd id a  t r i bu ta r i a ,  g as t os  a c t i v ad os  e n  o bras  e n  e j ec uc ió n  y  e l  
rec o noc i m ie n t o  de  res u l t ad o s  p or  o pe rac io n es  de  d er i va dos  ( p e rc i b i d o  y  dev en ga do ) .  
 
(2 )  E f ec t o  p ro du c to  d e  l a  d i f e ren c ia  te m po ra r i a  ge ne rad a  a l  c om pa ra r  e l  s a ld o  de l  ac t i vo  f i j o  t r i bu ta r i o  
conv e r t i do  a  d ó la r  a  t i p o  de  cam b io  d e  c i e r r e  ve rs us  e l  s a ld o  de  p ro p i ed ad es ,  p l an ta  y  e qu i po  f i na nc ie ro .   
 
El  cargo tota l  del  per iodo se puede reconci l i ar  con la ut i l i dad contable de la s iguiente  
manera:  
 
 

Reconciliación Gasto (ingreso) 30-Jun-2012 30-Jun-2011
Impuesto a las ganancias MUS$ MUS$

Ganancia antes de impuesto a la renta 67.722 88.802
Gasto por impuesto a la renta (12.529) (17.760)

Ajustes por diferencia base financiera/tributaria
Diferencia de cambio (2.017) 167
Participación en ganancias de asociadas (11.999) (20.033)
Reconocimiento impuesto diferido (14.149) (1.951)
Valorización activos/pasivos a valor razonable 791 3.898
Otros ajustes al impuesto corriente 25.337 28.604

Gastos (Ingreso) por Impuestos Corrientes, Neto, Total (14.566) (7.075)

Gastos (Ingreso)  por impuestos diferidos 26.211 8.774

Gasto (ingreso) impuesto a las ganancias 11.645 1.699

30-Jun-2012 30-Jun-2011
Reconciliación tasa impositiva efectiva

Tasa impositiva legal 18,5% 20%

Ajustes a la tasa impositiva legal -18,5% -18%

Tasa impositiva efectiva 0% 2%
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36.2  Impuestos diferidos 
 
Los impuestos d i fe r idos corresponden al  monto de impuesto sobre las ganancias que e l  
Grupo tendrá que pagar (pas ivos)  o recuperar  (act ivos)  en e jerc ic ios  futuros,  re lac ionados 
con d i ferenc ias temporar ias entre la  base f iscal  o t r ibutar ia y  e l  importe contable en l ib ros de  
c ier tos act ivos  y  pas ivos .   
 
Los act ivos y  pas ivos por impuesto  d i fer idos en cada período se deta l lan  a cont inuación:  
 
 

30-Jun-2012 31-Dic-2011 30-Jun-2012 31-Dic-2011
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Depreciaciones 0 0 447.055 455.239
Provisiones 1.437 2.019 0 0
Beneficios Post- Empleo 9 0 1.468 1.294
Deudores incobrables 0 9 0 0
Contratos derivados 0 1.120 (30) 15
Pérdidas fiscales 28.517 9.699 0 0
Activos disponibles para la venta

corrientes y no corrientes 0 120 212.012 205.302
Otros 2.268 1.871 11.380 12.142

Total 32.231 14.838 671.885 673.992

Pasivos por Impuestos
Diferencia Temporal

Activos por Impuestos

 
 
Los act ivos y  pas ivos por impuestos d i fer idos se der ivan de  los s iguientes movimientos:  
 

Activo Pasivo
MUS$ MUS$

Saldo inicial  al 01 de enero de 2012 14.838 673.992
Otros incrementos 398 (762)
Provisiones (704) (932)
Depreciaciones 0 (7.283)
Pérdidas Tributarias 18.818 0
Contratos derivados (1.119) (15)
Inversión disponible para la venta 0 6.711
Beneficios Post- Empleo 0 174

30 de Junio de 2012 32.231 671.885

Saldo inicial  al 01 de Enero de 2011 12.308 718.480
Otros incrementos 140 1.782
Provisiones 289 0
Depreciaciones 0 21.264
Pérdidas Tributarias 982 0
Contratos derivados 1.119 (74)
Inversión disponible para la venta 0 (65.100)
Beneficio Post-Empleo 0 (2.360)

31 de diciembre de 2011 14.838 673.992

Movimientos Impuestos Diferidos
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NOTA -  37 DIFERENCIAS DE CAMBIO NETA Y RESULTADOS POR UNIDADES DE 
REAJUSTES 
 

a)  Diferencia de cambio neta  
 
Las d i ferenc ias de cambio generadas en los períodos  que se indican,  por  par t idas en  
monedas extranjeras y  las generadas en la operac ión normal  con una moneda de regis t ro  
d is t in ta a  la  moneda func ional ,  fueron abonadas (cargadas) a  resul tados según e l  s iguiente 
deta l le :  
 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
Detalle MONEDA MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Efectivo y equivalente al efectivo CLP 8.273 5.933 (607) 6.725
Efectivo y equivalente al efectivo UF 1.054 (495) (387) 31
Otros activos financieros corrientes CLP 1.199 680 209 1.182
Otros activos financieros corrientes UF 1.479 431 3 658
Otros activos no financieros CLP 47 4 (39) 20
Deudores comerciales y otras ctas. por cobrar cte. CLP 6.364 (3.957) (3.079) 3.295
Cuentas por cobrar entidades relacionadas cte. CLP (1.425) (705) 169 (2.070)
Cuentas por cobrar entidades relacionadas cte. UF 1.093 10 (546) 1.679
Activo por impuesto corriente CLP 2.687 159 (8.012) 4.105
Otros activos financieros no corrientes CLP (66) (436) (357) 784
Otros activos financieros no corrientes UF 44 0 (40) 33
Derechos por cobrar no corrientes CLP 5 0 (5) 5
Inv. contab. util. el metedo de participación CLP (216) 133 (216) 133
Cuentas por cobrar entidades rel. no cte. CLP 234 (1) (121) 74
Propiedades plantas y equipos, Neto CLP 8 0 (3) 0

Diferencias de cambio Activo 20.780 1.756 (13.031) 16.654

Otros pasivos financieros corrientes UF (7.711) (957) 3.061 (3.367)
Ctas. por pagar com. y otras ctas. por pagar CLP (1.239) (1.670) 4.263 (4.398)
Ctas. por pagar a Entidades Relac., Corriente CLP (36) 4 1 (5)
Otras provisiones a corto plazo CLP (74) 19 13 (33)
Pasivo por impuesto corriente CLP (65) (10) 0 (13)
Otros pasivos no financieros CLP (69) 333 (47) 38
Provision corriente por beneficios a los empleados CLP (4) 0 3 (4)
Otros pasivos no financieros corrientes CLP (327) (309) 248 201       
empleados CLP (354) (1) 1.366 (358)

Diferencias de cambio Pasivo (9.879) (2.591) 8.908 (7.939)

Total 10.901 (835) (4.123) 8.715

Acumulado Trimestre
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b)  Resul tados por unidades de reajustes  
 

01-Ene-2012 01-Ene-2011 01-Abr-2012 01-Abr-2011
al al al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011 30-Jun-2012 30-Jun-2011
Detalle MONEDA MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Efectivo y equivalente al efectivo CLP 325 (38) 284 (37)
Otros activos financieros corrientes CLP 131 3 (111) 1
Otros activos financieros corrientes UF (34) (97) (79) (70)
Cuentas por cobrar entidades relacionadas cte. CLP 0 0 0 0
Cuentas por cobrar entidades relacionadas cte. UF (17) 258 (48) 246
Activo por impuesto corriente CLP 2.624 3.501 380 2.897
Otros activos No financieros corrientes CLP 6 9 6 (61)
Otros activos financieros no corrientes CLP 0 248 0 248
Otros activos financieros no corrientes UF 20 28 5 18
Cuentas por pagar entidades relacionadas cte. CLP (2) (2) (1) (1)

Total 3.053 3.910 436 3.241

Acumulado Trimestre

 
 
 

NOTA -  38  DIVIDENDOS POR ACCION   
 
La pol í t ica de d iv idendos aprobada por  la  Junta General  Ordinar ia de Acc ionis tas de la 
Sociedad Mat r iz ,  para e l  e jerc ic io 2012 contempla e l  repar to de un d iv idendo prov isor io en e l  
b imestre d ic iembre-enero y  un d iv idendo f inal  que acordará la Junta General  Ordinar ia de  
Acc ionis tas,  pagadero en e l  b imestre abr i l -mayo por e l  sa ldo para completar  e l  50% de 
aquel la par te de las u t i l idades que hayan s ido efect ivamente  perc ib idas por la  Sociedad 
Matr iz  y  sus subsid iar ias en e l  e je rc ic io,  o un porcenta je   no infer ior  a l  30% de la ut i l idad  
l íquida del  e jerc ic io  s i  este resul tare mayor a l  anter ior.  
 
Los d iv idendos  efect ivamente pagados en tre e l  1 de enero  y   e l  30  de junio de 2012 y de  
2011 son los s igu ientes:  
 

- Div idendo  N°325,  pagado el  05 de enero de 2011 por MUS$ 24 .952,00 (US$ 
0,199617575 por acc ión)  

- Div idendo  N°326,  pagado el  12  de mayo de 2011 por  MUS$ 46.192,00 (US$ 
0,369533084 por acc ión)  

- Div idendo  N°328,  pagado el  10 de mayo de 2012 por MUS$ 27.069,00 (US$ 
0,2165484 por acc ión) .  
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NOTA -  39  MEDIO AMBIENTE 
 
a . -  En e l  sector  e léctr ico,  se han efectuado los  s iguientes desembolsos en los períodos que 
se indican:  

01-Ene-2012 01-Ene-2011
Conceptos al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$

Monitoreo calidad del aire y meteorología 270 136
Estudios impacto ambiental y otros 125 63
Seguimiento ambiental 1599 806
Sistema de gestión ambiental 115 58

Total 2.109             1.063             

Acumulado

 
 

Los desembolsos e fectuados por concepto de Medio Ambiente se encuentran pr inc ipalmente 
asociados a insta lac iones,  por  lo  tanto serán e fectuados de acuerdo a  la  v ida út i l  de és tas,  
salvo e l  Estudio  de  Impacto Ambienta l  que corresponde a  permisos ambienta les efectuados  
prev io a la  fase de const rucc ión.  
 
A cont inuación se  indican los pr inc ipales  proyectos en curso y  una breve descr ipc ión  de  los  
mismos:  
 
Termoeléctr ica  Santa María de Coronel :  Complejo termoeléctr ico que ut i l izará carbón como 
combust ib le,  por  lo  que contará con un  moderno s is tema de contro l  y  abat imiento de d ióx ido 
de azuf re y  mater ia l  par t icu lado.  Se encuentra  ubicado en la  Comuna de Coronel ,  Región  del  
Bíobío .  
 
Hidroeléctr ica San Pedro:  Centra l  h idroeléctr i ca de embalse,  se encuentra ubicada en la  
Región de  los Ríos,  regula en forma mínima el  caudal  del  r ío ,  manten iendo inal te radas las  
condic iones h id ro lógicas  del  r ío aguas  abajo de la centra l .  
 
Centra l  Hid roeléct r ica Angostura:  Centra l  Hid roeléctr ica de embalse ,  proyectada aguas  
debajo de  la conf luencia  del  r ío Bíobío y  Huequecura en la región del  Bíobío.  
 
Subestac ión  Mulchén:  Subestac ión e léctr ica,  ubicada en la  Región del  Biobío,  comuna de 
Mulchén,  que secc ionará la l ínea de doble c i rcu i to Charrúa-Caut ín  y  permi t i rá la  conexión a l  
Sis tema Interconectado Centra l  (SIC) de  la Cent ra l  Hidroeléc tr ica Angostura,  mediante la  
l ínea Angostura-Mulchén.  
 
Línea de Transmis ión  Eléct r ica Angostura-Mulchén:  L ínea de t ransmis ión e léctr ica,  de  
aprox imadamente 40 km de longi tud ,  la  cual  permi t i rá la  in te rconexión entre la  Centra l  
Angostura,  actualmente  en e jecuc ión,  y  una subestac ión denominada S/E Mulchén,  mediante  
la  cual  se en tregará la  energía a l  Sis tema In terconectado Cent ra l .  
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Los proyectos an ter io rmente nombrados poseen sus respect ivas Resoluc iones de cal i f icac ión  
Ambienta l  y  Permisos Ambienta les  Sector ia les  otorgados por  las autor idades ambienta les  
correspondientes.  
 
b. -  En e l  sector  por tuar io,  como prestador  de serv ic ios,  las  act iv idades se  real izan en 
armonía  con e l  medio  ambiente,  con un impacto  cas i  nulo  en  é l ,  contando con la cer t i f icac ión  
de las normas inte rnac ionales de cal idad y  medio ambiente  ISO 9000 y 14000.  
 
Los desembolsos por p royecto,  en  los per iodos  que se indican,  son los s iguientes  
 

01-Ene-2012 01-Ene-2011
Conceptos al al

30-Jun-2012 30-Jun-2011
MUS$ MUS$

Estudio y compensaciones 47 354

Acumulado

 
 
Este estudio está  asoc iado a l  proyecto,  re l leno marí t imo Pat io  La Tosca.  
 
Los valores compromet idos por concepto de compensaciones y  mi t igac iones asc ienden a  
MUS$255 y su pago está prev is to  dent ro del  año 2012.  
 
Las medidas  de compensación y  mi t igac ión  indicadas  corresponden,  p r inc ipalmente,  a  
in f raest ructura para pescadores ar tesanales,  es tudios de impacto ambienta l ,  repoblamiento  
de fauna mar ina e  insta lac ión de  f i l t ros acús t i cos y  ot ros e lementos  de segur idad para  la 
comunidad.   
 
La soc iedad subsid iar ia  Puerto  Cent ra l  S.A.  no mant iene valores  compromet idos por  concepto  
de compensaciones y  mi t igac iones prev is tas para e l  año 2012,  pero  ex is ten compromisos  
re lac ionados con inspecc iones,  medic iones  y  seguimientos a las obras  de modo de asegurar  
que sean real izadas  bajo las normas medio ambienta les v igentes por un monto de MUS$ 90.  
 
Con mot ivo del  proyecto  Fase 0,  la  soc iedad subsid iar ia Puerto Centra l  S.A.  ha real izado una 
Declarac ión de Impacto Ambienta l  (DIA) y  respondido una ser ie de observac iones real izadas 
por organismos como la Gobernación  Marí t ima y  la  Subsecretar ia de Pesca.  Dentro de las  
observac iones  destacan,  la  sol ic i tud  de  info rmación adic ional  re lat iva  a  la  modelac ión  de  la 
p luma de d ispers ión,  p lanes de cont ingencia e in formación  re lat iva a  los permisos  
sector ia les.  
 
Referente  a l  proyecto  Fase 1,  Puerto  Centra l  S.A.  presentó un estudio de  evaluac ión  de 
impacto ambienta l  (EIA)  e l  cual  fue admi t ido a t rámi te en e l  Serv ic io de Evaluac ión  Ambienta l  
(SEA)  e l  día  25  de  mayo del  presente  año,  en  la actual idad fue  remi t ido a  19  organismos del  
estado para  consul ta ,  de los cuales 16 ya  emi t ieron  las consul tas  y  e l  SEA deberá emi t i r  
antes del  15 de agos to de este año e l  pr imer Info rme Consol idado de Sol ic i tud de 
Aclarac iones ,  Rect i f icac iones y /o Ampl iac iones  ( ICSARA) a l  Estudios  de Impacto Ambienta l  
para que Puerto Centra l  S.A.  a su vez presente la  Adenda respec t iva para ac la rar  las  
consul tas . 
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NOTA -  40  CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 
 
40.1  Garant ías Directas  

Saldos 
pendientes de 

pago al
Acreedor de la garantía Nombre Relación Tipo Valor contable 30-Jun-2012 2012 2014 2099

MUS$ MUS$ MUS$ MUS$
Chilectra S.A.(1) Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 200                              10                   -                -        10        
Director Regional de Vialidad

Región de Bío Bío Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía CLP 1.500.000.000             2.989              2.989            -        -      
Región de Bío Bío Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 200                              9                     9                   -        -      

Endesa(1) Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 100                              5                     -                -        5          
Empresa de Ferrocarriles del Estado Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 274                              13                   13                 -        -      
MOP Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 325.448                       14.673            59                 14.614  -      
Transelec S.A.(1) Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 200                              10                   -                -        10        
Cementos Bío Bío del sur S.A. Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 15.525                         700                 -                700       -      
Director de Vialidad VII Región Colbún S.A. Acreedor Boleta de Garantía UF 130                              6                     6                   -        -      

Inspección Comunal del Trabajo de Talcahuano 
(2)

Puertos y 
Logística 
S.A. Acreedor Hipoteca CLP 1.674 0 0 0

Activos  ComprometidosDeudor
Tipo de Garantía

Liberación de garantías

 
(1 )  Ga ra n t ías  co n  fec ha  d e  l i be rac ió n  i nd e f i n i d a  
(2 )  Co r re sp on de  a  g a ra n t í as  co mp ro m et i das  q ue  se  d eb en  ma nt en e r  e n  fo rma  p e rm an e n t e ,  c o n f o rme  a  

l as  no rmas  q ue  l o  ex i ge n  pa ra  op era r  c om o em p res a  d e  mu e l l a j e ,  a ge n t e  de  n ave s  o  rec i n t o  de  
de pós i to  a du an e ro .  

 
 
Para garant izar  a l  Banco Bice e l  cumpl imiento de todas y  cada una de las obl igac iones  
actuales y  futu ras de Minera Valparaíso S.A.  y  sus subsid ia r ias,  la  Sociedad Matr iz ,  t iene 
const i tu ida una h ipoteca de pr imer g rado sobre  las of ic inas 501 y  601 de los p isos 5 y  6  del  
edi f ic io ubicado en cal le  Teat inos número 220.  El  va lor  as ignado para estos f ines es de 
MUS$940 (M$500.000),  esto según escr i tura de  fecha 11 de enero de 2002,  notar io Enr ique 
Morgan,  reper tor io  número 188-2002.  
 
40.2  Garant ías Indirectas  
 

Saldos 
pendientes 
de pago al

Acreedor de la garantía Nombre Relación Tipo Valor contable 30-Jun-2012 2013 2016 2019 2031
MUS$ MUS$ MUS$ MUS$ MUS$

Dirección Nacional de Aduanas
Depósitos 
Portuarios 
Lirquén S.A. Subsidiaria Boleta de Garantía UF 271 0 0 0 0 0

Inspección Comunal del Trabajo de 
Talcahuano

Portuaria Sur de 
Chile S.A. Subsidiaria Boleta de Garantía UF 1.011 0 0 0 0 0

Empresa Portuaria San Antonio (1) Puerto Central 
S.A. Subsidiaria Boleta de Garantía US$ 45.335 0 12.500 15.000 15.000 2.835

Servicio Nacional de Aduanas Puerto Central 
S.A. Subsidiaria Boleta de Garantía UF 812 0 0 0 0 0

Inspección Provincial del Trabajo de 
San Antonio

Puerto Central 
S.A. Subsidiaria Boleta de Garantía UF 95 0 0 0 0 0

Deudor
Tipo de Garantía

Activos  
Comprometidos Liberación de garantías

 
 
(1 )  C o r res po nd e  a  ga ran t í as  to ma da  p or  P ue r to  C en t ra l  S .A .  co n  e l  f i n  d e  ga ran t i za r  e l  f i e l ,  i n t eg ro  y  
op or tu no  c um p l im i en to  d e l  c on t r a t o  de  co nc es ió n .  
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Las garant ías  compromet idas se  deben mantener en  fo rma permanente,  conforme a las  
normas que lo  ex igen para operar  como empresa de muel la je,  agente de naves  o rec into  de  
depósi to aduanero.  
 
Al  30 de junio  de 2012,  no ex is ten garant ías indi rectas otorgadas  por la  Sociedad Matr iz .  
 
 
40.3  Cauciones obtenidas de terceros  
 
a.-  Puertos y  Logís t ica S.A.  y  sus subsid ia r ias presentan las s iguientes  cauciones obtenidas  
de terceros:  
 

Otorgante

EBCO S.A. (1) Contratista 120        
Empresa Constructora Belfi S.A. (3) Contratista 5.087     
Moval Ltda. (2) Contratista 12          
Maestranza Cerrillos S.A. (1) Contratista 107        

Relación con 
Sociedad

Monto 
MUS$

 
 
(1 )  Es ta s  bo l e t as  d e  ga ran t í a  fu e ron  emi t i d as  p or  esas  em pres as  o t o rg an tes  a  fav or  de  l a  s ubs i d i a r i a  

Po r t ua r i a  L i rq u én  S .A .  (C e r ra da ) ,  p a ra  e l  cu mp l i m ie n to  de  l a  co ns t r ucc ió n  y  m on ta j e  d e  o b ras  de  
i n f ra es t r uc t u ra  p o r tu a r i a .  

 
(2 )  La  bo l e t a  de  ga ran t í a  es  a  f avo r  de  Pu e r t os  y  Lo g í s t i ca  S .A . ,  p a ra  ga ra n t i za r  e l  f i e l  y  op o r t un o  

cum p l im i en to  de l  co n t r a t o  d e  ase o  y  l i mp i eza  de  p a t i os ,  bo de gas  y  zo na s  de  t r áns i to  e n  e l  Pu e r t o  de  
L i r qu é n .  

 
(3 )  La  b o le ta  d e  ga ra n t ía  es  a  f avo r  de  P ue r to  C en t ra l  S . A .  pa ra  g a ra n t i z a r  e l  an t i c i p o  d e  l a  c om pra  de  t ab l a  

es t acas  y  ga s to s  de  i n ge n ie r ía  de l  P royec to  d e  A t ra qu e  C os t an e ra  Esp i g ón  d e l  P ue r to  d e  S an  An to n io .  
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b.-  La soc iedad contro lada Colbún S.A.  presenta  las s iguientes cauciones obtenidas de 
terceros:  
 
Garantías Vigentes en Dólares

Depositados por: Relacion con 
la Sociedad Monto MUS$

TECNIMONT S.P.A. Proveedores 1.468
POSCO ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO. Proveedores 10.000
INGENIERA Y CONSTRUCCION TECNIMONT CHILE Y CIA. LTDA. Proveedores 1.330
ALSTOM HYDRO FRANCE S.A. Proveedores 4.406
ANDRITZ HYDRO GMBH-ANDRITZ CHILE LTDA. Proveedores 2.727
ALSTOM HYDRO ESPAÑA S.A. Proveedores 3.178
ALSTOM HYDRO ESPAÑA S.L. Proveedores 1.362
ABB S.A. Proveedores 610
HYOSUNG CORPORATION Proveedores 41
EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A. Proveedores 291
SIEMENS LTDA. Proveedores 113
TECNIMONT DO BRASIL CONSTRUCOAO E ADMINISTRACAO DE PROJECTOS Proveedores 126
BICENTENARIO S.A. Proveedores 224
COBRA CHILE SERVICIOS S.A. Proveedores 458
INSTRUMENTACION MENCHACA INDUSTRIAL LTDA. Proveedores 2
INVENSYS SISTEMS CHILE LTDA. Proveedores 81
GALLAMAX S.A. Proveedores 17
BVQI CHILE S.A. Proveedores 3
ALSTOM GRID CHILE S.A. Proveedores 65
IMA INDUSTRIAL LTDA. Proveedores 42

TOTAL 26.544
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Garantías Vigentes en EUROS

Depositados por: Relacion con 
la Sociedad Monto MUS$

ALSTOM HYDRO FRANCE S.A. Proveedores 28.601
ANDRITZ HYDRO GMBH-ANDRITZ CHILE LTDA. Proveedores 4.027
BAYERISCHE HIPO-UND VERINSBANK AG. Proveedores 190
ABB S.A. Proveedores 7
GALLMAX S.A. Proveedores 9
EGIC SAS Proveedores 1

TOTAL 32.835    

Garantías Vigentes en Pesos

Depositados por: Relacion con 
la Sociedad Monto MUS$

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Proveedores 103
CENTRO DE ECOLOGIA APLICADA LTDA. Proveedores 63
G4S SECURITY SERVICES REGIONES S.A. Proveedores 49
SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Proveedores 30
SOC.INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS AVELLANOS LTDA. Proveedores 36
DANIEL MAURICIO PONCE PINTO Proveedores 134
INGENIERIA MANTENCION Y SERVICIOS IMASEL LTDA. Proveedores 109
CAVALLA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES LTDA. Proveedores 4
CONSTRUICTORA RS LTDA. Proveedores 84
FERNANDO ENRIQUE BERRIOS MARTINEZ Proveedores 21
AGA S.A. Proveedores 12
DRAGATEC S.A. Proveedores 45
POCH AMBIENTAL S.A. Proveedores 15
ARCADIS CHILE Proveedores 11
BESALCO CONSTRUCCIONES S.A. Proveedores 10
EULEN SEGURIDAD S.A.. Proveedores 29
QUEZADA VASQUEZ RAMULFO ANTONIO Proveedores 18
SOCIEDAD COMERCIAL CONYSER LTDA. Proveedores 6
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. Proveedores 5
ASESORIAS ENERGETICAS CONELSE LTDA. Proveedores 7
GLG CONSTRUCCIONES LTDA. Proveedores 67
MANTENCION DE JARDINES ARCOIRIS LTDA. Proveedores 5
ORTIZ SOTO JUAN ANGEL Proveedores 5
SOC. MILIVAL INGEN INDUSTRIAL LTDA. Proveedores 140
BAEZA SALAS NELSON NOLBERTO Proveedores 14
SOCIEDAD COMERCIAL CAMIN LTDA. Proveedores 5
SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SISPAM LTDA. Proveedores 2
PAVEZ IVAN Proveedores 2
INGETAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. Proveedores 4
EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A. Proveedores 2
SOC. DE SS. FORESTALES, INGENIERIA, CONSULTORIA Proveedores 5

TOTAL 1.042              
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Garantías Vigentes en UF

Depositados por: Relacion con 
la Sociedad Monto MUS$

IMPREGILO S.P.A. Proveedores 18.562
EMPRESA CONSTRUCTORA ANGOSTURA LTDA. Proveedores 12.361
EMPRESA CONSTRUCTORA FE GRANDE S.A. Proveedores 9.995
ALSTOM CHILE S.A. Proveedores 8.170
ALSTOM HYDRO FRANCE S.A. Proveedores 8.164
BESALCO CONSTRUCCIONES S.A. PARA BESALCO DRAGADOS S.A. Proveedores 3.746
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. Proveedores 410
ANDRITZ HIDRO GMBH-ANDRITZ CHILE LTDA. Proveedores 3.427
CONSTRUCTORA CVV CONPAX LTDA. Proveedores 3.894
DRAGADOS S.A. AGENCIA EN CHILE, PARA BESALCO DRAGADOS S.A. Proveedores 3.747
CEMENTO BIOBIO DEL SUR S.A. Proveedores 700
GESTION DE INFRAESTRUCTURA S.A. Proveedores 54
COM S.A. Proveedores 300
ELECTRICA NUEVA ENERGIA  S.A. Proveedores 408
KDM SERVICIOS S.A. Proveedores 248
JUAN SALDGADO E HIJOS LTDA Proveedores 169
EMPRESA DE INGENIERIA INGENDESA S.A. Proveedores 218
R & Q INGENIERIA S.A. Proveedores 244
SINCLAIR KNIGGHT (CHILE) LTDA. Proveedores 165
EDIC INGENIEROS S.A. Proveedores 132
EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SALFA S.A. Proveedores 5.477
PROTERM S.A. Proveedores 192
RIOS SAN MARTIN LTDA Proveedores 76
TRANSPORTES BRETTI LTDA. Proveedores 85
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SIGDO KOPPERS S.A. Proveedores 5.861
TECNICA NACIONAL DE SERVICIO DE INGENIERIA Proveedores 47
ALSCOM LTDA. Proveedores 106
PUENTE ALTO INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. Proveedores 47
GHISOLFO INGENIERIA DE CONSULTA S.A. Proveedores 15
ASEOS INDUSTRIALES DE TALCA LTDA. Proveedores 14
PONCE PINTO DANIEL MAURICIO Proveedores 13
NUÑEZ TORRES LUIS JUAN Proveedores 106
CONSTRUCTORA DEL VALLE LTDA. Proveedores 552
ABB S.A. Proveedores 54
SERVICIOS MARITIMOS Y TRASPORTES LTDA. Proveedores 95
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION Proveedores 11
NORMANDO ARTURO VILLA CERDA Proveedores 6
OMA TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES LTDA. Proveedores 46
IMA INDUSTRIAL LTDA. Proveedores 32
DEMOTRON S.A. Proveedores 83
PARES Y ALVAREZ INGENIEROS ASOCIADOS LTDA. Proveedores 26
BAIRD & ASSOCIATES S.A. Proveedores 72
CRISTIAN AGUSTIN MUÑOZ VALERO Proveedores 1
CMF SONDAJES LTDA. Proveedores 104
RUBIERA SANHUEZA JOSE RONALDO Proveedores 14
KNIGHT PIESOLD S.A. Proveedores 24
MUÑOZ Y HENRIQUEZ LTDA. Proveedores 21
JOSE CASTRO RODRIGUEZ Proveedores 5
VIDEOCORP ING. Y TELECOMUNICACIONES S.A. Proveedores 34
DESSAU CHILE INGENIERIA S.A. Proveedores 24
QUEZADA VASQUEZ RANULFO ANTONIO Proveedores 16
SOC. TRANS-REDES SERV. ELECTRICOS INTEGRALES LTDA. Proveedores 16
GHD S.A. Proveedores 15
LUIS MERINO INGENIERIA DE ROCAS LIMITADA Proveedores 14
DANIEL MAURICIO PONCE PINTO Proveedores 13
SOC. INMOBILIARIA LOS AVELLANOS LTDA. Proveedores 13
ENACSEL EIS S.A. Proveedores 11
MWH AMERICA INC CHILE LTDA. Proveedores 8
LEAL FERNANDEZ LUIS Proveedores 5
ELECTRICIDAD ASIN LTDA. Proveedores 3
INSTRUMENTACION MENCHACA AMADORI INDUSTRIAL LTDA. Proveedores 1
Total TOTAL 88.472
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40.4  Detal le de l i t igios y otros   
 
La soc iedad cont ro lada Colbún S.A. ,  de acuerdo a NIC 37,  presenta un deta l le  de los  l i t ig ios  
a l  30 de junio de  2012:   
 
Dada las caracter ís t icas de los  r iesgos que cubren estas  prov is iones,  no  es pos ib le  
determinar un ca lendar io razonable de fechas de pago s i ,  en su caso,  las hubiere .   
 
a . -  L i t ig ios  re lac ionados a l  Proyec to Cent ra l  Hidroeléctr ica  Angostura,  en tre  los cuales se  
destacan los s iguientes :  
 
Recurso  de  Reclamación del  ar t ícu lo  137 del  Código de Aguas interpuesto por la  Sra.  Mir ta 
Astudi l lo  en cont ra de  la  Di recc ión General  de Aguas (DGA) y  de Colbún S.A.  
 
Con fecha 13 de abr i l  de 2010 la DGA dic tó la  Resoluc ión Exenta N° 1054,  en v i r tud de la  
cual  aprobó e l  proyecto de las obras h idrául i cas de la Centra l  Hidroeléctr ica Angostura y  
autor izó su construcc ión;  as imismo, rechazó la oposic ión presentada por la  Sra.  Mi r ta  
Astudi l lo  en contra  de este proyecto.  En e l  mes de mayo de 2010 se interpuso Recurso de  
Reclamación an te la  Corte de Apelac iones de Sant iago en contra de la mencionada 
Resoluc ión.  En nov iembre de  2011 se  a legó es te Recurso  an te la  Cor te de  Apelac iones  de 
Sant iago y  con fecha 31 de Enero de 2012 la Corte de Apelac iones rechazó e l  recurso 
rat i f icando la  val idez de la aprobación  de obras h idrául icas.  Poster io rmente la Sra.  Mir ta  
Astudi l lo  presentó un  recurso de casación  en contra  de  la sentenc ia de la  Co rte  de 
Apelac iones ante la  Corte Suprema, la  que debiera tomar ent re 12  y  18 meses en reso lver.  
 
b . -  Mul tas  apl icadas  por  la  Super intendencia de Electr ic idad y  Combust ib les:  
 
Resoluc ión Exenta N°1111-2005:  Mul ta de 1.120 U.T.A.  (MUS$1.092)  
 
Con fecha 04 de  ju l io  de 2005 la SEC apl icó  a Colbún S.A.  una mul ta de  1.120 U.T.A.  
(MUS$1.092) en  e l  marco de la  invest igac ión que l leva a  cabo para determinar las  causas de 
la fa l la  ocurr ida  en e l  Sis tema Inte rconectado Centra l  con fecha 7 de nov iembre de 2003.  
 
Con fecha 23 de  nov iembre de 2005 se interpuso un recurso de rec lamación ante la  Corte de  
Apelac iones  de  Sant iago en  cont ra de la resoluc ión de  la  SEC que rechazó la  reposic ión  
interpues ta ante la  SEC.  
 
Con fecha 09 de  ju l io  de 2012 la  Corte  de  Apelac iones de Sant iago acogió  e l  recurso de 
apelac ión y  dejó s in efecto la  mul ta;  no obstante lo  anter io r  es pos ib le que la SEC recurra a  
la  Cor te Suprema.  
 
2)  Resoluc ión Exenta  N°  2598-2011:  Mul ta de 1.214 U.T.A.  (MUS$1.200)  
 
Con fecha 29 de sept iembre de 2011 la SEC apl icó a Colbún S.A.  una mul ta de  1.214 U.T.A.  
(MUS$1.200),  en e l  marco de la formulac ión de cargos por la  pérdida de suminis t ro e léctr ico 
en e l  Sis tema Inte rconectado Centra l  e l  día 14 de marzo  de 2010,  a fectando los consumos en 
la zona comprendida  ent re Tal ta l  y  la  Is la de Chi loé.  
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Con fecha 14 de  octubre de 2011 se  presentó ante e l  Super intendente de Electr ic idad y  
Combust ib les  un  recurso de  reposic ión,  e l  cual  aún no  se  resuelve  y  se  espera  su  resoluc ión 
durante  e l  año 2012.  
 
Al  30 de junio  de 2012 se encuent ra pendiente  la  resoluc ión  del  recurso  de reposic ión.  
 
c . -  Sin iestro Centra l  Termoeléctr ica de c ic lo combinado Nehuenco I  
 
El  29 de d ic iembre de 2007,  la  cent ra l  te rmoeléctr ica de c ic lo combinado Nehuenco I ,  de 368 
MW de capacidad,  propiedad de Colbún S .A. ,  fue afectada por  un  incendio en  e l  in te r ior  del  
edi f ic io de  la tu rb ina pr inc ipal  debido a  una fuga de  pet ró leo d iesel  en e l  s is tema de 
a l imentac ión  de  combust ib le de la  unidad.  La  centra l  fue desconectada del  s is tema 
interconectado centra l  y  e l  fuego fue  ext inguido  con los medios prop ios  prev is tos para este 
t ipo de  emergencias.  La  reparac ión de la centra l  conc luyó y  está d isponib le para  ser  operada 
por e l  CDEC-SIC desde e l  30 de agosto de 2008.  
 
A la fecha del  s in ies tro,  la  Compañía tenía v igente una pól iza de seguros con cober tura de  
"Todo Riesgo",  que  inc luye cobertura para  Incendio,  Avería  de  Maquinar ia  y  Per ju ic ios  por  
Paral izac ión .  El  procedimiento de l iqu idac ión con las compañías  de seguros Chi lena 
Consol idada Seguros Generales S.A. ,  Penta  Secur i ty  Seguros Generales S.A.  y  Mapfre  
Seguros  Generales,  en cal idad de coaseguradores,  está te rminado.  
 
El  In fo rme Final  de L iqu idac ión,  impugnado por las partes,  se not i f icó e l  5 de mayo de 2009  
establec iendo una pérdida por Daño Mater ia l  neto de deducib le de  US$14,5 mi l lones  y  por  
Per ju ic io por  Paral izac ión US$76,2  mi l lones.  El  In fo rme reconoce que las par tes d i f ieren  
respecto  del  l ími te  de  indemnizac ión apl icable  a  los Per ju ic ios por Paral izac ión,  sobre e l  cual  
e l  L iquidador no  se pronuncia porque sost iene que escapa a su competencia.  A ju ic io de 
Colbún,  la  pól iza contempla un  l ími te  único  de indemnizac ión de US$250 mi l lones  por  evento 
y  combinado por Daño Fís ico y  Per ju ic ios por Paral izac ión.  
 
Colbún S.A.  ha rec ib ido  e l  pago de la cant idad de US$33,7 mi l lones,  correspondiente a las  
sumas no d isputadas contenidas en la re fer ida L iquidac ión Final .  Sin per ju ic io de lo anter ior,  
ex is t iendo d i ferenc ias entre  Colbún y  los  aseguradores,  las par tes  han implementando e l  
mecanismo de arb i t ra je  conforme lo contempla la  pól iza,  y  Colbún S.A.  ha presentado 
demanda en e l  mes  de Octubre del  2009 de cumpl imien to de contrato  de  seguro e 
indemnizac ión de  per ju ic ios por un valor  tota l  de US$101,5 mi l lones más per ju ic ios e 
in tereses.  Los aseguradores han presentado la Contestac ión a la  Demanda y Colbún S.A.  ha  
evacuado la Répl ica  y  los aseguradores han presentado su  dupl ica.  
 
El  30 de junio de 2010 se rec ib ió la  causa a prueba.  Ambas partes presentaron recursos de 
reposic ión  a d icha resoluc ión.  El  14 de ju l io  2010 se resolv ieron l as reposic iones,  y  e l  
per íodo de prueba se  in ic ió e l  20 de ju l io  2010.  
 
El  per iodo de prueba está terminado y las par tes han presentado sus  “Observac iones a  la  
Prueba”.  Poster iormente  con fecha 26 de  marzo  de  2012 e l  Árb i t ro  “Ci tó a  las Par tes a Oí r  
Sentencia ”  con lo cual  la  sentenc ia debiera d ic tarse dent ro de  los próx imos 3 meses.  
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d.-  Arbi t ra je Centra l  Santa María  I .  
 
En re lac ión con e l  contrato de construcc ión  l lave en mano y a suma alzada para la 
construcc ión en Coronel  de la centra l  a carbón Santa Mar ía I ,  suscr i to  en junio de 2007 ent re  
Colbún S.A.  y  un Consorc io extranjero,  e l  26 de  Dic iembre de 2011 Colbún perc ib ió un tota l  
de US$ 94,1 mi l lones,  correspondientes a:  ( i )  un pago e fectuado d i rectamente por e l  
Consorc io  en sust i tuc ión de dos  boletas de  garant ía ;  y  ( i i )  a l  cobro  d i recto  de otras  dos 
boletas de garant ía.  Prev iamente,  con fecha 16 de nov iembre del  año 2011,  Colbún h izo 
efect iva ot ras boletas de  garant ía por  la  cant idad tota l  de US$ 8 ,6 mi l lones.  El  cobro de estos  
montos no tuvo efecto en resul tado,  pues se apl icaron a reduci r  costos y  gastos en los que 
Colbún debió incurr i r  con mot ivo de los incumpl imientos re fer idos,  y  que están act ivados en 
e l  Proyec to.  
 
Los pagos  refe r idos fueron requer idos por Colbún,  por  haber  incur r ido e l  Consorc io en 
incumpl imientos a d iversas obl igac iones bajo e l  Cont rato,  que generan mul tas y  obl igac iones 
rest i tu to r ias e  indemniza tor ias en  favor  de Colbún.  
 
Por la  misma causa,  Colbún sol ic i tó  a la  Cámara In ternac ional  de  Comerc io con sede en  
París ,  la  const i tuc ión  del  t r ibunal  arb i t ra l  p rev is to en  e l  Contrato.  Por  su  parte,  Colbún fue 
not i f icada que e l  Consorc io también sol ic i tó  la  const i tuc ión del  t r ibunal  arb i t ra l .  Una vez  
in ic iado e l  arb i t ra je,  se  est ima que la  presentac ión de  demandas y  cont rademandas  ocur r i rá  
en un p lazo  de 4  a 6 meses.  
 
Actualmente e l  Arb i t ra je está en t rámi te de c i tac ión a las partas para una audienc ia de  
f i jac ión de Bases de Procedimiento.  
 
La Adminis t rac ión  de Co lbún considera,  con la  in formación  que posee en este momento,  que 
las prov is iones regis t radas en e l  Estado de Si tuac ión Consol idado adjunto cubren 
adecuadamente los r iesgos por l i t ig ios y  demás operac iones  descr i tas en esta Nota ,  por  lo  
que no espera que de los mismos se desprendan pasivos adic ionales a los regis t rados.  
 
La soc iedad subsid iar ia ,  Puer tos y  Logís t ica S.A.  y  sus soc iedades subsid iar ias,  mant ienen 
ju ic ios que no  se deta l lan cuyos montos demandados son menores y /o se encuentran  
debidamente  cubier tos  por las  soc iedades.  El  conjunto de estas cont ingencias no  superan los 
MUS$16.  
 
40.5  Compromisos 
 
Compromisos contraídos con ent idades f inancieras y otros  
 
Los contra tos de c rédi tos suscr i tos por la  Soc iedad cont ro lada Colbún S.A.  con ent idades 
f inancieras  y  los contratos de  emis ión  de  bonos y  efectos  de  comerc io,  imponen a la  
Compañía  d iversas  ob l igac iones adic ionales  a las de  pago,  inc luyendo indicadores 
f inancieros de var iada índole durante la  v igencia de d ichos contratos ,  usuales para este t ipo  
de f inanciamiento.   
 
Colbún S.A.  debe informar t r imest ra lmente e l  cumpl imiento de es tas obl igac iones.  Al  30 de  
junio del  2012 Colbún se encuent ra en cumpl imiento con todos los  indicadores f inancie ros  
ex ig idos en d ichos cont ratos ,  e l  deta l le  de estas  obl igac iones se presenta a cont inuación.  
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Covenants Condición 30-Jun-12 Vigencia
Créditos Bancarios
Total Pasivos/Patrimonio Neto Tangible < 1,2 0,74 Jun-15
Patrimonio Mínimo > MUS$ 2.022.000 MUS$ 3.451.436 Jun-15
Bono Mercado Local
Ebitda/Gastos Financieros Netos > 3,0 15,53 Jun-29
Razón de Endeudamiento < 1,2 0,69 Jun-29
Patrimonio Mínimo > MUS$ 1.348.000 MUS$ 3.451.436 Jun-29
Lineas de Respaldo comprometidas
Total Pasivos/Patrimonio Neto Tangible < 1,2 0,69 Jun-16
Patrimonio Mínimo > MUS$ 1.995.000 MUS$ 3.451.436 Jun-16

 
Metodología  de Cálculo:  
Concepto Cuentas Valores al 30.06.2012

Patrimonio Neto Controladora Patrimonio Total - Participaciones Minoritarios MUS$ 3.451.436

Patrimonio Neto Tangible
Patrimonio - Inversiones contabilizados utilizando el método de la participación - 
Activos Intangibles distintos de la plusvalía MUS$ 3.234.975

Patrimonio Mínimo Patrimonio Total - Participaciones Minoritarios MUS$ 3.451.436

Total pasivos Total pasivos corrientes + Total pasivos no corrientes MUS$ 2.384.022

Razón Endeudamiento Total pasivo / Patrimonio 0,69

Ebitda (*)
Ingresos de actividades ordinarias - Materias Primas y consumibles utilizados - 
Gastos por beneficio a los empleados - otros gastos por MUS$ 232.402

Gastos Financieros Netos (*) Costos financieros - Ingresos Financieros MUS$ 14.964

 
NOTA -  41  ACUERDO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 
 
La subsid iar ia Puertos y  Logís t ica S.A. ,  t iene la  s iguiente concesión:  
 
Concedente :  Empresa Portuar ia San Antonio (EPSA)  
 
Concesionario:  Puerto Centra l  S.A.  (PCE)  
 
Con fecha 5 de mayo de 2011,  la  Empresa Portuar ia San Antonio (EPSA) not i f icó  que e l  
Di rector io de esa Sociedad adoptó en su Sesión Extraordinar ia N°41 celebrada en esa fecha,  
la  dec is ión de adjudicar  a Puer tos y  Logís t ica S.A.  la  Concesión del  f rente de Atraque 
Costanera – Espigón del  Puer to de  San Antonio.  En consecuencia con lo anter io r  y  en  func ión  
de las bases de l ic i tac ión Puerto Centra l  S.A.  se const i tuyó mediante escr i tura públ ica con 
fecha 18 de  ju l io  de 2011,  otorgada en la notar ía públ ica  de  Sant iago de don Iván Tor realba  
Acevedo,  que se regi rá por  la  Ley de Sociedades Anónimas N° 18 .046.  
 
De acuerdo a los términos de las bases de l ic i tac ión,  e l  contrato de Concesión del  Frente de 
Atraque Costanera -Espigón del  Puerto de San Antonio ,  se f i rmó con Empresa Portuar ia San 
Antonio  e l  día  08 de Agosto de 2011 y t iene una v igencia de  20 años.  
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Puerto  Centra l  S.A.  t iene e l  derecho exc lus ivo  de la construcc ión,  desarro l lo ,  mantención ,  
reparac ión y  explo tac ión del  Frente  de Atraque Cos tanera-Espigón del  Puerto  de San 
Antonio ,  inc luyendo e l  derecho a cobrar  a  los usuar ios una tar i fa  por  los serv ic ios  
especi f icados en  e l  Cont rato.  Los  valores de las  Tar i fas es tán f i j ados en  dólares.  
 
Los serv ic ios  prestados son:  serv ic ios de muel la je,  t ransferenc ia ,  a lmacenaje  y  o t ros 
serv ic ios complementar ios a l  Terminal ,  cuyas  tar i fas  máximas f i jadas en dóla res,  son 
públ icas y  no d isc r iminator ias.  En  cualquier  caso las tar i fas  no  podrán dar  como resul tado 
Índices super io res a los Índices de Contro l  Máximos ( Imax) f i jado en e l  pr imer año 
contractual  de acuerdo a las tar i fas ofer tadas por e l  Concesionar io.  Los Índices de Contro l  
Máximos se reajustarán a término de cada año contractual  según e l  US PPI-Fac tor  de  
Reajuste .  
 
Por medio de este contrato de concesión la Empresa Portuar ia San Antonio (EPSA) otorga a l  
concesionar io lo  s iguien te:  
 

EPSA entrega una concesión de serv ic ios portuar ios a Puerto Cent ra l  S.A.  por  e l  
per íodo de 20 años con pos ib i l idad de ampl iac ión por 10 años.  EPSA entrega e l  
Frente de At raque ex is tente para que Puer to Centra l  S.A.  le  de cont inuidad a la  
explotac ión de d icha inf raestructura.  
 
EPSA, cont ro la y /o regula los serv ic ios que debe proporc ionar e l  operador con la 
in f raest ructura,  a quién debe proporc ionar los y  a qué ta r i fa  máxima.  
 
EPSA obl iga a Puer to Centra l  S.A.  a real izar  e l  proyecto de invers ión obl igator io  de 
inf raest ructura y  equipamiento y  mant iene cualquier  in terés de adqui r i r los a l  va lor  
res idual ,  a l  té rmino del  acuerdo.  
 
Puerto  Centra l  S.A.  construye las  obras y  mejoras para  e l  propósi to de  cumpl i r  con  
e l  contra to de  concesión  y  con e l  n ive l  de serv ic ios requer idos por é l  mismo. 
 
El  operador t iene e l  derecho contractual  para cobrar  a los usuar ios por  los serv ic ios 
portuar ios que presta  a las tar i fas  acordadas.  

 
Bajo los términos de es te contra to Puerto  Cent ra l  S.A.  es requer ido a pagar lo  s iguiente a 
EPSA:  
 

1.  Pago In ic ia l  es t ipulado de  MUS$25.000 (Nota  Nº19) que pagará  de la  s iguien te 
manera,  una cuota de MUS$12.500 más Impues to a l  Valor  Agregado ( IVA) a l  contado y  
efect ivo e l  cual  fue pagado a la  f i rma del  cont rato de Concesión e l  d ía 08 de Agosto del  
2011.  
 
La segunda cuota de MUS$12.500 más Impuesto a l  Valor  Agregado al  contado y 
efect ivo dentro  de  los dos días  hábi les  bancar ios s iguientes a l  que se cumplan 24  
(veint icuat ro)  meses desde la Fecha de Ent rega.  
 
2.  Canon anual  para e l  pr imer Año Contractual  será equivalen te a MUS$2.835,  más IVA 
(Nota Nº19) .  Para los Años contractuales s igu ientes e l  Canon anual  corresponderá a l  
mayor entre e l  Canon anual  del  pr imer año contractua l  a justado por  US PPI - factor  
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ajuste y  e l  Canon Anua l  del  pr imer año contractual .  El  pago se d is t r ibui rá en  cuatro 
cuotas iguales  t r imest ra les sucesivas en dó lares.  
 
3.  La Sociedad concesionar ia deberá  pagar  a EPSA MUS$850 anuales,  más IVA, 
durante  toda la v igencia de la  Concesión,  monto que es necesar io  para la  operac ión 
ef ic iente de EPSA. El  que será reajustado por US PPI-Factor  de Ajus te  anualmente y  la  
forma de pago del  mismo será de  2 cuotas semestra les .  
 
4.  Prov is ión de fondos:  El  Concesionar io deberá acredi tar ,  a sat is facc ión de EPSA y a l  
momento de  la entrega del  f rente de at raque,  la  prov is ión  en una Inst i tuc ión f inanciera  
de los fondos ascenden tes a un monto máximo de MUS$18.500 dest inados a f inanciar  
programas de mi t igac ión para t rabajadores por tuar ios,  fondos que no forman par te del  
prec io de la Concesión (Nota  Nº19).  El  monto f inal  pagado antes del  07 de nov iembre 
de 2011 fecha de la en trega del  Fren te de Atraque Cos tanera Espigón,  fue de  MUS$ 
15.363.  

 
Bajo los términos  del  contrato,  Puerto Centra l  S.A.  deberá desar ro l lar  como obras en pr imera  
fase obl igator ia la  construcc ión de setec ientos (700) metros l ineales de  muel le operat ivo en  
e l  sector  Costanera,  la  modi f icac ión del  molo de protecc ión Espigón,  la  habi l i tac ión de dos  
puntos de embarque para ac ido sul fúr ico,  me joramiento en las cond ic iones de calado y  
equipamiento para e l  manejo de carga inc luyendo grúas Gantry ,  RTG, Port  Trucks,  grúas de  
t ierra para contenedores y  ot ros.  La segunda fase facul tat iva consis te  pr inc ipalmente en la  
construcc ión de a l  menos dosc ientos (200) metros l ineales de muel le operat ivos adic ionales y  
cont inuos a l  muel le e jecutado en la pr imera  fase tota l izando novecientos (900) metros 
l ineales,  en la habi l i tac ión de una explanada en e l  sector  Mol i to ,  en la construcc ión de un 
s i t io  nor te de a l  menos dosc ientos c incuenta (250) metros en la extens ión de la punta norte  
del  molo sur  y  la  habi l i tac ión de un te rcer  punto de embarque para ác ido sul fúr ico,  ya sea 
dentro de los dosc ien tos  (200) nuevos met ros l ineales del  muel le o en e l  nuevo s i t io  Norte.  El  
Concesionar io deberá mani festar  la  voluntad de e jecutar  esta segunda fase antes del  término 
del  déc imo quinto Año Contractua l .  
 
El  Concesionar io tendrá  la opc ión de extender e l  p lazo de la concesión por un per iodo de 
d iez (10)  años  s i  dec la ra su intenc ión de  const i tu i r  la  segunda fase facul tat iva del  proyecto 
obl igator io de invers ión  y  de pror rogar e l  p lazo antes del  término de l  déc imo quinto año 
contractual  y  que complete la  e jecuc ión de la segunda fase antes del  término del  déc imo 
octavo año contrac tual .  
 
A la  fecha de término,  e l  Concesionar io deberá presentar ,  tanto e l  Frente de Atraque como 
todos los aportes  de in f raestructura,  en buenas  condic iones de func ionamiento,  exceptuando 
el  desgaste por e l  uso normal  que les afecte,  l ibre de todo personal ,  equipos,  mater ia les ,  
p iezas,  repuestos,  mater ia les de res iduos,  desechos,  basura e insta lac iones temporales,  que 
no consis tan en act ivos  inc lu idos.  
 
Las obl igac iones generadas a l  30 de junio de 2012 que nacen del  Contrato de Concesión,  se  
encuentran cumpl idas en todos sus aspectos.  
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NOTA – 42 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE PREPARACION DE 
                 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTEMEDIOS  

42.1 Autorización de los Estados Financieros Consolidados Intermedios 
 
Estos estados f inancie ros consol idados inte rmedios han s ido  aprobados en ses ión  de 
Di rector io,  de fecha 20 de agosto  de 2012.  

42.2 Fecha de Autorización para la Publicación de los Estados Financieros  
Consolidados Intermedios 
 
Estos estados f inancie ros consol idados in termedios a l  30 de  junio de 2012 han s ido  
aprobados  con fecha 20 de agosto  de 2012.  

42.3 Órgano que Autoriza la Publicación de los Estados Financieros Consol idados 
Intermedios 
 
El  Di rec tor io de la Sociedad es e l  órgano que autor iza hacer públ ica la  in formación contenida  
en los estados f inancieros  consol idados intermedios.  

42.4 Detal le de Hechos Posteriores a la Fecha de los Estados Financieros  Consolidados 
Intermedios 
 
No ex is ten hechos poster iores que hayan ocurr ido en tre la  fecha de c ierre y  la  de  
presentac ión  de estos estados f inancieros  consol idados inte rmedios  que pudieran afec tar  
s igni f icat ivamente los resul tados y  pa tr imonio  de  la Sociedad.  
 
 


	INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES
	ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS
	NOTA - 1 INFORMACION GENERAL
	NOTA - 2 RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
	2.1 Bases de preparación y periodos
	2.2 Bases de consolidación
	2.3 Información financiera por segmentos operativos
	2.4 Transacciones en moneda extranjera
	2.5 Propiedades, planta y equipos
	2.6 Activos biológicos
	2.7 Propiedades de inversión
	2.8 Activos intangibles
	2.9 Pérdida por deterioro del valor de los activos no financieros
	2.10 Activos financieros
	2.11 Instrumentos financieros derivados y actividades de cobertura
	2.12 Inventarios
	2.13 Efectivo, equivalentes al efectivo y Estado de flujo de efectivo
	2.14 Capital emitido
	2.15 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
	2.16 Otros pasivos financieros
	2.17 Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
	2.18 Beneficios a los empleados
	2.19 Provisiones
	2.20 Reconocimiento de ingresos
	2.21 Medio ambiente
	2.22 Distribución de dividendos
	2.23 Ganancias por Acción
	2.24 Gastos por seguros de bienes y servicios
	2.25 Declaración de cumplimiento con IFRS
	2.26 Vacaciones al personal
	2.27 Clasificaciones de saldos en corriente y no corriente

	NOTA - 3 GESTION DEL RIESGO FINANCIERO
	3.1 Factores de riesgo financiero
	3.2 Estimación del valor razonable
	3.3 Otros riesgos operacionales
	3.4 Gestión del riesgo del capital
	3.5 Medición del Riesgo
	3.6 Análisis de Sensibilidad

	NOTA - 4 ESTIMACIONES Y JUICIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS
	NOTA - 5 INFORMACIÓN FINANCIERA RESUMIDA DE SUBSIDIARIAS
	NOTA - 6 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTO
	6.1 Negocio eléctrico
	6.2 Negocio portuario
	6.3 Negocio inmobiliario y otros
	6.4 Activos, Pasivos, Patrimonio neto y Resultados por segmentos

	NOTA - 7 CAMBIOS CONTABLES
	NOTA - 8 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
	NOTA - 9 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
	NOTA - 10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA
	10.1 Calidad crediticia de Activos Financieros

	NOTA - 11 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
	NOTA - 12 INFORMACIÓN SOBRE PARTES RELACIONADAS
	12.1 Saldos
	12.2 Transacciones
	12.3 Remuneraciones recibidas por el personal clave de la Sociedad Matriz
	12.4 Doce Mayores Accionistas:

	NOTA - 13 INVENTARIOS
	13.1 Política de medición de inventarios
	13.2 Composición del rubro
	13.3 Costo de inventarios reconocidos como gastos

	NOTA - 14 ACTIVOS BIOLÓGICOS
	NOTA - 15 INSTRUMENTOS DE COBERTURA
	15.1 Composición del rubro
	15.2 Cartera de Instrumentos de cobertura

	NOTA - 16 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
	NOTA - 17 ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
	NOTA - 18 INVERSIONES EN ASOCIADAS
	NOTA - 19 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
	NOTA - 20 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
	NOTA - 21 PROPIEDADES DE INVERSION
	NOTA - 22 OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES Y NO CORRIENTES
	NOTA - 23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
	NOTA - 24 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO
	NOTA – 25 PROVISIONES CORRIENTES Y NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS
	EMPLEADOS
	NOTA - 26 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES Y NO CORRIENTES
	NOTA - 27 CAPITAL EMITIDO
	NOTA - 28 OTRAS RESERVAS
	NOTA - 29 RESULTADOS RETENIDOS (PERDIDAS ACUMULADAS)
	NOTA - 30 MONEDA EXTRANJERA
	NOTA - 31 INGRESOS ORDINARIOS
	NOTA - 32 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
	NOTA - 33 OTRAS GANANCIAS (PÉRDIDAS)
	NOTA - 34 INGRESOS FINANCIEROS
	NOTA - 35 COSTOS FINANCIEROS
	NOTA - 36 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS
	36.1 Gastos (Ingresos) por impuesto a las ganancias
	36.2 Impuestos diferidos

	NOTA - 37 DIFERENCIAS DE CAMBIO NETA Y RESULTADOS POR UNIDADES DE REAJUSTES
	a) Diferencia de cambio neta
	b) Resultados por unidades de reajustes

	NOTA - 38 DIVIDENDOS POR ACCION
	NOTA - 39 MEDIO AMBIENTE
	NOTA - 40 CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
	40.1 Garantías Directas
	40.2 Garantías Indirectas
	40.3 Cauciones obtenidas de terceros
	40.4 Detalle de litigios y otros
	40.5 Compromisos

	NOTA - 41 ACUERDO DE CONCESIÓN DE SERVICIOS
	NOTA – 42 HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE PREPARACION DE
	LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTEMEDIOS
	42.1 Autorización de los Estados Financieros Consolidados Intermedios
	42.2 Fecha de Autorización para la Publicación de los Estados Financieros Consolidados Intermedios
	42.3 Órgano que Autoriza la Publicación de los Estados Financieros Consolidados Intermedios
	42.4 Detalle de Hechos Posteriores a la Fecha de los Estados Financieros  Consolidados Intermedios


