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ACTIVOS 
Nota 

 
31/12/2015 

MUS$ 
 

    
ACTIVOS CORRIENTES    
    

Efectivo y equivalentes al efectivo (3) 1  
Otros activos financieros  -  
Otros activos no financieros   -  
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  -  
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  -  
Inventarios  -  
Activos por impuestos corrientes  -  

Total activos corrientes  1  

    
ACTIVOS NO CORRIENTES    
    

Otros activos financieros  -  
Otros activos no financieros  -  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas  -  
Activos intangibles distintos de la plusvalía  -  
Plusvalía  -  
Propiedades, planta y equipo  -  
Activos por impuestos diferidos  -  

Total activos no corrientes  -  

Total Activos  1  
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PATRIMONIO NETO Y PASIVOS Nota 
31/12/2015 

MUS$ 
 

    
PASIVOS CORRIENTES     
    

Otros pasivos financieros   -  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por  
  pagar  

-  

Cuentas por pagar entidades relacionadas  -  
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados  -  
Pasivos por impuestos corrientes  -  
Otros pasivos no financieros  -  

Total pasivo corrientes  -  

    
PASIVOS NO CORRIENTES    
    

Otros pasivos financieros  -  
Pasivos por impuestos diferidos  -  
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados  -  
Otros pasivos no financieros  -  

Total pasivo no corriente  -  

Total pasivos  -  

    
PATRIMONIO     
    

Capital emitido (5) 1  
Ganancias (pérdidas) acumuladas  -  
Otras reservas  -  

Total patrimonio atribuible a los propietarios de la  
  Controladora 

 
1  

Participaciones no controladoras  -  

Total Patrimonio   1  

Total de Patrimonio y Pasivos    1  

 
 



 
 

TRANSELEC CONCESIONES S.A.  
 

Estados de Resultados Integrales por Función 
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 

(Expresado en miles de dólares (MUS$)) 
 

 

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros 

5 

 
 

 Nota 

 
06/11/2015 
31/12/2015 

 

  MUS$  
Estado de Resultados Integrales por función    
    
Ingresos de actividades ordinarias  -  

Costo de ventas  -  

Ganancia bruta  -  

    

Gastos de administración  -  

Otras ganancias (pérdidas)  -  

Ingresos financieros  -  

Costos financieros  -  

Diferencias de cambio  -  

Resultado por unidades de reajuste  -  

     

GANANCIAS, ANTES DE IMPUESTOS  -  

    

Gasto por impuestos a las ganancias  -  

Ganancia  procedente de operaciones continuadas  -  

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas  -  

GANANCIA   -  

    

Ganancia (pérdida), atribuible a :    

    

Ganancia  atribuible a los propietarios de la controladora  -  
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras  -  
Ganancia  -  

    

Ganancia por acción    

    

Ganancia por acción básica/diluida    

    

Ganancia por acción básica/ diluida en operaciones     
Continuadas ($/a)  -  
Ganancia (pérdida) por acción básica/diluida en operaciones     
Discontinuadas  -  
Ganancia por acción básica/diluida ($/a)  -  
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 06/11/2015 
31/12/2015 

MUS$ 

 

    
GANANCIA (PÉRDIDA)  -  
Componentes de otro resultado integral, antes de impuestos    
Diferencia por conversión    
Ganancias (pérdidas) por conversión, antes de impuestos  -  

    
Coberturas del flujo de caja    
    
Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de caja  -  
    

Impuesto a las ganancias relacionado con componentes     
 de otro resultado integral    
    
Impuesto a las ganancias relacionado con cobertura de inversión neta  -  
Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos 
  de caja 

 
-   

Otro resultado integral  -  

Total resultado integral   -  

    
Resultado integral atribuible a:     
    
Resultado integral atribuible a los propietarios de la 
  controladora 

 
-  

Resultado integral atribuible a participaciones no controladora  -  

Total resultado integral  -  
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 Capital 

emitido 
Reserva por 

diferencias de 
cambio por 
conversión 

Reserva de 
coberturas 
de flujos de 

caja 

Otras 
reservas 

Total 
Reservas 

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas 

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora 

Participaciones 
no 

controladoras 

Patrimonio 
 total 

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

Saldo inicial al 06/11/2015  1 - - - - - - - 1 
Cambios en patrimonio          
     Resultado integral - - - - - - - - - 
          Ganancia   - - - - - - - - - 
          Otro resultado integral - - - - - - - - - 

          Total Resultado integral - - - - - - - - - 

Dividendos - - - - - - - - - 
Incremento (disminución) por transferencias y           
 otros cambios - - - - - - - - - 

Total de cambios en el patrimonio - - - - - - - - - 

Saldo final al 31/12/2015 (Nota 5)  1 - - - - - - - 1 
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Estado de Flujos de Efectivo – método directo 31/12/2015  
 MUS$  
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de Operación   
   
Clases de cobros por actividades de operación   
   

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios -  
Otros cobros por actividades de operación -  
Cobros por intereses recibidos -  
   

Clases de pagos    
   

Pagos a proveedores  por el suministro de bienes y servicios -  
Pagos a y por cuenta de los empleados -  
Otros pagos por actividades de operación -  
Intereses pagados -  
Impuestos a las ganancias recibido (pagados) -  

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades  de operación -  

   
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de  
  Inversión   
   

Compras de propiedades, planta y equipo -  
Venta de Propiedades, planta y equipo -  
Anticipo de Efectivo y préstamos concedidos a terceros -  
Préstamo a entidades relacionadas -  
Cobro a entidades relacionadas -  

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión -  

   
Flujos de Efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de    
  Financiación   
   
Importe procedente de la emisión de acciones 1  

Pago de Préstamos  -  
Colocación de Bonos -  
Pago de Capital de Bonos -  
Dividendos pagados -  
Otros entradas (desembolsos) -  
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades  -  

  de financiación 1  

   
Incremento neto (disminución) en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo    1  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Principio del Período (Nota 3)            -  

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Saldo Final (Nota 3)            1  
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1 - INFORMACION GENERAL 
 
Transelec Concesiones S.A. se constituyó mediante escritura pública, de fecha   6 de noviembre de 2015, con un 
capital de US$1.000 dividido en 10.000 acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que 
se suscribe y paga de la siguiente forma: a) Transelec holdings Rentas Limitada suscribe y paga 9.990 acciones, 
por valor total de US$999; y b) Rentas Eléctricas I Limitada, suscribe y paga 10 acciones, por valor total de un 
US$1.  
 
Su domicilio social se encuentra en calle Orinoco N°90, piso 14, comuna Las Condes, ciudad de Santiago en la 
República de Chile. 
 
La Sociedad tiene por objeto exclusivo explotar y desarrollar sistemas eléctricos, de su propiedad o de terceros, 
destinados al transporte o transmisión de energía eléctrica, pudiendo para tales efectos obtener, adquirir y 
gozar las concesiones y permisos respectivos y ejercer todos los derechos y facultades que la legislación vigente 
confiera a las empresas eléctricas. Se comprende en el objeto social la comercialización de la capacidad de 
transporte de líneas y de transformación de las subestaciones y equipos asociados a ellas, con el objeto de que 
las centrales generadoras, tanto nacionales como extranjeras, puedan transmitir la energía eléctrica que 
producen y llegar hasta sus centros de consumo; la prestación de servicios de consultoría en las especialidades 
de la ingeniería y de la gestión de empresas relacionadas con su objeto exclusivo; y el desarrollo de otras 
actividades comerciales e industriales que se relacionen con el aprovechamiento de la infraestructura destinada 
a la transmisión eléctrica. En el cumplimiento de su objeto social, la Sociedad podrá actuar directamente o a 
través de sociedades filiales o coligadas, tanto en el país como en el extranjero. 
 
La Compañía está controlada por Transelec Holdings Rentas Limitada en forma directa, y en forma indirecta por 
Rentas Eléctricas I Limitada. 
 
Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al período terminado al 31 de diciembre de 2015, 
fueron aprobados en sesión de Directorio N° 04 celebrada el día 09 de marzo de 2016. 
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2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. Estas políticas han sido diseñadas en base a las IFRS vigentes al 31 de diciembre de 2015.  
 
2.1 Bases de preparación de los Estados Financieros 

 
Los presentes estados financieros al 31 de diciembre de 2015 han sido preparados de acuerdo a instrucciones y 
normas de preparación y presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia de Valores y 
Seguros ("SVS"), las cuales se componen de  las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF") y por 
lo establecido en  el Oficio Circular N° 856 del 17 de octubre de 2014 que instruye a las entidades fiscalizadas, 
registrar en el ejercicio respectivo contra patrimonio las diferencias en activos y pasivos por concepto de 
impuestos diferidos que se produzcan como efecto directo del incremento en la tasa de impuestos de primera 
categoría introducido por la Ley 20.780 más Normas específicas dictadas por la SVS. Consecuentemente, estos 
estados financieros no han sido preparados de acuerdo a las NIIF. 
 
Los presentes estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por 
la Compañía. 
 
Las cifras de estos estados financieros   y sus notas se encuentran expresadas en miles de dólares de los Estados 
Unidos de América. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía. 
 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas  
 
Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS, que han sido emitidas, pero aún 
no han entrado en vigencia a la fecha de estos estados financieros, se encuentran detalladas a continuación. La 
Compañía no ha aplicado estas normas en forma anticipada: 
 

  Nuevas Normas Fecha de aplicación 
obligatoria 

IFRS 9 Instrumentos Financieros 1 de Enero de 2018 

IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas 1 de Enero de 2016 

IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes 1 de Enero de 2018 
IFRS 16 Arrendamientos 1 de enero de 2019 

 
IFRS 9 “Instrumentos Financieros” 
 
En julio de 2014 fue emitida la versión final de IFRS 9 Instrumentos Financieros, reuniendo todas las fases del 
proyecto del IASB para reemplazar IAS 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición. Esta norma 
incluye nuevos requerimientos basados en principios para la clasificación y medición, introduce un modelo “más 
prospectivo” de pérdidas crediticias esperadas para la contabilidad del deterioro y un enfoque sustancialmente 
reformado para la contabilidad de coberturas. Las entidades también tendrán la opción de aplicar en forma 
anticipada la contabilidad de ganancias y pérdidas por cambios de valor justo relacionados con el “riesgo 
crediticio propio” para los pasivos financieros designados al valor razonable con cambios en resultados, sin 
aplicar los otros requerimientos de IFRS 9. La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara 
significativamente sus estados financieros.  
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2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 

 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas, (continuación) 
 
IFRS 14 - “Cuentas Regulatorias Diferidas” 
 
IFRS 14 Cuentas Regulatorias Diferidas, emitida en enero de 2014, es una norma provisional que pretende 
mejorar la comparabilidad de información financiera de entidades que están involucradas en actividades con 
precios regulados. Muchos países tienen sectores industriales que están sujetos a la regulación de precios (por 
ejemplo gas, agua y electricidad), la cual puede tener un impacto significativo en el reconocimiento de ingresos 
(momento y monto) de la entidad. Esta norma permite a las entidades que adoptan por primera vez IFRS seguir 
reconociendo los montos relacionados con la regulación de precios según los requerimientos del PCGA anterior, 
sin embargo, mostrándolos en forma separada. Una entidad que ya presenta estados financieros bajo IFRS no 
debe aplicar esta norma. La norma será de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara 
significativamente sus estados financieros. 
 
IFRS 15 - “Ingresos procedentes de Contratos con Clientes” 
 
IFRS 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es 
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de 
seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento de 
ingresos entre IFRS y US GAAP. Esta nueva norma pretende mejorar las inconsistencias y debilidades de IAS 18 y 
proporcionar un modelo que facilitará la comparabilidad de compañías de diferentes industrias y regiones. 
Proporciona un nuevo modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados para 
contratos con elementos múltiples. Además requiere revelaciones más detalladas. La norma será de aplicación 
obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se permite su aplicación 
anticipada. 
 
A la fecha la Compañía está evaluando los impactos que podría generar la modificación. 
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2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas (continuación) 
 
IFRS 16 “Arrendamientos” 
 

En el mes de enero de 2016, el IASB ha emitido IFRS 16 Arrendamientos. IFRS 16 establece la definición  de 
un  contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los activos y pasivos originados por estos 
contratos desde el punto de vista del arrendador y arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente 
de la norma que la precede, IAS 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de 
vista del arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma requiere el 
reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos de arrendamientos. IFRS 16 será de 
aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación 
temprana se encuentra permitida si ésta es adoptada en conjunto con IFRS 15 Ingresos procedentes de 
Contratos con Clientes. 
 
A la fecha la Compañía está evaluando los impactos que podría generar la modificación. 
 
Mejoras y Modificaciones 
 

  Mejoras y Modificaciones Fecha de aplicación 
obligatoria 

IAS 19 Beneficios a los Empleados 1 de Enero de 2016 

IAS 16 Propiedades, Planta y Equipo 1 de Enero de 2016 

IAS 38 Activos Intangibles 1 de Enero de 2016 

IAS 41 Agricultura 1 de Enero de 2016 

IFRS 11 Acuerdos Conjuntos 1 de Enero de 2016 

IAS 27 Estados Financieros Separados 1 de Enero de 2016 

IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos Por Determinar 

IFRS 10 Estados Financieros Consolidados Por Determinar 

IFRS 5 Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones  
  Discontinuadas 

1 de Enero de 2016 

IFRS 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar 1 de Enero de 2016 

IAS 34 Información Financiera Intermedia 1 de Enero de 2016 

IFRS 12 Información a Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades 1 de Enero de 2016 

IAS 1 Presentación de Estados Financieros 1 de Enero de 2016 
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2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas (continuación) 
 
Mejoras y modificaciones (Continuación)  
 
IAS 19 - “Beneficios a los Empleados” 
 
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que profundidad del 
mercado de los bonos corporativos de alta calidad crediticia se evalúa en base a la moneda en que está 
denominada la obligación, en vez del país donde se encuentra la obligación. Cuando no exista un mercado 
profundo para estos bonos en esa moneda, se utilizará bonos emitidos por el gobierno en la misma moneda y 
plazos. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 
1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara 
significativamente sus estados financieros. 
 

IAS 16 - “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 38 - “Activos Intangibles” 

 
IAS 16 y IAS 38 establecen el principio de la base de depreciación y amortización siendo el patrón esperado del 
consumo de los beneficios económicos futuros de un activo. En sus enmiendas a IAS 16 y IAS 38 publicadas en 
mayo de 2014, el IASB clarificó que el uso de métodos basados en los ingresos para calcular la depreciación de 
un activo no es adecuado porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo 
generalmente reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos incorporados al activo. El 
IASB también aclaró que los ingresos generalmente presentan una base inadecuada para medir el consumo de 
los beneficios económicos incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta suposición puede ser 
rebatida en ciertas circunstancias limitadas. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos 
anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara sus 
estados financieros. 

 
IAS 16 - “Propiedades, Planta y Equipo”, IAS 41 - “Agricultura” 

 
Las modificaciones a IAS 16 y IAS 41 establecen que el tratamiento contable de las plantas portadoras debe ser 
igual a propiedades, planta y equipo, debido a que sus operaciones son similares a las operaciones de 
manufactura. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara sus 
estados financieros. 
  



 
 

TRANSELEC CONCESIONES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros   
Al 31 de diciembre de 2015 

(En Miles de dólares (MUS$)) 
 

 

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros 
14 

 
2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas (continuación) 
 
Mejoras y modificaciones (Continuación)  
 
IFRS 11 - “Acuerdos Conjuntos” 

 
Las modificaciones a IFRS 11, emitidas en mayo de 2014, se aplican a la adquisición de una participación en una 
operación conjunta que constituye un negocio. Las enmiendas clarifican que los adquirentes de estas partes 
deben aplicar todos los principios de la contabilidad para combinaciones de negocios de IFRS 3 Combinaciones 
de Negocios y otras normas que no estén en conflicto con las guías de IFRS 11 Acuerdos Conjuntos. Las 
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara los 
estados financieros. 
 
IAS 27 - “Estados Financieros Separados” 
 

Las modificaciones a IAS 27, emitidas en agosto de 2014, restablecen la opción de utilizar el método de la 
participación para la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas en los 
estados financieros separados. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara los 
estados financieros. 
 
IAS 28 - “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”,  IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” 
 
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 
(2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio 
conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción involucra un 
negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce una ganancia o una pérdida completa. Se 
reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no constituyen un negocio, 
incluso cuando los activos se encuentran en una filial. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para 
los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara los 
estados financieros. 
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2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas (continuación) 
 
Mejoras y Modificaciones (Continuación)  
 
IFRS 5 - “Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas” 
 
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que si la entidad reclasifica 
un activo (o grupo de activos para su disposición) desde mantenido para la venta directamente a mantenido 
para distribuir a los propietarios, o desde mantenido para distribuir a los propietarios directamente a 
mantenido para la venta, entonces el cambio en la clasificación es considerado una continuación en el plan 
original de venta. El IASB aclara que en estos casos no se aplicarán los requisitos de contabilidad para los 
cambios en un plan de venta. Las modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara sus 
estados financieros. 
 
IFRS 7 - “Instrumentos Financieros: Información a Revelar” 
 
“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que los acuerdos de servicio 
pueden constituir implicación continuada en un activo transferido para los propósitos de las revelaciones de 
transferencias de activos financieros. Generalmente esto será el caso cuando el administrador tiene un interés 
en el futuro rendimiento de los activos financieros transferidos como consecuencia de dicho contrato. Las 
modificaciones serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero 
de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara los 
estados financieros. 
 
IAS 34 - “Información Financiera Intermedia” 
 

“Annual Improvements cycle 2012–2014”, emitido en septiembre de 2014, clarifica que las revelaciones 
requeridas deben estar o en los estados financieros interinos o deben ser indicadas con referenciadas cruzadas 
entre los estados financieros interinos y cualquier otro informe que lo contenga. Las modificaciones serán de 
aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su 
aplicación anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara sus 
estados financieros. 
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2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 
2.2 Nuevas normas e interpretaciones emitidas (continuación) 
 
Mejoras y Modificaciones (Continuación)  
 
IFRS 10 - “Estados Financieros Consolidados”, IFRS 12 “Información a Revelar sobre Participaciones en Otras 
Entidades”, IAS 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” 
 

Las modificaciones a IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 introducen clarificaciones menores acerca de los requerimientos 
para la contabilización de entidades de inversión. Además, estas enmiendas proporcionan un alivio en ciertas 
circunstancias, lo que reducirá el costo de aplicar estas normas. Las modificaciones serán de aplicación 
obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada. 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara los 
estados financieros. 
 
IAS 1 - “Presentación de Estados Financieros” 
 

En diciembre de 2014 el IASB publicó las enmiendas a IAS 1 “Iniciativa de Revelaciones”. Estas modificaciones a 
IAS 1 abordan algunas preocupaciones expresados sobre los requerimientos de presentación y revelación, y 
aseguran que las entidades tienen la posibilidad de ejercer juicio cuando apliquen IAS 1. Las modificaciones 
serán de aplicación obligatoria para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se 
permite su aplicación anticipada. 
 
 
La Compañía evaluó el posible impacto que podría generar esta nueva norma, concluyendo que no afectara sus 
estados financieros. 
 
  



 
 

TRANSELEC CONCESIONES S.A.  
 

Notas a los Estados Financieros   
Al 31 de diciembre de 2015 

(En Miles de dólares (MUS$)) 
 

 

Las notas adjuntas números 1 al 7 forman parte integral de estos estados financieros 
17 

 
2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES (continuación) 
 
2.3 Transacciones en moneda extranjera 
 
2.3.1 Moneda funcional y de presentación 
 
La Sociedad ha determinado que su moneda funcional es el dólar de los Estados Unidos de América. Los estados 
financieros   son presentados en dólares de los Estados Unidos de América. 
 
2.4 Información financiera por segmentos operativos 
 
La Sociedad gestiona su operación y presenta la información en los estados financieros sobre la base de un 
único segmento operativo Transmisión de energía eléctrica. 
 
2.5 Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Bajo este rubro del estado de situación financiera se registra el efectivo en caja, depósitos a plazo y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja dentro de un plazo no 
superior a tres meses y que no tienen riesgo de cambios de su valor.  El saldo en este rubro no difiere del 
presentado en el estado de flujos de efectivo. 
 
2.6 Capital social 
 
El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción. Los costos 
incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en el patrimonio neto 
como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos. 
 
2.7 Distribución de dividendos 
 
Los dividendos a pagar a los accionistas de la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados financieros 
en el período en que son aprobados por los accionistas de la Sociedad. 
 
La Compañía provisiona al cierre de cada ejercicio anual como dividendo mínimo el 30% del resultado del 
ejercicio de acuerdo a la Ley N°18.046. 
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3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  
 
(a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 es la siguiente: 
 

 

 
El efectivo y equivalentes a efectivo incluido en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 
2015 no difieren del presentado en el Estado de Flujos de Efectivo. 
 

(b) El detalle por tipo de moneda de los saldos anteriores es el siguiente: 
 

Detalle del efectivo y Equivalentes 
del efectivo 

Moneda Saldos al 
31.12.2015 

MUS$ 
 
Efectivo y equivalentes al efectivo 

Dólares 
estadounidenses 1 

Total  1 
 

Los valores justos no difieren significativamente de los valores contables debido al corto plazo de 
vencimiento de estos instrumentos.   

Efectivo y Equivalentes al efectivo Saldos al 
 31.12.2015 

MUS$ 
  
Bancos y caja 1 
Total 1 
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4- PROVISIONES  

 
 

Al 31 de diciembre de 2015, la compañía no tiene litigios ni arbitrajes. 
 

 
5 - PATRIMONIO NETO 
 
5.1 Capital suscrito y pagado  
 
Al 31 de diciembre de 2015 el capital social autorizado, suscrito y pagado asciende a MUS$ 1. 
 
5.2 Número de acciones suscritas y pagadas 
 

 

N° Acciones 
suscritas 

N° Acciones 
pagadas 

Número de 
acciones con 

derecho a voto 

    
Serie Única, sin valor nominal 10.000 10.000 10.000 

 
No se han producido emisiones ni rescates de acciones en los períodos presentados. 
 
5.3 Gestión de capital 
 
La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio de la Sociedad. 
 
La política de administración de capital de Transelec Concesiones S.A. tiene por objetivo mantener un adecuado 
equilibrio que permita mantener un suficiente monto de capital para apoyar sus operaciones y proporcionar un 
prudente nivel de apalancamiento, optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una sólida posición 
financiera. 
 
Los requerimientos de capital son determinados en base a necesidades de financiamiento de la Sociedad, 
cuidando de mantener un nivel de liquidez adecuado y cumpliendo con los resguardos financieros establecidos 
en los contratos de deuda vigentes. La Compañía maneja su estructura de capital y realiza ajustes en base a las 
condiciones económicas predominantes, de manera de mitigar los riesgos asociados a condiciones de mercado 
adversas y aprovechar oportunidades que se puedan generar para mejorar la posición de liquidez de la 
Sociedad.  
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6 - MEDIO AMBIENTE 
 
Transelec Concesiones S.A., en cumplimiento con la normativa ambiental vigente y  acorde con su  política  de 
sustentabilidad ha sometido a evaluación ambiental sus proyectos o las modificaciones de éstos ante la 
autoridad ambiental a través del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA). Para ello, se  realizaron  diversos 
estudios que han permitido fundamentar las presentaciones de los documentos ambientales. Estos 
documentos, sean una  Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA),  son 
presentados ante el Servicio de Evaluación respectivo, cumpliendo con los requisitos que la Ley Nº 19.300 sobre 
Bases Generales del Medio Ambiente, modificada por la Ley Nº 20.417, y su correspondiente reglamento del 
SEIA han establecido. Para aquellos proyectos que han comenzado su ejecución se ha dado seguimiento a las 
condiciones y medidas que ha impuesto la autoridad ambiental en las respectivas Resoluciones de calificación 
ambiental incluyendo la tramitación de los permisos ambientales sectoriales.  
 
Durante el período terminado al 31 de diciembre de 2015, la Compañía no ha efectuado desembolsos 
relacionados con esta materia. 
 
 
7 - HECHOS POSTERIORES 
 
Por Decreto Exento N°55 de fecha 22 de enero de 2016 del Ministerio de Energía y publicado en el Diario Oficial 
de fecha 29 de enero del mismo año, se designó a la Sociedad como la empresa adjudicataria de los derechos 
de explotación y ejecución del proyecto “Subestación Nueva Charrúa, seccionamiento del líneas 2x500 kV 
Charrúa – Ancoa 1 y 2 y nueva línea 2x220 kV Nueva Charrúa - Charrúa” que se enmarca en el proceso de 
licitación de las obras nuevas señaladas en el Decreto Exento N° 201 del año 2014 del Ministerio de Energía (el 
“Proyecto”). 
 
En virtud de dicho decreto, la Sociedad participará en el Sistema Troncal del Sistema Interconectado Central 
definido por ley y contará con ingresos regulados, de acuerdo con el Valor Anual por Transmisión por Tramo 
ofrecido dentro del proceso de licitación del Proyecto. 
 
Entre el 31 de diciembre de 2015, fecha de cierre de los estados financieros, y su fecha de emisión, no han 
ocurrido hechos significativos de carácter financiero-contable que pudieran afectar el patrimonio de la Sociedad 
o la interpretación de estos estados financieros. 
 
 


