POLÍTICAS CONTABLES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Entidad que reporta
Empresa Eléctrica del Norte S.A., es una compañía con domicilio en Chile. La dirección registrada
de la compañía es Avenida El Bosque Norte 500, oficina 902. Los estados financieros consolidados
de la compañía al 31 de Diciembre integran a la compañía y a sus subsidiarias (en conjunto el
“Grupo” e individualmente como “entidades del Grupo”). El Grupo se encuentra principalmente
involucradas en la producción, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica; compra,
venta y transporte de combustible, ya sean estos líquidos, sólidos o gaseosos y, adicionalmente,
ofrecer servicios de consultoría relacionados a la ingeniería y gestión, al igual que de
mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos.
Bases de preparación
(a) Declaración de conformidad
Los estados financieros consolidados de las Compañías han sido preparados de acuerdo con las
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS).
La Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, estableció en Oficio Circular No.368 del 16 de
octubre de 2007 que todas las sociedades anónimas inscritas en dicha entidad, deberán presentar
sus estados financieros trimestrales y anuales correspondientes al ejercicio 2009 y sucesivos, de
acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), teniendo como referencia las
normas originales emitidas por IASB.
(b) Bases de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados en base al costo histórico.
(c) Moneda funcional y de presentación
Estos estados financieros consolidados son presentados en dólares, que es la moneda funcional
de la Compañía. Toda esta información ha sido redondeada a la unidad de mil más cercana
(MUSD).
(d) Base de consolidación
Los Estados Financieros Consolidados comprenden los estados financieros de Edelnor S.A. y sus
filiales al 31 de diciembre de cada año. Los estados financieros de las filiales son preparados para
el mismo año de reporte que la matriz usando políticas contables consistentes.
Todos los saldos, transacciones, ingresos y gastos y utilidades y pérdidas intra-compañías
resultantes de transacciones reconocidas como activos, han sido completamente eliminados.
Los intereses minoritarios representan la porción de utilidades o pérdidas y activos netos que son
propiedad del grupo y son presentados separadamente en el estado de resultados y dentro del
patrimonio en el balance consolidado, separado del patrimonio de la matriz.

(e) Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas de contabilidad y los montos de
activos, pasivos, ingresos y gastos presentados. Los resultados reales pueden diferir de estas
estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisadas regularmente. Las revisiones
de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
En particular, la información sobre las áreas más significativas de estimación de incertidumbres y
juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen el efecto más importante sobre el
monto reconocido en los estados financieros es descrita en las siguientes notas:
• Utilización de pérdidas tributarias
• Medición de obligaciones de beneficios definidos
• Provisiones y contingencias
(f) Conversión de moneda extranjera
Los estados financieros son presentados en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional
de presentación de las Compañías. Las transacciones en moneda extranjeras son inicialmente
registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de transacción. Los activos y
pasivos monetarios denominados en moneda extrajera son traducidos al tipo de cambio de la
moneda funcional a la fecha del balance general, registrándose las ganancias y pérdidas que
resultan de tales transacciones, en el estado de resultados.
g)

Instrumentos financieros

Los Activos financieros abarcan principalmente a inversiones en fondos mutuos, depósitos a
plazo y pactos, los que se reconocerán a su costo, valor que incluye costos de transacción e
impuestos. Estos son clasificados como inversiones mantenidos hasta el vencimiento.
Los pasivos financieros corresponden principalmente a préstamos bancarios, préstamos de
empresas relacionadas y obligaciones con terceros, son medidos a los costos amortizados y
reconocidos cuando la compañía sea parte de los acuerdos contractuales de los mismos.

(h) Activo fijo
Los ítems de propiedad, planta y equipo son medidos al costo histórico menos depreciación
acumulada. El costo de propiedad, planta y equipo al 01 de Enero del 2008, la fecha de transición
hacia NIIF, fue determinado en referencia a su costo histórico a esa fecha. El costo incluye gastos
que han sido atribuidos directamente a la adquisición del activo. El costo de activos autoconstruidos incluye el costo de los materiales y la mano de obra directa, cualquier otro costo
directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para trabajar para su uso
intencionado. El software comprado que es integrado a la funcionalidad del equipo relacionado, es
capitalizado como parte de ese equipo. Los costos de los préstamos relacionados a la adquisición
o construcción de activos calificados son capitalizados de acuerdo a IAS 23. Cuando partes de un
ítem de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles distintas, son registradas como ítems
separados (componentes importantes) de propiedad, planta y equipo. Las ganancias y pérdidas de
la venta de un ítem de propiedad, planta y equipo son determinados comparando los
procedimientos de las ventas con los valores en libros de propiedad, planta y equipo y son
reconocidas netas dentro de “otros ingresos” en el resultado. Cuando activos reevaluados son

vendidos, los montos incluidos en la reserva de excedentes de reevaluación son transferidos al
resultado acumulado.
Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de un ítem de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor
en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte
fluyan al Grupo y su costo pueda ser medido de forma confiable. Los costos del mantenimiento
diario de propiedad, planta y equipo son reconocidos en el resultado cuando ocurren.
Depreciación
La depreciación es reconocida en el resultado en base a depreciación lineal sobre las vidas útiles
de cada parte de un ítem de propiedad, planta y equipo. Los activos arrendados son depreciados
en el periodo más corto entre el arriendo y sus vidas útiles, a menos que sea seguro que el Grupo
obtendrá la propiedad al final del periodo de arriendo. El terreno no se deprecia.
Deterioro de activos
El valor de los activos fijos es revisado periódicamente para determinar si hay indicios de deterioro,
cuando existen acontecimientos o circunstancias que indiquen que el valor del activo pudiera no
ser recuperable. Cuando el valor del activo en libros excede el valor recuperable, se reconoce una
pérdida en el estado de resultados. El valor recuperable, es el mayor entre el precio de venta neto
y su valor de uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener de la venta del bien
en un mercado libre e informado, mientras que el valor en uso es el valor presente de los flujos
futuros estimados del uso continuo de un activo, o si no es posible , para la unidad generadora de
efectivo.
(i) Activos intangibles
El rubro intangible, está compuesto por los derechos de servidumbres y concesiones fiscales a
nombre de la compañía, los que serán valorizados a su costo de inversión histórico. Los intangibles
con vida definida, se amortizan en dicho período y se presentan netos de amortización y de
pérdidas por deterioro.
(j) Arrendamiento de activos
La clasificación del arrendamiento de activos depende si el Grupo asume sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo arrendado. Posterior al
reconocimiento inicial, el activo es medido a un monto igual al menor entre su valor razonable y
valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento. Subsecuentemente al reconocimiento
inicial, el activo es contabilizado de acuerdo a las políticas contables para esos activos. Otros
arrendamientos de activos son arrendamientos operativos.
(k) Existencias
Las existencias, que comprenden sustancialmente repuestos para mantenimiento rutinario de los
activos permanentes y suministros, se registran al costo, sobre la base del método de promedio
ponderado. El costo de las existencias excluye los gastos de financiamiento y las diferencias de
cambio. El costo de existencias se afecta a resultados conforme se consumen.
(l) Activos no corrientes mantenidos para la venta
Los activos no corrientes (o grupo enajenable que comprende activos y pasivos) que se espera
sean recuperados principalmente a través de ventas en lugar de ser recuperados mediante su uso

continuo son clasificados como mantenidos para la venta. Inmediatamente antes de esta
clasificación, los activos (o elementos de un grupo enajenable) son vueltos a medir de acuerdo con
las políticas contables del Grupo. A partir de ese momento, los activos (o grupos de enajenación)
son medidos al menor valor entre el valor en libros y el valor razonable menos el costo de venta.
Las ganancias no son reconocidas si no superan cualquier pérdida por deterioro acumulativa.
(m) Beneficios a los empleados
(i) Beneficios a los empleados a largo plazo
La obligación neta del Grupo relacionada con los beneficios a los empleados a largo plazo que no
corresponden a planes de pensiones es el monto de beneficio a futuro que los empleados han
recibido a cambio de sus servicios en el periodo actual y en pasados periodos; ese beneficio se
descuenta para determinar su valor actual, la tasa de descuento actual es de 7%. Cualquier
ganancia o pérdida actuarial es reconocida en el resultado en el periodo que corresponda.
(ii) Indemnizaciones por cese de servicios
Las indemnizaciones por cese son reconocidas como gasto cuando el Grupo se ha comprometido,
sin posibilidad realista de dar marcha atrás, a un plan formal detallado ya sea para, dar término al
contrato del empleado antes de la edad normal de jubilación, o para proveer beneficios por cese
como resultado de una oferta realizada para incentivar la renuncia voluntaria. Las indemnizaciones
por cese en el caso de renuncia voluntaria son reconocidas si el Grupo ha realizado una oferta
incentivando la renuncia voluntaria, siendo probable que la oferta sea aceptada y el número de
empleados que lo hace puede ser estimado con fiabilidad.
(n) Provisiones
Una provisión se reconoce si como resultado de un suceso pasado, el Grupo posee una obligación
legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable, las que se revisaran periódicamente y se
ajustarán para reflejar una mejor estimación a la fecha de cierre de cada estado financiero.
(o) Ingresos
El grupo reconoce como ingreso, la energía suministrada y no facturada al último día del mes de
cierre, valorizadas según las tarifas vigentes al correspondiente período de consumo. Asimismo, el
costo de energía se encuentra incluido en el rubro costo de venta. El reconocimiento de ingresos
por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al método del porcentaje
de terminación de la transacción a la fecha de presentación.
p) Reconocimiento de ingresos por venta
Los ingresos comprenden el valor razonable de los ingresos por venta de servicios, neto de
impuestos a las ventas.
La Compañía reconoce ingresos cuando el monto puede ser medido confiablemente. Es probable
que beneficios económicos futuros fluyan a la Compañía y se cumpla con los criterios específicos
por cada tipo de ingreso como se describe más adelante. Se considera que el monto de los
ingresos no puede ser medido confiablemente hasta que todas las contingencias relacionadas con
la venta hayan sido resueltas. La Compañía basa sus estimados en resultados históricos,
considerando el tipo de cliente, de transacción y condiciones específicas de cada acuerdo.
Los ingresos se reconocen como sigue:

(i)

Los ingresos por la venta de energía, potencia y transmisión son reconocidos
íntegramente en el período en el que se brinda el servicio. Los ingresos por energía,
potencia y transmisión entregada y no facturada a fin de cada mes, se facturan al mes
siguiente, pero se reconocen como ingresos en el mes que devenga sobre la base del
mejor estimado sobre la base de la lectura por el servicio realmente brindado.

(ii)

Los ingresos provenientes de intereses se reconocen sobre la base de la proporción
de tiempo transcurrido, usando el método del interés efectivo.

(q) Impuesto a la renta
Los activos y pasivos tributarios serán reconocidos y presentados por los montos que se espera
recuperar o pagar al fisco. Las tasas de los impuestos y las leyes tributarias usadas para computar
el monto serán las vigentes a la fecha de cierre de los estados financieros.
Se reconocerán activos y pasivos por impuestos diferidos determinados en las diferencias
temporales entre valor libro de activos y pasivos de los estados financieros y su base tributaria y
sobre los montos de arrastre no utilizados de pérdidas tributarias y créditos tributarios. Los activos
y pasivos por impuestos diferidos se medirán a las tasas impositivas que se espera aplicar al
período cuando el activo se realiza o se liquida el pasivo, con base a la legislación vigente al cierre
de cada ejercicio.
(r) Segmentos de operación
El Grupo no contempla segmentación de negocio, por tanto el único segmento es la generación de
energía eléctrica.
s) Pasivos y activos contingentes
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros y se exponen en notas a los
estados financieros a menos que su ocurrencia sea remota. Los activos contingentes no se
reconocen en los estados financieros y se revelan sólo si es probable su realización.
t) Utilidad por acción
La utilidad básica por acción será calculada dividiendo la utilidad del ejercicio, por el número de
acciones ordinarias emitidas y en circulación. En caso de existir acciones preferentes o
instrumentos financieros de deuda emitidos por la empresa, éstas tendrán preferencia en el reparto
de utilidades, participando las acciones ordinarias del saldo de utilidades del respectivo ejercicio.
u) Efectivo y efectivo equivalente
El efectivo y equivalente de efectivo comprenderá los saldos mantenidos en caja, cuentas
corrientes bancarias sin restricciones, depósitos a plazo y valores negociables, cuyo vencimiento
no supere a los 90 días, fácilmente convertibles en cantidades conocidas de efectivo y sujetas a un
riesgo poco significativo de cambios a su valor.
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ACTIVOS

Saldos

PCGA

Anteriores

EFECTO DE LA

expresados en moneda

TRANSICIÓN A LAS IFRS
MUSD
156.871

85.242
0
36.773
4.915
11.186
12.727
355
201
5.676

4.436
0
0
0
0
0
0
-201
-4.439

89.678
0
36.773
4.915
11.186
12.727
355
0
1.237

486.557
2.521
320.303
517.487
64.143
-674
-417.223

486.557
2.521
320.303
517.487
64.143
-674
-417.223

674
0
0
0
0
674
0

487.231
2.521
320.303
517.487
64.143
0
-417.223

57.350
50.006
0
0
0
1.191
2.951
0
0
3.202
700.982

57.350
50.006
0
0
0
1.191
2.951
0
0
3.202
700.982

-5.760
-5.964
0
0
0
0
0
201
0
3
-5.290

51.590
44.042
0
0
0
1.191
2.951
201
0
3.205
695.692

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES
Efectivo y efectivo equivalente
Activos financieros
Deudores por venta
Deudores varios
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas
Existencia (neto)
Impuestos por recuperar
Impuestos diferidos
Otros activos circulantes

157.075

MUSD
157.075

85.242
0
36.773
4.915
11.186
12.727
355
201
5.676

TOTAL ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcciones y obras de infraestructuras
Maquinarias y equipos
Otros activos fijos
Mayor valor por retasación técnica del activo
Depreciación (menos)

MUSD

IFRS

-204

funcional

MUSD

TOTAL OTROS ACTIVOS
Inversión en empresas relacionadas
Activos financieros de largo plazo
Menor valor de inversión
Mayor valor de inversión (menos)
Deudores largo plazo
Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Intangilbles (neto de amortización)
Otros
TOTAL ACTIVOS

Saldos

Saldos PCGA anteriores

PASIVOS Y PATRIMONIO

Saldos

Saldos PCGA anteriores

PCGA

expresados en moneda

Anteriores

funcional

MUSD
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES
Obligaciones con bancos e instituciones financieras
Obligaciones con el público
Cuentas por pagar
Acreedores varios
Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas
Provisiones y retenciones
Impuesto a la renta
Impuestos diferidos
Otros pasivos circulantes
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO
Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo
Obligaciones con el público largo plazo
Documentos por pagar largo plazo

Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo
Provisiones largo plazo
Impuestos diferidos largo plazo
Otros pasivos a largo plazo
INTERES MINORITARIO
TOTAL PATRIMONIO
Capital pagado
Reserva revalorización capital
Sobreprecio en venta de acciones propias
Otras reservas
Otras reservas transicción IFRS
Utilidades retenidas (suma códigos 5.24.51.00 AL 5.24.56.00)
Reserva futuros dividendos
Utilidades acumuladas
Pérdidas acumuladas (menos)

Utilidad (pérdida) del ejercicio

MUSD

A LAS IFRS MUSD

50.356
22.410
0
14.786
48
9.594
2.721
789
0
8

50.356
22.410
0
14.786
48
9.594
2.721
789
0
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50.356
22.410
0
14.786
48
9.594
2.721
789
0
8

232.928
179.052
0
0
41.250
967
7.891
3.768

232.928
179.052
0
0
41.250
967
7.891
3.768

0
0
0
0
0
0
0
0

232.928
179.052
0
0
41.250
967
7.891
3.768

536

536

0

536,00

417.162
345.576
0
11.073
5.751
0
54.762
0
0
6.099
60.861

417.162
345.576
0
11.073
5.751
0
54.762
0
0
6.099
60.861

-5.290
0
0
-1.515
-2.568
-6.447
5.240
0
0
-5.240
0
0

700.982

700.982

-5.290,00

411.872
345.576
0
9.558
3.183
-6.447
60.002
0
0
859
60.861
0
0
695.692

0,00

0,00

0,00

Dividendos provisorios (menos)
Déficit acumulado período de desarrollo (menos)

TOTAL PASIVOS

EFECTO DE LA TRANSICIÓN

Moneda Funcional:
La sociedad ha definido de acuerdo a los análisis requeridos, que la moneda funcional
será el Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, misma unidad en que actualmente
son reportados sus estados financieros.

