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A los señores Directores y Accionistas de
Interchile S.A.
Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de Interchile S.A., que comprenden
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2013, y los correspondientes estados integrales
de resultados, de cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las
correspondientes notas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración por los estados financieros
La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta
responsabilidad incluye el diseño, implementación y mantención de un control interno pertinente para
la preparación y presentación razonable de estados financieros que estén exentos de representaciones
incorrectas significativas, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría generalmente
aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el
objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de
representaciones incorrectas significativas.
Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones incorrectas significativas de los
estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el
auditor considera el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del
control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo de opinión. Una auditoría
incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de
las estimaciones significativas efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la
presentación general de los estados financieros.

Deloitte® se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited una compañía privada limitada por garantía, de Reino Unido, y a
su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Por favor, vea en
www.deloitte.cl/acerca de la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus
firmas miembro.
Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra & Gales bajo
el número 07271800, y su domicilio registrado: Hill House, 1 Little New Street, London, EC4A 3TR, Reino Unido.

Consideramos que la evidencia de nuestra auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de Interchile S.A. al 31 de diciembre de 2013 y los
resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Otros asuntos, informe de otros auditores sobre los estados financieros al 31 de diciembre de
2012
Los estados financieros Interchile S.A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2012 fueron
auditados por otros auditores, quienes expresaron una opinión sin salvedades sobre los mismos en su
informe de fecha 16 de enero de 2013.

Santiago, Chile
Marzo 04, 2014

Edgardo Hernández G.

Interchile S.A.
Estados de Situación Financiera Clasificado
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(Cifras en miles de pesos - M$)

Activos

Notas

31/12/2013 M$

31/12/2012 M$

Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo

6

13.450.679

3.000

Otros activos no financieros corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
corrientes

9

345.651

-

3.174

-

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

10

23.982

-

Activos por impuestos corrientes, corrientes

8

1.499.629

-

15.323.115

3.000

7

Activos corrientes totales
Activos no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes

9

11.615.875

-

Activos intangibles distintos de la plusvalía

13

75.024

-

Propiedades, planta y equipo

12

6.661.499

-

Activos por impuestos diferidos

11

174.063

-

18.526.461

-

33.849.576

3.000

Activos no corrientes totales
Total Activos

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Interchile S.A.
Estados de Situación Financiera Clasificado
Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(Cifras en miles de pesos - M$)
Patrimonio y pasivos

Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas
por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,
corrientes
Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

Notas

31/12/2013 M$

14
10
11

Pasivos corrientes totales
Pasivos no corrientes
Cuentas por pagar a entidades relacionadas,
No corrientes

31/12/2012 M$

1.710.749

-

7.407.719

-

1.975

-

9.120.443

-

13.704.590

Pasivos no corrientes totales
Total Pasivos

13.704.590

-

22.825.033

-

Patrimonio
Capital emitido

15

11.523.000

3.000

Ganancias (pérdidas) acumuladas

15

(498.457)

-

Patrimonio Total

11.024.543

3.000

Patrimonio y pasivos

33.849.576

3.000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Interchile S.A.
Estados de Resultados Integrales por Función
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013 y
por el período inicial entre el 13 y el 31 de diciembre de 2012
(Cifras en miles de pesos - M$)
Notas

01/01/201331/1
2/2013 M$

13/12/2012
31/12/2012
M$

Ganancia (Pérdida)
Ingresos de actividades ordinarias

-

-

Costo de Ventas

-

-

(773.888)

-

103.343
(670.545)

-

172.088
(498.457)

-

01/01/2013
31/12/2013 M$

13/12/2012
31/12/2012 M$

(498.457)

-

Ganancia bruta
Gastos de administración

16

Diferencias de cambio
Pérdida antes de impuestos
Impuestos a las ganancias

11

Pérdida

Estado de Resultado Integral

Notas

-

-

Resultado integral atribuible a:
Ganancia (Pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora
Ganancia (Pérdida) atribuible a participaciones no controladoras

(498.457)

Resultado Integral Total

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

-

Interchile S.A.
Estados de Flujos de Efectivo Directos
Por el año terminado al 31 de Diciembre de 2013 y
por el período inicial entre el 13 y el 31 de diciembre de 2012
(Cifras en miles de pesos - M$)
Notas
Estados de flujos de efectivo

01/01/2013
31/12/2013
M$

13/12/2012
31/12/2012
M$

Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y
servicios

(420.859)

Pagos a y por cuenta de los empleados

(322.993)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de operación

(743.852)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en)
actividades de inversión
Préstamos a entidades relacionadas
Compras de propiedades, planta y equipo
Compras de activos intangibles
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

(23.982)
(7.406.749)
(75.024)
9

-

-

(10.485.745)
(17.991.500)

-

Importes procedentes de la emisión de acciones

11.520.000

3.000

Préstamos de entidades relacionadas

21.216.374

-

(450.000)

-

Flujos de efectivo neto procedente de actividades de financiación
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de
cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el
efectivo y equivalentes al efectivo
Incremento (disminución) de efectivo y equivalentes al
efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo, al principio del periodo

32.286.374

3.000

13.551.022

3.000

3.000

3.000
-

Efectivo y equivalentes al efectivo, al final del periodo

13.450.679

3.000

Flujos de efectivo neto procedentes de actividades de inversión
Flujos de efectivo neto procedente de actividades de financiación

Pagos de préstamos a entidades relacionadas

(103.343)
13.447.679

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
Interchile S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio Neto

-

al 31 de Diciembre de 2013 y 2012
(Cifras en miles de pesos - M$)
Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Capital Emitido
Saldo Inicial Ejercicio 01-01-2013
Aumento de capital
Pérdida
Incremento (disminución) por transferencias y
otros cambios
Saldo Final Periodo Actual 31-12-2013

Patrimonio Total

3.000
11.520.000
-

(498.457)

3.000
11.520.000
(498.457)

-

(498.457)

(498.457)

11.523.000

(498.457)

11.024.543

Capital Emitido

Ganancias
(pérdidas)
Acumuladas

Patrimonio Total

Saldo Inicial Ejercicio 01-01-2012
Ganancia

3.000
-

-

3.000
-

Saldo Final Periodo 31-12-2012

3.000

-

3.000

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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INTERCHILE S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(En miles de pesos)
1. INFORMACIÓN GENERAL Y DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO
INTERCHILE S.A. (en adelante la “Sociedad” o “Interchile”) tiene su domicilio legal en Avenida
Cerro El Plomo N° 5630 Piso 18 – oficina 1801, Comuna de las Condes, Región Metropolitana,
Santiago, Chile y su Rol Único Tributario es 76.257.379 - 2.
Interchile S.A. se constituyó como sociedad anónima cerrada por escritura pública el 13 de
Diciembre del 2012 ante la Notaria de Santiago de Raúl Undurraga Laso.
El objeto único de la Sociedad es la transmisión de energía eléctrica mediante sistemas de
transmisión troncal, subtransmisión y/o adicionales o de, o cualquier otra clasificación de
instalaciones de transmisión que la normativa pueda contemplar a futuro, sea por cuenta propia
o de terceros; la comercialización de la capacidad de transporte y transformación de
electricidad en el Sistema Interconectado Central o en el Sistema Interconectado del Norte
Grande; la construcción, administración y/u operación de instalaciones eléctricas de transmisión,
tanto propias como de terceros; la prestación de servicios en actividades que digan relación
con el objeto social, sea en el país o en el extranjero; la realización de cualesquiera otras
actividades relacionadas con la industria de transmisión y transporte de energía eléctrica; y, en
general, la ejecución de todo tipo de contratos y convenciones, que se relacionen directa o
indirectamente con el objeto social, los que podrá desarrollar directamente o por medio de
otras sociedades.
INTERCHILE S.A. es titular de; a) derecho de ejecución y explotación de las obras nuevas
denominadas Nueva Línea Cardones – Maitencillo 2 x 500 kV, Nueva Línea Maitencillo – Pan de
Azúcar 2 x 500 kV, Nueva Línea Pan de Azúcar – Polpaico 2 x 500 kV en el sistema de transmisión del
Sistema Interconectado Central y; b) derecho de ejecución y explotación de las obras nuevas
denominadas “Nueva Línea 2x220 kV ENCUENTRO LAGUNAS, Primer Circuito” en el Sistema de
Transmisión Troncal del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Ambos proyectos fueron
adjudicados inicialmente a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., quien debió constituir las garantías
exigidas por Bases para dicho proceso.
De acuerdo al Decreto Supremo 109 de fecha 06 de noviembre 2012, del Ministerio de Energía,
el proyecto contempla cinco hitos relevantes: Hito relevante N° 1 Ordenes de proceder por
suministros y Estudios que determina las especificaciones de detalle del respectivo proyecto, Hito
relevante N° 2 Obtención de resolución de calificación ambiental y presentación de la solicitud
de Concesión definitiva, Hito 3 Construcción de las fundaciones, Hito N° 4 Prueba de Equipo e
Hito N° 5 Entrada de operación del Proyecto
Dentro de los Hitos relevantes mencionados en el Decreto Supremo, la sociedad se encuentra en
el Hito N° 2, este Hito deberá cumplirse a más tardar 791 días corridos contados desde la
publicación del Decreto en el diario oficial, por lo que no está generando ingresos relacionados
con el desarrollo de su actividad principal. La entrada en operación e ingresos operacionales
están previsto para fines del año 2017.
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La Sociedad se encuentra inscrita con el N° 266 en el Registro de Entidades Informantes de la
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) dado que es una exigencia de la Comisión
Nacional de Energía como requisito para el proceso de adjudicación de derechos de los cuales
es el objeto de la Sociedad.
La Matriz última es Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. ubicada en Calle 12 Sur Nº 18-168, Medellín,
Colombia.

2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
2.1 Bases de preparación
Los presentes estados financieros, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales
de Información Financiera - NIIF, (IFRS por su sigla en inglés) emitidas por el International Accounting
Standard Board (en adelante “IASB”).
En la preparación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y período 2012, la
Administración ha utilizado su mejor saber y entender con relación a las normas y sus
interpretaciones, los hechos y circunstancias y los principios de contabilidad aplicados por la
Sociedad en la preparación de sus estados financieros completos bajo Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
Estos Estados de Situación Financiera reflejan fielmente la situación financiera de Interchile S.A. al
31 de diciembre de 2013 y 2012, los resultados integrales de las operaciones, los cambios en el
patrimonio neto y los flujos de efectivo, por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 y por el
período inicial comprendido entre el 13 y el 31 de diciembre de 2012, fueron aprobados por el
Directorio.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad el día 4 de
marzo de 2014.2.2 Período contable
Los presentes Estados Financieros cubren los siguientes períodos:


Estado de Situación Financiera por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por el año terminado al 31 de diciembre de 2013
y por el período comprendido entre el 13 y el 31 de diciembre de 2012.

 Estado de Resultados Integral por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 y por el
período comprendido entre el 13 y el 31 de diciembre de 2012.

 Estado de Flujos de Efectivo por el año terminado al 31 de diciembre de 2013 y por el
período comprendido entre el 13 y el 31 de diciembre de 2012.
2.3 Moneda Funcional
Los estados financieros se presentan en la moneda del entorno económico principal en el cual
operan la Sociedad (Moneda funcional). Para propósitos de los estados financieros, los resultados y
la posición financiera son expresados en pesos chilenos, que es la moneda funcional de la
Sociedad.
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2.5 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de
la Sociedad, la que manifiesta que se han aplicado la totalidad de los principios y criterios incluidos
en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) en forma explícita y sin reservas.
La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF requiere el uso de
estimaciones y supuestos por parte de la Administración de Interchile S.A. Estas estimaciones están
basadas en el mejor saber de la Administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.
El detalle de las estimaciones y criterios contables significativos se detallan en la Nota Nº3.
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de
emisión de los presentes estados financieros, sin embargo es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos períodos,
lo que se haría conforme a lo establecido en NIC 8 de forma prospectiva, reconociendo los
efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

2.6 Bases de conversión
Los estados financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional y de presentación
de la Sociedad. Esta es la moneda del entorno económico primario con la que opera Interchile
S.A. en la etapa de inicio de sus actividades de construcción de los activos que serán objetos de
explotación en el futuro.
Las transacciones en monedas extranjeras y unidades reajustables son registradas al tipo de
cambio de la respectiva moneda o unidad de reajuste a la fecha en que la transacción cumple
con los requisitos para su reconocimiento inicial. Al cierre del año los saldos del estado de situación
financiera de las partidas monetarias en moneda extranjera se valorizan al tipo de cambio vigente
a dicha fecha, y las diferencias de cambio que surgen de tal valoración se registran en los estados
financieros de resultados integrales. Los activos y pasivos en dólares estadounidenses y en
unidades de fomento, son traducidos a pesos chilenos a los tipos de cambio vigentes a la fecha
de cierre de los estados financieros, de acuerdo al siguiente detalle:
2013
$
Unidad de fomento (pesos)
Dólar estadounidense

23.309,56
524,61

2012
$
22.840,75
479,96

2.7 Compensación de saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos y pasivos, ni los
ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida
por alguna norma y esta presentación sea el reflejo del fondo de la transacción.
Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Sociedad tiene la intención de
liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma
simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados integrales.
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2.8 Clasificación de saldos en corriente y no corriente
En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no
corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. En el caso de existir obligaciones cuyo
vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté asegurado a
discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con
vencimiento a largo plazo, podrían clasificarse como pasivos no corrientes.
3. POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
A continuación se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de
estos estados financieros. Tal como lo requiere NIIF 1, estas políticas han sido definidas en función
de las NIIF vigentes al 31 de diciembre de 2013, y han sido aplicadas de manera uniforme en el
ejercicio que se presenta en estos estados financieros.

3.1 Activos financieros
Los activos financieros, de acuerdo a las normas del IASB se clasifican en las siguientes categorías:





Activos financieros a Valor razonable con cambios en resultados,
Préstamos y cuentas por cobrar,
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento y;
Activos financieros disponibles para la venta.

La clasificación depende de la naturaleza y el propósito con el que se adquirieron los activos
financieros. La Administración de la Sociedad determina la clasificación de sus activos financieros
en el momento del reconocimiento inicial.
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados
La Sociedad mantiene activos financieros a valor razonable con cambios en resultados los cuales
son mantenidos principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Los activos de esta
categoría se clasifican como activos corrientes.
La Sociedad no ha contratado instrumentos derivados.
Las inversiones en valores negociables se registran inicialmente al costo y posteriormente su valor se
actualiza con base en su valor de mercado (valor justo).
Préstamos y cuentas por cobrar
Este rubro corresponde básicamente al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal
efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor
actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. Se incluyen en
activos corrientes, excepto para vencimientos mayores al ciclo normal de operaciones del
negocio desde la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.
Estos activos financieros se valorizan a su costo amortizado.
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Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento
La Sociedad clasifica dentro de este rubro los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.
Estos activos financieros se valorizan a su costo amortizado con efectos en resultado.
Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la
administración de la Sociedad tiene la intención positiva y la capacidad de mantener hasta su
vencimiento. Estos activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se incluyen en “Otros
activos financieros no corrientes”, excepto aquellos con vencimiento inferior a 12 meses a partir de
la fecha del balance, que se clasifican como” Otros activos financieros corrientes”.
Activos financieros disponibles para la venta
Corresponde al resto de inversiones que se asignan específicamente como disponible para la
venta o aquellas que no califican entre las tres categorías anteriores. Estas inversiones se registran a
su valor razonable cuando es posible determinarlo en forma fiable.
La Sociedad actualmente no posee este tipo de activos financieros.
Deterioro de activos financieros
Los activos financieros, distintos de aquellos valorizados a valor razonable a través de resultados,
son evaluados a la fecha de cada estado de situación para establecer la presencia de
indicadores de deterioro. Los activos financieros se encuentran deteriorados cuando existe
evidencia objetiva de que, como resultado de uno o más eventos ocurridos después del
reconocimiento inicial, los flujos futuros de caja estimados de la inversión han sido impactados.
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por deterioro
corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de los flujos futuros de
caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.
Al 31 de diciembre de 2013, las inversiones financieras de la Sociedad han sido realizadas en
instituciones de calidad crediticia y tienen vencimiento en el corto plazo (menor a 90 días desde la
fecha de compra). Al 31 de diciembre de 2013 no hay indicadores que muestren que existe
deterioro observable.
3.2 Método de tasa de interés efectiva:
El método de tasa de interés efectiva corresponde al método de cálculo del costo amortizado de
un activo financiero y de la asignación de los ingresos por intereses durante todo el período
correspondiente. La tasa de interés efectiva corresponde a la tasa que descuenta exactamente
los flujos futuros de efectivo estimados por cobrar (incluyendo todos los cargos sobre puntos
pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de
transacción y otros premios o descuentos), durante la vida esperada del activo financiero.
Las adquisiciones y enajenaciones de activos financieros se reconocen en la fecha de
negociación, es decir, la fecha en que la Sociedad se compromete a adquirir o vender el activo.
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3.3 Propiedad, Planta y Equipo
Los bienes de propiedad, planta y equipo son registrados al costo, menos depreciación
acumulada y las pérdidas por deterioros de valor.
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende su precio de adquisición
más todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo y su puesta en
condiciones de funcionamiento según lo previsto por la Administración y la estimación inicial de
cualquier costo de desmantelamiento y retiro del elemento o de rehabilitación del emplazamiento
físico donde se asienta.
Las construcciones y obras en curso, incluyen los siguientes conceptos devengados únicamente
durante el período de construcción:


Gastos financieros relativos a la financiación externa que sean directamente atribuibles a
las construcciones, tanto si es de carácter específica como genérica. En relación con la
financiación genérica, los gastos financieros activados se obtienen aplicando el costo
promedio ponderado de financiación a la inversión promedio acumulada susceptible de
activación.



Gastos de personal relacionado en forma directa y otros de naturaleza operativa,
atribuibles a la construcción.



Gastos estimados necesarios para un futuro desmantelamiento, retiro o rehabilitación del
lugar sobre el cual se construye el activo.

Los gastos de reparaciones, conservación y mantenimiento se imputan a resultados integrales del
ejercicio en que se producen.
A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de
los activos, se comparará el valor recuperable de los mismos con su valor neto contable. Cualquier
registro o reverso de una pérdida de valor, que surja como consecuencia de esta comparación,
se registra con cargo o abono a resultados integrales según corresponda.
La utilidad o pérdida resultante de la enajenación o retiro de un bien se calcula como la
diferencia entre el precio obtenido en la enajenación y el valor registrado en los libros
reconociendo el cargo o abono a resultados integrales del período.
3.4 Depreciación
La Sociedad deprecia los activos de propiedades, plantas y equipos, desde el momento que estos
bienes se encuentran en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los mismos
entre los años de vida útil estimados. Los años de vida útiles estimados, se resumen de la siguiente
manera:
Activos
Instalaciones y construcciones
Muebles y útiles
Vehículos
Equipos computacionales

Rango de años
5
1
5
2-3

Los valores residuales estimados junto con los métodos y plazos de amortización utilizados, son
revisados al cierre del ejercicio y, si corresponde, se ajustan de manera prospectiva.

Estados Financieros 2013 Interchile S.A.

6

3.5 Activación de intereses
Los costos por intereses que sean directamente atribuibles, construcción o producción de activos
que cumplan las condiciones para su calificación, son capitalizados formando parte del costo de
dichos activos.
3.6 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar de la Sociedad, corresponden
principalmente a proveedores, anticipos y depósitos de clientes, obligaciones por compras de
terrenos, anticipos de contratos de construcción y retenciones, las cuales se reconocen
inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valoran por su costo amortizado utilizando el
método de la tasa de interés efectiva.
3.7 Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando:
La Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o constructiva, como resultado de
sucesos pasados;


Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación; y



El importe se ha estimado de forma fiable.

La Sociedad revisa periódicamente la cuantificación de las provisiones considerando la mejor
información disponible.
3.8 Beneficios al personal
Los costos asociados a los beneficios de personal, relacionados con los servicios prestados por los
trabajadores durante el año son cargados a resultados integrales en el período que corresponde.
3.9 Impuestos a las ganancias e impuesto diferidos
El gasto por impuesto a las ganancias representa la suma del impuesto a las ganancias por pagar
actual y el impuesto diferido.
El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta corriente y el
diferido. El impuesto se reconoce en el Estado Proforma de Resultados Integrales.
La Sociedad determina el cargo por impuesto a la renta corriente sobre la base de la Ley de
Impuesto a la Renta y de las leyes tributarias promulgadas o sustancialmente promulgadas a la
fecha del Estado de Situación Financiera de la Sociedad. La gerencia evalúa periódicamente la
posición asumida en las declaraciones juradas de impuestos respecto de situaciones en las que las
leyes tributarias son objeto de interpretación. Además, cuando corresponda, constituye provisiones
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.
Los impuestos diferidos se calculan, sobre la base de las diferencias temporarias que surgen entre
las bases tributarias de los activos y pasivos y sus importes en libros en los estados financieros. El
impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a punto de
aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente activo por
impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida que es probable que vaya a
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias.
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3.10 Estado de flujo de efectivo
Para efectos de preparación del Estado de flujos de efectivo, la Sociedad ha definido las
siguientes consideraciones:
En este rubro se incluye el efectivo en caja, los depósitos a plazo en entidades de crédito, otras
inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o menos
desde la fecha de origen, los sobregiros contables y los fondos mutuos de renta fija con
vencimiento diario. En el Estado de Situación Financiera, los sobregiros contables se clasifican
como obligaciones bancarias en el pasivo corriente.
La Sociedad confecciona el Estado de Flujo de Efectivo por el método Directo.
Actividades de operación: Son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos
ordinarios de la Sociedad, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de
inversión o financiación.
Actividades de inversión: Corresponden a actividades de adquisición, enajenación o disposición
por otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
equivalentes.
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
3.11 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos comprenden el valor razonable de los ingresos por venta de sus productos y servicios
que brinda, neto de impuestos a las ventas, rebajas y descuentos. La Sociedad a la fecha no ha
entrado en operaciones por lo que no presenta ingresos operacionales.
Los ingresos se imputan en función del criterio del devengo, independientemente del momento en
que se produzca el pago y son reconocidos cuando todos los riesgos y beneficios significativos de
la propiedad de los bienes han sido traspasados al comprador.
Los ingresos por intereses se devengan sobre la base del tiempo, por referencia al capital por
cobrar y la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa que rebaja exactamente los ingresos
de dineros futuros y estimados a través de la vida útil esperada del activo financiero al valor libro
neto de dicho activo.
Los otros gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del momento en
que se paguen y se registran en los periodos con los cuales se relacionan.
3.12 Activos Intangibles distintos de plusvalía
Principalmente corresponden a inversiones en software computacionales, los cuales son
valorizados a su costo de adquisición menos las amortizaciones y deterioros acumulados. La vida
útil ha sido determinada en función del plazo que se espera se obtengan los beneficios
económicos. El período y método de amortización son revisados anualmente y cualquier cambio
en ellos es tratado como un cambio en una estimación.
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3.13 Arrendamientos – Arrendamiento operativo
Los arrendamientos operativos son en donde el arrendador conserva una parte importante de los
riesgos y ventajas derivados de la titularidad. Los pagos en concepto de arrendamiento operativo
(netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de resultados sobre
una base lineal durante el período de arrendamiento.
Al cierre de los presentes estados financieros la Sociedad posee arriendos operativos que
principalmente corresponden a arriendos de activos necesarios para el desarrollo de operaciones.
3.14 Capital social
El capital social de la Sociedad, está representado por acciones ordinarias emitidas, las que se
registran al monto de la contraprestación recibida, netos de los costos directos de la emisión.
La Sociedad actualmente sólo tiene emitidas acciones de serie única.
3.15 Ganancias por acción
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del
período atribuible a la Sociedad y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la
misma en circulación durante dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la
Sociedad en poder de alguna sociedad filial, si en alguna ocasión fuera el caso. La Sociedad no
ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilusivo que suponga una ganancia
por acción diluida diferente de la ganancia básica por acción.
3.16 Dividendos
La distribución de dividendos a los accionistas se reconoce como un pasivo al cierre de cada
período en los estados financieros en función de la política de dividendos acordada por la Junta
de Accionistas.
3.17 Medio ambiente
La Sociedad, adhiere a los principios del Desarrollo Sustentable, los cuales compatibilizan el
desarrollo económico cuidando el medio ambiente y la seguridad y salud de sus colaboradores.
La Sociedad no desarrolla actividades que sean contrarias o que tengan impacto negativo en el
medioambiente, por lo tanto, no ha efectuado inversiones que tengan por principal finalidad la
minimización de los impactos medioambientales adversos y la protección y mejora del medio
ambiente.
3.18 Nuevos Pronunciamientos Contables
3.18.1 Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para
los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2013:
NIIF 10: Estados financieros consolidados
Establece clarificaciones y nuevos parámetros para la definición de control, así como los principios
para la preparación de estados financieros consolidados, que aplica a todas las entidades
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(incluyendo las entidades de cometido específico o entidades estructuradas). Aplicación
obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013
NIIF 11: Acuerdos conjuntos
Redefine el concepto de control conjunto, alineándose de esta manera con NIIF 10, y requiere
que las entidades que son parte de un acuerdo conjunto determinen el tipo de acuerdo
(operación conjunta o negocio conjunto) mediante la evaluación de sus derechos y obligaciones.
La norma elimina la posibilidad de consolidación proporcional para los negocios conjuntos.
Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
NIIF 12: Revelaciones de participaciones en otras entidades
Requiere ciertas revelaciones que permitan evaluar la naturaleza de las participaciones en otras
entidades y los riesgos asociados con éstas, así como también los efectos de esas participaciones
en la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo de la entidad. Aplicación
obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
NIIF 13: Medición del valor razonable
Establece en una única norma un marco para la medición del valor razonable de activos y
pasivos, e incorpora nuevos conceptos y aclaraciones para su medición. Además requiere
información a revelar por las entidades, sobre las mediciones del valor razonable de sus activos y
pasivos. Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2013.
Nueva NIC 27: Estados financieros separados
Por efecto de la emisión de la NIIF 10, fue eliminado de la NIC 27 todo lo relacionado con estados
financieros consolidados, restringiendo su alcance sólo a estados financieros separados
Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Nueva NIC 28: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos
Modificada por efecto de la emisión de NIIF 10 y NIIF 11, con el propósito de uniformar las
definiciones y otras clarificaciones contenidas en estas nuevas NIIF. Aplicación obligatoria para
períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.

3.18.1 Las siguientes normas, interpretaciones y enmiendas son obligatorias por primera vez para
los ejercicios financieros iniciados el 1 de enero de 2013:
Enmienda a NIIF 7: Instrumentos financieros: Información a revelar
Clarifica los requisitos de información a revelar para la compensación de activos financieros y
pasivos financieros. Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de
enero de 2013.
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Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
Modifica el reconocimiento y revelación de los cambios en la obligación por beneficios de
prestación definida y en los activos afectos del plan, eliminando el método del corredor y
acelerando el reconocimiento de los costos de servicios pasados. Aplicación obligatoria para
períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2013.
Guía de transición (Enmiendas a NIIF 10, 11 y 12)
Las enmiendas clarifican la guía de transición de NIIF 10. Adicionalmente, estas enmiendas
simplifican la transición de NIIF 10, NIIF 11 y NIIF 12, limitando los requerimientos de proveer
información comparativa ajustada para solamente el periodo comparativo precedente. Por otra
parte, para revelaciones relacionadas con entidades estructuras no consolidadas, las enmiendas
remueven el requerimiento de presentar información comparativa para periodos anteriores a la
primera aplicación de NIIF 12. Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en o después
del 01 de enero de 2013.
La aplicación de estos pronunciamientos contables no ha tenido efectos significativos para La
Sociedad.
3.18.2 Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 2014 y
siguientes:
A la fecha de emisión de los presentes estados financieros intermedios, los siguientes
pronunciamientos contables habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación
obligatoria:
Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación
Enmienda a NIC 32: Instrumentos financieros: Presentación
Aclara los requisitos para la compensación de activos financieros y pasivos financieros, con el fin
de eliminar las inconsistencias de la aplicación del actual criterio de compensaciones de NIC 32.
Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2014.
Enmiendas a NIIF 10, 12 y NIC 27: Entidades de Inversión
Bajo los requerimientos de la NIIF 10, las entidades informantes están obligadas a consolidar todas
sociedades sobre las cuales poseen control. La enmienda establece una excepción a estos
requisitos, permitiendo que las Entidades de Inversión sean medidas a valor razonable con cambio
en resultados, en lugar de consolidarlas. Aplicación obligatoria para períodos anuales iniciados en
o después del 01 de enero de 2014.
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Modificaciones a NIC 36 Deterioro de Activos: Revelaciones del Importe Recuperable para Activos
No Financieros
Elimina el requerimiento de revelar el importe recuperable de cada unidad generadora de
efectivo (grupo de unidades). Las modificaciones exigen que una entidad revele el importe
recuperable de un activo individual (incluyendo la plusvalía) o una unidad generadora de
efectivo para la cual la entidad ha reconocido o reversado un deterioro durante el período de
reporte. Las modificaciones deben ser aplicadas retrospectivamente para períodos anuales que
comiencen en o después del 1 de enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.
Modificaciones a NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición: Novación de
Derivados y Continuación de la Contabilidad de Cobertura
En Junio de 2013, el IASB publicó Modificaciones a NIC 39 - Novación de Derivados y Continuación
de la Contabilidad de Cobertura. Esta modificación permite la continuación de la contabilidad de
cobertura (bajo NIC 39 y el próximo capítulo sobre contabilidad de cobertura en NIIF 9) cuando un
derivado es novado a una contraparte central y se cumplen ciertas condiciones. Las
modificaciones deben ser aplicadas para períodos anuales que comiencen en o después del 1 de
enero de 2014. Se permite la aplicación anticipada.
CINIIF 21, Gravámenes
El 20 de mayo de 2013, el IASB emitió la CINIIF 21, Gravámenes. Esta nueva interpretación
proporciona guías sobre cuando reconocer un pasivo por un gravamen impuesto por un gobierno,
tanto para gravámenes que se contabilizan de acuerdo con NIC 37 Provisiones, Pasivos
Contingentes y Activos Contingentes y para aquellos cuya oportunidad e importe del gravamen
es cierto. La Interpretación es aplicable retrospectivamente para períodos anuales que comienzan
en o después del 1 de enero de 2014.
NIIF 9: Instrumentos Financieros: Clasificación y medición
Corresponde a la primera etapa del proyecto del IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos
financieros: reconocimiento y medición”. Modifica la clasificación y medición de los activos
financieros e incluye el tratamiento y clasificación de los pasivos financieros. Aplicación obligatoria
para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de 2015.
La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las normas, enmiendas e
interpretaciones antes descritas, no tendrá un impacto significativo en sus estados financieros en el
período de su primera aplicación.

4. GESTIÓN DEL RIESGO FINANCIERO
Las Actividades de la Sociedad están expuestas a una variedad de riesgos financieros. La
Administración revisa los principales riesgos e incertidumbres que enfrenta el negocio y para dicha
evaluación utiliza como base la Política de Gestión Integral de Riesgos del grupo empresarial ISA,
la que declara sus criterios y define el marco de actuación para la gestión de los riesgos que
generan vulnerabilidad en los recursos económicos, y que son requeridos en todos los procesos
que son críticos para la continuidad y competitividad de las empresas que conforman el grupo.
Definen clara y explícitamente el marco conceptual y de actuación para la aplicación objetiva,
sistemática y homologada de la gestión de riesgos, dentro de las cuales se considera el riesgo
financiero.
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4.1 Riesgo del Negocio de Transmisión de Energía Eléctrica
Las compañías de transmisión de energía eléctrica a alto voltaje están expuestas a riesgos
estratégicos, operacionales y del entorno, cuyo origen puede ser tanto interno como externo.
Entre los principales riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad, se encuentran:
Riesgos Estratégicos:
Financieros, jurídicos o regulatorios, reputacionales, de indisponibilidad de capital humano,
incumplimientos contractuales, gobernabilidad y crecimiento.
Riesgos Operacionales:
Fallas humanas o de procedimiento, falta o falla de equipos, indisponibilidad de tecnologías de
información y telecomunicaciones, fraude, ambiental, dificultades en la gestión predial y de
servidumbres.
Riesgos del Entorno:
Sociopolíticos y de fenómenos naturales.
4.2 Gestión del riesgo financiero
Los riesgos financieros de la Sociedad que incluyen tasa de interés, inflación, riesgo de crédito y
de liquidez, son administrados dentro de un marco de lineamientos del grupo empresarial ISA,
apoyo funcional por la dirección correspondiente de la Matriz e instrucciones específicas
autorizadas por el Directorio. Estas políticas incluyen definiciones que instruyen sobre los límites
aceptables de los riesgos, las métricas para la medición del riesgo y la frecuencia del análisis del
mismo. La función de la Empresa es administrar estas políticas e incluye también proveer reportes
financieros internos los cuales analizan la exposición dependiendo del grado o tamaño que
tengan, así como coordinando el acceso a los mercados financieros nacionales e
internacionales donde se tiene presencia.

4.2.1 Riesgo de Mercado
El Riesgo de Mercado corresponde a las variaciones desfavorables con respecto a lo esperado
en una posición en particular, originada por cambios adversos en variables tales como el tipo de
cambio, las tasas de interés nacionales e internacionales, el precio de índices (variables
macroeconómicas), las materias primas (Commodities), Etc.
4.2.1.1 Riesgo de Tipo de Cambio
Este riesgo corresponde a cambios desfavorables con respecta a lo esperado en una posición
en particular a causa de las variaciones en el precio de las divisas en las cuales se encuentran
expresados.
Interchile S.A. en el futuro presentará exposición al riesgo de Tipo de Cambio, en mayor medida,
por el efecto de indexación al dólar americano en los ingresos asociados a su operación, una
vez esta se encuentre en funcionamiento.
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Dado que la Compañía no se encuentra en su fase de operación, al 31 de diciembre de 2013 y
2012 no se encontraba expuesta a este riesgo.
En una modelación realizada para determinar el impacto de la variación del tipo de cambio
“peso dólar” en Estado de Situación Financiera al cierre del 31 de diciembre de 2013, se pudo
observar que el dólar afecta a una proporción del 9,06% del valor total del activo y al 5,87% del
valor total del pasivo. Para evaluar el efecto de la variación del Dólar en el resultado antes de
impuestos se efectuó una sensibilización determinando que, al 31 de diciembre de 2013 con un
alza de un 1% en el valor del Dólar, los resultados antes de impuestos habrían mejorado en
M$13.467 y ante una disminución de 1% en el dólar el impacto en resultado es una mayor
pérdida por M$13.467.4.2.1.2 Riesgo de Tasa de Interés
Este riesgo corresponde a los cambios desfavorables en el monto de las obligaciones financieras
y de las inversiones temporales producto de la variación (volatilidad) de las tasas de interés
nacionales e internacionales que se encuentran asociadas a los flujos derivados de estos
instrumento financieros afectando así su valor.
- Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, Interchile S.A. no mantiene saldos de deuda que se
encuentren indexadas a tasas de interés variable y no se ve afectada por tasas de interés
internacionales.
Las obligaciones asociadas a tasa de interés se encuentran contraídas con la Sociedad
relacionada Isa Inversiones Chile Ltda. y la tasa de interés es fija y en pesos.
- Inversiones Temporales
Al 31 de diciembre de 2013 Interchile S.A. posee inversiones temporales que se encuentren
indexadas a tasas de interés y serán utilizadas en la medida que los flujos de inversiones lo
requieran.
4.2.1.3 Riesgo de Variables Macroeconómicas
Al 31 de diciembre de 2013, Interchile S.A. no se encuentra expuesto a este tipo de riesgo, sin
embargo, los ingresos de la empresa estarán asociados al comportamiento del Consumer Price
Index (CPI), Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos e Índice de Precios al Consumidor
de Chile (IPC) de acuerdo al esquema de remuneración establecido en las Bases de los
proyectos una vez que la Compañía se encuentre en su etapa de operación, por lo cual, los
resultados se encontrarán expuestos a la volatilidad de esta variable macroeconómica.
El Valor Anual de Transmisión por Tramo entregado por el Proponente en su Oferta Económica
(VATT), en dólares, se reajustará anualmente conforme la variación de sus componentes A.V.I. y
COMA según las siguientes fórmulas:

Donde, para todas las fórmulas anteriores:
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AVIk :

Valor del A.V.I., que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva
para el mes k.

COMAk :

Valor del COMA que conforma el VATT adjudicado de la Obra Nueva
para el mes k.

IPCk :

Valor del Índice de Precios al Consumidor en el segundo mes anterior al
mes k, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

DOLk :

Promedio del Precio Dólar Observado, en el segundo mes anterior al mes
k, publicado por el Banco Central de Chile.

CPIk :

Valor del índice Consumer Price Index (All Urban Consumers), en el
segundo mes anterior al mes k, publicado por el Bureau of Labor Statistics
(BLS) del Gobierno de los Estados Unidos de América.

4.2.1.4 Riesgo de Precio
Este riesgo es originado por la variación (volatilidad) de los precios internacionales de los
materiales usados en la construcción de las líneas, lo cual puede generar impacto negativo en
los resultados de Interchile. Este tipo de riesgo se verá reflejado en los proyectos donde la
Compañía incursiona, razón por la cual, será necesario realizar la debida evaluación para la
utilización de coberturas o fijación de precios con el fin de mitigar el impacto de dicho riesgo.
Herramientas de mitigación de Riesgos de Mercado
Se consideran como herramientas de mitigación de Riesgo de Mercado las operaciones de
cobertura para riesgos financieros, las cuales tienen como objetivo estabilizar durante un
horizonte de tiempo, los estados financieros y el flujo de caja ante las fluctuaciones de los
factores de riesgo financiero antes mencionados. Esla aplicación de coberturas puede ser
realizada mediante la utilización de reglas fijas en el tiempo, las cuales permiten evaluar la
conveniencia y efectividad de las mismas.
De esta forma, uno vez se identifica con certeza la existencia de la exposición a un Riesgo de
Mercado, se podrá optar por la utilización de coberturas de tipo natural o sintético. El uso de
estas operaciones se realiza a discreción de la Compañía baja las directrices corporativas que
establecen un criterio de cubrimiento y no de especulación.
Como parte de las coberturas del Riesgo de Mercado (de Tipo de Cambio, de tasa de interés,
de precio) Interchile podría realizar operaciones de derivados estandarizados (v.g. Contratos de
Futuros para adquisición de aluminio) así como no estandarizados tales como operaciones
forwards, swaps y opciones a plazos acordes con las mejores condiciones del mercado, los
cuales califican como instrumentos financieros de cubrimiento a registrar en los estados
financieros.
4.2.2 Riesgo de Liquidez
El Riesgo de Liquidez se define como la incapacidad de obtener los fondos suficientes para el
cumplimiento de las obligaciones en su fecha de vencimiento, sin incurrir en costos
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inaceptablemente altos. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Compañía no cuenta con una
exposición a este tipo de riesgo.
Para efectos de la debida administración del riesgo de Liquidez, se cuenta con un modelo de
Planificación Financiera y Presupuesto Anual que permite el monitoreo constante de flujo de
caja de corto y largo plazo e identificar así las necesidades específicas temporales de recursos.
La sociedad se encuentra en proceso de financiamiento del proyecto, para la cual ha iniciado
la contratación de los asesores financieros y una serie de actividades tendientes a obtención de
recursos de entidades financieras nacionales y extranjeras.
4.2.3.1 Riesgo de Crédito y de Contraparte
El riesgo de Crédito y de Contraparte se define como el incumplimiento contractual, mora o
dudoso recaudo de las obligaciones contraídas por los clientes de la Compañía, así como por
las contrapartes de los instrumentos financieros adquiridos o utilizados, los cuales tendrían como
consecuencia pérdidas financieras.
4.2.3.1 Riesgo de Crédito - clientes:
En Interchile S.A., este riesgo se refiere a la morosidad, dudoso recaudo o no recuperación de
cartera asociada al negocio de transmisión de Energía. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se
cuenta con exposición a este tipo de riesgo.
4.2.3.2 Riesgo de Crédito y contraparte - Excedentes de liquidez:
En Interchile, este riesgo se refiere a la morosidad, dudoso recaudo o no recuperación de las
obligaciones contraídas con las contrapartes de los instrumentos financieros adquiridos o
utilizados por la Compañía. Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se cuenta con exposición a
este tipo de riesgo.
4.3 Medición del Riesgo
La Sociedad realiza periódicamente análisis y mediciones de exposición a los distintos riesgos, de
acuerdo a lo presentado en párrafos anteriores.
5. SEGMENTOS DEL NEGOCIO
La Sociedad revela información por segmentos de acuerdo con lo indicado en NIIF Nº 8,
Segmentos de Operación” que establecen las normas para informar respecto de los segmentos
operativos y revelaciones relacionadas para productos y servicios. Los segmentos operativos son
definidos como componentes de una entidad para los cuales existe información financiera
separada que es regularmente utilizada por la Administración para la toma de decisiones, como
asignar recursos y para evaluar el desempeño.
La Sociedad ha considerado que la información a entregar al público será similar a la entregada
a la alta administración y en tal sentido se ha definido un segmento, este es operaciones
Relacionadas con el giro de transmisión de energía eléctrica.
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6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
a) La composición del rubro es la siguiente:
Detalle

Tipo de

2013

2012

Moneda

M$

M$

Caja y bancos
Depósitos a Plazo

Pesos
Pesos

Total

33.268
13.417.411

3.000
-

13.450.679

3.000

Todo el efectivo o efectivo equivalente no está sujeto a restricciones de disponibilidad.
El efectivo y equivalente al efectivo corresponden a los saldos de dinero mantenidos en caja y en
cuentas corrientes bancarias y depósitos a plazo con vencimientos inferiores a 90 días desde la
fecha de adquisición.
Los Depósitos a plazo corresponden a fondos de renta fija en pesos, los cuales se encuentran
registrados a su valor razonable.

b) Detalle de depósitos a plazo 2013
Fecha de
Entidad

Moneda

Colocación

Capital
Original

Intereses

Saldo al
31-12-2013
400.197

BBVA
Corpbanca

$
$

27-12-2013
27-12-2013

400.000
800.000

197
448

BBVA

$

27-12-2013

6.000.000

3.040

800.448
6.003.040

Corpbanca

$

27-12-2013

6.210.000

3.726

6.213.726

Total Depósitos a plazo

13.410.000

13.417.411

7. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES

Detalle

Tipo de
Moneda

2013
M$

2012
M$

Anticipos a personal

$

3.054

-

Fondos a rendir

$

120

-

3.174

-

Total Deudores Comerciales y otras cuentas
por cobrar corrientes
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8. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

El detalle de los impuestos corrientes por cobrar al 31 de diciembre de 2013 y 2012, se detallan a
continuación:
2013
M$

2012
M$

I.V.A. crédito fiscal

1.499.629

-

Total activos por impuestos corrientes

1.499.629

-

9. OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
Tipo de
Detalle

Moneda

2013
corriente
No corriente
M$

M$

Anticipos Obra en Construcción (1)

$

Seguros (2)

$

338.682

Boletas de garantía
Valores en garantía

$
$

6.969
345.651

Total Otros activos no financieros

2012
M$

10.576.551
1.030.892

-

-

-

8.432

-

11.615.875

-

(1) Los Anticipos Obras en Construcción, corresponden a pagos anticipados realizados a
Siemens S.A. y Sterlite Technologies Limited. principales proveedores de servicios de
ingeniería, suministros de equipos, y cables conductores.
(2) Los seguros corresponden a tres pólizas que cubren: todo riesgos de construcción,
responsabilidad civil general, y misceláneos. La cobertura es por cinco años y cubre el
proyecto en las obras Línea Cardones – Maitencillo, Maitencillo – Pan de Azúcar, Pan de
Azúcar – Polpaico
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10. INFORMACION SOBRE PARTES RELACIONADAS
Las operaciones entre la Sociedad y partes relacionadas, forman parte de las transacciones
habituales de la Sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
a)

Por cobrar

Los saldos por cobrar se detallan de la siguiente forma:
2013

RUT

Empresa

País

Relación

Moneda

860016610-3

Interconexión
Eléctrica S. A. E.S.P.

Colombia Accionista USD

Total

b)

2012

Corriente

No
corriente

Corriente

No
Corriente

M$

M$

M$

M$

23.982

-

-

-

23.982

-

-

-

Por pagar
2013

RUT

Empresa

País

Relación

Moneda

66.104.097-7

ISA Inversiones Chile
Ltda.

Chile

Accionista

Pesos

860016610-3

Interconexión Eléctrica S.
Colombia Accionista
A. E.S.P.

76.073.154-4

Internexa Chile S.A.

Chile

Total

USD

Relacionada
Matriz
Pesos
Común

2012

Corriente

No
corriente

Corriente

No
Corriente

M$

M$

M$

M$

7.301.403

13.704.590

-

-

94.921

-

-

-

11.395

-

-

-

7.407.719

13.704.590

-

-

Las operaciones entre la Sociedad y partes relacionadas, forman parte de las transacciones
habituales de la Sociedad en cuanto a su objeto y condiciones.
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c) Transacciones
Las transacciones y efectos en el Estado de Resultado Integrales de las transacciones con
entidades relacionadas son los siguientes:
2013

Rut

Extranjero
860.016.610-3

76.104.097-9

76.073.154-4

Nombre de parte
relacionada

Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. (Colombia)

ISA Inversiones Chile Ltda.

Internexa Chile S.A.

Naturaleza
de la
Relación

Accionista

Accionista

Matriz Común

Naturaleza de
transacciones

Tipo de
Moneda

Aporte Futura
capitalización
Aporte de capital
Servicios de
consultoría de
ingeniería
Recuperación de
gastos

Monto de la
transacción

Efecto en
resultados
(cargo)
abono

M$

M$

$

86.458

-

$

11.520.000

-

USD

8.462

-

USD

23.982

-

Reconocimiento
de deuda (1)

$

7.767.503

Préstamos (1)

$

13.704.590

Pago préstamos

$

(466.100)

-

Servicios

$

11.395

(11.395)

-

1) Préstamos documentados con tasa fija en $ y con vencimiento a más tardar de 1 año para el
reconocimiento de deuda y 2 años para el préstamo. El monto corresponde al capital de los
préstamos más intereses al cierre del ejercicio.
Los intereses generados por los reconocimientos de deuda y préstamos, como así también los
intereses ganados en las inversiones a corto plazo, se han activado en Propiedad Planta y Equipo
de acuerdo a la NIC 23.

2012

Rut

Nombre de parte
relacionada

Naturaleza de Naturaleza de
la Relación
transacciones

Tipo de
Moneda

Monto de la
transacción

Efecto en
resultados
(cargo)
abono

M$

M$

Extranjero
860.016.610-3

Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. (Colombia)

Accionista

Aporte de
capital

$

2.997

-

76.104.097-9

ISA Inversiones Chile Ltda.

Accionista

Aporte de
capital

$

3

-

Los gastos iniciales de constitución, auditoría y otros gastos menores del período 2012 han sido
absorbidos por la Sociedad Matriz.
Los fondos del capital de la sociedad Interchile S.A. se encuentran en custodia de Eléctrica S.A.
E.S.P. ISA. Al 1 de diciembre de 2012.
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Todas las operaciones han sido realizadas a valores de mercado y se encuentran incluidas en
ingresos y costos de operaciones, según corresponda.
El criterio de exposición determinado por la Sociedad, es revelar todas las transacciones con
empresas relacionadas.
d)

Administración y Alta Dirección

Los miembros de la Alta Administración y demás personas que asumen la gestión de la sociedad,
así como los accionistas o las personas naturales o jurídicas a las que representan, no han
participado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, en transacciones inhabituales y/o relevantes de
la Sociedad.
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros, los que permanecen
por un ejercicio de 3 años con posibilidad de ser reelegidos.
d. Remuneración y otras prestaciones
Los Directores podrán o no ser remunerados según lo determine la respectiva Junta Ordinaria de
Accionistas.
d.1 - Remuneración del Directorio:
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 los Directores no han sido remunerados.
d.2 - Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones
No existen cuentas por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus Directores y Gerentes.
d.3 - Otras transacciones
No existen otras transacciones entre la Sociedad y sus Directores y Gerencia de la Sociedad.
d.4 - Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Socios
Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la Sociedad no ha realizado este
tipo de operaciones.
d.5 - Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes
La Sociedad tiene pactado con su personal un bono anual que equivale a un sueldo mensual, la
forma de pago es en 4 cuotas trimestrales, 3 cuotas de un 10% y la última del 70%. Para el personal
que ingresó a mediados de año, el cálculo es proporcional. El bono aplica para todos los
contratados según Art 22 del código del trabajo, menos paras las personas sujetas a horario fijo.
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11. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS E IMPUESTOS DIFERIDOS
a)

Impuesto a la renta

La Sociedad no determinó Impuesto a la Renta 1a Categoría al 31 de diciembre de 2013 por
presentar pérdida tributaria ascendente a M$ 1.531.950. El pasivo por impuestos corrientes por M$
1.975 corresponde a provisión por impuesto único artículo 21 de la Ley de la Renta. Al 31 de
diciembre de 2012 la Sociedad determinó Renta Líquida Imponible ascendente a M$ 0 por lo que
no determinó Gasto por Impuesto a las Ganancias.
De acuerdo a la legislación vigente, los ejercicios tributarios eventualmente sujetos a revisión por
parte de la autoridad fiscal, contemplan para la mayoría de los impuestos que afectan a las
operaciones de la Sociedad las transacciones generadas desde el año 2012 a la fecha.
La Sociedad en el desarrollo normal de sus operaciones, está sujeta a regulación y fiscalización por
parte del Servicio de Impuestos Internos, producto de esto pueden surgir diferencias en la
aplicación de criterios en la determinación de los impuestos. La administración estima, basada en
los antecedentes disponibles a la fecha, que no hay pasivos adicionales significativos a los ya
registrados por este concepto en los estados financieros.
b)

Resultados:

Gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias
por partes corriente y diferida

2013
M$

Gasto por Impuesto a la Ganancia corriente
(impuesto único)
Gasto por impuestos diferidos
relativos a diferencias temporarias
Ingresos por impuestos diferidos
relativos a la pérdida tributaria

2012
M$

(

1.975 )

(

132.327 )

Impuesto a las ganancias (utilidad)

-

306.390

-

172.088

-

c) Impuestos diferidos
Los activos y pasivos por impuestos diferidos en el ejercicio y período se detallan a continuación:
2013

2012

Activos

Pasivos

Activos

Pasivos

M$

M$

M$

M$

Provisión de vacaciones

3.275

-

-

-

846

-

-

-

Gastos activados

-

136.448

Pérdida tributaria

306.930

-

-

-

Subtotal

310.511

136.448

-

-

Depreciación del activo fijo

Impuesto Diferido Neto
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d) Conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos utilizando
la tasa efectiva.
2013

Conceptos

M$
Ingreso por Impuesto utilizando la tasa legal (20%)

134.109

Efecto Impuesto Diferido

37.979

Ingreso por impuesto utilizando tasa efectiva

172.088
2013
%

Conceptos
Tasa Impositiva legal

20,00%

Efecto Impuesto Diferido

5,66%

Ingreso por impuesto utilizando tasa efectiva

25,66%

12. PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS
a) El

detalle de este rubro es el siguiente:
Activo
Bruto
M$

Al 31 de diciembre de 2013

Depreciación
Acumulada
M$

Activo
Neto
M$

Construcciones (obras en curso)
Instalaciones
Muebles y útiles
Vehículos
Equipos computacionales

6.435.857
170.239
353
31.631
36.858

(
(
(
(

5.607 )
353 )
4.217 )
3.262 )

6.435.857
164.632
27.414
33.596

Totales

6.674.938

( 13.439 )

6.661.499

b) detalle de movimientos

M$

M$

M$

M$

M$

Total
Propiedades
Plantas y
equipos
M$

Adiciones
Gasto por depreciación

6.435.857
-

170.239
( 5.607 )

353
( 353 )

31.631
( 4.217 )

36.858
( 3.262 )

6.674.938
(
13.439 )

Saldos al 31-12-2013

6.435.857

164.632

-

27.414

33.596

6.661.499

Construcciones
(obras en curso)
Detalle
Saldo Inicial al 01-01-2013
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13. ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA

El detalle es el siguiente:

Detalle

2013
M$

2012
M$

Implementación SAP

75.024

-

Total

75.024

-

14. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se detallan a continuación:

Detalle

2013
M$

2012
M$

Proveedores
Provisión de Facturas
Seguros por pagar (1)
Beneficios personal por pagar
Vacaciones del personal
Leyes sociales
Retenciones
Provisiones varias y otros

188.915
2.201
1.338.282
74.527
16.373
6.191
15.127
69.133

-

Total

1.710.749

-

-

(1) Corresponde a pólizas de seguros con Mapfre, por seguros cuyas primas ascienden a US$
3.229.703.

El período medio para el pago a proveedores es de 30 días en 2013, por lo que el valor razonable
no difiere de forma significativa de su valor contable.
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15. INFORMACION A REVELAR SOBRE EL PATRIMONIO NETO
a. Capital suscrito y pagado y número de acciones
Al 31 de diciembre de 2012 el capital social de la Sociedad presenta un saldo de M$ 3.000
representado por 1.000 acciones sin valor nominal.
En la Junta General extraordinaria de accionistas de fecha 15 de marzo de 2013 se aumenta el
capital a M$ 11.523.000, mediante la emisión de 3.840.000 acciones de una misma serie sin valor
nominal por un monto de M$ 11.520.000, suscritas y pagadas.
El Capital social suscrito y pagado al 31de diciembre de 2013 asciende a M$ 11.523.000,
representado por 3.841.000 acciones a un valor de $3.000 por acción.
b. Acciones por suscribir
En la Junta General extraordinaria de accionistas de fecha 18 de julio de 2013 se aumenta el
capital a M$ 73.670.163, mediante la emisión de 20.715.721 acciones de una misma serie sin valor
nominal por un monto de M$ 62.147.163, suscritas y pagadas gradualmente de acuerdo a las
necesidades de flujos de caja de la Sociedad, dentro del término de 3 años contados desde la
fecha de la Junta. Al 31 de diciembre de 2013 estas acciones no han sido suscritas.
c. La propiedad de la Sociedad se distribuye como sigue:
2013
Accionista

N° acciones
suscritas y
pagadas

2012
%

N° acciones

%

Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P.
ISA Inversiones Chile S.A.

3.840.999
1

99,999996
0,000004

999
1

99,90
0,10

Total

3.841.000

100,000000

1.000

100,00

Al 31 de diciembre de 2013 la sociedad ha emitido un total de 24.556.721 acciones nominativas
y sin valor nominal de las cuales se encuentran suscritas y pagadas 3.841.000.- y se encuentran
por suscribir y pagar 20.715.721.d. Administración del capital
El principal objetivo al momento de administrar el capital de los accionistas es mantener un
adecuado perfil de riesgo de crédito y ratios de capital saludables que permitan a la Sociedad
el acceso a los mercados de capitales y financieros para el desarrollo de sus objetivos de
mediano y largo plazo y, al mismo tiempo, maximizar el retorno de los accionistas.
No se han registrado cambios en los objetivos o políticas de gestión de capital en el ejercicio
informado.
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e. Utilidad por acción
La utilidad por acción básica se calcula como el cuociente entre la utilidad neta del ejercicio
atribuible a los tenedores de acciones y el número promedio ponderado de acciones vigentes
de la misma en circulación durante dicho ejercicio.
f. Utilidad liquida distribuible - Dividendos
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en cuanto a que el reparto de
dividendos debe corresponder al menos al 30% de las utilidades (dividendo mínimo), salvo
acuerdo unánime de la Junta de Accionistas.
En el ejercicio 2013 y período 2012 no se acordaron ni pagaron dividendos en Interchile S.A.

16. GASTOS DE ADMINISTRACION
El detalle de los gastos de administración es el siguiente:

Detalle

2013
M$

2012
M$

Sueldos y salarios
Honorarios y servicios profesionales y de terceros
Arriendo de oficina y gastos comunes
Impuestos y permisos municipales y timbres y estampillas
Gastos de viaje y representación
Marketing y publicidad
Comunicaciones
Gastos notariales
Depreciaciones
Gastos bancarios
Seguros
Otros

339.590
118.606
81.244
56.377
43.905
33.815
22.890
14.693
13.439
9.547
2.314
37.468

-

Total Gastos de administración

773.888

-
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17. CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS
a. Garantías comprometidas de terceros
A la fecha de emisión de los estados financieros se registran las siguientes garantías a favor de
Interchile:
CONTRATISTA

TIPO DOC

MONEDA

MONTO

EMISIÓN

VENCIMIENTO

Cto Servicios de Ingenería IEB

VALE VISTA

USD

24.329,00

17-10-2013

30-10-2013

GTD

VALE VISTA

USD

7.200,00

23-07-2013

07-10-2013

VALE VISTA

USD

3.460.145,02

04-09-2013

31-12-2016

VALE VISTA

EUR

7.911.658,37

04-09-2013

31-12-2016

VALE VISTA

UF

21.098,93

04-09-2013

31-12-2016

VALE VISTA

USD

1.735.207,40

04-09-2013

31-12-2016

VALE VISTA

EUR

3.996.996,00

04-09-2013

31-12-2016

VALE VISTA

UF

230.754,10

04-09-2013

31-12-2016

VALE VISTA

UF

16.405,61

30-07-2013

15-07-2015

POLIZA DE SEGURO

UF

17.500,00

23-08-2013

31-01-2017

POLIZA DE SEGURO

UF

35.000

23-08-2013

14-03-2014

SIEMENS

GAC
CONCOL
FELVAL
STERLITE
FELVAL

3.700

24-04-2013

31-03-2016

VALE VISTA

USD

5.821.622,00

29-08-2013

01-08-2014

VALE VISTA

USD

5.821.622,00

29-08-2013

30-07-2014

796,95

22-11-2013

25-12-2015

POLIZA DE SEGURO

POLIZA DE SEGURO

UF

UF

b. Detalle de litigios y otros
b.1) Garantías Directas:
b.1.1 Compromisos directos:
No hay.
b.1.2. Contingencias por Juicios pendientes que pudieran derivar en pérdidas para la empresa:
La Sociedad no tiene juicios pendientes.
b.2) Garantías Indirectas:
b.2.1 Hipotecas u otros gravámenes:
No hay hipotecas, prendas, prohibiciones, litigios, embargos u otros gravámenes que restrinjan el
dominio de la empresa sobre todos los bienes y derechos que son de su propiedad o que estén
registrados o inscritos a su favor, según el caso.
b.2.2 Otros compromisos indirectos:
No existe este tipo de compromisos.
b.2.3 Pólizas de Seguros cobertura
c. Otras Contingencias:
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no hay otras contingencias.
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18. MEDIO AMBIENTE
A la fecha de cierre de los estados financieros la Sociedad no ha efectuado desembolsos
relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos, ni cualquier otro que pudiera afectar
en forma directa o indirecta la protección del medio ambiente.

19. MONEDA EXTRANJERA
A la fecha de cierre de los estados financieros, la sociedad mantiene saldos en dólares y pesos,
según lo siguiente:
Saldos en Moneda

19.1 Resumen de saldos en moneda extranjera

Tipo o clase de activo o pasivo en moneda extranjera,
resumen

Tipo de
moneda
de
origen

Monto expresado
en moneda de
presentación de la
entidad informante

Monto
expresado
en
moneda
de
presentación de la
entidad informante

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Activos corrientes

USD

23.982

Activos corrientes

CLP

15.299.133

Activos no corrientes

USD

3.054.102

Activos no corrientes

CLP

15.472.359

Total Activos

33.849.576

3.000

3.000

Pasivos corrientes

USD

1.346.744

Pasivos corrientes

CLP

7.773.699

Pasivos no corrientes

CLP

25.227.590

3000

34.348.033

3.000

Total Pasivos
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19.2 Saldos en moneda, activos corrientes y no corrientes

Tipo o clase de activo en moneda extranjera, activos
corrientes

Tipo de
moneda
de
origen

Monto expresado
en moneda de
presentación de la
entidad informante

Monto
expresado
en
moneda
de
presentación de la
entidad informante

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Efectivo y equivalentes al efectivo

CLP

13.450.679

Otros activos no financieros corrientes

CLP

345.651

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes

CLP

3.174

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes

USD

23.982

Activos por impuestos corrientes, corrientes

CLP

1.499.629

Total Activos corrientes

Tipo o clase de activo en moneda extranjera, activos no
corrientes

Tipo de
moneda
de
origen

15.323.115

3.000

Monto expresado
en moneda de
presentación de la
entidad informante

Monto
expresado
en
moneda
de
presentación de la
entidad informante

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Otros activos no financieros no corrientes

USD

3.054.102

Otros activos no financieros no corrientes

CLP

8.561.773

Activos intangibles distintos de la plusvalía

CLP

75.024

Propiedades, planta y equipo

CLP

6.661.499

Activos por impuestos diferidos

CLP

174.063

Total activos no corrientes

18.526.461

Total Activos

33.849.576
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19.3 Saldos en moneda, pasivos corrientes y no corrientes

Tipo o clase de pasivo en moneda extranjera, pasivos
corrientes

Tipo de
moneda
de
origen

Monto expresado
en moneda de
presentación de la
entidad informante

Monto
expresado
en
moneda
de
presentación de la
entidad informante

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

USD

1.338.282

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

CLP

372.467

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

USD

8.462

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes

CLP

7.399.257

Pasivos por impuestos corrientes, corrientes

CLP

1.975

Total pasivos corrientes

Tipo o clase de pasivo en moneda extranjera, pasivos no
corrientes

9.120.443

Tipo de
moneda
de
origen

-

Monto expresado
en moneda de
presentación de la
entidad informante

Monto
expresado
en
moneda
de
presentación de la
entidad informante

31-12-2013

31-12-2012

M$

M$

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes

CLP

13.704.590

Capital emitido

CLP

11.523.000

3.000

Total pasivos no corrientes

25.227.590

3.000

Total Pasivos

34.348.033

3.000

20. HECHOS POSTERIORES
Con fecha 17 de enero de 2014, se suscribieron y pagaron la cantidad de 28.819 acciones a
nombre de Interconexion Eléctrica S.A. E.S.P., por un monto total de M$86.457, el valor de
suscripción por acción fue de $3.000.Con posterioridad al 31 de diciembre de 2013 y hasta la fecha de emisión de los presentes Estados
Financieros, no han ocurrido otros hechos posteriores que puedan afectar significativamente la
interpretación de los mismos.
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