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Acerca de esta Memoria 
En conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, 
presentamos a los accionistas la Memoria Anual de CGE 
Servicios S.A. correspondiente al período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Esta Memoria se realizó siguiendo los lineamientos de 
Norma de Carácter General Nº30 de la Comisión para el 
Mercado Financiero.

Comisión para el Mercado Financiero
La Comisión del Mercado Financiero (CMF) es un servicio 
público descentralizado, de carácter técnico, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Hacienda. En esta Memoria aludimos a la Comisión para el 
Mercado Financiero.

Estados Financieros
Se encuentran disponibles para revisar en el siguiente link:
https://www.cge.cl/wp-content/uploads/2020/03/Memoria-
CGE-SERVICIOS-2019.pdf o a través del código QR que se 
encuentra en la última tapa de esta memoria.

Foto de Portada:
Arica, Chile
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Identificación

Razón social

CGE Servicios S.A.

Nombre de fantasía

CGE Servicios.

Domicilio legal

Comuna de Santiago

Dirección
Av. Presidente Riesco 5561, Piso 15, 
Las Condes, Santiago. Las Condes, 
Santiago

Rol Único Tributario 

76.412.700-5

Tipo de sociedad

Sociedad Anónima Cerrada

Teléfono

+56 2 2680735 / +56 2 26807154  

Auditores externos

EY Servicios Profesionales de Auditoría y 
Asesorías SpA. 

Relación con inversionistas

Sr. Sebastián Azócar López 
Jefe de Planificación Financiera 
Correo: inversionistas@grupocge.cl
Teléfono: (56-2) 2680 7197

 

Documentos constitutivos

CGE Servicios S.A. se constituyó en la 
ciudad de Santiago, con fecha 14 de 
noviembre de 2005, según consta de 
escritura pública otorgada en la notaría 
de esa ciudad, de don Gonzalo de la 
Cuadra Fabres. Un extracto de la escritura 
de constitución fue debidamente inscrito 
a fojas 42.729 número 30.438 del 
Registro de Comercio del Conservador 
de Bienes Raíces y Comercio de Santiago 
correspondiente al año 2005 y publicado 
en el Diario Oficial número 38.317 de 21 
de noviembre del año 2005.

Objeto social

La Sociedad tiene por objeto la 
prestación de servicios de gestión de 
empresas, de consultoría en todos los 
ámbitos y especialidades, de ejecución 
de negocios, actividades y servicios 
por cuenta ajena, a través de la 
prestación de servicios administrativos 
de procesamiento de contabilidad, 
de análisis contable, de cumplimiento 
tributario y de operativa fiscal, de control 
y pago a proveedores, de facturación y 
cobranza, de gestión y procesamiento de 
nómina y remuneraciones, de auditoría 
y compliance, de administración de 
registros de accionistas, de call center, 
de tecnologías de la información y 
comunicaciones, y servicios generales 
de oficinas, transporte y viajes, 
pudiendo para tales efectos, actuar 
en representación de terceros ante 
toda clase de servicios, organismos 
y autoridades fiscales, sectoriales, 
municipales, aduaneras y cambiarias. En 
el cumplimiento de su objeto social, la 
Sociedad podrá formar o tomar interés en 
toda clase de sociedades y corporaciones. 
Las actividades de la Sociedad que 
conforman su objeto social podrán 
desarrollarse en el país o en el extranjero.

Duración de la Compañía

Indefinida.
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Gobierno Corporativo

Directorio

La Sociedad  es  administrada por un Directorio compuesto por tres miembros 
reelegible, que podrán o no ser accionistas, quienes se mantienen en el cargo 
por tres años. La administración no contempla directores suplentes.

A continuación se detalla la composición del Directorio para el período:

Presidente 
Sr. Antonio Gallart Gabás
Ingeniero Industrial
RUT: 24.961.865-9 
Fecha de nombramiento: 
4 de abril de 2018

Director 
Sr. Tomás Morales 
Jaureguiberry
Ingeniero Forestal
RUT: 7.106.266-K
Fecha de nombramiento: 
31 de mayo de 2019

Director
Sr. Francisco Sánchez 
Hormazábal 
Ingeniero Civil de Industrias
RUT: 10.768.919-2
Fecha de nombramiento: 
4 de abril de 2018

Remuneración del Directorio

En virtud de lo dispuesto por los estatutos de la Sociedad, los 
directores de esta no reciben remuneración por el ejercicio de 
su cargo. 

Gastos en asesorías del Directorio

Durante el ejercicio 2019, el Directorio de la Compañía no 
contrató servicios con la firma auditora a cargo de la auditoría 
de los estados financieros.

Gobierno Corporativo · 5



Gerente General
Sr. Luis Zarauza Quirós
RUT: 26.088.666-5 
Ingeniero
Fecha nombramiento: 
31 de enero de 2018

Ejecutivos Principales Organigrama

El equipo ejecutivo se detalla en el siguiente esquema:

Gerente General

Directorio

Auditoría

Directores que han ejercido el cargo los tres últimos años 

RUT Nombre Cargo Nacionalidad Profesión Fecha nombramiento Fecha término

9.908.037-K Matías Heep Valenzuela Director Chileno Ingeniero Civil Industrial 11-04-2016 11-09-2017

7.774.599-8 Mauricio Russo Camhi Director Chileno Ingeniero Civil 02-04-2016 11-04-2016

7.774.599-8 Mauricio Russo Camhi Director Chileno Ingeniero Civil 11-04-2016 30-10-2017

10.768.919-2 Francisco Sánchez Hormazábal Director Chileno Ingeniero Civil de Industrias 11-04-2016 04-04-2018

25.344.216-1 Rafael Blesa Martínez Director Español Licenciado en Informática 11-09-2017 04-04-2018

24.882.727-0 Alberto Moro Martínez Director Español Ingeniero Industrial 01-11-2017 17-01-2018

24.961.865-9 Antonio Gallart Gabás Director Español Ingeniero Industrial 17-01-2018 04-04-2018

Remuneración ejecutivos principales.

Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía no pagó 
remuneraciones a sus Ejecutivos Principales.
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Marcha de la Empresa

Ámbito de Negocios

CGE Servicios S.A. está encargada 
de la prestación de servicios 
administrativos y procesamiento 
de datos, tiene la administración 
de las áreas de contabilidad, pago 
proveedores, servicios jurídicos, 
nómina, control de gestión, gestión 
de recursos humanos, auditoría, 
comunicaciones, control de egresos 
y servicios generales para todas las 
empresas del Grupo CGE. 

El resultado del ejercicio de 
CGE Servicios S.A. al 31 de 
diciembre de 2019 arrojó una pérdida 
de $70 millones, mientras que el 
Ebitda fue de -$49 millones. 

Seguros
Para cubrir siniestros con posibles afectaciones a terceros y daños en las 
instalaciones, la Sociedad cuenta con pólizas de seguros con amplias coberturas 
para sus principales activos y riesgos operacionales. En 2019 los seguros 
vigentes se resumen en las pólizas de responsabilidad civil, daños materiales, 
pérdida de beneficios y terrorismo, entre otros.
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El capital suscrito y pagado de CGE Servicios S.A. al 31 de diciembre de 2019 
se divide en 139.611.343  acciones, distribuidas en dos accionistas, cuyas 
participaciones se detallan a continuación:

Nombre Accionistas RUT Nº Acciones Participación

Naturgy Inversiones Internacionales, S.A. 
Agencia en Chile (*) 59.220.550 - 5 139.601.343 99,99% 

CGE Magallanes S.A. 99.548.240 - 1 10.000 0,007% 

En conformidad a los artículo 97 y siguientes de la Ley Nº 18.045, Naturgy 
Inversiones Internacionales, S.A. Agencia en Chile(*) es controlador de CGE 
Servicios S.A. con una participación accionaria del 99,9%.

(*) Según escritura pública de fecha 16 de enero de 2019, otorgada en la notaría de Santiago de don Juan Martín 
Urrejola, se modificó la razón social de Gas Natural Fenosa Internacional, S.A. Agencia en Chile, a Naturgy 
Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile. 

Propiedad y control

Cambios en 
la razón social 

El año 2005 se constituye CGE 
Servicios S.A, bajo el nombre 
de “CGE Generación S.A.”  
Posteriormente el año 2011 se 
acuerda modificar su razón social 
por la de “Enerplus S.A.”, pasando 
el año 2016 a denominarse 
“CGE Servicios S.A.”.

Propiedad de ejecutivos principales 
y directores
Al 31 de diciembre de 2019, ninguno de los ejecutivos y directores de la 
Sociedad participa en la propiedad del emisor para el período que se informa. 
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Transacciones 
de acciones

No se registraron transacciones de 
acciones durante el período 2019.

Política de 
dividendos

Para el ejercicio 2019, el Directorio 
de la Sociedad acordó como política 
de dividendos no pagar dividendos 
provisorios. Acordó, asimismo, pagar 
un dividendo definitivo que apruebe 
la Junta Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse en 2020, el que no podrá 
ser inferior al 30% de la utilidad 
distribuible del ejercicio.
 
El cumplimiento del programa antes 
señalado quedará condicionado 
a las utilidades que realmente 
se obtengan, así como también 
a los resultados que señalen las 
proyecciones que periódicamente 
efectúa la empresa, o a la existencia 
de determinadas condiciones, según 
corresponda, cuya concurrencia será 
determinada por el Directorio.

 

Dividendos
Durante el ejercicio 2019, la Compañía no pagó ni acordó efectuar el pago de 
dividendos.

Dividendos pagados

La Sociedad no ha realizado reparto de dividendos en los últimos cinco años 
debido a que mantiene pérdidas acumuladas. 

Información para el Accionista
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Utilidad repartida con cargo al ejercicio 
de cada año

Debido a la perdida acumulada al 31 de diciembre de 2019, CGE Servicios no 
repartirá dividendos con cargo a la utilidad 2019. 

Adicionalmente tampoco se ha repartido dividendos con cargo a la utilidad de 
los años 2016, 2017 y 2018.

Distribución de utilidades 

No corresponde distribución de utilidades por tener pérdidas acumuladas. 

Utilidad Distribuible

Al depurar la utilidad del ejercicio, se determinan las pérdidas acumuladas de la 
siguiente forma:

M$

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora (69.913)

Pérdidas acumuladas (2.155.900)

Pérdidas acumuladas al 31/12/2019 (2.225.813)

Capital y reservas 
Al 31 de diciembre de 2019, la 
cantidad de acciones suscritas y 
pagadas de CGE Servicios S.A. 
asciende a 139.611.343 y el 
Patrimonio alcanza a -226 millones, 
lo que corresponde a un valor libro 
-$1,62 por acción a igual fecha.

El capital y fondos de reserva de 
la Compañía al 31 de diciembre de 
2019 quedan constituidos como 
sigue: 

M$

Capital emitido 2.000.000

Ganancias (pérdidas) 
acumuladas (2.225.813)

Otras reservas -

Patrimonio (225.813)
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Hechos relevantes 
o esenciales

La Sociedad no informó a la 
Comisión para el Mercado Financiero 
hechos relevantes o esenciales 
durante el ejercicio 2019, ya que es 
una sociedad anónima cerrada.

Síntesis de comentarios y proposiciones 
de accionistas

La Sociedad informa que al 31 de diciembre de 2019 no ha existido ningún 
comentario y/o proposición de accionistas que posean o representen el 10% o 
más de las acciones emitidas con derecho a voto, de acuerdo y para los efectos 
de lo prescrito en el inciso 3° del artículo 74° de la Ley Nº 18.046

Información General
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Brecha salarial

Directorio Gerentes Trabajadores

Género

Hombre 3 1 75

Mujer 0 0 50

Total 3 1 125

Nacionalidad

Chilenos 2 1 123

Extranjeros 1 0 2

Total 3 1 125

Rango de edad

Menos de 30 años 0 0 7

Entre 30 y 40 años 0 0 58

Entre 41 y 50 años 0 1 39

Entre 51 y 60 años 1 0 15

Entre 61 y 70 años 2 0 6

Más de 70 años 0 0 0

Total 3 1 125

Antigüedad

Menos de 3 años 1 0 14

Entre 3 y 6 años 2 1 57

Entre 6 y 9 años 0 0 34

Entre 9 y 12 años 0 0 9

Más de 12 años 0 0 11

Total 3 1 125

(*) Antigüedad considera de la fecha de nombramiento como director

Gerentes Trabajadores

Brecha salarial N/A 70,37%

Es la proporción que representa el sueldo bruto base promedio, por tipo de cargo, responsabilidad y función 
desempeñada de las ejecutivas y trabajadoras respecto de los ejecutivos y trabajadores.

Dotación

CGE Servicios S.A. al 31 de 
diciembre de 2019 contaba con la 
siguiente estructura de trabajadores:

Categoría Dotación

Gerentes y ejecutivos 
principales 1

Otros gerentes 6

Profesionales y técnicos 71

Trabajadores 48

Total general 126

Responsabilidad social 
y desarrollo sostenible

Diversidad en la Organización
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RUT Sociedad
País de 
origen

Naturaleza 
de la 

relación

Descripción 
de la 

transacción Moneda

01-01-19
31-12-19

01-01-18
31-12-18

Operación

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono Operación

Efecto en 
resultados 

(cargo) / abono
M$ M$ M$ M$

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Asesorías 
profesionales CL $ 2.257 (2.257) 2.202 (2.202)

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común

Cuenta corriente 
mercantil 
(pagos)

CL $ 8.814.141 0 8.145.588 0

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común

Cuenta corriente 
mercantil 
(préstamos)

CL $ 8.002.044 0 8.682.451 0

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 6.703.756 6.703.756 5.477.222 5.477.221

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Intereses 
cobrados CL $ 8.025 8.025 4.393 4.393

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Intereses 
pagados CL $ 918 (918) 583 (583)

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Gastos
comunes CL $ 10.945 (8.793) 0 0

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Arriendo de 
propiedades CL $ 392.794 (392.794) 33.790 (33.790)

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Servicio de 
comunicación CL $ 12.078 (12.078) 0 0

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Servicio de 
impresión CL $ 1.106 (1.106) 0 0

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común

Arriendo 
de equipos 
microinformáticos

CL $ 10.053 (10.053) 0 0

76.411.321-7 Compañía General 
de Electricidad S.A. Chile Matriz 

común
Servicios 
informáticos CL $ 42.643 (42.643) 0 0

99.548.260-6 CGE 
Argentina S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 48.181 48.181 46.992 46.992

Relación comerciales habidas 
con las subsidiarias o asociadas

Relación comerciales habidas con las subsidiarias o asociadas · 13



RUT Sociedad
País de 
origen

Naturaleza 
de la 

relación

Descripción 
de la 

transacción Moneda

01-01-19
31-12-19

01-01-18
31-12-18

Operación

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono Operación

Efecto en 
resultados 

(cargo) / abono
M$ M$ M$ M$

76.609.803-7 CGE Gas 
Natural S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 44.837 44.837 111.605 111.605

99.548.240-1 CGE 
Magallanes S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 48.181 48.181 46.991 46.991

89.479.000-8
Comercial & 
Logística 
General S.A.

Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 355.319 355.319

96.893.220-9

Empresa de 
Transmisión 
Eléctrica 
Transemel S.A.

Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 94.017 94.017 140.325 140.325

96.541.920-9 Empresa Eléctrica 
de Antofagasta S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 279.302 279.302

96.542.120-3 Empresa Eléctrica 
de Arica S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 150.435 150.435

96.541.870-9 Empresa Eléctrica 
de Iquique S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 195.997 195.997

88.221.200-9 Empresa Eléctrica 
de Magallanes S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 221.498 221.498 248.668 248.668

59.220.550-5
Naturgy Inversiones 
Internacionales S.A., 
Agencia en Chile

Chile Matriz 
Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 9.703 9.703 9.462 9.462

76.171.653-0 GN Holding 
Argentina S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 12.046 12.046 11.748 11.748

76.524.282-7
Global Power 
Generation 
Chile Spa

Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 29.234 29.234 39.487 39.487

76.202.178-1 Ibereolica Cabo 
Leones II S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 19.803 19.803 24.801 24.801

76.270.843-4 Inca de Varas I S.A. Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 12.777 12.777 17.948 17.948

76.282.112-5 Inca de Varas II S.A. Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 12.777 12.777 17.948 17.948

93.832.000-4 Inversiones y 
Gestión S.A. Chile Matriz 

común
Arriendo de 
propiedades CL $ 0 0 298.519 (298.519)
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RUT Sociedad
País de 
origen

Naturaleza 
de la 

relación

Descripción 
de la 

transacción Moneda

01-01-19
31-12-19

01-01-18
31-12-18

Operación

Efecto en 
resultados 
(cargo) / 

abono Operación

Efecto en 
resultados 

(cargo) / abono
M$ M$ M$ M$

93.832.000-4 Inversiones y 
Gestión S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 241.944 241.944

93.832.000-4 Inversiones y 
Gestión S.A. Chile Matriz 

común
Reembolso de 
gastos comunes CL $ 0 0 11.556 (11.556)

99.596.430-9 Novanet S.A. Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 25.693 25.693

93.603.000-9
Sociedad de 
Computación 
Binaria S.A.

Chile Matriz 
común

Arriendo 
de equipos 
microinformáticos

CL $ 14.208 (14.208) 0 0

93.603.000-9
Sociedad de 
Computación 
Binaria S.A.

Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 251.837 251.837 461.111 461.111

93.603.000-9
Sociedad de 
Computación 
Binaria S.A.

Chile Matriz 
común

Servicio de 
comunicación CL $ 16.244 (16.244) 33.623 (33.623)

93.603.000-9
Sociedad de 
Computación 
Binaria S.A.

Chile Matriz 
común

Servicio de 
impresión CL $ 2.123 (2.123) 3.541 (3.541)

93.603.000-9
Sociedad de 
Computación 
Binaria S.A.

Chile Matriz 
común

Servicios 
informáticos CL $ 59.859 (59.859) 126.608 (126.608)

76.580.784-0
Sociedad 
Inversiones 
Atlántico S.A.

Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 0 0 11.748 11.748

96.853.490-4 Gas Sur S.A. Chile Matriz 
común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 112.495 112.495 52.543 52.543

86.386.700-2 Transformadores 
Tusan S.A. Chile Matriz 

común

Ingreso por 
asesorías 
profesionales

CL $ 28.106 28.106 55.150 55.150

Totales  25.038.686  7.094.197  25.365.293  7.516.409

Las relaciones comerciales antes descritas corresponden a aquellas operaciones habituales con partes relacionadas 
de aquellas señaladas en el inciso final del artículo 147 de la Ley Nº18.046 e incluyen las operaciones ordinarias en 
consideración al giro social que la sociedad habitualmente realiza con partes relacionadas
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Estados Financieros Resumidos

CGE SERVICIOS S.A.

Santiago, Chile
31 de diciembre de 2019 y 2018
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EY Chile
Avda. Presidente
Riesco 5435, piso 4,
Las Condes, Santiago

Tel: +56 (2) 2676 1000
www.eychile.cl

Informe del Auditor Independiente

Señores
Accionistas y Directores
CGE Servicios S.A.

Los estados financieros resumidos adjuntos, que comprenden los estados de situación financiera
resumidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los correspondientes estados integral de resultados
resumidos, de cambios en el patrimonio resumidos y de flujos de efectivo resumidos por los años
terminados en esas fechas y las correspondientes notas a los estados financieros resumidos, son
derivados de los estados financieros auditados de CGE Servicios S.A. al y por los años terminados
el 31 de diciembre de 2019 y 2018. Hemos expresado una opinión de auditoría sin modificación
sobre estos estados financieros auditados en nuestro informe de fecha 23 de marzo de 2020. Los
estados financieros auditados y los estados financieros resumidos derivados de ellos, no reflejan el
efecto de hechos, si hubiere, que ocurrieron con posterioridad a la fecha de nuestro informe sobre
los estados financieros auditados.

Los estados financieros resumidos no incluyen todas las revelaciones requeridas por Normas
Internacionales de Información Financiera. Por lo tanto, la lectura de los estados financieros
resumidos no es un sustituto de la lectura de los estados financieros auditados de CGE Servicios
S.A.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros resumidos

La Administración es responsable por la preparación de los estados financieros resumidos a base de
lo descrito en la Nota 2.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión respecto a si los estados financieros
resumidos son consecuentes, en todos sus aspectos significativos, con los estados financieros
auditados a base de nuestros procedimientos, que fueron efectuados de acuerdo con Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Los procedimientos consistieron principalmente en
comparar los estados financieros resumidos con la información relacionada en los estados
financieros auditados de los cuales los estados financieros resumidos han sido derivados y evaluar
si los estados financieros resumidos están preparados de acuerdo con la base descrita en la Nota 2.
No efectuamos ningún procedimiento de auditoría respecto a los estados financieros auditados con
posterioridad a la fecha de nuestro informe sobre estos estados financieros auditados.
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Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros resumidos de CGE Servicios S.A. al y por
los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son consecuentes, en todos los aspectos
significativos, con los estados financieros auditados de los cuales han sido derivados, a base de lo
descrito en la Nota 2.

Restricción de uso

Este informe será únicamente para la información y uso de la Administración de CGE Servicios S.A.
y no pretende ser y no debiera ser usado por ningún otro distinto de las partes especificadas.

Santiago, 23 de marzo de 2020
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 1

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadosen miles de pesoschilenos (M$))

31-12-2019 31-12-2018
M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo. 1.183 0
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 72.443 67.088
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 853.637 1.073.809
Activos por impuestos. 48.916 71.598

Total act ivos corrientes 976.179 1.212.495

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones contabi l izadas uti l izando el método de la participación. 120.731 120.174

Total act ivos no corrientes 120.731 120.174

TOTAL ACTIVOS 1.096.910 1.332.669

ACTIVOS
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 2

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

31-12-2019 31-12-2018
M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 529.651 732.367
Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 80.910 201.098
Otras provisiones. 712.162 555.104

Total pasivos corrientes 1.322.723 1.488.569

PASIVOS NO CORRIENTES

Total pasivos no corrientes 0 0

TOTAL PASIVOS 1.322.723 1.488.569

PATRIMONIO

Capital emitido. 2.000.000 2.000.000
Ganancias (pérdidas) acumuladas. (2.225.813) (2.155.900)

Total patrimonio (225.813) (155.900)

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.096.910 1.332.669

PATRIMONIO  Y PASIVOS
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 3

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE RESULTADOSPOR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresadosen miles de pesoschilenos (M$))

01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias. 7.649.246 8.019.041
Costo de ventas (3.644.707) (3.943.507)

Ganancia bruta 4.004.539 4.075.534

Gasto de administración. (4.081.997) (3.670.270)
Otras ganancias (pérdidas). (5.024) (26.369)

Ganancias (pérdidas) de act ividades operacionales. (82.482) 378.895

Ingresos financieros. 14.384 6.416
Costos financieros. (1.560) (584)
Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabi l icen uti l izando el método de la participación. 367 11
Resultados por unidades de reajuste. 258 486

Ganancia (pérdida) antes de impuesto (69.033) 385.224

Gasto por impuestos a las ganancias. (880) (448)

Ganancia (pérdida) (69.913) 384.776

Ganancia (pérdida) at ribuible a

Ganancia (pérdida) at ribuible a los propietarios de la controladora. (69.913) 384.776

Ganancia (pérdida) (69.913) 384.776

Ganancias por acción

Ganancia (pérdida) por acción básica. (0,50) 2,76

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 4

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE RESULTADOS INTEGRAL
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Ganancia (pérdida) (69.913) 384.776

Otro resultado integral 0 0

Total resultado integral (69.913) 384.776

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
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CGESERVICIOSS.A.
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
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Lasnotas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 5

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Patrimonio total

M$ M$ M$

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2019 2.000.000 (2.155.900) (155.900)

Cambios en patrimonio

Resultado integral
(69.913) (69.913)

Total resultado integral 0 (69.913) (69.913)

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 (69.913) (69.913)

2.000.000 (2.225.813) (225.813)

Patrimonio

Ganancias
(pérdidas)

acumuladasEstado de cambios en el patrimonio
Capital emit ido

Ganancia (pérdida)

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2019
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Lasnotas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 6

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

Patrimonio total

M$ M$ M$

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2018 2.000.000 (2.540.676) (540.676)

Cambios en patrimonio

Resultado integral
384.776 384.776

Total resultado integral 0 384.776 384.776

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 384.776 384.776

2.000.000 (2.155.900) (155.900)
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Ganancias
(pérdidas)

acumuladas
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 7

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE FLUJO DE EFECTIVODIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Flujos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act ividades de operación

Clases de cobros por act ividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 7.657.920 7.987.942
Otros cobros por actividades de operación. 319 0

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (1.789.388) (2.540.718)
Pagos a y por cuenta de los empleados. (5.117.138) (5.854.297)

Ot ros cobros y pagos de operación

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). 52.462 (27.043)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (ut ilizados en) act ividades de operación 804.175 (434.116)

Flujos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act ividades de inversión

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades. 0 (109.204)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (ut ilizados en) act ividades de inversión 208 (109.204)

Flujos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act ividades de financiación

Préstamos de entidades relacionadas. 8.002.044 8.682.451
Pagos de préstamos a entidades relacionadas. (8.814.141) (8.145.588)
Intereses recibidos. 9.817 6.416
Intereses pagados. (920) (584)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (ut ilizados en) act ividades de financiación (803.200) 542.695

Incremento (disminución) neto de efect ivo y equivalentes al efect ivo 1.183 (625)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 0 625

Efect ivo y equivalentes al efect ivo al final del período o ejercicio 1.183 0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros resumidos. Página 7

CGESERVICIOSS.A.
ESTADORESUMIDODE FLUJO DE EFECTIVODIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

M$ M$

Flujos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act ividades de operación

Clases de cobros por act ividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 7.657.920 7.987.942
Otros cobros por actividades de operación. 319 0

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (1.789.388) (2.540.718)
Pagos a y por cuenta de los empleados. (5.117.138) (5.854.297)

Ot ros cobros y pagos de operación

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). 52.462 (27.043)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (ut ilizados en) act ividades de operación 804.175 (434.116)

Flujos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act ividades de inversión

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades. 0 (109.204)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (ut ilizados en) act ividades de inversión 208 (109.204)

Flujos de efect ivo procedentes de (ut ilizados en) act ividades de financiación

Préstamos de entidades relacionadas. 8.002.044 8.682.451
Pagos de préstamos a entidades relacionadas. (8.814.141) (8.145.588)
Intereses recibidos. 9.817 6.416
Intereses pagados. (920) (584)

Flujos de efect ivo netos procedentes de (ut ilizados en) act ividades de financiación (803.200) 542.695

Incremento (disminución) neto de efect ivo y equivalentes al efect ivo 1.183 (625)

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 0 625

Efect ivo y equivalentes al efect ivo al final del período o ejercicio 1.183 0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

CGE Servicios S.A. Memoria Anual 201928 ·



Página 8

CGESERVICIOSS.A.
INDICE A LASNOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSRESUMIDOS
Correspondientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018

1.- INFORMACION GENERAL. 9
2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES. 9
2.1.- Bases de preparación de los estados financieros. 9
2.2.- Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Sociedad. 10
2.3.- Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2019, para las

cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas. 12
2.4.- Asociadas o coligadas. 13
2.5.- Transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste. 14
2.6.- Información financiera por segmentos operativos. 15
2.7.- Propiedades, planta y equipo. 15
2.8.- Costos por intereses. 15
2.9.- Pérdidas por deterioro del valor de los activos. 16
2.10.- Activos financieros. 16
2.11.- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 18
2.12.- Efectivo y equivalentes al efectivo. 18
2.13.- Capital social. 18
2.14.- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 18
2.15.- Préstamos y otros pasivos financieros. 18
2.16.- Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos. 18
2.17.- Obligaciones por beneficios post empleo u otros similares. 19
2.18.- Provisiones. 20
2.19.- Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 20
2.20.- Reconocimiento de ingresos. 20
2.21.- Arrendamientos. 21
2.22.- Distribución de dividendos. 22
2.23- Costo de ventas. 22
2.24.- Estado de flujos de efectivo 22
3.- CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS. 22
3.1.- Saldos y transacciones con entidades relacionadas. 23

Estados Financieros · 29



Página 9

CGESERVICIOSS.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSRESUMIDOS
Correspondientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

1.- INFORMACION GENERAL.

CGEServicios S.A. Rut 76.412.700-5, es una sociedad anónima cerrada, tiene su domicilio social en Avda.
Presidente Riesco N° 5.561 piso 17 en la comuna de Las Condes de la ciudad de Santiago, en la República de
Chile.

CGE Servicios S.A. es integrante del grupo NATURGY ENERGY GROUP (EX GAS NATURAL FENOSA), cuya
sociedad matriz es NATURGY ENERGY GROUP S.A. El accionista propietario del 99,99% de las acciones de
CGE Servicios S.A es NATURGY INVERSIONES INTERNACIONALES S.A., AGENCIA EN CHILE (Ex GAS NATURAL
FENOSA INTERNACIONAL S.A. Agencia en Chile), que a su vez es controlada, directa e indirectamente, en un
100% por NATURGY ENERGY GROUP S.A.

Al 31 de diciembre de 2019 los principales accionistas de NATURGY ENERGY GROUP S.A son Criteria Caixa,
que de manera directa posee el 20,8% y en forma indirecta el 5,1% a través de Energía Boreal 2018; CVC
Capital Partners a través de Rioja Bidco Shareholdings con 20,4% y Global Infraestructure Management con
20,3%a través del fondo de inversión GIP.

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES.

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los períodos y ejercicios
presentados, a menos que se indique lo contrario.

2.1.- Bases de preparación de los estados financieros.

Los presentes estados financieros de CGEServiciosS.A. al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por
el International Accounting Standards Board (“ IASB”).

Los estados financieros resumidos no incluyen todas las revelaciones requeridas por Normas
Internacionales de Información Financiera. Por lo tanto, la lectura de los estados financieros
resumidos no es un sustituto de la lectura de los estados financieros auditados de CGE Servicios
S.A.

Los estados financieroshan sido preparados de acuerdo con el principio de costo.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado las políticas emanadas desde Naturgy
Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile.

En la preparación de los estados financieros se han utilizado estimaciones contables críticas para
cuantificar algunos activos, pasivos, ingresos y gastos.
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2.2.- Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por la Sociedad.

Los siguientes estándares, interpretaciones y enmiendas son obligatorios por primera vez para los
ejercicios iniciados el 1 de enero de 2019.

2.2.1.- NIIF 16 “Arrendamientos”, emitida en enero de 2016, es una nueva norma que establece
la definición de un contrato de arrendamiento y especifica el tratamiento contable de los
activos y pasivos originados por estos contratos desde el punto de vista del arrendador y
arrendatario. La nueva norma no difiere significativamente de la norma que la precede,
NIC 17 Arrendamientos, con respecto al tratamiento contable desde el punto de vista del
arrendador. Sin embargo, desde el punto de vista del arrendatario, la nueva norma
requiere el reconocimiento de activos y pasivos para la mayoría de los contratos de
arrendamientos.

La Sociedad ha realizado una evaluación detallada de los impactos de la NIIF 16. La
Sociedad producto de la adopción registró al 1 de enero de 2019 un incremento en pasivos
netos por arrendamiento e incremento en activos por derechos de uso por M$ 165.101.

2.2.2.- CINIIF 23 “Tratamiento sobre posiciones fiscales inciertas”. Emitida en junio de 2017. La
Interpretación aborda la contabilización de los impuestos sobre la renta cuando los
tratamientos impositivos implican incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12
Impuestos sobre la renta. No se aplica a los impuestos o gravámenes que están fuera del
alcance de NIC 12, ni incluye específicamente los requisitos relacionados con los intereses
y las sanciones asociadas con tratamientos fiscales inciertos. La Interpretación aborda
específicamente lo siguiente:

• Si una entidad considera el tratamiento de posiciones fiscales inciertas por separado.
• Las suposiciones que una entidad hace sobre la evaluación de los tratamientos fiscales

por parte de las autoridades fiscales.
• Cómo una entidad determina la ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, las

pérdidas fiscales no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas.
• Cómo una entidad considera los cambios en los hechos y circunstancias.

2.2.3.- NIIF 3 “Combinaciones de negocios”. Esta enmienda aclara que, cuando una entidad
obtiene el control de una entidad que es una operación conjunta, aplica los requerimientos
para una combinación de negocios por etapas, incluyendo los intereses previamente
mantenidos sobre los activos y pasivos de una operación conjunta presentada al valor
razonable.

2.2.4.- NIIF 9 “Instrumentos financieros”. Las modificaciones a la NIIF 9 pretenden aclarar que un
activo financiero cumple el criterio sólo de pagos de principal más intereses
independientemente del evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del
contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable por la terminación
anticipada del contrato.
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Las modificaciones a la NIIF 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los
montos no pagados de capital e intereses de tal forma que refleja el cambio en tasa de
interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto que
incluye el valor razonable del costo de un instrumento de cobertura asociado,
normalmente satisfará el criterio solo pagos de principal más intereses solo si otros
elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de crédito o la liquidez,
no son representativos.

2.2.5.- NIIF 11 “Acuerdos conjuntos”. La enmienda afecta a los acuerdos conjuntos sobre
intereses previamente mantenidos en una operación conjunta. Una parte que participa,
pero no tiene el control conjunto de una operación conjunta podría obtener control si la
actividad de la operación conjunta constituye un negocio tal como lo define la NIIF 3. Las
modificaciones aclaran que los intereses previamente mantenidos en esa operación
conjunta no se vuelven a medir al momento de la operación.

2.2.6.- NIC 12 “Impuestos a las Ganancias”. Las enmiendas aclaran que el impuesto a las ganancias
de los dividendos generados por instrumentos financieros clasificados como patrimonio
está vinculadas más directamente a transacciones pasadas o eventos que generaron
ganancias distribuibles que a distribuciones a los propietarios. Por lo tanto, una entidad
reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado
integral o patrimonio según donde la entidad originalmente reconoció esas transacciones
o eventos pasados.

2.2.7.- NIC 23 “Costos por préstamos”. Las enmiendas aclaran que una entidad trata como un
préstamo general cualquier endeudamiento originalmente hecho para desarrollar un
activo calificado cuando sustancialmente todas las actividades necesarias para culminar
ese activo para su uso o venta están completos.

2.2.8.- NIC 28 “Inversiones en asociadas”. Las modificaciones aclaran que una entidad aplica la
NIIF 9 Instrumentos Financieros para inversiones a largo plazo en asociadas o negocios
conjuntos para aquellas inversiones que no apliquen el método de la participación
patrimonial pero que, en sustancia, forma parte de la inversión neta en la asociada o
negocio conjunto. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de pérdida
de crédito esperado, descrito en la NIIF 9, se aplica a estos intereses a largo plazo. Las
entidades deben aplicar las enmiendas retrospectivamente, con ciertas excepciones.

2.2.9.- NIC 19 “Beneficios a los empleados”. Las enmiendas a IAS19 abordan la contabilización
cuando se produce una modificación, reducción o liquidación del plan durante un período
de reporte.

Las enmiendas especifican que cuando una modificación, reducción o liquidación de un
plan se produce durante el período de reporte anual, la entidad debe:

• Determinar el costo actual de servicios por el resto del período posterior a la
modificación, reducción o liquidación del plan, utilizando los supuestos actuariales
usados para medir nuevamente el pasivo (activo) por beneficios definidos, neto,
reflejando los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan después de ese
evento.
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• Determinar el interés neto por el resto del período después de la modificación,
reducción o liquidación del plan utilizando: el pasivo (activo), neto por beneficios
definidos que refleje los beneficios ofrecidos bajo el plan y los activos del plan
después de ese evento y la tasa de descuento utilizada para medir nuevamente el
pasivo (activo) neto por beneficios definidos.

2.3.- Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2019, para
las cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas.

2.3.1.- Enmienda a NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos” y NIIF 10 “Estados
Financieros Consolidados”. Emitida en septiembre de 2014. Estas enmiendas abordan una
inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF 10 y los de NIC 28 en el
tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y su asociada o negocio
conjunto. Establece que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se
encuentra en una subsidiaria o no) se reconoce una ganancia o una pérdida completa. Se
reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos que no
constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran en una subsidiaria. La
fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por ser determinada debido a
que el IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en una simplificación de
contabilidad de asociadas y negocios conjuntos. Se permite su adopción inmediata.

2.3.2.- NIIF 17 “Contratos de Seguros”. Emitida en mayo de 2017. Este estándar de contabilidad
integral para contratos de seguros cubre el reconocimiento, la medición, presentación y
divulgación. Una vez entrada en vigencia sustituirá a la NIIF 4 Contratos de Seguro emitida
en 2005. La nueva norma aplica a todos los tipos de contratos de seguro,
independientemente del tipo de entidad que los emiten.

La NIIF17 es efectiva para períodos de reporte que empiezan en o después de 1 de enero
de 2021, con cifras comparativas requeridas, se permite la aplicación, siempre que la
entidad también aplique la NIIF 9 y la NIIF 15.

2.3.3.- “Marco Conceptual”. El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este
incorpora algunos nuevos conceptos, provee definiciones actualizadas y criterios de
reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes.

Los cambios al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de NIIF cuando ninguna
norma aplica a una transacción o evento particular. El Marco Conceptual revisado entra en
vigencia para periodos que empiezan en o después de 1 de enero de 2020.

2.3.4.- NIIF 3 “Combinaciones de Negocios”. El IASB emitió enmiendas en cuanto a la definición
de un negocio en NIIF 3, para ayudar a las entidades a determinar si un conjunto adquirido
de actividades y activos es un negocio o no. El IASB aclara cuales son los requisitos mínimos
para definir un negocio, elimina la evaluación respecto a si los participantes del mercado
son capaces de reemplazar cualquier elemento faltante, incluye orientación para ayudar a
las entidades a evaluar si un proceso adquirido es sustantivo, reduce las definiciones de un
negocio y productos e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional.
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Las enmiendas se tienen que aplicar a las combinaciones de negocios o adquisiciones de
activos que ocurran en o después del comienzo del primer período anual de presentación
de reporte que comience en o después del 1 de enero de 2020. En consecuencia, las
entidades no tienen que revisar aquellas transacciones ocurridas en periodos anteriores.
La aplicación anticipada está permitida y debe ser revelada.

2.3.5.- NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” y NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en la
Estimaciones Contables y Errores”. En octubre de 2018, el IASB emitió enmiendas a NIC 1
y NIC 8, para alinear la definición de "material" en todas las normas y para aclarar ciertos
aspectos de la definición. La nueva definición establece que, la información es material si
omitirla, declararla erróneamente o esconderla razonablemente podría esperarse que
influya en las decisiones que los usuarios primarios de los estados financieros de propósito
general toman con base en esos estados financieros, los cuales proporcionan información
financiera acerca de una entidad específica que reporta.

Las enmiendas deben ser aplicadas prospectivamente. La aplicación anticipada está
permitida y debe ser revelada.

2.3.6.- Enmienda a NIIF 9 “Instrumentos financieros” y NIC 39 “Instrumentos financieros:
Reconocimiento y medición” y NIIF 7 “Instrumentos financieros: información a revelar“.
En septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a las normas NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7, que
concluye la primera fase de su trabajo para responder a los efectos de la reforma de las
tasas de oferta interbancarias en la información financiera. Las enmiendas proporcionan
excepciones temporales que permiten que la contabilidad de coberturas continúe durante
el período de incertidumbre, previo al reemplazo de las tasas de interés de referencia
existentes por tasas alternativas de interés casi libres de riesgo.

Las enmiendas deben ser aplicadas retrospectivamente. Sin embargo, cualquier relación
de cobertura que haya sido previamente descontinuada, no puede ser reintegrada con la
aplicación de estas enmiendas, ni se puede designar una relación de cobertura usando el
beneficio de razonamiento en retrospectiva. La aplicación anticipada es permitida y debe
ser revelada.

La Administración de la Sociedad estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e
Interpretaciones y que pudiesen aplicar a la Sociedad, no tendrán un impacto significativo en los
estados financierosde la Sociedad en el ejercicio de su primera aplicación.

2.4.- Asociadas o coligadas.

Asociadas o coligadas son todas las entidades sobre las que la Sociedad ejerce influencia
significativa pero no tiene control, lo cual generalmente está acompañado por una participación de
entre un 20% y un 50% de los derechos de voto. Las inversiones en asociadas o coligadas se
contabilizan por el método de participación e inicialmente se reconocen por su costo. La inversión
de la Sociedad en asociadas o coligadas incluye el menor valor (goodwill o plusvalía comprada)
identificada en la adquisición, neto de cualquier pérdida por deterioro acumulada.

La participación de la Sociedad en las pérdidas o ganancias posteriores a la adquisición de sus
coligadas o asociadas se reconoce en resultados, y su participación en los movimientos
patrimoniales posteriores a la adquisición que no constituyen resultados, se imputan a las
correspondientes reservas de patrimonio (y se reflejan según corresponda en el estado de
resultados integral).
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Cuando la participación de la Sociedad en las pérdidas de una coligada o asociada es igual o superior
a su participación en la misma, incluida cualquier otra cuenta a cobrar no asegurada, la Sociedad
no reconoce pérdidas adicionales, a no ser que haya incurrido en obligaciones o realizado pagos en
nombre de la coligada o asociada.

Las ganancias no realizadas por transacciones entre la Sociedad y sus coligadas o asociadas se
eliminan en función del porcentaje de participación de la Sociedad en éstas.

También se eliminan las pérdidas no realizadas, excepto si la transacción proporciona evidencia de
pérdida por deterioro del activo que se transfiere. Cuando es necesario para asegurar su
uniformidad con las políticas adoptadas por la Sociedad, se modifican las políticas contables de las
asociadas.

Las ganancias o pérdidas de dilución en coligadas o asociadas se reconocen en el estado de
resultados.

2.5.- Transacciones en moneda extranjera y unidades de reajuste.

2.5.1.- Moneda funcional y de presentación.

Las partidas incluidas en los estados financieros de cada una de las entidades de la
Sociedad se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la
entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional de la Sociedad es el Peso
chileno, que constituye además la moneda de presentación de los estados financieros.

2.5.2.- Transacciones y saldos.

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los
tipos de cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en
moneda extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de laconversión
a los tipos de cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados, excepto que corresponda su
diferimiento en el patrimonio neto, a través de otros resultados integrales, como es el caso
de las derivadas de estrategias de coberturas de flujos de efectivo y coberturas de
inversiones netas, en caso de existir.

2.5.3.- Bases de conversión.

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento,
se presentan a los siguientes tipos de cambios y valores de cierre respectivamente:

CL $ Pesos chilenos
U.F. Unidades de fomento

Fecha CL $/  US $ CL $ /  UF

31-12-2019 748.74 28.309,94
31-12-2018 694,77 27.565,79
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2.6.- Información financiera por segmentos operativos.

La información por segmentos se presenta de manera consistente con los informes internos
proporcionados a los responsables de tomar las decisiones operativas relevantes. Dichos ejecutivos
son los responsables de asignar los recursos y evaluar el rendimiento de los segmentos operativos,
los cuales han sido identificados como: Servicios.

2.7.- Propiedades, planta y equipo.

Las propiedades, planta y equipo, tanto en su reconocimiento inicial como en su medición
posterior, son valorados a su costo menos la correspondiente depreciación y deterioro acumulado
de existir.

Los costos posteriores (reemplazo de componentes, mejoras, ampliaciones, crecimientos, etc.) se
incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo separado, sólo cuando es
probable que los beneficios económicos futuros asociados con los elementos de las propiedades,
planta y equipo vayan a fluir a la Sociedad y el costo del elemento pueda determinarse de forma
fiable. El valor del componente sustituido se da de baja contablemente. El resto de las reparaciones
y mantenciones se cargan en el resultado del ejercicio o período en el que se incurren.

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se calcula usando el método lineal para asignar
sus costos o importes revalorizados a sus valores residuales sobre sus vidas útiles técnicas
estimadas.

El valor residual y la vida útil de los bienes del rubro Propiedades, planta y equipo, se revisan y
ajustan si es necesario, en cada cierre de estado de situación financiera, de tal forma de tener una
vida útil restante acorde con el valor de dichos bienes.

Cuando el valor de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se reduce de
forma inmediata hasta su importe recuperable, mediante la aplicación de pruebas de deterioro.

Las pérdidas y ganancias por la venta de una propiedad, planta y equipo, se calculan comparando
los ingresos obtenidos con el valor en libros y se incluyen en el estado de resultados. Al vender
activos revalorizados, los valores incluidos en reserva o superávit de revaluación se traspasan a
Ganancias (pérdidas) acumuladas, netas de impuestos diferidos.

2.8.- Costos por intereses.

Los costos por intereses incurridos en la adquisición de bienes de propiedad de planta y equipo se
capitalizan durante el período de tiempo que es necesario para completar y preparar el activo para
el uso que se pretende. Otros costos por intereses se registran en resultados (costos financieros).

CGE Servicios S.A. Memoria Anual 201936 ·



Página 16

2.9.- Pérdidas por deterioro del valor de los activos.

Los activos que tienen una vida útil indefinida no están sujetos a amortización y se someten
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a depreciación o
amortización se someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio
en las circunstancias indique que el importe en libros puede no ser recuperable. Se reconoce una
pérdida por deterioro por el exceso del importe en libros del activo sobre su importe recuperable.

El importe recuperable es el valor razonable de un activo menos los costos para la venta o el valor
de uso, el mayor de los dos. A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se
agrupan al nivel más bajo para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades
generadoras de efectivo). Los activos no financieros, distintos del menor valor (Goodwill), que
hubieran sufrido una pérdida por deterioro se someten a revisiones a cada fecha de cierre por si se
hubieran producido reversiones de la pérdida.

2.10.- Activos financieros.

La NIIF 9 Instrumentos Financieros reemplaza a la NIC 39 Instrumentos Financieros:
Reconocimiento y Medición para los períodos anuales que comiencen el 1 de enero de 2018, que
reúne los tres aspectos de la contabilidad de los instrumentos financieros: clasificación y medición;
deterioro y contabilidad de cobertura.

2.10.1.- Clasificación y medición.

La Sociedad mide inicialmente un activo financiero a su valor razonable más, en el caso de
un activo financiero que no se encuentra al valor razonable con cambios en resultados, los
costos de transacción.

Los instrumentos financieros de deuda se miden posteriormente al valor razonable con
cambios en resultados, el costo amortizado o el valor razonable a través de otro resultado
integral. La clasificación se basa en dos criterios: el modelo de negocio de la sociedad para
administrar los activos; y si los flujos de efectivo contractuales de los instrumentos
representan únicamente pagos de capital e intereses sobre el monto principal pendiente
(criterio SPPI).

La nueva clasificación y medición de los activos financieros de deuda de la Sociedad son
los siguientes:

· Instrumentos de deuda a costo amortizado para activos financieros que se mantienen
dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los activos financieros
a fin de recolectar flujos de efectivo contractuales que cumplan con el criterio SPPI.
Esta categoría incluye las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar,
y los préstamos incluidos en Otros activos financieros no corrientes.

· Instrumentos de deuda en otro resultado integral, con ganancias o pérdidas
recicladas a resultados en el momento de su realización. Los activos financieros en
esta categoría son los instrumentos de deuda cotizados de la sociedad que cumplen
con el criterio SPPI y se mantienen dentro de un modelo comercial tanto para cobrar
los flujos de efectivo como para vender.
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Otros activos financieros se clasifican y, posteriormente, se miden de la siguiente manera:

· Instrumentos de capital en otro resultado integral, sin reciclaje de ganancias o
pérdidas a resultados en el momento de su realización. Esta categoría solo incluye los
instrumentos de capital, que la sociedad tiene la intención de mantener en el futuro
previsible y que la Sociedad ha elegido irrevocablemente para clasificarlos en el
reconocimiento inicial o la transición. La Sociedad clasificó sus instrumentos de
patrimonio no cotizados como instrumentos de patrimonio en otro resultado
integral.

· Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados comprenden
instrumentos derivados e instrumentos de capital cotizados que la Sociedad no ha
elegido irrevocablemente, en el reconocimiento inicial o transición, para clasificar en
otros resultados integrales. Esta categoría también incluye instrumentos de deuda
cuyas características de flujo de caja no cumplan con el criterio SPPI o que no se
encuentren dentro de un modelo de negocios cuyo objetivo sea recolectar flujos de
efectivo contractuales o acumular flujos de efectivo contractuales y vender.

La contabilidad de los pasivos financieros de la Sociedad permanece en gran medida igual
a la NIC 39. De forma similar a los requerimientos de la NIC 39, la NIIF 9 requiere que los
pasivos con contraprestación contingente se traten como instrumentos financieros
medidos a valor razonable, con los cambios en el valor razonable reconocidos en el estado
de ganancias o pérdidas.

Conforme a la NIIF 9, los derivados implícitos ya no están separados de un activo financiero
principal. En cambio, los activos financieros se clasifican según sus términos contractuales
y el modelo de negocio de la sociedad.

2.10.2.- Deterioro.

La NIIF 9 requiere que la Sociedad registre las pérdidas crediticias esperadas de todos sus
títulos de deuda, préstamos y deudores comerciales, ya sea sobre una base de 12 meses o
de por vida. La Sociedad aplicó el modelo simplificado y registró las pérdidas esperadas en
la vida de todos los deudores comerciales.

La Sociedad ha establecido una matriz de provisiones que se basa en la experiencia
histórica de pérdidas crediticias de la sociedad, ajustada por factores prospectivos
específicos para los deudores y el entorno económico.

Para otros activos financieros de la deuda, la pérdida esperada se basa en la pérdida
esperada de 12 meses. La pérdida crediticia esperada de 12 meses es la porción de pérdida
esperada de por vida que resulta de eventos predeterminados en un instrumento
financiero que son posibles dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación.
Sin embargo, cuando ha habido un aumento significativo en el riesgo de crédito desde el
origen, la asignación se basará en la pérdida esperada de por vida.

La adopción de los requisitos de deterioro de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9
dio como resultado aumentos en las provisiones por deterioro de los activos financieros
de deuda de la Sociedad, los cuales se revelan en nota. El aumento en la asignación dio
como resultado el ajuste a lasganancias retenidas.
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2.11.- Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Las cuentas comerciales a cobrar corrientes se reconocen a su valor nominal, ya que los plazos
medios de vencimientos no superan los 20 días desde su facturación y los retrasos respecto de
dicho plazo generan intereses explícitos. Las cuentas comerciales a cobrar no corrientes se
reconocen a su costo amortizado.

2.12.- Efectivo y equivalentes al efectivo.

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen 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, con un riesgo poco significativo de cambio de valor. En el estado de situación
financiera, los sobregiros, de existir, se clasifican como Otros Pasivos Financieros en el Pasivo
Corriente.

2.13.- Capital social.

El capital social está representado por acciones ordinarias de una sola clase y un voto por acción.

Los costos incrementales directamente atribuibles a la emisión de nuevas acciones se presentan en
el patrimonio neto como una deducción, neta de impuestos, de los ingresos obtenidos.

2.14.- Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar.

Las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes se reconocen a su valor
nominal, ya que su plazo medio de pago es reducido y no existe diferencia material con su valor
razonable.

2.15.- Préstamos y otros pasivos financieros.

Los préstamos y pasivos financieros de naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor
razonable, neto de los costos en que se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se
valorizan a su costo amortizado y cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los
costos necesarios para su obtención) y el valor de reembolso, se reconoce en el estado de
resultados durante el plazo de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.

Las obligaciones financieras se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Sociedad tenga
un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha de
los estados de situación financiera.

2.16.- Impuesto a lasgananciase impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a lasganancias del ejercicio comprende al impuesto a la renta corriente y al
impuesto diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se trata de
partidas que se reconocen directamente en el patrimonio, en otros resultados integral o provienen
de una combinación de negocios.

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes
a la fecha del estado de situación financiera.

Estados Financieros · 39



Página 19

Los impuestos diferidos se calculan de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias que
surgen entre las bases tributarias de los activos y pasivos, y sus importes en libros en los estados
financieros. Sin embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un pasivo
o un activo en una transacción distinta de una combinación de negocios que en el momento de la
transacción no afecta ni al resultado contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, no se contabiliza. El
impuesto diferido se determina usando tasas impositivas (y leyes) aprobadas o a punto de
aprobarse en la fecha de los estados de situación financiera 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 en que es probable que vaya a
disponerse de beneficios fiscales futuros con los que poder compensar dichas diferencias.

El impuesto a la renta diferido se provisiona por las diferencias temporales que surgen de las
inversiones en subsidiarias y en asociadas, excepto cuando la oportunidad en que se revertirán las
diferencias temporales es controlada por la Sociedad y es probable que la diferencia temporal no
se revertirá en un momento previsible en el futuro.

2.17.- Obligaciones por beneficios post empleo u otros similares.

2.17.1.- Vacaciones del personal.

La Sociedad reconoce el gasto por vacaciones del personal mediante el método del
devengo. Este beneficio corresponde a todo el personal y equivale a un importe fijo según
los contratos particulares de cada trabajador. Este beneficio es registrado a su valor
nominal y presentado bajo el rubro Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por
pagar.

2.17.2.- Otrosbeneficios por cese de la relación laboral.

Los beneficios por cese que no califican con lo descrito en el punto 2.20.1 se pagan cuando
la relación laboral se interrumpe antes de la fecha normal de retiro o cuando un empleado
acepta voluntariamente el cese a cambio de estos beneficios. La Sociedad reconoce los
beneficios por cese cuando está demostrablemente comprometido, ya sea:

i) A poner fin a la relación laboral de empleados de acuerdo a un plan formal
detallado sin posibilidad de renuncia; o

ii) De proporcionar beneficios por cese como resultado de una oferta hecha para
incentivar el retiro voluntario. Los beneficios que vencen en más de 12 meses
después de la fecha del estado de situación financiera, de existir, se descuentan
a su valor presente.

2.17.3.- Participación en las utilidades.

La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto por participación en las utilidades en base a
contratos colectivos e individuales de sus trabajadores, sobre la base de una fórmula que
toma en cuenta la utilidad atribuible a los accionistas de lasSociedades.
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2.18.- Provisiones.

La Sociedad reconoce una provisión cuando está obligado contractualmente o cuando existe una
práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

Las provisiones para contratos onerosos, litigios y otras contingencias 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 unasalida de recursos para liquidar la obligación;

- El importe puede ser estimado de forma fiable.

Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos que se espera que sean necesarios
para liquidar la obligación usando la mejor estimación de la Sociedad. La tasa de descuento utilizada
para determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales del mercado, en la fecha de cierre
de los estados financieros, del valor temporal del dinero, así como el riesgo específico relacionado
con el pasivo en particular, de corresponder. El incremento en la provisión por el paso del tiempo
se reconoce en el rubro gasto por intereses.

2.19.- Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes.

En el estado de situación financiera, los saldos se clasifican en función de sus vencimientoso plazos
estimados de realización, como corrientes los con vencimiento igual o inferior a doce meses
contados desde la fecha de corte de los estados financieros y como no corrientes, los mayores a
ese período.

En el caso que existan obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo
refinanciamiento a largo plazo se encuentre asegurado, se reclasifican como no corrientes.

2.20.- Reconocimiento de ingresos.

Los ingresos ordinarios se reconocen por un monto que refleja la contraprestación recibidas o a
recibir que la entidad tiene derecho a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente. La entidad
ha analizado y tomado en consideración todos los hechos y circunstancias relevantesal aplicar cada
paso del modelo establecido por NIIF 15 a los contratos con sus clientes (identificación del contrato,
identificar obligaciones de desempeño, determinar el precio de la transacción, asignar el precio,
reconocer el ingreso). También ha evaluado la existencia de costos incrementales de la obtención
de un contrato y los costos directamente relacionados con el cumplimiento de un contrato.

La Sociedad reconoce los ingresos cuando se han cumplido satisfactoriamente los pasos
establecidos en la norma y es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la
entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades de la Sociedad,
tal y como se describe a continuación.
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2.20.1.- Ventas de servicios.

Lasventas de servicios incluyen por lo general una obligación de desempeño, por lo que el
ingreso por ventas de bienes se registra en base a la facturación efectiva.

2.20.2.- Ingresos por intereses.

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de la tasa de interés efectiva.

2.20.3.- Ingresos por dividendos de inversiones temporales.

Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de recibirlos o
se percibe su pago.

2.21.- Arrendamientos.

2.21.1.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendatario.

Para los arrendamientos donde la Sociedad tiene sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad, la Sociedad reconoce los activos y pasivos derivados
del contrato de arrendamiento con duración superior a 12 meses y de valor subyacente
significativo en base a NIIF 16. Como arrendatario reconocerá los activos por derecho de
uso y un pasivo por arrendamiento que representa la obligación de los pagos mínimos por
este concepto.

Cada pago por arrendamiento se distribuye entre el pasivo y las cargas financieras para
obtener una tasa de interés constante sobre el saldo pendiente de la deuda. Las
correspondientes obligaciones por arrendamiento, netas de cargas financieras, se incluyen
en pasivos por arrendamientos. El elemento de interés del costo financiero se carga en el
estado de resultados durante el período de arrendamiento de forma que se obtenga una
tasa periódica constante de interés sobre el saldo restante del pasivo para cada período o
ejercicio. El activo adquirido en régimen de arrendamiento financiero se deprecia durante
su vida útil o la duración del contrato, el menor de los dos.

2.21.2.- Cuando una entidad de la Sociedad es el arrendador.

Cuando los activos son arrendados, el valor actual de los pagos por arrendamiento se
reconoce como una cuenta financiera a cobrar. La diferencia entre el importe bruto a
cobrar y el valor actual de dicho importe se reconoce como rendimiento financiero del
capital.

Los ingresos por arrendamiento financiero se reconocen durante el período del
arrendamiento de acuerdo con el método de la inversión neta, que refleja una tasa de
rendimiento periódico constante.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se incluyen
dentro del rubro de propiedades, planta y equipos o en propiedades de inversión según
corresponda.

Los ingresos derivados del arrendamiento operativo se reconocen de forma lineal durante
el plazo del arrendamiento.
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2.22.- Distribución de dividendos.

Los dividendos a pagar a los accionistasde la Sociedad se reconocen como un pasivo en los estados
financieros en el ejercicio en que son declarados y aprobados por los accionistas o cuando se
configura la obligación correspondiente en función de las disposiciones legales vigentes o las
políticas de distribución establecidas por la Junta de Accionistas.

2.23- Costo de ventas.

Los costos de ventas incluyen el costo de adquisición de insumos necesarios para el desarrollo de
sus negocios, depreciaciones de instalaciones y mano de obra directa a servicios prestados. Estos
costos incluyen principalmente los costos de adquisición netos de descuentos obtenidos, los gastos
e impuestos no recuperables.

2.24.- Estado de flujos de efectivo

El Estado de Flujos de Efectivo ha sido elaborado utilizando el método directo, y en el mismo se
utilizan las siguientes expresiones con el significado que a continuación se indica:

- Actividades de operación: Actividades que constituyen los ingresos ordinarios del grupo,
así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o financiación.

- Actividades de inversión: Actividades de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos no corrientes 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 que no forman parte de las actividades
de operación.

La Sociedad no ha registrado transacciones que no representan movimientos de efectivo
relacionadas con inversión o financiamiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018. A la fecha no
existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.

3.- CUENTAS POR COBRAR Y PAGARA ENTIDADESRELACIONADAS.

Las transacciones con empresas relacionadas son por lo general de pago/cobro inmediato o hasta 90 días, y
no están sujetas a condiciones especiales. Estas operaciones se ajustan a lo establecido en el Título XVI de
la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas.

Los traspasos de fondos de corto plazo desde y hacia la Compañía General de Electricidad S.A., que no
correspondan a cobro o pago de servicios, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente mercantil,
estableciéndose para el saldo mensual una tasa de interés variable, de acuerdo a las condiciones del
mercado.

La Sociedad, tiene como política informar todas las transacciones que efectúa con partes relacionadas
durante el período o ejercicio, con excepción de los dividendos pagados, aportes de capital recibidos, los
cuales no se entienden como transacciones.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen garantías otorgadas o recibidas en dichas operaciones.
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3.1.- Saldos y transacciones con entidades relacionadas.

3.1.1.- Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

3.1.2.- Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
M$ M$ M$ M$

59.220.550-5 Naturgy Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 1.640 799
76.202.178-1 Ibereol ica Cabo Leones II S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 1.019 4.187
76.270.843-4 Inca de Varas I S.A. Chile Servicios prestados Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 3.030
76.282.112-5 Inca de Varas II S.A. Chile Servicios prestados Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 3.030
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Cuenta corriente mercanti l Hasta 90 días Matriz común CL$ 844.807 999.000
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Servicios prestados Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 32.712
76.524.282-7 Global Power Generation Chile SpA Chile Servicios prestados Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 3.335
76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 3.794 18.844
86.386.700-2 Transformadores Tusan S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 2.377 0
96.853.490-4 Gas Sur S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 8.872

TOTALES 853.637 1.073.809 0 0

R.U.T Sociedad

Corrientes No corrientes
País de
origen Descripción de la t ransacción Plazo de la t ransacción Naturaleza de la relación Moneda

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018
M$ M$ M$ M$

90.042.000-5 Compañía General de Electricidad S.A. Chi le Servicios recibidos Hasta 90 días Matriz común CL$ 48.973 132.324
0-E Naturgy Energy Group S.A. España Servicios recibidos Hasta 90 días Matriz CL$ 20.979 40.492

93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chi le Servicios recibidos Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 17.324
76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chi le Compra acciones Hasta 90 días Matriz común CL$ 10.958 10.958

TOTALES 80.910 201.098 0 0

No corrientes

R.U.T Sociedad
País de
origen Descripción de la t ransacción Plazo de la t ransacción Naturaleza de la relación Moneda

Corrientes
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3.1.3.- Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados.

Se presentan las operaciones y sus efectos en resultados por losejercicios terminadosal 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Operación
Efecto en
resultados

(cargo) /  abono
Operación

Efecto en
resultados

(cargo) /  abono

M$ M$ M$ M$

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Asesorías profesionales CL $ 2.257 (2.257) 2.202 (2.202)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Cuenta corriente mercantil  (pagos) CL $ 8.814.141 0 8.145.588 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Cuenta corriente mercantil  (préstamos) CL $ 8.002.044 0 8.682.451 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 6.703.756 6.703.756 5.477.222 5.477.221
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Intereses cobrados CL $ 8.025 8.025 4.393 4.393
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Intereses pagados CL $ 918 (918) 583 (583)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Gastos comunes CL $ 10.945 (8.793) 0 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Arriendo de propiedades CL $ 392.794 (392.794) 33.790 (33.790)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Servicio de comunicación CL $ 12.078 (12.078) 0 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Servicio de impresión CL $ 1.106 (1.106) 0 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Arriendo de equipos microinformáticos CL $ 10.053 (10.053) 0 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Servicios informáticos CL $ 42.643 (42.643) 0 0
99.548.260-6 CGE Argentina S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 48.181 48.181 46.992 46.992
76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 44.837 44.837 111.605 111.605
99.548.240-1 CGE Magallanes S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 48.181 48.181 46.991 46.991
89.479.000-8 Comercial & Logística General S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 355.319 355.319
96.893.220-9 Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 94.017 94.017 140.325 140.325
96.541.920-9 Empresa Eléctrica de Antofagasta S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 279.302 279.302
96.542.120-3 Empresa Eléctrica de Arica S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 150.435 150.435
96.541.870-9 Empresa Eléctrica de Iquique S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 195.997 195.997
88.221.200-9 Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 221.498 221.498 248.668 248.668
59.220.550-5 Naturgy Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 9.703 9.703 9.462 9.462
76.171.653-0 GN Holding Argentina S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 12.046 12.046 11.748 11.748
76.524.282-7 Global Power Generation Chile SpA Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 29.234 29.234 39.487 39.487
76.202.178-1 Ibereol ica Cabo Leones II S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 19.803 19.803 24.801 24.801
76.270.843-4 Inca de Varas I S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 12.777 12.777 17.948 17.948
76.282.112-5 Inca de Varas II S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 12.777 12.777 17.948 17.948
93.832.000-4 Inversiones y Gestión S.A. Chile Matriz común Arriendo de propiedades CL $ 0 0 298.519 (298.519)
93.832.000-4 Inversiones y Gestión S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 241.944 241.944
93.832.000-4 Inversiones y Gestión S.A. Chile Matriz común Reembolso de gastos comunes CL $ 0 0 11.556 (11.556)
99.596.430-9 Novanet S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 25.693 25.693
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Arriendo de equipos microinformáticos CL $ 14.208 (14.208) 0 0
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 251.837 251.837 461.111 461.111
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Servicio de comunicación CL $ 16.244 (16.244) 33.623 (33.623)
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Servicio de impresión CL $ 2.123 (2.123) 3.541 (3.541)
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Servicios informáticos CL $ 59.859 (59.859) 126.608 (126.608)
76.580.784-0 Sociedad Inversiones Atlántico S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 11.748 11.748
96.853.490-4 Gas Sur S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 112.495 112.495 52.543 52.543
86.386.700-2 Transformadores Tusan S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 28.106 28.106 55.150 55.150

25.038.686 7.094.197 25.365.293 7.516.409

01-01-2019 01-01-2018
31-12-2019 31-12-2018

TOTALES

R.U.T Sociedad País de
origen

Naturaleza de la relación Descripción de la t ransacción Moneda
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Acerca de esta Memoria 
En conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, 
presentamos a los accionistas la Memoria Anual de CGE 
Servicios S.A. correspondiente al período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.

Esta Memoria se realizó siguiendo los lineamientos de 
Norma de Carácter General Nº30 de la Comisión para el 
Mercado Financiero.

Comisión para el Mercado Financiero
La Comisión del Mercado Financiero (CMF) es un servicio 
público descentralizado, de carácter técnico, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relaciona 
con el Presidente de la República a través del Ministerio de 
Hacienda. En esta Memoria aludimos a la Comisión para el 
Mercado Financiero.
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