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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 2020.

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/2021/03/Memoria-CGE-
SERVICIOS-2020.pdf o a través del código QR que se encuentra en la 
última tapa de esta memoria.

Foto de Portada:
Santiago, Chile
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Identificación de la Sociedad

Identificación básica

Razón social
CGE Servicios S.A.

Nombre de fantasía
CGE Servicios

Domicilio legal
Comuna de Santiago

Dirección
Av. Presidente Riesco 5561, Piso 12, 
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 del 21 de noviembre de 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.

CGE Servicios S.A.
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Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

Directorio
La Sociedad es administrada por un Directorio compuesto por tres miembros 
reelegibles, que podrán o no ser accionistas, quienes se mantienen en el cargo 
por tres años. La administración no contempla directores suplentes. El Directorio 
de CGE Servicios S.A. está constituido de la siguiente manera:

Presidente 
Sr. Antonio Gallart Gabás
RUT: 24.961.865-9 
Ingeniero Industrial
Fecha de nombramiento: 13 de 
abril de 2020

Director
Sr. Francisco Sánchez 
Hormazábal 
RUT: 10.768.919-2
Ingeniero Civil de Industrias
Fecha de nombramiento: 13 de abril 
de 2020

Director 
Sr. Tomás Morales Jaureguiberry
RUT: 7.106.266-K
Ingeniero Forestal
Fecha de nombramiento: 13 de abril 
de 2020

Remuneración del Directorio
En virtud de lo dispuesto en sus estatutos sociales, los directores de la 
Sociedad no son remunerados por sus funciones.
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Gastos en asesorías del Directorio
Durante el ejercicio 2020, el Directorio de la Compañía no contrató servicios con 
la firma auditora a cargo de la auditoría de los estados financieros ni con ninguna 
otra entidad. 

Directores que han ejercido el cargo los dos últimos años

RUT NOMBRE CARGO NACIONALIDAD PROFESIÓN
FECHA 

NOMBRAMIENTO
FECHA 

TÉRMINO

7.774.599-8 Mauricio Russo Camhi Director Chileno Ingeniero Civil  11 abril 2016 4 abril 2018
10.768.919-2 Francisco Sánchez Hormazábal Director Chileno Ingeniero Civil de Industrias 11 abril 2016 4 abril 2018
24.961.865-9 Antonio Gallart Gabás Presidente Español Ingeniero Industrial  4 abril 2018 13 abril 2020
25.344.216-1 Rafael Blesa Martínez Director Español Licenciado en Informática 11 septiembre 2017 4 abril 2018
25.344.216-1 Rafael Blesa Martínez Director Español Licenciado en Informática 4 abril 2018 31 mayo 2019
10.768.919-2 Francisco Sánchez Hormazábal Director Chileno Ingeniero Civil de Industrias 4 abril 2018 13 abril 2020
24.882.727-0 Alberto Moro Martínez Director Español Ingeniero Industrial 30 octubre 2017 17 enero 2018
24.961.865-9 Antonio Gallart Gabás Presidente Español Ingeniero Industrial 17 enero 2018 13 abril 2020
24.961.865-9 Antonio Gallart Gabás Presidente Español Ingeniero Industrial 13 abril 2020 -
7.106.266-K Tomás Morales Jaureguiberry Director Chileno Ingeniero Forestal 31 mayo 2019 13 abril 2020
7.106.266-K Tomás Morales Jaureguiberry Director Chileno Ingeniero Forestal 13 abril 2020 -
10.768.919-2 Francisco Sánchez Hormazábal Director Chileno Ingeniero Civil de Industrias 13 abril 2020 -

Organigrama

El equipo ejecutivo se detalla en el siguiente esquema:

Ejecutivos 
principales

Gerente General
Sr. Iván Quezada Escobar
RUT: 10.051.615-2
Ingeniero Civil Eléctrico
Fecha desde que desempeña el cargo: 
1 de agosto de 2020

Encargado 
Prevención de 

Delitos
Auditoría

Gerente 
General

DIRECTORIO

CGE Servicios S.A.
Memoria Anual 
2020
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Remuneración ejecutivos principales
Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no pagó remuneraciones a sus 
ejecutivos principales. 

Responsabilidad social y desarrollo 
sostenible

Dotación
CGE Servicios S.A. al 31 de diciembre de 2020 contaba con la siguiente 
estructura de trabajadores: 

Categoría Dotación 
Gerentes y ejecutivos principales 1 
Otros gerentes 4 
Profesionales y técnicos 96 
Trabajadores 12 
Total general 113 

Gobierno Corporativo 7



Diversidad en la Organización

  Directorio Gerentes Trabajadores 
Género Hombre 3 1 48

Mujer 0 0 64 
Total 3 1 112 

Nacionalidad Chilenos 2 1 112 
Extranjeros 1 0 0 
Total 3 1 112 

Rango de edad Menos de 30 años 0 0 5
Entre 30 y 40 años 0 0 51 
Entre 41 y 50 años 0 0 36 
Entre 51 y 60 años 1 1 14 
Entre 61 y 70 años 2 0 6 
Más de 70 años 0 0 0 
Total 3 1 112 

Antigüedad Menos de 3 años 1 0 3 
Entre 3 y 6 años 2 0 44 
Entre 6 y 9 años 0 0 31 
Entre 9 y 12 años 0 1 13 
Más de 12 años 0 0 21 
Total 3 1 112 

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

Brecha salarial

 Gerentes Trabajadores 
Brecha salarial N/A 115%

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. 

CGE Servicios S.A.
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Marcha de la Compañía

Marcha de la Compañía

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 2020 arrojó 
una ganancia de $983 millones, mientras que el Ebitda fue de $984 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 2020 los seguros 
vigentes se resumen en las pólizas de responsabilidad civil, daños materiales, 
pérdida de beneficios y terrorismo, además de seguros vehiculares, incluido 
responsabilidad civil vehicular y de equipos móviles, entre otros.

Propiedad y control

El capital de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 se divide en 139.611.343 
acciones, suscritas y pagadas, correspondiente a un voto por acción, repartidas 
entre 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 0,01%

En conformidad a los artículos 97 y siguientes de la Ley Nº18.045, Naturgy 
Inversiones Internacionales, S.A. Agencia en Chile es controlador de CGE 
Servicios S.A. con una participación accionaria del 99,99%.

Cambios en la razón 
social 

El año 2005 se constituye CGE 
Servicios S.A, bajo el nombre de “CGE 
Generación S.A.” Posteriormente, en 
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 2020, 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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Información para el Accionista

Accionistas que 
poseen el 10% 
o más de CGE 
Servicios S.A.
La sociedad Naturgy Inversiones 
Internacionales, S.A. Agencia en 
Chile, RUT 59.220.550-5 tiene una 
participación en CGE Servicios 
equivalente al 99,99%. 
Al cierre de diciembre de 2020 no 
hay pactos de control conjunto entre 
miembros del controlador. 

Transacciones de 
acciones
No se registraron transacciones de 
acciones durante el período 2020. 
 

Política de 
dividendos

Para 2021, el Directorio de la 
Sociedad no tiene la intención de 
distribuir dividendos provisorios y, 
asimismo, tiene la intención de pagar 
un dividendo definitivo que apruebe 
la Junta Ordinaria de Accionistas a 
celebrarse en abril de 2022, 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 Compañía o a la 
existencia de determinadas condiciones, según corresponda, cuya concurrencia 
será determinada por el Directorio.

Dividendos
Durante el ejercicio 2020, la Compañía no pagó ni acordó efectuar el pago de 
dividendos

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

CGE Servicios S.A.
Memoria Anual 
2020
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Información para el Accionista

Utilidad repartida con cargo al ejercicio de 
cada año

Debido a la pérdida acumulada al 31 de diciembre de 2020, CGE Servicios no 
repartirá dividendos con cargo a la utilidad 2020.  
 
Adicionalmente tampoco se ha repartido dividendos con cargo a la utilidad de los 
años 2017, 2018 y 2019.

Distribución de utilidades 

No corresponde distribución de utilidades por tener pérdidas acumuladas.  

Utilidad (pérdida) del ejercicio

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 983.495
Pérdidas acumuladas al 31/12/2019 (2.225.813)
Pérdidas acumuladas al 31/12/2020 (1.242.318)

 

Capital y reservas
 
Al 31 de diciembre de 2020, la cantidad de acciones suscritas y pagadas de CGE 
Servicios S.A. asciende a 139.611.343 y el Patrimonio alcanza a -$758 millones, 
lo que corresponde a un valor libro -$5,43 por acción a igual fecha. 
 
El capital y fondos de reserva de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 quedan 
constituidos como sigue: 

 M$ 
Capital emitido 2.000.000 
Ganancias (pérdidas) acumuladas (1.242.318)
Otras reservas - 
Total 757.682

Hechos Relevantes o 
Esenciales

Durante el ejercicio 2020, la Sociedad 
no informó Hechos Relevantes o 
Esenciales a la Comisión para el 
Mercado Financiero, ya que no se 
encuentra inscrita en el Registro de 
Valores de la entidad. 
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Otros antecedentes de compañías 
subsidiarias y asociadas

Relación comercial habidas con las subsidiarias o asociadas

RUT Sociedad 
País de 
origen 

Naturaleza 
de la relación 

Descripción
de la transacción Moneda

01-01-20
31-12-20

01-01-19
31-12-19

Operación 
M$ 

Efecto en 
resultados (cargo) 

/ abono 
M$ 

Operación 
M$ 

Efecto en 
resultados (cargo) 

/ abono 
M$ 

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

Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  9.990 9.990 9.703 9.703

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

Chile  Matriz común  Venta inversiones permanentes CL $  12.199 (525) 0 0

76.171.653-0 GN Holding Argentina S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  12.402 12.402 12.046 12.046

76.202.178-1 Ibereolica Cabo Leones II S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  12.402 12.402 19.803 19.803

76.270.843-4 Inca de Varas I S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  5.168 5.168 12.777 12.777

76.282.112-5 Inca de Varas II S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  5.168 5.168 12.777 12.777

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Asesorías profesionales CL $  2.133 (2.133) 2.257 (2.257)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Cuenta corriente mercantil (préstamos) CL $  6.636.653 0 8.002.044 0

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Cuenta corriente mercantil (pagos) CL $  7.994.167 0 8.814.141 0

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  7.078.377 7.078.377 6.703.756 6.703.756

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Intereses cobrados CL $  8.083 8.083 8.025 8.025

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Intereses pagados CL $  0 0 918 (918)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Gastos comunes CL $  0 0 10.945 (8.793)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Arriendo de propiedades CL $  315.309 (315.309) 392.794 (392.794)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Servicio de comunicación CL $  16.507 (16.507) 12.078 (12.078)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Servicio de impresión CL $  1.352 (1.352) 1.106 (1.106)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Arriendo de equipos microinformáticos CL $  22.323 (22.323) 10.053 (10.053)

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile  Matriz común  Servicios informáticos CL $  108.503 (108.503) 42.643 (42.643)

76.524.282-7 Global Power Generation Chile Spa Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  14.125 14.125 29.234 29.234

76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  46.161 46.161 44.837 44.837

77.074.004-5 Lean Grids Services Chile Spa Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  228.749 228.749 0 0

86.386.700-2 Transformadores Tusan S.A. Chile  Matriz común   Ingreso por asesorías profesionales CL $  28.938 28.938 28.106 28.106

88.221.200-9 Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  228.058 228.058 221.498 221.498

93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile  Matriz común  Arriendo de equipos microinformáticos CL $  0 0 14.208 (14.208)

93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  0 0 251.837 251.837

93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile  Matriz común  Servicio de comunicación CL $  0 0 16.244 (16.244)

93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile  Matriz común  Servicio de impresión CL $  0 0 2.123 (2.123)

93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile  Matriz común  Servicios informáticos CL $  0 0 59.859 (59.859)

96.853.490-4 Gas Sur S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  228.747 228.747 112.495 112.495

96.893.220-9
Empresa de Transmisión Eléctrica 
Transemel S.A.

Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  0 0 94.017 94.017

99.548.240-1 CGE Magallanes S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  49.608 49.608 48.181 48.181

99.548.260-6 CGE Argentina S.A. Chile  Matriz común  Ingreso por asesorías profesionales CL $  49.608 49.608 48.181 48.181

Totales  23.114.730 7.538.932 25.038.686 7.094.197

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

CGE SERVICIOS S.A.

Santiago, Chile
31 de diciembre de 2020 y 2019
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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.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros adjuntos de CGE Servicios S.A., que
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los
correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de
efectivo por los años terminados en esas fechas 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. 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
nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con 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 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 de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas
efectuadas por la Administración, así como una evaluación de la presentación general de los
estados financieros.

Estados Financieros 17



Consideramos que la evidencia de 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 CGE Servicios S.A. al 31 de diciembre de 2020 y
2019 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas
fechas de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

Santiago, 17 de febrero de 2021

CGE Servicios S.A.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. Página 1

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo. 6 12.753 1.183
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 7 279.709 72.443
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 8 2.208.106 853.637
Activos por impuestos. 9 49.787 48.916

Total activos corrientes 2.550.355 976.179

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversiones contabilizadas util izando el método de la participación. 10 109.002 120.731

Total activos no corrientes 109.002 120.731

TOTAL ACTIVOS 2.659.357 1.096.910

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

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CLASIFICADO
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 12 762.360 529.651
Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 8 36.986 80.910
Otras provisiones. 13 1.102.329 712.162

Total pasivos corrientes 1.901.675 1.322.723

PATRIMONIO

Capital emitido. 14 2.000.000 2.000.000
Ganancias (pérdidas) acumuladas. 14 (1.242.318) (2.225.813)

Total patrimonio 757.682 (225.813)

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 2.659.357 1.096.910

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

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

del 01-01-2020 01-01-2019
al 31-12-2020 31-12-2019

Nota M$ M$

Ingresos de actividades ordinarias. 15 8.070.877 7.649.246
Costo de ventas. 16 (3.517.587) (3.644.707)

Ganancia bruta 4.553.290 4.004.539

Gasto de administración. 16 (3.568.850) (4.081.997)
Otras ganancias (pérdidas). 16 (5.979) (5.024)

Ganancias (pérdidas) de actividades operacionales. 978.461 (82.482)

Ingresos financieros. 17 8.080 14.384
Costos financieros. 17 0 (1.560)

Participación en ganancia (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos
que se contabilicen util izando el método de la participación. 10 997 367
Ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera. 17 (4.343) 0
Resultados por unidades de reajuste. 17 310 258

Ganancia (pérdida) antes de impuesto 983.505 (69.033)

Gasto por impuestos a las ganancias. 18 (10) (880)

Ganancia (pérdida) 983.495 (69.913)

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

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

01-01-2020 01-01-2019
31-12-2020 31-12-2019

M$ M$

Ganancia (pérdida) 983.495 (69.913)

Otro resultado integral. 0 0

Total resultado integral. 983.495 (69.913)

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. Página 5

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. Página 6

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. Página 7

CGE SERVICIOS S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DIRECTO
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Expresados en miles de pesos chilenos (M$))

del 01-01-2020 01-01-2019
al 31-12-2020 31-12-2019

Nota M$ M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

Clases de cobros por actividades de operación

Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. 7.868.104 7.657.920
Otros cobros por actividades de operación. 0 319

Clases de pagos

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. (760.769) (1.789.388)
Pagos a y por cuenta de los empleados. (5.780.677) (5.117.138)

Otros cobros y pagos de operación

Dividendos recibidos. 1 0
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados). 22.143 52.462

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.348.802 804.175

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios. 12.199 208
Intereses recibidos. 8.083 9.817

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 20.282 10.025

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Préstamos de entidades relacionadas. 6.636.653 8.002.044
Pagos de préstamos a entidades relacionadas. (7.994.167) (8.814.141)
Intereses pagados. 0 (920)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (1.357.514) (813.017)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 11.570 1.183

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 6 1.183 0

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio 12.753 1.183

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO
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CGE SERVICIOS S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

1.- INFORMACIÓN GENERAL.

CGE Servicios S.A. Rut 76.412.700-5, es una sociedad anónima cerrada, tiene su domicilio social en Avda.
Presidente Riesco N° 5561 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 2020 los principales accionistas de NATURGY ENERGY GROUP S.A son Criteria Caixa,
que de manera directa posee el 24,8%, CVC Capital Partners a través de Rioja Bidco Shareholdings con 20,7%
y Global Infraestructure Management con 20,6% a través del fondo de inversión GIP.

La emisión de estos estados financieros correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020
ha sido aprobada en Sesión de Directorio de fecha 5 de febrero de 2021, quien con dicha fecha autorizó
además su publicación.

2.- RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS 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 CGE Servicios S.A. al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido
preparados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por
el International Accounting Standards Board (“IASB”).

Los estados financieros han 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. Las áreas que involucran un
mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimaciones son
significativos para los estados financieros se describen en Nota 3.
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2.1.1.- Situación de Empresa en Marcha

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad presenta patrimonio negativo de M$225.813, esto
debido a que en años anteriores ha generado pérdidas operacionales, lo que implicó que
sus operaciones fueran financiadas mediante una cuenta corriente mercantil que
mantiene con Compañía General de Electricidad S.A.

Al respecto el Directorio se propuso nuevos desafíos que permitieran revertir y reducir su
situación de déficit patrimonial, uno de ellos fue la negociación de nuevas tarifas de
prestación de servicios, para así lograr que la Sociedad se financie al 100% y le permitiera
revertir su situación patrimonial.

2.2.- Nuevos estándares, interpretaciones y enmiendas adoptadas por CGE Servicios S.A.

Los siguientes estándares, interpretaciones y enmiendas son obligatorios por primera vez para el
ejercicio 2020.

2.2.1.- “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.

2.2.2.- 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.

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.

2.2.3.- 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.
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2.2.4.- 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.

2.2.5.- Enmienda a NIIF 16 “Arrendamientos”. En mayo de 2020, el IASB emitió enmiendas a las
normas NIIF 16, para facilitar a los arrendatarios la contabilización de cambios en el
contrato por efecto de la pandemia declarada por el COVID-19.

La enmienda exime a los arrendatarios de tener que considerar contratos de
arrendamiento individuales y les permite contabilizar los cambios del alquiler como si no
fueran modificaciones al contrato.

Como solución práctica, un arrendatario puede optar por no evaluar si la reducción del
alquiler relacionada con el Covid-19 otorgada por un arrendador es una modificación del
arrendamiento. Un arrendatario que realiza esta elección reconocerá los cambios en los
pagos por arrendamiento procedentes de las reducciones del alquiler relacionadas con el
Covid-19 de la misma forma que reconocería el cambio bajo IFRS 16 como si dicho cambio
no fuese una modificación del arrendamiento.

Un arrendatario aplicará esta solución práctica de forma retroactiva, reconociendo el
efecto acumulado de la aplicación inicial de la enmienda como un ajuste en el saldo inicial
de los resultados acumulados (u otro componente del patrimonio, según proceda) al
comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el cual el arrendatario aplique por
primera vez la enmienda.

Un arrendatario aplicará esta enmienda para los periodos anuales que comiencen a partir
del 1 de junio de 2020. Se permite la aplicación anticipada, incluyendo en los estados
financieros no autorizados para su publicación al 28 de mayo de 2020.

2.3.- Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas emitidas, no vigentes para el ejercicio 2020, para
las cuales no se ha efectuado adopción anticipada de las mismas.

2.3.1.- 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.

En junio 2019, el IASB emitió un proyecto de norma de NIIF 17 con enmiendas propuestas.
El IASB propuso doce enmiendas específicas en ocho áreas, que incluye el diferimiento de
la fecha de aplicación de NIIF 17 por dos años, incluyendo dos años adicionales de
diferimiento para la aplicación de IFRS 9 a las entidades de seguro calificadas (es decir, las
aseguradoras calificadas pueden aplicar NIIF 17 y NIIF 9 por primera vez en los períodos
que comiencen en o después del 1 de enero de 2023).
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La NIIF 17 es efectiva para períodos de reporte que empiezan en o después de 1 de enero
de 2023, con cifras comparativas requeridas. La aplicación anticipada es permitida,
siempre que la entidad aplique NIIF 9 Instrumentos Financieros, en o antes de la fecha en
la que se aplique por primera vez NIIF 17.

2.3.2.- 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.

2.3.3.- Enmienda a NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. En junio 2020, el IASB emitió
enmiendas a los párrafos 69 al 76 de IAS 1 para especificar los requerimientos para la
clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes.

Las enmiendas son efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de
2022. Las entidades deben considerar cuidadosamente si hay algún aspecto de las
enmiendas que sugiera que los términos de sus acuerdos de préstamo existentes deben
renegociarse. En este contexto, es importante resaltar que las enmiendas deben aplicarse
retrospectivamente.

2.3.4.- Enmienda NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16 Reforma de la Tasa de Interés de Referencia
– Fase 2. En agosto de 2020, el IASB publicó la segunda fase de la Reforma de la Tasa de
Interés de Referencia que comprende enmiendas a las normas NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF
4 y NIIF 16. Con esta publicación, el IASB completa su trabajo para responder a los efectos
de la reforma de las tasas de oferta interbancarias (IBOR, por sus siglas en inglés) en la
información financiera.

Las enmiendas proporcionan excepciones temporales que abordan los efectos en la
información financiera cuando una tasa de interés de referencia (IBOR, por sus siglas
inglés) es reemplazada por una tasa de interés alternativa casi libres de riesgo.

Las enmiendas son requeridas y la aplicación anticipada es permitida. Una relación de
cobertura debe ser reanudada si la relación de cobertura fue descontinuada únicamente
debido a los cambios requeridos por la reforma de la tasa de interés de referencia y, por
ello, no habría sido descontinuada si la segunda fase de enmiendas hubiese sido aplicada
en ese momento. Si bien su aplicación es retrospectiva, no se requiere que una entidad
reexprese períodos anteriores.

2.3.5.- Enmienda a NIIF 3 Referencia al Marco Conceptual. En mayo 2020, el IASB emitió
enmiendas a la norma NIIF 3 Combinaciones de Negocios – Referencia al Marco
Conceptual. Estas enmiendas están destinadas a reemplazar la referencia a una versión
anterior del Marco Conceptual del IASB (Marco de 1989) con una referencia a la versión
actual emitida en marzo 2018 sin cambiar significativamente sus requerimientos.
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Las enmiendas serán efectivas para períodos que comiencen en o después del 1 de enero
de 2022 y deben ser aplicadas retrospectivamente. Se permite la aplicación anticipada si,
al mismo tiempo o con anterioridad, una entidad aplica también todas las enmiendas
contenidas en las enmiendas a las Referencias al Marco Conceptual de las Normas IFRS
emitidas en marzo de 2018.

Las enmiendas proporcionarán consistencia en la información financiera y evitarán
posibles confusiones por tener más de una versión del Marco Conceptual en uso.

2.3.6.- Enmienda a NIC 16 Propiedad, planta y equipo, productos Obtenidos antes del Uso
Previsto. La enmienda prohíbe a las entidades deducir del costo de un elemento de
propiedad, planta y equipo, cualquier venta obtenida al llevar ese activo a la ubicación y
condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por la gerencia. En su
lugar, una entidad reconocerá los productos procedentes de la venta de esos elementos,
y su costo, en el resultado del periodo, de acuerdo con las Normas aplicables.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de
2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente sólo a los elementos de
propiedades, planta y equipo disponibles para su uso en o después del comienzo del
primer periodo presentado en los estados financieros en los que la entidad aplique por
primera vez la enmienda.

2.3.7.- Enmienda a NIC 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato. En mayo
2020, el IASB emitió enmiendas a la norma NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y
Activos Contingentes para especificar los costos que una entidad necesita incluir al evaluar
si un contrato es oneroso o genera pérdidas.

La enmienda será efectiva para períodos que comiencen en o después del 1 de enero de
2022. La enmienda debe ser aplicada retrospectivamente a los contratos existentes al
comienzo del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplique por
primera vez la enmienda (fecha de la aplicación inicial). La aplicación anticipada es
permitida y debe ser revelada.

Las enmiendas están destinadas a proporcionar claridad y ayudar a garantizar la aplicación
consistente de la norma. Las entidades que aplicaron previamente el enfoque de costo
incremental verán un aumento en las provisiones para reflejar la inclusión de los costos
relacionados directamente con las actividades del contrato, mientras que las entidades
que previamente reconocieron las provisiones por pérdidas contractuales utilizando la
guía de la norma anterior, NIC 11 Contratos de Construcción, deberán excluir la asignación
de costos indirectos de sus provisiones.

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 financieros de 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.
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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).

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 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 la conversión
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.
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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

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,
el cual ha sido identificados como: Servicios, para los que se toman las decisiones estratégicas. Esta
información se detalla en nota 17.

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.

Fecha CL $/ US $ CL $ / UF

31-12-2020 710,95 29.070,33

31-12-2019 748,74 28.309,94
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2.8.- Costos por intereses.

Los costos por intereses incurridos para la construcción de cualquier activo calificado 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). Se entiende
por activo calificado aquel que requiere de un período sustancial antes de estar listo para el uso a
que está destinado o para la venta.

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).
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La 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.

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 aplica el modelo simplificado y registrará las pérdidas esperadas
en la vida de todos los deudores comerciales en caso de existir.
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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 las ganancias e impuestos diferidos.

El gasto por impuesto a las ganancias 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.
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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.- Otros beneficios por cese de la relación laboral.

Los beneficios por cese 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 la Sociedad.
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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 una salida 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 vencimientos o 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 relevantes al 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:

2.20.1.- Ventas de servicios.

Las ventas de servicios incluyen por lo general una obligación de desempeño, por lo que el
ingreso por ventas de servicios se registra en base a la facturación efectiva.
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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 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 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 accionistas de 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 2020 y 2019. A la fecha no
existen restricciones sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.

3.- ESTIMACIONES Y JUICIOS O CRITERIOS CRITICOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

Las estimaciones y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia histórica y
otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables de
acuerdo con las circunstancias.

y pasivos en el próximo período se presentan a continuación. CGE Servicios S.A. efectúa estimaciones y
supuestos respecto del futuro. Las estimaciones contables resultantes por definición muy pocas veces serán
iguales a los resultados reales. Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un
ajuste material a los saldos de los activos

3.1.- Contingencia Covid-19

La Sociedad se encuentran evaluando activamente e implementando permanentemente las medidas
requeridas para enfrentar los posibles efectos del brote del Covid-19 en sus empleados, clientes y
proveedores. Sin embargo, prevemos que los resultados financieros de la compañía no se verán
afectados negativamente, ya que los contratos con las empresas a la que actualmente se prestan
servicios se han mantenido invariables. Además, a la fecha no se han efectuado ajustes o cambios
producto de la pandemia.
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4.- POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Los factores de riesgo a los que está sometido CGE Servicios S.A. son de carácter general y se enumeran a
continuación:

4.1.- Riesgo financiero.

4.1.1.- Riesgo de tipo de cambio y unidades de reajuste.

La Sociedad no tiene exposición al riesgo de variaciones en el tipo de cambio y unidades
de reajuste entre sus flujos operacionales y de sus obligaciones financieras.

4.1.2.- Riesgo de variación unidad de fomento.

En el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 CGE Servicios S.A. no mantiene deudas
financieras denominadas en UF.

4.1.3.- Riesgo de tasa de interés.

El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que flujos de instrumentos financieros fluctúen
debido a cambios en las tasas de interés de mercado. La Sociedad no tiene exposición al
riesgo de cambio en tasas de interés.

4.1.4.- Riesgo de liquidez y estructura de pasivos financieros.

El riesgo de liquidez está relacionado con las necesidades de fondos para hacer frente a las
obligaciones de pago. La Sociedad mantiene una adecuada gestión de los activos y pasivos,
optimizando los excedentes de caja diarios y de esa manera asegurar el cumplimiento de
los compromisos de deudas en el momento de su vencimiento.

5.- ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.

5.1.- Categorías de activos y pasivos financieros.

A continuación se presentan las diferentes categorías de activos y pasivos financieros, comparando
los valores registrados contablemente al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y sus respectivos valores
razonables.

Con Cambios en
resultado

Con Cambios en
Otros resultados

integrales
M$ M$ M$ M$ M$ M$

ACTIVOS

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 279.709 279.709 279.709
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 2.208.106 2.208.106 2.208.106

TOTAL ACTIVOS 0 0 2.487.815 0 2.487.815 2.487.815

PASIVOS

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 36.986 36.986 36.986
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 1.102.329 1.102.329 1.102.329

TOTAL PASIVOS 0 0 0 1.139.315 1.139.315 1.139.315

31 de diciembre de 2020

A valor Razonable

Activos al costo
amortizado

Pasivos al costo
amortizado

Total valor
Contable

Total a valor
Razonable

Estados Financieros 43



Página 25

6.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.

6.1.- Composición del rubro.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

La composición del rubro por tipo de monedas al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

El efectivo y equivalentes al efectivo incluido en los estados de situación financiera al 31 de diciembre de
2020 y 2019 no difieren del presentado en los estados de flujos de efectivo. A la fecha no existen
restricciones sobre el efectivo y equivalente al efectivo.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la sociedad no tiene líneas de sobregiro disponibles.

Con Cambios en
resultado

Con Cambios en
Otros resultados

integrales
M$ M$ M$ M$ M$ M$

ACTIVOS

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 72.443 72.443 72.443
 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 853.637 853.637 853.637

TOTAL ACTIVOS 0 0 926.080 0 926.080 926.080

PASIVOS

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 80.910 80.910 80.910
 Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 712.162 712.162 712.162

TOTAL PASIVOS 0 0 0 793.072 793.072 793.072

31 de diciembre de 2019

A valor Razonable

Activos al costo
amortizado

Pasivos al costo
amortizado

Total valor
Contable

Total a valor
Razonable

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

Efectivo

Efectivo en caja. 1.338 1.183
Saldos en bancos. 11.414 0

Total efectivo. 12.752 1.183

Clases de efectivo y equivalentes al efectivo

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

CL $ 12.753 1.183

Total 12.753 1.183

Información del efectivo y equivalentes al efectivo por moneda Moneda

Monto del efectivo y equivalente al efectivo.
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7.- DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.

7.1.- Composición del rubro.

7.1.1.- Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto.

7.1.2.- Detalle de otras cuentas por cobrar, neto.

7.1.3.- Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto.

7.1.4.- Deterioro de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
deterioradas.

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

 Otras cuentas por cobrar, neto. 50.960 72.443

Total 50.960 72.443

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto

Corrientes

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

 Por cobrar al personal

 Préstamos al personal. 45.486 32.951
 Anticipo de remuneraciones. 0 626

 Sub total 45.486 33.577

 Deudores varios

 Deudores varios. 234.168 34.915
 Anticipo Proveedores. 55 3.951

 Sub total 234.223 38.866

Total 279.709 72.443

Otras cuentas por cobrar, neto

Corrientes

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

 Otras cuentas por cobrar, bruto. 279.709 72.443

Total 279.709 72.443

Clases de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto

Corrientes
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7.2.- Estratificación de la cartera.

La estratificación de la cartera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

7.3.- Cartera protestada y en cobranza judicial.

No hay cartera protestada y en cobranza judicial al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

7.4.- Número y monto de operaciones.

El número y monto de operaciones al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

M$ M$ M$ M$ M$

 Otras cuentas por cobrar, bruto. 240.549 19.580 19.580 279.709 279.709

Total 240.549 19.580 19.580 279.709 279.709

31-12-2020
Cartera

al día
Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Total
deudores

Total
corrientes

M$ M$ M$ M$ M$

 Otras cuentas por cobrar, bruto. 62.301 5.071 5.071 72.443 72.443

Total 62.301 5.071 5.071 72.443 72.443

Total
deudores31-12-2019

Cartera
al día

Morosidad
1-30 días

Morosidad
31-60 días

Total
corrientes

01-01-2020
31-12-2020

N° M$

Ventas de servicios. 313 8.070.877

Total 313 8.070.877

01-01-2019
31-12-2019

N° M$

Ventas de servicios. 373 7.649.246

Total 373 7.649.246

Segmentos de ventas
Operaciones

Segmentos de ventas
Operaciones
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8.- CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A ENTIDADES RELACIONADAS.

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 Sociedad, 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 2020 y 2019 no existen garantías otorgadas o recibidas en dichas operaciones.
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8.1.- Saldos y transacciones con entidades relacionadas.

8.1.1.- Cuentas por cobrar a entidades relacionadas.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

8.1.2.- Cuentas por pagar a entidades relacionadas.

La composición del rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es la siguiente:

31-12-2020 31-12-2019

M$ M$

59.220.550-5 Naturgy Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 843 1.640

76.171.653-0 GN Holding Argentina S.A. Argentina Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 1.047 0

76.202.178-1 Ibereolica Cabo Leones II S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 1.019

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Cuenta corriente mercantil Hasta 90 días Matriz común CL$ 2.202.321 844.807

76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 3.895 3.794

86.386.700-2 Transformadores Tusan S.A. Chile Asesorías profesionales Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 2.377

TOTALES 2.208.106 853.637

R.U.T Sociedad

Corrientes
País de
origen Descripción de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza de la
relación Moneda

31-12-2020 31-12-2019

M$ M$

76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Servicios recibidos Hasta 90 días Matriz común CL$ 36.986 48.973
0-E Naturgy Energy Group S.A. España Servicios recibidos Hasta 90 días Matriz CL$ 0 20.979

76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chile Compra acciones Hasta 90 días Matriz común CL$ 0 10.958

TOTALES 36.986 80.910

R.U.T Sociedad
País de
origen Descripción de la transacción

Plazo de la
transacción

Naturaleza de la
relación Moneda

Corrientes

CGE Servicios S.A.
Memoria Anual 
2020

48



Página 30

8.1.3.- Transacciones con relacionadas y sus efectos en resultados.

Se presentan las operaciones y sus efectos en resultados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Operación
Efecto en

resultados
(cargo) / abono

Operación
Efecto en

resultados
(cargo) / abono

M$ M$ M$ M$

59.220.550-5 Naturgy Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 9.990 9.990 9.703 9.703
59.220.550-5 Naturgy Inversiones Internacionales S.A., Agencia en Chile Chile Matriz común Venta inversiones permanentes CL $ 12.199 (525) 0 0
76.171.653-0 GN Holding Argentina S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 12.402 12.402 12.046 12.046
76.202.178-1 Ibereolica Cabo Leones II S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 12.402 12.402 19.803 19.803
76.270.843-4 Inca de Varas I S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 5.168 5.168 12.777 12.777
76.282.112-5 Inca de Varas II S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 5.168 5.168 12.777 12.777
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Asesorías profesionales CL $ 2.133 (2.133) 2.257 (2.257)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Cuenta corriente mercantil  (préstamos) CL $ 6.636.653 0 8.002.044 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Cuenta corriente mercantil  (pagos) CL $ 7.994.167 0 8.814.141 0
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 7.078.377 7.078.377 6.703.756 6.703.756
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Intereses cobrados CL $ 8.083 8.083 8.025 8.025
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Intereses pagados CL $ 0 0 918 (918)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Gastos comunes CL $ 0 0 10.945 (8.793)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Arriendo de propiedades CL $ 315.309 (315.309) 392.794 (392.794)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Servicio de comunicación CL $ 16.507 (16.507) 12.078 (12.078)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Servicio de impresión CL $ 1.352 (1.352) 1.106 (1.106)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Arriendo de equipos microinformáticos CL $ 22.323 (22.323) 10.053 (10.053)
76.411.321-7 Compañía General de Electricidad S.A. Chile Matriz común Servicios informáticos CL $ 108.503 (108.503) 42.643 (42.643)
76.524.282-7 Global Power Generation Chile Spa Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 14.125 14.125 29.234 29.234
76.609.803-7 CGE Gas Natural S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 46.161 46.161 44.837 44.837
77.074.004-5 Lean Grids Services Chile Spa Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 228.749 228.749 0 0
86.386.700-2 Transformadores Tusan S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 28.938 28.938 28.106 28.106
88.221.200-9 Empresa Eléctrica de Magallanes S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 228.058 228.058 221.498 221.498
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Arriendo de equipos microinformáticos CL $ 0 0 14.208 (14.208)
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 251.837 251.837
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Servicio de comunicación CL $ 0 0 16.244 (16.244)
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Servicio de impresión CL $ 0 0 2.123 (2.123)
93.603.000-9 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile Matriz común Servicios informáticos CL $ 0 0 59.859 (59.859)
96.853.490-4 Gas Sur S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 228.747 228.747 112.495 112.495
96.893.220-9 Empresa de Transmisión Eléctrica Transemel S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 0 0 94.017 94.017
99.548.240-1 CGE Magallanes S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 49.608 49.608 48.181 48.181
99.548.260-6 CGE Argentina S.A. Chile Matriz común Ingreso por asesorías profesionales CL $ 49.608 49.608 48.181 48.181

01-01-2020 01-01-2019
31-12-2020 31-12-2019

R.U.T Sociedad País de
origen

Naturaleza de
la relación

Descripción de la transacción Moneda
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8.2.- Directorio y gerencia de la sociedad.

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.

A continuación, se detalla la composición del Directorio:

Antonio Gallart Gabás Presidente
Tomás Morales Jaureguiberry Director
Francisco Sánchez Hormazábal Director

8.2.1.- 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.

8.2.2.- Remuneración del equipo gerencial.

Las remuneraciones con cargo a resultados del equipo gerencial de la sociedad ascienden
a M$ 1.023.058 al 31 de diciembre de 2020 (M$ 1.456.570 al 31 de diciembre de 2019).

9.- ACTIVOS, PASIVOS POR IMPUESTOS.

El detalle de este rubro es el siguiente al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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10.- INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN.

Al 31 de diciembre de 2020 (*)

(*) Con fecha 30 de diciembre de 2020, la Sociedad vendió a Naturgy Inversiones Internacionales S.A. Agencia en Chile sus participaciones en GN Holding
Argentina S.A. y Gas Sur S.A., en M$9 y M$12.190 respectivamente. Los efectos en resultados de esta operación se reflejan en el ítem Otras Ganancias
(pérdidas).

Al 31 de diciembre de 2019 (**)

(**) Con fecha 31 de julio de 2019, la Sociedad vendió la totalidad de las acciones en Sociedad de Computación Binaria S.A. a su relacionada Compañía
General de Electricidad S.A. en M$208. Los efectos en resultados de esta operación se reflejan en el ítem Otras Ganancias (pérdidas).

País de
origen

Moneda
funcional

Porcentaje
participación

Porcentaje
poder de

votos

Saldo al
Participación
en ganancia

(pérdida)

Venta
Inversión Saldo al

01-01-2020 31-12-2020

M$ M$ M$ M$

 Transformadores Tusan S.A. Chile CL $ 0,00001% 0,00001% 109.002 0 0 109.002
 GN Holding Argentina S.A. Chile CL $ 0,00002% 0,00002% 11 (1) (10) 0
 Gas Sur S.A. Chile CL $ 0,02790% 0,02790% 11.718 (996) (10.722) 0

Total 120.731 (997) (10.732) 109.002

Movimiento de inversiones en asociadas
utilizando el método de la participación

País de
origen

Moneda
funcional

Porcentaje
participación

Porcentaje
poder de

votos

Saldo al
Participación
en ganancia

(pérdida)

Venta
Inversión Saldo al

01-01-2019 31-12-2019
M$ M$ M$ M$

 Transformadores Tusan S.A. Chile CL $ 0,00001% 0,00001% 109.002 0 0 109.002
 GN Holding Argentina S.A. Chile CL $ 0,00002% 0,00002% 8 3 0 11
 Gas Sur S.A. Chile CL $ 0,02790% 0,02790% 10.962 756 0 11.718
 Sociedad de Computación Binaria S.A. Chile CL $ 0,93000% 0,93000% 202 (392) 190 0

Total 120.174 367 190 120.731

Movimiento de inversiones en asociadas
utilizando el método de la participación
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11.- IMPUESTOS DIFERIDOS.

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos, requieren de la obtención de utilidades
tributarias suficientes en el futuro. CGE Servicios S.A. estima con proyecciones futuras de utilidades que
estas no cubrirán el recupero de los activos por pérdidas fiscales en el corto plazo.

Las pérdidas fiscales no utilizadas para las que no se han reconocido activos por impuestos diferidos
alcanzaron al 31 de diciembre 2020 un monto de M$ 29.500.243 y por ende un activo no reconocido de
M$ 7.965.066 (M$ 30.168.457 y M$ 8.145.483 de pérdidas fiscales y activo no reconocido, respectivamente,
para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019).

12.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

La Sociedad y subsidiarias no tienen proveedores de importancia cuyos pasivos superen el 10% de
este ítem.

12.1.- Pasivos acumulados (o devengados).

12.2.- Información cuentas comerciales y otras cuentas por pagar con pagos al día y con plazos vencidos.

31-12-2020 31-12-2019
M$ M$

 Vacaciones del personal. 529.398 282.489
 Bonificaciones de feriados 20.038 14.159
 Participación sobre resultados. 55.938 65.186
 Aguinaldos. 3.970 856

Total 609.344 362.690

Pasivos acumulados (o devengados).
Corrientes

Servicios Otros Total

31-12-2020 31-12-2020 31-12-2020
M$ M$ M$

 Hasta 30 días 37.725 694 38.419
 Entre 31 y 60 días 0 114.597 114.597
 Más de 365 días 0 609.344 609.344

Total 37.725 724.635 762.360

Cuentas comerciales con pagos al día (por vencer)
Cuentas comerciales al día según plazo

CGE Servicios S.A.
Memoria Anual 
2020

52



Página 34

13.- OTRAS PROVISIONES.

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente:

13.1.- Provisiones – saldos.

13.1.1.- Participación en utilidades y bonos.

La provisión para la participación de los empleados en las utilidades y de los bonos de
desempeño se paga al mes siguiente de la aprobación de los estados financieros de la
Sociedad.

13.2.- Movimiento de las provisiones.

Saldos al 31 de diciembre de 2020.

Servicios Otros Total

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

 Hasta 30 días 47.168 476 47.644
 Entre 31 y 60 días 0 119.317 119.317
 Entre 121 y 365 días 0 362.690 362.690

Total 47.168 482.483 529.651

Cuentas comerciales con pagos al día (por vencer)
Cuentas comerciales al día según plazo
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Saldos al 31 de diciembre de 2019.

14.- PATRIMONIO NETO.

14.1.- Gestión de capital.

Los objetivos de la Sociedad al administrar el capital son el salvaguardar la capacidad de continuar
como empresa en marcha con el propósito de generar retornos a sus accionistas, beneficios a otros
grupos de interés y mantener una estructura de capital óptima para reducir el costo del capital.

14.2.- Capital suscrito y pagado.

El capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendió a M$ 2.000.000.

14.3.- Número de acciones suscritas y pagadas.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital de la Sociedad está representado por 139.611.343
acciones sin valor nominal, de un voto por acción.

14.4.- Dividendos.

La Sociedad no ha repartido dividendos en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y
2019.
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15.- INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.

Los componentes de este rubro para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 son los
siguientes:

16.- COMPOSICIÓN DE RESULTADOS RELEVANTES.

Los ítems del estado de resultados por función por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y
2019 que se adjunta, se descomponen como se indica en 16.1, 16.2, 16.3 y 16.4.

16.1.- Gastos por naturaleza.

16.2.- Gastos de personal.
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16.3.- Depreciación y amortización.

16.4.- Otras ganancias (pérdidas).

Las otras ganancias pérdidas del ejercicio 2020 corresponden principalmente a gastos de ejercicios
anteriores, pérdida en venta de inversiones permanentes y en el ejercicio 2019 corresponde principalmente
a multas cursadas.

17.- RESULTADO FINANCIERO.

Los ítems adjuntos de ingresos financieros, costos financieros, resultados por unidades de reajustes y
diferencias de cambio del estado de resultados por función por los ejercicios terminados al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 se detallan a continuación.

01-01-2020 01-01-2019
31-12-2020 31-12-2019

M$ M$

 Ingresos financieros

 Otros ingresos financieros. 8.080 14.384

 Total ingresos financieros 8.080 14.384

 Costos financieros

 Gastos por préstamos bancarios. 0 (28)
 Otros gastos. 0 (1.532)

 Total costos financieros 0 (1.560)

 Total cambio en moneda extranjera (Nota 17.1) (4.343) 0

 Total resultados por unidades de reajuste (Nota 17.2) 310 258

Total 4.047 13.082

Resultado financiero
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17.1.- Composición ganancias (pérdidas) de cambio en moneda extranjera.

17.2.- Composición unidades de reajuste.

18.- GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS.

En el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se procedió a calcular y contabilizar el impuesto
a la renta con una tasa del 27%, en base a lo dispuesto por la Ley N° 20.780, publicada en el Diario Oficial
con fecha 29 de septiembre de 2014. La sociedad se encuentra incorporada al sistema de tributación
parcialmente integrado.
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18.1.- Efecto en resultados por impuestos a las ganancias.

Durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 se originó un cargo a resultados por
impuesto a las ganancias ascendente a M$ 10 y al 31 de diciembre de 2019 un cargo por M$ 880.

18.2.- Conciliación entre el resultado por impuestos a las ganancias contabilizado y la tasa efectiva.

El siguiente cuadro muestra la conciliación entre el impuesto a las ganancias contabilizado y el que
resultaría de aplicar la tasa efectiva por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
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19.- GANANCIAS POR ACCIÓN.

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad atribuible a los accionistas de CGE Servicios S.A.
entre el promedio ponderado de las acciones comunes en circulación en el año, excluyendo de existir, las
acciones comunes adquiridas por la Sociedad y mantenidas como acciones de tesorería.

No existen transacciones o conceptos que generen efecto dilutivo.

20.- INFORMACIÓN POR SEGMENTO.

20.1.- Criterios de segmentación.

La gerencia ha determinado los segmentos operativos sobre la base de los informes revisados por
el comité ejecutivo estratégico.

El comité considera el negocio desde una perspectiva asociada al tipo de servicio o producto
vendido (servicios).

Los segmentos operativos reportables derivan sus ingresos principalmente de la prestación de
servicios administrativos.

Los indicadores utilizados por el comité ejecutivo para la medición de desempeño y asignación de
recursos a cada segmento están vinculados con el margen de cada actividad y su EBITDA.

La información por segmentos que se entrega al comité ejecutivo estratégico de los segmentos
reportables a nivel de estado de resultados por función por los ejercicios terminados 31 de
diciembre de 2020 y 2019, es la siguiente:
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20.2.- Cuadros de resultados por segmentos.

20.3.- Flujos de efectivo por segmento por método directo.

01-01-2020 01-01-2019
31-12-2020 31-12-2019

M$ M$

 Flujos de efectivo netos procedentes de (util izados en) actividades de operación. 1.348.802 804.175
 Flujos de efectivo netos procedentes de (util izados en) actividades de inversión. 20.282 10.025
Flujos de efectivo netos procedentes de (util izados en) actividades de financiación. (1.357.514) (813.017)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los
cambios en la tasa de cambios 11.570 1.183

 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 1.183 0

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio 12.753 1.183

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR METODO DIRECTO

Servicios
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21.- CONTINGENCIAS, JUICIOS Y OTROS.

21.1.- Juicios y otras acciones legales.

La Sociedad no tiene juicios vigentes.

21.2.- Sanciones administrativas.

La Sociedad, los Directores y Ejecutivos no han sido sancionados por autoridades administrativas
durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

21.3.- Restricciones.

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no ha convenido
restricciones financieros.

22.- GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS, OTROS ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES Y OTROS
COMPROMISOS.

Al cierre de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Sociedad no registra garantías
comprometidas con terceros.

23.- DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL.

La distribución de personal de la Sociedad para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
es la siguiente:

 CGE Servicios S.A. 6 71 48 125 142

 Total 6 71 48 125 142

 Área

31-12-2019

 Promedio del
ejercicio

 Gerentes y
ejecutivos
principales

 Profesionales y
técnicos

 Trabajadores y
otros

 Total
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24.- HECHOS POSTERIORES.

El grupo Naturgy ha anunciado que se encuentra en evaluación del cierre de las operaciones de su subsidiaria
Lean Grid Services Chile SpA, el que tendría lugar durante el año 2021. Lo anterior considera el traspaso de
trabajadores de dicha sociedad a CGE Servicios S.A., a partir de enero de 2021.

Se espera la formalización de los traspasos de los trabajadores en enero de 2021 (incluyendo la firma de
anexos de contratos con los trabajadores referidos y acuerdos formales entre ambas compañías).

Entre el 31 de diciembre de 2020, fecha de cierre de los estados financieros, y su fecha de presentación, no
han ocurrido otros hechos significativos de carácter financiero-contable que pudieran afectar el patrimonio
de la Sociedad o la interpretación de éstos.
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Declaración de responsabilidad

Presidente 
Sr. Antonio Gallart Gabás
RUT: 24.961.865-9  

Director
Sr. Francisco Sánchez Hormazábal 
RUT: 10.768.919-2

Director 
Sr. Tomás Morales Jaureguiberry
RUT: 7.106.266-K

Gerente General
Sr. Iván Quezada Escobar
RUT: 10.051.615-2
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Los abajo firmantes declaran bajo juramento que son responsables de la veracidad de toda la información incorporada en la 
presente Memoria Anual:
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