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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2021 y 2020

ACTIVOS

Nota

2021
MUS$

2020
MUS$

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Total activo corriente

(4)
(5)
(7)
(8a)

1.501
1
277
21
1.800

1.546
160
13
1.719

106
702
808
2.608

105
799
904
2.623

Activo no Corriente
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros, no corrientes
Total activo no corriente
Total Activos

(8b)
(9)

Las notas adjuntas números 1 al 18 forman parte integral de estos estados financieros
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2021 y 2020

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Nota

2021
MUS$

2020
MUS$

Pasivo Corriente
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Pasivos por impuestos corrientes
Total pasivo corriente

(6)
(8a)

824
52
876

800
50
850

(10)

2.435
(2.864)
2.161
1.732
2.608

2.435
(2.823)
2.161
1.773
2.623

Patrimonio Neto
Capital pagado
Pérdidas acumuladas
Otras reservas
Total patrimonio neto
Total Pasivos y Patrimonio Neto

Las notas adjuntas números 1 al 18 forman parte integral de estos estados financieros
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Estados de Resultados Integrales por Función
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Estados de Resultados

Nota

2021
MUS$

2020
MUS$

Ingresos de actividades ordinarias
Costo de ventas
Margen bruto

(11)
(12)

3.272
(3.155)
117

3.069
(2.986)
83

Gastos de administración
Ingresos financieros
Otras pérdidas
Costos financieros
Diferencias de cambio

(13)

(40)
(38)
(3)
(1)
(79)

(37)
41
(3)
(1)
17

(42)

100

1
(41)

28
128

(41)
(41)

128
128

(14)

Resultado antes de Impuestos
Impuesto a las ganancias
Ganancia (pérdida)

(8c)

Estados de Resultados Integrales
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Total resultado integral

Las notas adjuntas números 1 al 18 forman parte integral de estos estados financieros
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
31 de diciembre de 2021 y 2020

Capital
Pagado
MUS$

Otras
Reservas
MUS$

Pérdidas
Acumuladas
MUS$

Total
MUS$

Saldo al 01.01.2021
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Saldos al 31.12.2021

2.435
2.435

2.161
2.161

(2.823)
(41)
(2.864)

1.773
(41)
1.732

Saldo al 01.01.2020
Ganancia (pérdida) del ejercicio
Saldos al 31.12.2020

2.435
2.435

2.161
2.161

(2.951)
128
(2.823)

1.645
128
1.773

Las notas adjuntas números 1 al 18 forman parte integral de estos estados financieros
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Estados de Flujos de Efectivo
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota

2021
MUS$

2020
MUS$

Flujo de Efectivo Originado por Actividades de Operación
Ganancia (pérdida) del ejercicio

(41)

128

79
(1)

(17)
(28)

17

(138)

(117)
(8)

4
241
(3)
-

24
2

(6)
(10)

(45)

171

(45)

171

Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1.546

1.375

Saldo Final de Efectivo y Equivalente al Efectivo

1.501

1.546

Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de
efectivo
Diferencias de cambio
Impuesto a las ganancias
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo
de efectivo

(8c)

Variación de activos que afectan al flujo de efectivo
(aumento) disminución
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Activos por impuestos corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo
aumento (disminución)
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar a entidades relacionadas
Pasivos por impuestos corrientes
Flujo de efectivo neto originado por actividades
de operación
Flujo Neto Total del Período

Las notas adjuntas números 1 al 18 forman parte integral de estos estados financieros
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota 1 - Información Corporativa
Andes Operaciones y Servicios S.A. (“la Sociedad”) fue constituida por escritura pública el 28 de junio
de 1995, ante el Notario Público Sr. Raúl Undurraga Laso, con la razón social de “Nova Gas
Transportadora de Chile S.A.”. La razón social de la Sociedad fue modificada a Nova Gas
Internacional (Chile) S.A. el 19 de junio de 1996.
Con fecha 23 de enero de 2001 fueron vendidas el 100% de las acciones de Nova GasAndes Gas
Transmisión (Chile) Ltd., Sociedad de las Islas Cayman, Accionista principal de Nova Gas
Internacional (Chile) S.A., a la Compañía Francesa TotalFinaElf, como consecuencia de esta
transacción, el nombre de la Sociedad fue cambiado a TotalFinaElf Gas Tranmission Chile S.A. a
contar de la fecha antes citada. En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 8 de julio de
2003 se acordó el cambio de nombre a Total Gas y Electricidad Chile S.A.
Con fecha 7 de octubre de 2014 el controlador, la Compañía francesa Total GasAndes S.A. vende,
cede y transfiere las acciones que poseía al cierre de los estados financieros analizados al 30 de
septiembre de 2014. La participación de Total GasAndes S.A. en la Sociedad la adquieren los
Accionistas Metrogas S.A. y Compañía General de Combustibles S.A., en partes iguales, quedando
está ultima como controladora a través de la Administración de la Sociedad. Además, a contar del día
7 de octubre de 2014 Total Gas y Electricidad Chile S.A. cambia su razón social y pasa a llamarse
Andes Operaciones y Servicios S.A.
A su vez, con fecha 7 de octubre de 2014 la Sociedad cede y transfiere las acciones que poseía en
su Filial Gasoducto GasAndes S.A. a Metrogas S.A. y Compañía General de Combustibles S.A., con
lo cual pierde el control sobre dicha Sociedad Filial. Esta inversión constituía el activo más
significativo de la Sociedad, por consiguiente, al desapropiarse de éste y a partir de esa fecha, las
actividades de Andes Operaciones y Servicios S.A. se concentraron en la Administración y operación
del gasoducto de propiedad de Gasoducto GasAndes S.A., en el marco del cumplimiento de los
contratos mantenidos con esta Sociedad para tales efectos.
Con fecha 26 de mayo de 2016, se llevó a cabo una Junta Extraordinaria de Accionistas de Metrogas
S.A., en la cual se aprobó la división de ésta y, en consecuencia, se creó una nueva Sociedad
denominada “Aprovisionadora Global de Energía S.A.” a la que le asignaron, entre otros activos, el
100% de la participación que tenía como Accionistas Metrogas S.A. en la Sociedad chilena Andes
Operaciones y Servicios S.A.
Accionistas al 31 de diciembre de 2021 y 2020
Accionistas
Compañía General de Combustibles S.A.
Aprovisionadora Global de Energía S.A.
Total

%
50,0
50,0
100,0
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 2 - Bases de Preparación de los Estados Financieros
a)

Período cubierto
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios:
-

b)

Estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Estados de resultados integrales por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y
2020.
Estados de cambios en el patrimonio por los años terminados al 31 de diciembre de 2021
y 2020.
Estados de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.

Bases de preparación
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración
de la Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios
y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), y
representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas
internacionales.
Los presentes estados financieros fueron aprobados por el Directorio de la Sociedad con fecha
08 de marzo de 2022.

c)

Moneda funcional y presentación
La moneda funcional de la Sociedad ha sido determinada como la moneda del ámbito
económico en que opera, tal como lo señala la NIC 21. En este sentido los estados financieros
son presentados en dólares estadounidenses, que es la moneda funcional y de presentación de
la Sociedad.
Las transacciones en una moneda distinta a la moneda funcional se consideran en moneda
extranjera y son inicialmente registradas al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de
la transacción. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
convertidos al tipo de cambio de la moneda funcional a la fecha de liquidación y a la fecha de
los estados financieros. Todas las diferencias son registradas con cargo o abono a resultados.

d)

Uso de estimaciones y juicios
En la preparación de los estados financieros se han utilizado determinadas estimaciones
realizadas por la Administración, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromisos que figuran registrados en ellos. Estas estimaciones se refieren
básicamente a:
-

La valoración de activos, para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los
mismos.
Las hipótesis empleadas para calcular las estimaciones de incobrabilidad de deudores por
venta y cuentas por cobrar a clientes.
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 2 - Bases de Preparación de los Estados Financieros (continuación)
d)

Uso de estimaciones y juicios (continuación)
Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha
de emisión de los presentes estados financieros, pero es posible que acontecimientos que
puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en ejercicios
próximos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de
estimación en los correspondientes estados financieros futuros.

Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas
a)

General
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de
Información Financiera.

b)

Conversión de moneda extranjera y unidad de fomento
Las obligaciones denominadas en pesos chilenos o en unidades de fomento que se traducen a
dólares estadounidenses quedan registradas a los valores vigentes al cierre de los respectivos
años. Los siguientes valores se aplicaron al cierre de cada período:
2021
MUS$
Peso chileno
Unidad de fomento

c)

0,0011
36,69

2020
MUS$
0,0014
40,89

Instrumentos financieros
Inicialmente todos los activos y pasivos financieros deben ser valorizados según su valor
razonable considerando además, cuando se trata de activos y pasivos financieros no
clasificados como a valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que
son directamente identificables a la adquisición o emisión del activo y pasivo financiero.
Las valorizaciones posteriores de los activos y pasivos financieros es la siguiente:
-

Activos financieros a costo amortizado
Estos activos financieros se registran a su valor de costo más intereses y reajustes
devengados menos las provisiones por deterioro constituidas cuando su monto registrado
es superior al monto estimado de recuperación.
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
c)

Instrumentos financieros (continuación)
-

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
La mayoría de las ventas se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes
de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado
utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada período sobre el que se informa,
los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan
para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables.
Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del valor.

-

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados
Incluye la cartera de negociación y aquellos activos financieros que han sido designados
como tales en el momento de su reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan
según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el estado de situación financiera por
su valor razonable y las variaciones en su valor se registran directamente en resultados
en el momento que ocurren.

-

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito
normales y no tienen intereses, los cuales se valorizan al costo amortizado utilizando el
método de interés efectivo. Los importes de acreedores comerciales denominados en
moneda extranjera se convierten a la unidad monetaria usando la tasa de cambio vigente
en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio de moneda
extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.

d)

Deterioro de activos
-

Activos financieros
Durante el ejercicio y en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de
que algún activo pudiera haberse deteriorado. En caso de que exista algún indicio de
deterioro, se realiza una estimación del monto recuperable de dicho activo para
determinar, en su caso, el monto del deterioro.
En la aplicación de la tasa efectiva para valorizar activos financieros clasificados como
"deudores comerciales y otras cuentas por cobrar", la Sociedad ha aplicado la
materialidad y significancia de los montos involucrados.
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
d)

Deterioro de activos (continuación)
-

Activos financieros (continuación)
En el caso de los activos financieros valorizados al costo amortizado, la pérdida por
deterioro corresponde a la diferencia entre el valor libro del activo y el valor presente de
los flujos futuros de caja estimados, descontados a la tasa de interés efectiva original del
activo financiero. Las inversiones financieras de la Sociedad son realizadas en
instituciones de alta calidad crediticia y mantenidas en el corto plazo, por lo que no
presentan a la fecha un indicio de deterioro respecto de su valor libro.
Las pérdidas por deterioro de valor de un activo reconocidas en ejercicios anteriores, son
revertidas sólo cuando se produce un cambio en las estimaciones utilizadas para
determinar el importe recuperable del mismo, desde que se reconoció el último deterioro.
En estos casos, se aumenta el valor del activo con abono a resultados hasta el valor en
libros que el activo hubiera tenido de no haberse reconocido una pérdida por deterioro.
Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros,
se sigue el siguiente procedimiento:
-

En el caso de los deudores comerciales y cuentas por cobrar, la Sociedad considera
la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar tanto a nivel específico como
colectivo. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas son evaluadas
por deterioro específico. Todas las partidas por cobrar individualmente significativas
que no se encuentran específicamente deteriorados son evaluadas por deterioro
colectivo que ha sido incurrido pero no identificado. Las partidas por cobrar que no
son individualmente significativos son evaluadas por deterioro colectivo agrupando
las partidas por cobrar con características de riesgo similares.
Al evaluar el deterioro colectivo se usa las tendencias históricas de probabilidades
de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida
incurrida, ajustados por los juicios de la Administración relacionados con si las
condiciones económicas y crediticias actuales hacen probable que las pérdidas
reales sean mayores o menores que las sugeridas por las tendencias históricas.

-

En el caso de los instrumentos financieros, la Sociedad tiene la política de evaluar si
hay evidencia de deterioro de valor, considerando aquellos indicios relacionados
con dificultades financieras del emisor, impago e incumplimiento de contrato.
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
d)

Deterioro de activos (continuación)
-

Activos no financieros (continuación)
Para revisar si hay deterioro en los activos no financieros de la Sociedad se preparan
proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los presupuestos más recientes o datos
históricos disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones por parte
de la Administración de la Sociedad sobre los ingresos y costos de las Unidades
Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del
pasado y las expectativas futuras.
El monto recuperable de las unidades generadoras de efectivo ha sido determinado en
base al cálculo de valor en uso y basado en proyecciones de flujos de efectivo.
La tasa de descuento aplicada a las proyecciones de flujo de efectivo se estimó usando la
metodología de cálculo de la tasa del costo promedio ponderado del capital (WACC).
En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se
registra la correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo
al rubro “Aumento o Reverso de deterioro” del estado de resultados.
Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son
revertidas cuando se produce un cambio en las estimaciones sobre su monto
recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados con el límite del valor
en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable.
Los flujos operacionales están basados en datos históricos, ajustados de acuerdo a la
realidad más próxima y esperada de cada negocio. Estos valores se ajustan a las
proyecciones que la Administración estima como las más representativas para el mediano
y largo plazo. Los flujos totales proyectados, además de los flujos operacionales, incluyen
las inversiones y variaciones en el capital de trabajo necesarias para operación
proyectada.

e)

Impuesto a las ganancias e impuestos diferidos
Los impuestos a las ganancias por pagar se provisionan sobre base devengada de conformidad
con las disposiciones legales vigentes.
La Sociedad da reconocimiento a los impuestos diferidos originados en las diferencias
temporarias entre la base tributaria de activos y pasivos y su base contable, conforme a la
Norma Internacional de Contabilidad Nº12.
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020

Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
f)

Ingresos de actividades ordinarias
Los ingresos de explotación se registran sobre la base devengada, en base a los contratos
vigentes.

g)

Estado de flujos de efectivo
De acuerdo a lo señalado en la Norma Internacional de Contabilidad Nº7, la Sociedad ha
considerado como efectivo y equivalentes al efectivo los saldos monetarios en cuentas
corrientes bancarias y depósitos a plazo, sin restricciones, con vencimientos no superior a 90
días.

h)

Nuevos pronunciamientos contables
h.1) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2021
La Compañía aplicó por primera vez ciertas normas, interpretaciones y enmiendas, las
cuales son efectivas para períodos intermedios que inicien el 1 de enero de 2021 o fechas
posteriores. La Compañía no ha adoptado en forma anticipada ninguna norma,
interpretación o enmienda que habiendo sido emitida aún no haya entrado en vigencia.

Las normas e interpretaciones, así como las mejoras y modificaciones a IFRS que
entraron en vigencia a la fecha de estos estados financieros, su naturaleza e impactos se
detallan a continuación:

Enmiendas

IFRS 9,
IAS 39,
IFRS 7,
IFRS 4 e
IFRS 16

Reforma de la Tasa de Interés - Fase 2
Reforma de la Tasa de Interés - Fase 2
Reforma de la Tasa de Interés - Fase 2
Reforma de la Tasa de Interés - Fase 2
Reforma de la Tasa de Interés - Fase 2

Fecha de Aplicación
Obligatoria
1 de enero de 2021
1 de enero de 2021
1 de enero de 2021
1 de enero de 2021
1 de enero de 2021
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ANDES OPERACIONES Y SERVICIOS S.A.
Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
h)

Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
h.1) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2021 (continuación)
IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 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 IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e
IFRS 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
La enmienda es aplicable por primera vez en 2021, sin embargo, no tiene un impacto en
los estados financieros de la Compañía.
h.2) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2022 y 2023
.
Enmiendas

IFRS 3
IAS 16
IAS 37
IAS 1
IAS 8
IAS 1
IAS 12

Referencia al Marco Conceptual
Propiedad, planta y equipo: productos obtenidos antes
del uso previsto
Contratos onerosos – costo del cumplimiento de un
contrato
Clasificación de pasivos como corrientes o no
corrientes
Definición de estimación contable
Revelación de políticas contables
Impuestos diferidos relacionado con activos y pasivos
que surgen de una sola transacción

Fecha de Aplicación
Obligatoria
1 de enero de 2022
1 de enero de 2022
1 de enero de 2022
1 de enero de 2023
1 de enero de 2023
1 de enero de 2023
1 de enero de 2023
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
h)

Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
h.2) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2022 y 2023 (continuación)
IFRS 3 Referencia al Marco Conceptual
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IFRS 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.
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.
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
IAS 16 Propiedad, plata 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 solo 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.
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
h)

Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
h.2) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2022 y 2023 (continuación)

IAS 37 Contratos onerosos – costo de cumplimiento de un contrato
En mayo 2020, el IASB emitió enmiendas a la norma IAS 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, IAS 11 Contratos de Construcción, deberán excluir
la asignación de costos indirectos de sus provisiones.
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
IAS 1 Presentación de Estados Financieros – Clasificación de Pasivos como
Corrientes o No Corrientes
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 2023. 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.
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
h)

Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
h.2) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2022 y 2023 (continuación)
IAS 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores –
Definición de Estimados Contables
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la IAS 8, en las que introduce una
nueva definición de "estimaciones contables". Las enmiendas aclaran la distinción entre
cambios en estimaciones contables y cambios en las políticas contables y la corrección
de errores. Además, aclaran cómo utilizan las entidades las técnicas de medición e
insumos para desarrollar la contabilización de estimados.
La norma modificada aclara que los efectos sobre una estimación contable, producto de
un cambio en un insumo o un cambio en una técnica de medición son cambios en las
estimaciones contables, siempre que estas no sean el resultado de la corrección de
errores de períodos anteriores. La definición anterior de un cambio en la estimación
contable especificaba que los cambios en las estimaciones contables pueden resultar de
nueva información o nuevos desarrollos. Por lo tanto, tales cambios no son correcciones
de errores.
La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
2023
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
IAS 1 Presentación de los Estados Financieros - Revelación de Políticas Contables
En febrero de 2021, el IASB emitió modificaciones a la IAS 1 y a la Declaración de
práctica de IFRS N°2 Realizar juicios de materialidad, en el que proporciona orientación y
ejemplos para ayudar a las entidades a aplicar juicios de importancia relativa a las
revelaciones de política contable.
Las modificaciones tienen como objetivo ayudar a las entidades a proporcionar
revelaciones sobre políticas contables que sean más útiles por:
•
•

Reemplazar el requisito de que las entidades revelen sus políticas contables
"significativas" con el requisito de revelar sus políticas contables "materiales"
Incluir orientación sobre cómo las entidades aplican el concepto de materialidad en la
toma de decisiones sobre revelaciones de políticas contables
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Notas a los Estados Financieros
31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
h)

Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
h.2) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2022 y 2023 (continuación)
IAS 1 Presentación de los Estados Financieros - Revelación de Políticas Contables
(continuación)
Al evaluar la importancia relativa de la información sobre políticas contables, las entidades
deberán considerar tanto el tamaño de las transacciones como otros eventos o
condiciones y la naturaleza de estos.
La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
2023. Se permite la aplicación anticipada de las modificaciones a la NIC 1 siempre que se
revele este hecho
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.

IAS 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola
transacción
En mayo de 2021, el IASB emitió modificaciones a la NIC 12, que reducen el alcance de
la excepción de reconocimiento inicial según la NIC 12, de modo que ya no se aplique a
transacciones que dan lugar a diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales.
Las modificaciones aclaran que cuando los pagos que liquidan un pasivo son deducibles
a efectos fiscales, es cuestión de juicio (habiendo considerado la legislación fiscal
aplicable) si dichas deducciones son atribuibles a efectos fiscales al pasivo reconocido en
los estados financieros (y gastos por intereses) o al componente de activo relacionado (y
gastos por intereses). Este juicio es importante para determinar si existen diferencias
temporarias en el reconocimiento inicial del activo y pasivo.
Asimismo, conforme a las modificaciones emitidas, la excepción en el reconocimiento
inicial no aplica a transacciones que, en el reconocimiento inicial, dan lugar a diferencias
temporarias imponibles y deducibles iguales. Sólo aplica si el reconocimiento de un activo
por arrendamiento y un pasivo por arrendamiento (o un pasivo por desmantelamiento y un
componente del activo por desmantelamiento) dan lugar a diferencias temporarias
imponibles y deducibles que no son iguales. No obstante, es posible que los activos y
pasivos por impuestos diferidos resultantes no sean iguales (por ejemplo, si la entidad no
puede beneficiarse de las deducciones fiscales o si se aplican tasas de impuestos
diferentes a las diferencias temporarias imponibles y deducibles). En tales casos, una
entidad necesitaría contabilizar la diferencia entre el activo y el pasivo por impuestos
diferidos en resultados.
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31 de diciembre de 2021 y 2020
Nota 3 - Principales Políticas Contables Aplicadas (continuación)
h)

Nuevos pronunciamientos contables (continuación)
h.2) Pronunciamientos (normas, interpretaciones y enmiendas) contables con
aplicación efectiva para períodos anuales iniciados en o después del 1 de enero de
2022 y 2023 (continuación)
IAS 12 Impuesto diferido relacionado con activos y pasivos que surgen de una sola
transacción (continuación)

La enmienda será efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
2023.
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en Asociadas y
Negocios Conjuntos – venta o aportación de activos entre un inversor y su
asociada o negocio conjunto
Las enmiendas a IFRS 10 Estados Financieros Consolidados e IAS 28 Inversiones en
Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una inconsistencia reconocida entre los
requerimientos de IFRS 10 y los de IAS 28 (2011) en el tratamiento de la venta o la
aportación de activos entre un inversor y su asociada o negocio conjunto.
Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, establecen que cuando la transacción
involucra un negocio (tanto cuando se encuentra en una filial o no) se reconoce toda la
ganancia o pérdida generada. Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la
transacción involucra activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos
se encuentran en una filial.
La fecha de aplicación obligatoria de estas enmiendas está por determinar debido a que
el IASB está a la espera de los resultados de su proyecto de investigación sobre la
contabilización según el método de participación patrimonial. Estas enmiendas deben ser
aplicadas en forma retrospectiva y se permite la adopción anticipada, lo cual debe ser
revelado.
La compañía realizará la evaluación del impacto de la enmienda una vez entre en
vigencia.
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Nota 4 - Efectivo y Equivalentes al Efectivo
La composición del rubro es la siguiente:
2021
MUS$
Saldos en Bancos
Depósitos a plazo (1)
Total
(1)

601
900
1.501

2020
MUS$
296
1.250
1.546

El saldo de los depósitos a plazo se compone del siguiente detalle:
2021
MUS$

Banco de Chile
Total

2020
MUS$

900
900

1.250
1.250

Depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2021
Institución Financiera

Banco de Chile
Total

Moneda

Fecha de
Otorgamiento

Fecha de
Vencimiento

US$

28.12.2021

28.01.2022

Tasa de
Interés
%

0.00689

Total
31.12.2021
MUS$

900
900

Depósitos a plazo al 31 de diciembre de 2020
Institución Financiera

Banco de Chile
Banco de Chile
Banco de Chile
Total

Moneda

Fecha de
Otorgamiento

Fecha de
Vencimiento

US$
US$
US$

18.12.2020
23.12.2020
30.12.2020

18.01.2021
25.01.2021
06.01.2021

Tasa de
Interés
%

0.03875
0.02292
0.00039

Total
31.12.2020
MUS$

750
200
300
1.250
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Nota 5 - Deudores Comerciales y otras Cuentas por Cobrar
La composición de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y
2020 es la siguiente:
a)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
2021
MUS$
Anticipos a proveedores y empleados
Total

2020
MUS$
1
1

-

Los plazos de vencimiento de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no vencidos
al 31 de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes:
b)

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar por vencer
2021
MUS$
Con vencimiento menor de tres meses
Total por vencer

2020
MUS$
1
1

-

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, comerciales y otras cuentas por cobrar, la Sociedad no
presenta deterioro de sus deudores.

Nota 6 - Cuentas por Pagar Comerciales y otras Cuentas por Pagar
La composición de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre
de 2021 y 2020 es la siguiente:
2021
MUS$
Cuentas por pagar comerciales
Retenciones sociales
Provisión vacaciones
Provisión bonos desempeño
Total

4
33
393
394
824

2020
MUS$
27
390
383
800
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Nota 7 - Saldos y Transacciones con Entidades relacionadas
Los saldos por cobrar y pagar con entidades relacionadas se originan en el normal desarrollo de las
actividades comerciales de la Sociedad y se revelan en este rubro.
a)

Cuentas por cobrar, corriente
RUT

Sociedad

2021
MUS$

96.721.360-8 Gasoducto GasAndes S.A.
Total
b)

2020
MUS$

277
277

160
160

Transacciones
Las transacciones significativas efectuadas con entidades relacionadas son las siguientes:
Entidad
Relación

Gasoducto GasAndes
(Arg.) S.A.
Gasoducto GasAndes
S.A.

Tipo de
Efecto en

Matriz
común
Matriz
común

Concepto

Transacciones

Efecto en
Resultados
2021
2020
MUS$
MUS
$

2021
MUS$

2020
MUS$

Servicios prestados

1.000

1.000

1.000

1.000

Servicios prestados

2.245

2.071

2.245

2.071

Nota 8 - Impuestos a las Ganancia e Impuestos Diferidos
a)

Impuesto a las ganancias
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la Sociedad no registra provisión de impuestos de primera
categoría por mantener en ambos períodos una pérdida tributaria de MUS$5.954 y MUS$6.867,
respectivamente.
2021
MUS$

2020
MUS$

Otros créditos
Activos por impuestos corrientes

21
21

13
13

IVA débito fiscal
Retención impuesto adicional
Impuesto Art. N° 21
Pasivos por impuestos corrientes

24
28
52

34
15
1
50
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Nota 8 - Impuestos a las Ganancia e Impuestos Diferidos (continuación)
b)

Impuestos diferidos
2021
MUS$
Gasto por vacaciones
Pérdida tributaria
Deterioro de activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos

c)

2020
MUS$

106
1.608
(1.608)
106

Detalle de impuestos a las ganancias en resultados
2021
MUS$
Impuesto Art. N° 21 LIR
Otros
Total

d)

105
1.946
(1.946)
105

2020
MUS$
1
1

(1)
29
28

Conciliación de la tasa efectiva
Conciliación del gasto por impuesto utilizando la tasa legal con el gasto por impuestos versus la
tasa efectiva:
2021
MUS$

Resultado antes de impuesto a las ganancias
Gasto por impuesto utilizando la tasa legal
Otros cargo (abono) por impuestos legales
Gasto por impuesto utilizando la tasa efectiva

42
(11)
12
1

2020
%

MUS$

(27,0)
29,0
2,0

%

100
(27)
55
28

(27,0)
55,0
28,0

Nota 9 - Otros Activos no Financieros, no Corrientes
El detalle de este rubro es el siguiente:
2021
MUS$
Fondo plan de pensiones (1)
Total
(1)

702
702

2020
MUS$
799
799

Corresponde a un fondo que posee la Sociedad con Principal Administradora General de Fondos S.A. lo que en un
futuro será un beneficio a sus trabajadores
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Nota 10 - Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020:
a)

Número de acciones
Serie

N° de Acciones
Suscritas

Única
b)

8.327.668

° Acciones con
Derecho a Voto

8.327.668

8.327.668

Capital
Serie

Capital
Suscrito
MUS$

Única
c)

N° Acciones
Pagadas

Capital
Pagado
MUS$
2.435

2.435

Gestión del capital
La Sociedad tiene por objetivo mantener un adecuado nivel de capitalización, que le permita
asegurar su eficiencia y el acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos
de mediano y largo plazo.

Nota 11 - Ingresos de Actividades Ordinarias
El detalle de este rubro es el siguiente:
2021
MUS$
Ingreso de actividades ordinariasl

3.272

2020
MUS$
3.069
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Nota 12 - Costo de Ventas
El detalle de este rubro es el siguiente:
2021
MUS$
Gastos de personal y honorarios
Subcontratación de servicios
Otros gastos
Total

2020
MUS$

3.062
25
68
3.155

2.894
14
78
2.986

Nota 13 - Gastos de Administración
El detalle de este rubro es el siguiente:
2021
MUS$
Varios de administración
Total

2020
MUS$
40
40

37
37

Nota 14 - Otras Pérdidas
El detalle de este rubro es el siguiente:
2021
MUS$
Otros varios
Total

2020
MUS$
1
1

3
3

Nota 15 - Contingencias y Restricciones
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, no existen contingencias ni restricciones.
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Nota 16 - Instrumentos Financieros
Descripción Específica del
Activo Financiero

Saldos en Bancos
Total efectivo y efectivo
equivalente
Deudores comerciales y
entidades relacionadas
Total cuentas por cobrar al
costo amortizado
Total activos financieros
Descripción Específica del
Pasivo Financiero

Cuentas por pagar comerciales
y entidades relacionadas
Total cuentas por pagar
comerciales y otras por pagar

Categoría y Valorización
del Activo Financiero

Efectivo y equivalentes al efectivo

Cuentas por cobrar

Categoría y Valorización
del Pasivo Financiero

Corriente
2021
2020
MUS$
MUS$

Valor Justo
2021
2020
MUS$
MUS$

1.501

1.546

1.501

1.546

1.501

1.546

1.501

1.546

278

160

278

160

278
1.779

160
1.706

278
1.779

160
1.706

Corriente
2021
2020
MUS$
MUS$

Valor Justo
2021
2020
MUS$
MUS$

Cuentas por pagar
824

800

824

800

824

800

824

800

No existen instrumentos financieros con la clasificación de no corriente. Los instrumentos financieros
valorados a valor justo se clasifican en tres niveles, dependiendo de la forma en que se obtiene su
valor justo.
Nivel 1: Valor justo mediante referencia directa de precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos
para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Valor justo obtenido mediante la utilización de un modelo de valorización basado en datos
distintos a los indicados en el nivel 1, que son observables en el mercado directa o indirectamente a
la fecha de medición.
Nivel 3: Valor justo obtenido mediante la utilización de un modelo que no está sustentado en precios
de mercado y que no se basa en los datos de mercado que estén disponibles en ese momento.
La Sociedad no posee activos ni pasivos financieros medidos a valor razonable.
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Nota 17 - Análisis de Riesgos
La Sociedad está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas
de identificación, medición, y supervisión.
Entre los principios básicos definidos por la Sociedad en el establecimiento de su política de gestión
de los riesgos destacan los siguientes:
-

Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo
Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo
La Sociedad establece controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las
transacciones se realicen de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de la
Sociedad.

Riesgo de tipo de cambio
Los riesgos de tipo de cambio corresponden, fundamentalmente, a las siguientes transacciones:
-

Pagos a realizar por adquisición de materiales asociados a proyectos en moneda diferente a la
cual están indexados sus flujos.
Pagos a realizar a prestadores de servicios, de mantenimiento y operación en moneda diferente
a la cual están indexados sus flujos.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de la Sociedad, se da en base a
flujos de caja y contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a dólares y moneda local
y los niveles de activos y pasivos en dichas monedas. El objetivo es minimizar la exposición de los
flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.
Riesgo de liquidez
La Sociedad mantiene una política de liquidez consistente en la mantención de un flujo de caja
suficiente para hacer frente a los compromisos proyectados para un período que está en función de
la situación y expectativas en que se encuentra la Sociedad.
Riesgo de tasa de interés
La Sociedad no está expuesta al riesgo de tasa de interés, ya que no posee deuda financiera al 31 de
diciembre de 2021.
Medición del riesgo
La Sociedad mantiene una medición del riesgo basada en el flujo de los ingresos por contratos con
los clientes, en comparación con las obligaciones que conlleva el administrar y operar el gasoducto.
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Nota 18 - Hechos Posteriores
Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros
(8 de marzo de 2022), no han ocurrido hechos posteriores que pudieran tener un efecto significativo
en las cifras presentadas ni en la situación económica y financiera de la Sociedad.
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