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02

Esta Memoria es el resultado de las acciones realizadas por Fundación AES Gener durante el año 2020, y da a 
conocer parte de la inversión social efectuada en las comunidades en las que AES Gener y sus filiales tienen sus 
operaciones y proyectos.

En la Fundación AES Gener tenemos como misión la articulación e implementación de programas de inversión 
social basados en el desarrollo local. Consideramos las necesidades y preocupaciones de nuestros grupos de 
interés y de las agendas tanto nacionales como internacionales en materia de energías limpias, lo que es 
consistente con nuestra misión corporativa de mejorar vidas acelerando un futuro energético más seguro y 
sostenible. 

En un año marcado por la aparición de la pandemia de COVID-19 trabajamos para adaptar nuestros programas 
a la nueva realidad y medidas sanitarias existentes y así poder continuar con nuestro compromiso con las 
comunidades donde opera AES Gener.

En el ámbito de educación y capacitación, bajo modalidades virtuales, tuvimos la participación de jóvenes que 
iniciaron o continuaron su vida académica en la educación superior a través de la Beca Aporte Alto Maipo, del 
programa de Preuniversitario y mejores puntajes de la PSU (Prueba de selección Universitaria) y Conéctate con 
la Beca, esta última iniciativa se desarrolla anualmente en alianza con otras empresas de la comuna de 
Puchuncaví. 

También, se concretaron con éxito, a pesar de la contingencia sanitaria, los tres Fondos Concursables de San 
José de Maipo, Puchuncaví y Huasco, permitiendo becar a jóvenes y para que organizaciones sociales y 
emprendedores pudieran ejecutar proyectos, dinamizando la economía local. 
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Otro claro ejemplo de que apoyamos y potenciamos el desarrollo de las comunidades donde estamos 
presentes fue la continuación del programa de agricultores en el valle de Huasco, que tiene el objetivo de mejorar 
la capacidad productiva olivícola y de hortalizas de pequeña escala. Con esta iniciativa reforzamos la alianza 
público-privada, con el Programa de Desarrollo Local, PRODESAL, de la comuna, y con el Banco de Proyectos 
del Ministerio de Desarrollo Social. De esta forma, promovemos espacios y oportunidades para emprendedores 
locales y pequeños empresarios de los territorios donde estamos presentes. 

Es así como en 2020 logramos contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades con programas de 
inversión social en tres ámbitos de acción alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas: educación y capacitación técnica, desarrollo de Proyectos de Infraestructura social, economía y 
emprendimiento local. 

Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID- 19 constituyó un desafío al momento de dar continuidad a nuestros 
programas. Nuestra principal preocupación fue en todo momento cuidar la salud de nuestro equipo y 
comunidades, pero a la vez seguir implementando nuestros programas, ya que dada la contingencia, se hicieron 
más necesarios que nunca. Poniendo la seguridad primero, logramos seguir mejorando vidas y estar más y 
mejor preparados para el año 2021.

Adriana Roccaro
Directora  General
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En 1993 se crea la Fundación Maitenes, institución sin 
fines de lucro que tiene como objetivo implementar 

programas de educación al aire libre para aportar a la 
formación valórica y el desarrollo integral de niños, 

jóvenes y adultos.

1993

En 2008 la Fundación diversifica sus ámbitos de 
acción, incorporando el desarrollo de programas de 
liderazgo, trabajo en equipo, talleres y seminarios para 
diversas áreas y unidades de negocio de AES Gener. 
También se constituye como una plataforma de la 
Compañía para administrar, gestionar y articular 
beneficios sociales impulsados en el marco de la 
Política de Vinculación y Relacionamiento con 
Comunidades Locales y otros convenios sociales.

2008

En julio de 2011, con el fin de posicionar la gestión de 
la Fundación Maitenes en los distintos públicos de 

interés de la Compañía, la institución cambia su razón 
social a Fundación AES Gener, consolidando su 

trabajo en los tres ámbitos de acción de la Política de 
Responsabilidad Social que son:  educación, 

empleabilidad y desarrollo de la infraestructura de 
uso comunitario.

2011

En 2018 Fundación AES Gener, orienta los programas 
de inversión social a actividades o programas que 
beneficien al desarrollo local y a través de ellos 
contribuir al crecimiento y sostenibilidad de las 
comunidades en tres ámbitos de acción alineados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas: educación y capacitación técnica, desarrollo 
de proyectos de infraestructura social y economía y 
emprendimiento local.  

2018
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03.
Misión
y Visión

Misión
Articular y ejecutar las iniciativas y 
programas que en materia de educación y 
relacionamiento comunitario AES Gener 
desarrolla en las localidades donde operan 
sus unidades de negocio, aportándoles a 
cada una de ellas los valores de la 
Fundación: sostenibilidad, protección del 
medio ambiente y seguridad.

Visión
Ser la organización que lidere el proceso 
continuo que permita que AES Gener sea 
respetada y valorada dentro de sus 
públicos de interés, por lograr un buen 
desempeño económico, social y ambiental, 
y por contribuir al desarrollo sostenible de 
las comunidades en las que operan sus 
negocios.
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Adriana Roccaro

Directora General 

Carolina Contreras

Fondos Concursables

Claudia Cuéllar

Fondos Concursables

Héctor Durán

Administrativo Contable
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La estrategia de AES Gener, Greentegra, mide su éxito por cuatro pilares, entre ellos la creación de valor 

para sus grupos de interés, incluidas las comunidades. 

Con Greentegra como base, que desarrolla una matriz de energías renovables complementarias a las 

tecnologías existentes, se desarrolla la estrategia de inversión social, la cual considera las necesidades y 

preocupaciones de los grupos de interés y de las agendas nacionales e internacionales en el ámbito de las 

energías limpias. Esto es consistente con nuestra misión corporativa de mejorar vidas acelerando un futuro 

energético más seguro y sostenible. 

Los ámbitos en los cuales se desarrollan nuestros programas tienen relación con el desarrollo local y a 

través de ellos contribuimos al crecimiento y sostenibilidad de las comunidades en tres ámbitos de acción 

alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas: 

educación y capacitación técnica, desarrollo de proyectos de infraestructura de uso comunitario y 

desarrollo y emprendimiento local. 
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Estrategia de Inversión Social

Desarrollo Local 
Trabajamos en tres ámbitos  de acción.

Desarrollar, implementar  y ejecutar proyectos de inversión social para las comunidades del área
de influencia de nuestras operaciones o proyectos en construcción basados en el desarrollo local como principio rector: 

Nuestros ámbitos están orientados por los objetivos de Desarrollo Sostenible 
establecidos en la Agenda  2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.  

Educación y capacitación técnica/inversión
social alineada a la estrategia del negocio.

Desarrollo de proyectos de infraestructura
de uso comunitario/mejorar la calidad de vida

a través de recuperar espacios públicos.

Aportar al desarrollo local/emprendimiento
económico de interés mutuo.

 
  

Educación
de calidad

Trabajo decente y
crecimiento económico

Ciudades y 
comunidades sostenibles

Generar programas sostenibles,
ganar-ganar beneficios

y compromisos a largo plazo.

Establecer alianzas público-
privadas, aumentar legitimidad,

compartir costos y riesgos.

Vinculación y trabajo permanente
con stakeholders.

Sistema de medición
y gestión de impactos sociales.

1 2 3 4

La estrategia de AES Gener, Greentegra, mide su éxito por 
cuatro pilares, entre ellos la creación de valor para sus grupos 

de interés, incluidas las comunidades.



Becas Preuniversitario y PSU

El Programa Preuniversitario y PSU es una alternativa de apoyo para los jóvenes de la comuna de 

Puchuncaví, entendiendo la educación superior como una oportunidad de desarrollo. Se realiza desde 2011 

en un trabajo conjunto entre Fundación AES Gener y la Municipalidad de Puchuncaví. 

El programa costea los estudios de preparación para la Prueba de Selección Universitaria (PSU) en el 

Preuniversitario Pedro de Valdivia de Viña del Mar a los mejores alumnos y alumnas de los establecimientos 

Sargento Aldea de las Ventanas y General Velásquez de Puchuncaví. Los aportes consideran herramientas 

educativas para enfrentar la PSU, nivelación de conocimientos y apoyo vocacional.

06.
Programas de
Inversión Social

Educación
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Para complementar los beneficios, la Fundación AES Gener y el municipio hacen un reconocimiento a los 

tres mejores puntajes comunales de la PSU. El municipio además, entrega un computador a los estudiantes 

que hayan obtenido el 4°, 5° y 6° lugar con el fin de apoyarlos y motivarlos.

Durante 2020, el programa se adaptó a la modalidad virtual y benefició a 40 jóvenes de la comuna con una 

inversión de $15.300.000, incluyendo el reconocimiento a los mejores puntajes comunales.

Educación: Beca Aporte Alto Maipo

Durante 2020 se llevó adelante la octava versión del programa Beca Aporte Alto Maipo, el cual entrega 

anualmente un incentivo económico a los estudiantes de educación superior residentes de San José de 

Maipo, con buen rendimiento académico y pertenecientes a los hogares de menores ingresos o mayor 

vulnerabilidad socioeconómica, de acuerdo al Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo 

Social y Familia. El programa de becas reafirma su objetivo de asegurar el acceso igualitario a la formación 

superior, con un porcentaje de jóvenes de la comuna que acceden a ella. 

En 2020 se beneficiaron 65 estudiantes, 40 con renovación del beneficio y 25 nuevos becarios, quienes 

recibieron $800.000 para solventar gastos asociados a los estudios, como pago de aranceles, conexión a 

internet, matrícula, materiales e implementos.

Desde 2017, esta iniciativa incorpora el reconocimiento a deportistas destacados y a los niños y jóvenes 

que cuentan con talento artístico-cultural en la comuna. Durante 2020, se benefició a 13 deportistas

y a cuatro talentos artísticos.

El monto correspondiente a las 82 becas es de $65.600.000.
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Programa para pequeños agricultores
y agricultoras de Huasco

Con el objetivo de mejorar la capacidad productiva de un grupo de pequeños agricultores y agricultoras del valle 
de Huasco, desde 2019 se comenzó a desarrollar este programa enfocado directamente a productores y 
productoras olivícolas y de hortalizas de pequeña escala. El programa busca apoyar las actividades de poda, 
drenaje y control de malezas, lo que les permite mejorar su producción entendiendo que no pueden hacer 
inversiones de este tipo a raíz de sus bajos ingresos.

El programa refuerza la alianza público-privada, compartiendo la experiencia con el Programa de Desarrollo 
Local (PRODESAL) de la comuna, entidad gubernamental que trabaja con este grupo de 120 agricultores y 
agricultoras, beneficiarios de una inversión de $100.000.000.

Escuela de Emprendimiento en Huasco

Con la finalidad de brindar herramientas de liderazgo, marketing y ventas a los emprendedores de la provincia de 
Huasco, la Fundación AES Gener junto al Centro de Negocios Sercotec Vallenar y a la Ilustre Municipalidad de 
Huasco, desarrollaron la Escuela de Emprendimiento 2020. Esta instancia se realizó de manera remota entre 
los días 23 de septiembre y 9 de octubre, en seis módulos que consideraron temas de finanzas, planificación 
estratégica, propuesta de valor, entre otros, orientados a fortalecer a los emprendedores en su camino de 
crecimiento.

La instancia permitió entregar las herramientas necesarias para que los emprendedores puedan potenciar sus 
actuales negocios, luego de haber sido afectados por los efectos de la pandemia Covid-19. Los cursos además 
les otorgaron nuevos conocimientos y herramientas para que los asistentes de la comuna de Huasco pudieran 
postular sus proyectos al Fondo Concursable AES Gener.

Aportes
al desarrollo local
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Fondo concursable San José de Maipo

En 2009, Alto Maipo, AES Gener, la Ilustre Municipalidad de San José de Maipo y la Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos, iniciaron un proceso de diálogo que se concretó con la firma de un convenio social que 

estableció las bases de dos programas: Fomento al Empleo Local y el Programa Social.

Este último lo compone el Fondo Concursable San José de Maipo, que desde 2012 y por 30 años financiará 

proyectos de organizaciones sociales y emprendedores y emprendedoras con una inversión social de 

5.807 UF anuales.

Los ámbitos de desarrollo se distribuyen en los siguientes:

1. Educación y capacitación

2. Desarrollo social, turístico, cultural e infraestructura de uso comunitario

3. Apoyo al deporte en sus diversas disciplinas

4. Promoción y desarrollo de actividades productivas o de servicios que

 potencien a la comuna, en los rubros para los cuales tiene especiales fortalezas.

En 2020 se otorgaron fondos a 46 proyectos, de los cuales 25 corresponden a organizaciones sociales y 

21 a emprendimientos que se desarrollaban en los principales rubros característicos de la comuna: turismo, 

gastronomía, artesanía, apicultura, entre otros.

Por su parte, las organizaciones sociales desarrollaron proyectos como capacitaciones y talleres de telar, 

tejidos, reconversión al turismo minero, torneos deportivos, escuelas de verano y olimpiadas para niños, 

mejoramientos de matrices de distribución de agua, seguridad vecinal, infraestructura, equipamientos de 

sedes comunitarias, entre otros.
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La inversión total del fondo concursable asciende a más de $ 880.000.000, con los que se han financiado 

proyectos sociales y emprendimientos desde 2012.

Cabe señalar que en el Convenio se estableció la conformación de un Consejo Local con la facultad y 

responsabilidad de velar por la correcta ejecución del programa. La convocatoria al fondo concursable la 

realiza la Fundación AES Gener, quien actúa como Secretaría Técnica del programa y está facultada para 

acompañar el proceso desde la capacitación, postulación y desarrollo de los proyectos.

Desde 2012, 380 proyectos han sido concretados.

Fondo Concursable Puchuncaví

El Fondo Concursable Puchuncaví es fruto del trabajo conjunto entre el municipio de la comuna y 

Fundación AES Gener, quienes en 2014 suscribieron el reglamento que establece las bases del programa 

con vigencia de diez años. Anualmente, se destinan  4.711 UF a su ejecución, y se benefician proyectos 

presentados por las organizaciones sociales y territoriales de la comuna en los ámbitos de:

1. Infraestructura de uso comunitario.

2. Desarrollo social y de iniciativas que fomenten la cultura en la comuna.

3. Promoción o desarrollo de actividades productivas o de servicios que generen empleo local, turismo 

y que potencien a la comuna de Puchuncaví en los rubros para los cuales tiene especial fortaleza.

4. Apoyo a iniciativas de fomento a la vida sana y el deporte en sus diferentes disciplinas.

En 2020 se inició la séptima versión de este fondo concursable. Durante el periodo de postulación, se 

realizaron talleres de capacitación, con la finalidad de apoyar a las organizaciones sociales en la 

presentación de sus proyectos, resolviendo dudas y explicando paso a paso el formulario de postulación.

En la séptima versión, desarrollada en 2020, se adjudicaron 26 proyectos. La inversión comprende más de 

$130.000.000, beneficiando a aproximadamente 3.400 vecinos y vecinas. Desde 2014 se han beneficiado 

218 proyectos con una inversión de más de $860.000.000
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Las iniciativas comunitarias desarrolladas, van desde seguridad vecinal, mejoras en sedes sociales, apoyo 

a los adultos mayores y rescate de la cultura y las tradiciones. Las organizaciones sociales de tipo territorial 

(juntas de vecinos y comités), se adjudicaron quince proyectos en el ámbito de infraestructura.

Para aprobar las bases de postulación, definir los proyectos adjudicados y asignar el financiamiento del 

Fondo Concursable Puchuncaví, existe un Directorio compuesto por 12 integrantes, que está constituido 

por representantes del Municipio y de AES Gener. La Fundación AES Gener coordina las etapas del 

proceso, y actúa como secretaría técnica.

Fondo Concursable Huasco

Esta iniciativa voluntaria pone a disposición 3.000 UF anuales para concretar proyectos de organizaciones 

sociales y emprendimientos, buscando potenciar la economía local, desarrollo social, cultural, deportivo, 

infraestructura comunitaria y calidad de vida de los habitantes de Huasco con foco en:

1. Educación y capacitación.

2. Desarrollo social e infraestructura de uso comunitario.

3. Apoyo al deporte en sus diversas disciplinas.

4. Promoción y desarrollo de actividades productivas o de servicios.

En la segunda versión, el Fondo Concursable Huasco adjudicó un total de 46 proyectos, 20 de 

organizaciones sociales y 26 de emprendimiento. Con el espíritu de apoyarlos, durante el periodo de 

postulación, se realizaron talleres de capacitación sobre las bases y formularios. Los rubros económicos 

que se vieron potenciados por esta versión son: turismo, servicios, producción de aceite de oliva, artesanía, 

entre otros.
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El monto total entregado para el financiamiento y ejecución de los proyectos fue: de más de $90.000.000.

Para el logro de los objetivos, se estableció una alianza de cooperación con la Municipalidad de Huasco y 

con el Centro de Desarrollo de Negocios de Vallenar, lo que permite avanzar en la entrega de herramientas 

apropiadas para el crecimiento económico y social de los habitantes de la comuna.

La Fundación AES Gener coordina las etapas del proceso, y el Consejo Local de Huasco, compuesto por 

siete integrantes (representantes de la sociedad civil, municipalidad, gobernación y directivos de AES 

Gener), se encarga de aprobar las bases de postulación, definir los proyectos adjudicados, entre otros.

Desde sus inicios en 2017, el programa de Fondos Concursables en Huasco ha sido postulado al Banco de 

Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, declarado elegible para ser ejecutado en sus dos 

versiones.
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07.
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La Fundación AES Gener trabaja de manera directa con los municipios y gobiernos locales de las comunas 

en las cuales AES Gener tiene operaciones o desarrolla proyectos, con el objetivo de lograr que lo realizado 

tenga legitimidad, para así cumplir con el compromiso de aportar efectivamente al desarrollo local.  

Municipios Locales

Como parte de su proceso de diálogo, cada iniciativa es acordada con el gobierno local para la definición de 

objetivos, alcances, tiempos y formas de ejecución. Para ello, se trabaja con el Municipio de Huasco, 

Puchuncaví y San José de Maipo.

Fundaciones

Buscamos alianzas con instituciones sin fines de lucro especializadas en temáticas acordes a nuestros 

ámbitos de acción.

Establecimientos educacionales: de acuerdo al enfoque de nuestros programas, el trabajo conjunto con los 

establecimientos es fundamental para la correcta ejecución de estos.

Instituciones y servicios gubernamentales: desarrollamos alianzas que potencien los resultados de 

nuestros programas y permitan que los beneficios perduren en el tiempo.
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08.
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 ACTIVOS 31 de diciembre 2020

  CLP

ACTIVOS CORRIENTES

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31.035.883

 Otros Activos No Financieros Corrientes

 Deudores Comerciales y Otras Cuetas por cobrar, Corriente 23.878.974

 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 85.905.854

 Activo por impuestos corrientes 252.108

 Total Activos Corrientes 141.072.819

ACTIVOS NO CORRIENTES

 Otros activos financieros no corrientes

 Activos No Financieros, No Corrientes 552.494

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 4.242.197

 Activos intangibles, netos

 Propiedades, plantas y equipos netos

 Total Activos No Corrientes 4.794.691

 TOTAL ACTIVOS  145.867.510

 PATRIMONIO PASIVOS  31 de diciembre 2020

  CLP

PASIVOS CORRIENTES

 Otros pasivos financieros corrientes

 Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, Corriente 36.992.914

 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente 181.373.637

 Otras provisiones, corrientes

 Pasivos por Impuestos Corrientes Neto (385.103)

 Provisiones por beneficios a los empleados, corrientes

 Otros Pasivos No Financieros Corrientes 71.036.157

 Total Pasivos Corrientes 289.017.605

Comparativos Estados Financieros
al 31 de Diciembre 2020
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PASIVOS NO CORRIENTES

 Otros pasivos financieros no corrientes

 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar, No Corrientes

 Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corriente

 Otras provisiones, no corrientes

 Obligación por Beneficios Post Empleo, No Corriente 2.129.827

 Total Pasivos No Corrientes 2.129.827

 TOTAL PASIVOS 291.147.432

PATRIMONIO

 Capital Emitido 15.000.000

 Ganancias (pérdidas) acumuladas (160.279.922)

 Otras reservas

 Total Patrimonio Neto (145.279.922)

 TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 145.867.510

 ESTADO DE DÉFICIT Y SUPERÁVIT  31 de diciembre 2020

  CLP

Resultado Fundacional

 Ingresos Actividades Ordinarias 451.322.330

 Costo de Ventas Productivo (333.432.436)

 (Déficit)/ Superávit 117.889.894

 Gastos Adm. y ventas (menos) (380.424.403)

 Depreciación (28.675.714)

 Corrección Monetaria

 Ingresos Financieros 299.407

 Costos Financieros

 Diferencia de cambio (85.131)

 (Déficit)/Superávit antes de impuestos (290.996.307)

 Otras ganancias (pérdidas) 1.680.672

 Gastos (Ingreso) Impuesto a la Ganancia 313.613

 (Déficit)/ Superávit (289.002.022)
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