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ENIC

Enel Chile S.A. se constituyó inicialmente bajo la razón social de Enersis Chile S.A., con vigencia desde el 1 de marzo 
de 2016. El 18 de octubre de ese mismo año la sociedad pasó a denominarse Enel Chile S.A. Su capital social era 
de $ 3.882.103.470 miles al 31 de diciembre de 2019, representado por 69.166.557.220 acciones. Estos valores se 
cotizan en las Bolsas de Santiago y en la de Nueva York, en forma de American Depositary Shares (ADS´s). 

Su negocio principal es explotar, desarrollar, operar, generar, distribuir, transformar y/o vender energía en cualquiera 
de sus formas o naturaleza, directamente o por intermedio de otras empresas.

Sus activos totales ascienden a $7.857.988.164 miles al 31 de diciembre de 2019. Enel Chile controla y gestiona un 
grupo de empresas que opera en el mercado eléctrico chileno. En 2019, el resultado neto atribuible a la sociedad 
dominante alcanzó a $296.153.605 miles y el resultado operacional fue de $526.054.835 miles. A fines de 2019, daba 
ocupación directa a 2.148 personas, a través de sus empresas filiales presentes en Chile.
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“El año 2020 tendrá nuevos 
desafíos para la Compañía, los 
que abordaremos con entusiasmo, 
responsabilidad y transparencia”
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31. Carta del Presidente

Señores accionistas: 

Les hago entrega de la Memoria Anual y los Estados Finan-

cieros de Enel Chile correspondientes al año 2019. En este 

documento, encontrarán el propósito que nos mueve -trabajar 

duro para ayudar a personas y empresas a prosperar y abrir el 

mundo de la energía a nuevas tecnologías- y las principales 

acciones que desarrollamos con Enel Generación Chile, Enel 

Green Power Chile (EGP Chile), Enel Distribución Chile y Enel 

X, compañías que conforman el grupo Enel Chile.

Antes de detallarles los logros de la compañía, quiero com-

partir con ustedes una reflexión. El 2019 fue un año particular-

mente desafiante, no solo para Chile, sino que también para 

nuestra empresa. Como país vivimos un período de protestas 

y marchas ciudadanas en las que miles de compatriotas sa-

caron la voz para exigir cambios profundos en nuestra convi-

vencia social. 

Quienes hemos observado con detención este movimiento, 

escuchamos el llamado de jóvenes y adultos para avanzar ha-

cia una sociedad más equitativa, justa y digna. Estamos ante 

un fenómeno que no puede dejarnos indiferentes y que, por 

el contrario, debe hacernos reflexionar, pues en estos meses 

quedaron al descubierto los problemas de muchos chilenos 

que, o no conocíamos o bien no supimos dimensionar. Tene-

mos un nuevo desafío país y espero que todos, políticos, em-

presarios, ejecutivos, dirigentes sociales y ciudadanos, tenga-

mos la sabiduría necesaria, cada uno desde su realidad, para 

construir puentes de entendimiento y diálogo que permitan 

que Chile sea un país mejor para todos.   

Y así como hubo marchas pacíficas, también ha habido epi-

sodios de violencia inusitada e inaceptable para una demo-

cracia. Chile no se merece eso. Esta violencia tensionó a 

nuestros equipos y nos afectó directamente. La noche del 18 

de octubre, tras una marcha que fue superada por el desor-

den y los desmanes, encapuchados quemaron la escalera de 

emergencia de nuestro edificio corporativo. Afortunadamen-

te, nuestros colaboradores, que trabajaban a esa hora en el 

lugar, resultaron ilesos.

Nos repusimos y seguimos adelante con nuestras tareas des-

de distintas oficinas, con equipos distribuidos en diferentes 

comunas y continuamos trabajando para asegurar el servicio 

a nuestros clientes. Por eso, quiero agradecer el compromiso 

de cada uno de nuestros colaboradores, quienes han hecho 

sus mejores esfuerzos por llevar la energía y la luz a cada una 

de las familias de nuestra capital. Sabemos que este es un 

servicio fundamental para todos los hogares, colegios, nego-

cios e industrias, y por ello seguimos firmes para producir y 

distribuir la energía que impulsa sus funciones diarias.

A los directores, agradezco por la confianza que nos han brin-

dado en la gestión de la compañía y por su apoyo en cada uno 

de los emprendimientos que llevamos adelante.

Carta del Presidente
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Volviendo la mirada hacia 2019, los resultados financieros 

fueron positivos. El EBITDA de la compañía se incrementó 

en un 18,2% respecto a 2018 y totalizó Ch$ 1.053.492 millo-

nes, gracias a un mejor desempeño operacional, que estuvo 

marcado por el crecimiento de la generación tanto tradicional 

como renovable, y el incremento de energía distribuida, prin-

cipalmente en el segmento residencial.

Para Enel Generación Chile, este fue un año marcado por la 

sostenibilidad, desafío fundamental para Enel y la forma de 

contribuir al desarrollo del país. Suscribimos el Plan Nacional 

de Descarbonización para el retiro progresivo de las unidades 

generadoras de carbón. Un compromiso que concretamos 

el 31 de diciembre con el cierre adelantado de la unidad de 

Central Tarapacá, cuya capacidad instalada equivale al 25% de 

toda nuestra capacidad a carbón. 

El año 2019, también estuvo marcado por el desarrollo de las 

energías renovables. En agosto, Enel Green Power Chile, la 

filial para energías renovables de Enel Chile, inició la construc-

ción del nuevo parque solar fotovoltaico Campos del Sol que, 

con una capacidad instalada de cerca de 382 MW, es la mayor 

planta solar actualmente en construcción en Chile. El proyecto 

se encuentra ubicado a 60 km al noreste de Copiapó, en la 

Región de Atacama.

En la misma ruta, Geotérmica del Norte, el joint venture entre 

Enel Green Power Chile y ENAP, dio inicio a la construcción 

de una tercera unidad generadora de 33 MW, para la planta 

geotérmica de Cerro Pabellón.

La energía que generamos durante 2019 alcanzó un total de 

21.041 GWh, que significó un aumento de un 5% con respec-

to al período anterior, alza que se produce principalmente por 

la incorporación de la mayor generación eólica y solar, unida a 

un mayor despacho de fuentes tradicionales. 

Un ejemplo de cómo el mercado está recibiendo nuestra ofer-

ta de energía limpia son los contratos de suministro eléctrico 

100% renovable, que firmamos con grandes clientes por 7 

TWh al año, a partir del 2021, por períodos que van desde los 

10 hasta los 15 años.

Durante 2019, Enel Distribución Chile avanzó en el objetivo de 

mejorar nuestra calidad de servicio, enfocándose en la insta-

lación de equipos de telecontrol. Llegamos a 2,148 unidades 

instaladas. Trabajamos en la aplicación de diferentes tecnolo-

gías para monitorear nuestras redes, tales como, inspeccio-

nes aéreas, enfocadas en reducción de tiempos, detectando 

anomalías más precisas en zonas de mayor densidad. Las 

pérdidas de energía en 2019 disminuyeron de 5,02% a un in-

édito 4,99%, gracias al desarrollo de un modelo de análisis 

predictivo. 

 

Con Enel X, junto a Metbus y BYD, inauguramos el primer 

Electrocorredor de Latinoamérica, un sistema de transporte 

integral sustentable en el que circulan 285 buses 100% eléc-

tricos, convirtiendo a Chile en líder de la movilidad eléctrica 

de la región y a Santiago en la segunda ciudad del mundo con 

más transporte público eléctrico.
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Nuestras sólidas prácticas de inversión responsable en ma-

teria ambiental y social, nos llevaron este año a confirmar 

nuestro posicionamiento en el FTSE4 Good Index Series en la 

categoría Emerging Markets Index y Latin America Index, que 

promueve la inversión ética en el mercado de valores.

Enel Chile, Enel Generación Chile, Enel Distribución Chile, 

Enel Green Power Chile y sus filiales, recibieron la certifica-

ción del Modelo de Prevención de Riesgos Penales (MPRP). 

En esta misma línea, Enel Chile y Enel Generación Chile ob-

tuvieron la certificación ISO 37001, norma internacional que 

reconoce la existencia de un sistema efectivo de gestión 

antisoborno. Ambas certificaciones, son reflejo de la transpa-

rencia y la ética en nuestro quehacer y nos comprometen a 

seguir adelante.

Seguimos apoyando a los niños y niñas a través del deporte, 

la vida sana y el refuerzo de valores como la integración y la 

superación en la Copa Enel. En cultura, entregamos cerca de 

20.000 fotografías históricas en comodato a la Biblioteca Na-

cional para realizar una inédita exhibición de imágenes sobre 

la llegada de la electricidad a Santiago. En regiones, inaugu-

ramos el Parque La Isla-Salto La Olla, un bosque prístino de 

seis hectáreas en la localidad de Pilmaiquén, que salvaguarda 

la biodiversidad de la flora y fauna, además de conservar la 

cultura mapuche.

Asimismo, distinguimos, una vez más, el aporte que realizan 

las mujeres a nuestro país, al entregar el premio Energía de 

Mujer a 12 destacadas chilenas en ámbitos de acción tan dife-

rentes como las artes, el servicio público y la educación.

El 2020 ya nos muestra nuevos desafíos para la Compañía, 

algunos de los cuales, como la emergencia producto del co-

vid-19, tienen hasta ahora alcance desconocido. Los aborda-

remos con decisión, responsabilidad y transparencia, siempre 

priorizando la seguridad y salud de nuestras personas y apo-

yándonos en nuestra estrategia de digitalización de nuestras 

infraestructuras y procesos.

No olvidamos que nos debemos a las necesidades del país 

y de los chilenos y para ello seguiremos mejorando nuestro 

servicio, electrificando nuevas zonas, digitalizando la red de 

distribución, promoviendo las energías renovables y liderando 

la promoción de la movilidad eléctrica.

Los saluda atentamente,

Herman Chadwick Piñera

Presidente Enel Chile
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CP
Posicionamiento

Open Power

M
Propósito

Open power for 

a brighter future.

We empower 

sustainable progress.

V
Comportamientos

• Toma decisiones en la vida cotidiana y asume la 

responsabilidad.

• Comparte la información mostrándose abierto a la 

contribución con los demás.

• Mantiene los compromisos adquiridos, llevando 

adelante las actividades con compromiso y pasión.

• Modi�ca rápidamente sus prioridades si cambia el 

contexto.

• Lleva los resultados apuntando a la excelencia.

• Adopta y promueve comportamientos seguros y 

actúa proactivamente para mejorar las condiciones de 

salud, seguridad y bienestar.

• Se esfuerza por la integración de todos, 

reconociendo y valorizando la diferencia individual 

(cultural, género, edad, disabilidad, personalidad, etc.)

• En su trabajo está atento a asegurar la satisfacción 

del cliente y/o de los colegas, actuando con e�ciencia 

y velocidad.

• Propone nuevas soluciones y no se rinde frente a 

obstáculos y fracasos.

• Reconoce el mérito de los colegas y da feedback 

que mejora la contribución dada.

Enel Chile es Open Power

Misión
• Abrimos el acceso a la energía a más 

personas. 

• Abrimos el mundo de la energía 

a la nueva tecnología.

• Nos abrimos al nuevo uso de la 

energía.

• Nos abrimos a las nuevas formas de 

gestionar la energía para la gente.

• Nos abrimos a nuevas alianzas.

Visión

Open Power para resolver

algunos de los más grandes

retos de nuestro mundo.

Valores
Con�anza

Proactividad

Responsabilidad

Innovación
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• Reconoce el mérito de los colegas y da feedback 

que mejora la contribución dada.

Enel Chile es Open Power

Misión
• Abrimos el acceso a la energía a más 

personas. 

• Abrimos el mundo de la energía 

a la nueva tecnología.

• Nos abrimos al nuevo uso de la 

energía.

• Nos abrimos a las nuevas formas de 

gestionar la energía para la gente.

• Nos abrimos a nuevas alianzas.

Visión

Open Power para resolver

algunos de los más grandes

retos de nuestro mundo.

Valores
Con�anza

Proactividad

Responsabilidad

Innovación
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3. Hitos 2019
ENERO

Se llevó a cabo una nueva fecha de la Fórmula E
La carrera se desarrolló en Santiago el 26 de enero 
en el Parque O´Higgins. Enel participó como Official 
Power Partner.

Construcción de viviendas Comunidad Indígena El 
Barco
Comienza en enero la construcción de 34 viviendas 
para familias indígenas de la comunidad El Barco 
relocalizadas por la construcción de la central Ralco. 
En el período, se registra 80% de avance.  

FEBRERO

Fitch Ratings reafirmó la clasificación de Enel Chile 
S.A. y modifica sus perspectivas
La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings rea-
firmó la clasificación de Enel Chile S.A. el 6 de fe-
brero de 2019, donde el rating asignado se mantuvo 
en “AA” en escala local y la perspectiva mejoró de 
estable a positiva. Cabe destacar que el 28 de ene-
ro de 2020, Fitch realizó un upgrade al rating asig-
nado a Enel Chile a “AA+” desde “AA” en escala 
local y al mismo tiempo ratificó la clasificación de 
acciones en ‘Primera Clase Nivel 1(cl)’.

Enel Chile y Enel Generación Chile son las primeras 
eléctricas del país en certificar su sistema de ges-
tión antisoborno.
Enel Chile y Enel Generación Chile obtuvieron la 
certificación ISO 37001, norma internacional que 
reconoce la existencia de un sistema efectivo de 
gestión antisoborno. Esta normativa internacional 
reconoce que las firmas cuentan con un sistema 
sólido de gestión antisoborno y refuerza el compro-
miso de transparencia de Enel Chile y sus filiales.

Se inauguró Parque La Isla- Salto La Olla
Se trata de un bosque prístino de seis hectáreas, 
ubicado en la localidad de Pilmaiquén, y que permi-
tirá salvaguardar la biodiversidad de la flora y fauna 
que habita en el lugar, además de conservar la cul-
tura mapuche. 

MARZO

Premio Energía Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer, se 
realizó la duodécima versión del premio Energía de 
Mujer donde se distinguió a 12 chilenas destacadas 
en ámbitos de acción tan diferentes como artes, 
servicio público, medio ambiente y sostenibilidad, 
educación, innovación y emprendimiento, trabajo 
con la comunidad, periodismo y/o golpe noticioso 
del año, entretención y deportes.

ABRIL

Sello verde para cervecera AB InBev Chile
La compañía cervecera AB InBev Chile recibió el 
Sello Verde Enel Green Power Chile, el cual acredita 
que una cantidad igual al consumo necesario para 
fabricar sus cervezas será generado e inyectado 
al sistema en un 100% con Energía Renovable No 
Convencional (ERNC) proveniente de la central solar 
Diego de Almagro. De esta forma, AB InBev Chile 
se convierte en la primera compañía cervecera del 
país con esta condición.

MAYO

Certificación del Modelo de Prevención de Riesgos 
Penales (MPRP)
Enel Chile, Enel Generación Chile, Enel Distribución 
Chile y Enel Green Power Chile, junto a todas sus 
filiales, recibieron la certificación del Modelo de Pre-
vención de Riesgos Penales (MPRP). La certifica-
ción entregada por 2 años (hasta el 31 de diciembre 
de 2020) evalúa el funcionamiento del MPRP, el cual 
busca prevenir y detectar la comisión de delitos de 
cohecho, financiamiento del terrorismo, lavado de 
dinero, receptación y otros delitos en la compañía y 
en cualquier relación con terceros.

¡Hágase la luz! 
Enel Chile entregó cerca de 20.000 fotografías, en 
comodato a la Biblioteca Nacional. El archivo históri-
co de Enel Distribución fue exhibido en la Biobliote-
ca Nacional de manera gratuita.  

Código Azul
Enel Chile forma parte del Plan Código Azul y habili-
ta el gimnasio corporativo como albergue, con el fin 
de colaborar con el Gobierno en su campaña para 
proteger del frío y la lluvia a personas en situación 
de calle.

JUNIO

Firma de Acuerdo Nacional de Descarbonización
Enel Chile a través, de su filial Enel Generación Chi-
le, se hizo parte del Acuerdo Nacional de Descarbo-
nización impulsado por el Gobierno y liderado por el 
Ministerio de Energía, para cerrar progresivamente 
sus tres plantas a carbón en Chile; Central Tarapa-
cá, Bocamina 1 y Bocamina 2. El acuerdo estable-
ció como fecha de dicho hito a más tardar el 31 de 
mayo de 2020 para central Tarapacá y a más tardar 
el 31 de diciembre de 2023 para Bocamina 1. Para 
Bocamina 2, este hito debe cumplirse a más tardar 
el 31 de diciembre de 2040. 

Enel Generación Chile firma acuerdo 100% renova-
ble con minera Collahuasi 
Ratificando su fuerte compromiso de trabajar y ser 
el principal promotor de la transición de la matriz 
energética tradicional, hacia una con base en ener-
gías renovables la filial de Enel Chile, Enel Genera-
ción Chile, firmó un acuerdo con Collahuasi, para 
suministrar a la minera 1TWh al año de energía 
100% renovable. El acuerdo, que comenzará a re-
gir a partir del 1 de abril de 2020, será el primero 
totalmente renovable en entrar en vigencia en la 
industria minera, y permitirá que Collahuasi tenga 
una matriz completamente verde.

Enel Chile confirma su posicionamiento en el FTSE-
4Good Index Series
Esto en la categoría Emerging Markets Index y La-
tin America Index, tras la revisión correspondiente 
al primer semestre. Este índice clasifica a las princi-
pales empresas del mundo evaluando sus prácticas 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG por su 
sigla en inglés).

Enel Chile mantuvo la clasificación de riesgo otorga-
da por la agencia Feller Rate
Esta fue obtenida por primera vez en 2017, conti-
nuando con un rating “AA” en escala local con pers-
pectivas estables.
 
Moody’s confirmó la clasificación internacional para 
Enel Chile S.A. el 28 de junio de 2019. 
El rating asignado fue “Baa2” con perspectivas es-
tables.

Solicitud retiro y desconexión anticipado de Central 
Tarapacá
Enel Generación Chile solicita formalmente al se-
cretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Ener-
gía (CNE), que se autorice a la compañía el retiro 
final, desconexión y cese de operación de la cen-
tral Tarapacá, con feche 31 de diciembre de 2019. 
Este hito estaba inicialmente previsto para mayo de 
2020. 
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JULIO

100 nuevos buses eléctricos 
Llegan a Chile 100 nuevos buses eléctricos para 
incorporarse al transporte público de la Región 
Metropolitana, dando cumplimiento a la fase 2 del 
proyecto de movilidad eléctrica impulsado por Enel 
X, Metbus y BYD Chile ,en el marco de una alianza
público-privada, junto al Ministerio de Transportes y 
Telecomuncaciones.

La Comisión Nacional de Energía (CNE), autorizó a 
Enel Generación Chile, para proceder al retiro final, 
desconexión y cese de operación de la central Tara-
pacá (158 MW) 
Se autorizó para llevarse a cabo el 31 de diciembre 
de 2019. Este hito estaba inicialmente previsto para 
mayo de 2020, pero la compañía solicitó formal-
mente a la autoridad anticiparlo.

Enel Generación Chile y Anglo American firmaron 
un contrato para el suministro eléctrico de todas las 
operaciones de la compañía minera por un consu-
mo de hasta 3 TWh al año
Se trata de energía 100% renovable lo que convier-
te al contrato en el más grande de su tipo para clien-
tes libres en el país.  

AGOSTO

Enel Chile y sus filiales reciben Premio “Generación 
Empresarial - Diario Financiero” por su compromiso 
con la ética y la transparencia
Las empresas del Grupo en Chile fueron reconoci-
das por la Fundación Generación Empresarial y el 
Diario Financiero con el mencionado premio, por 
la promoción sistemática de la ética y de las me-
jores prácticas de compliance corporativo a nivel 
interno y externo, obteniendo una de las 3 mejores 
evaluaciones entre 49 empresas participantes. La 
evaluación incluyó las herramientas y documentos 
formales de la compañía, así como una evaluación a 
la cultura ética y de transparencia.

Enel Chile anuncia cambio en Gerencia de Adminis-
tración, Finanzas y Control
El Directorio de Enel Chile designó a Giuseppe Tur-
chiarelli como nuevo gerente de Administración, 
Finanzas y Control (CFO) de la compañía, quien has-
ta ahora se desempeñaba como CFO de Europa y 
Norte de África, en Enel SpA.

Campos del Sol
La filial de Enel Chile, Enel Green Power Chile inició 
la construcción del nuevo parque solar fotovoltaico 
Campos del Sol. Con una capacidad instalada de 
cerca de 382 MW, corresponde a la mayor planta 
solar actualmente en construcción en Chile. El pro-
yecto se encuentra ubicado 60 km al noreste de 
Copiapó, en la Región de Atacama.

Proyecto Expansión Cerro Pabellón
Geotérmica del Norte, joint venture entre Enel 
Green Power Chile, la filial para energías renovables 
de Enel Chile, y ENAP, dio inicio a la construcción 
de una tercera unidad generadora de 33 MW de la 
planta geotérmica Cerro Pabellón.

Enel Chile recibe premio “Al compromiso con la In-
tegridad”
La III versión del premio Generación Empresarial 
y Diario Financiero, destacaron a Enel Chile por 
su compromiso con la promoción sistemática de 
la ética y las mejores prácticas corporativas a nivel 
interno y externo.

SEPTIEMBRE 
Mejoramiento de sistema de agua potable
Se lleva a cabo la ejecución de obras de mejora-
miento de sistema de agua potable para comuni-
dades indígenas de Ayin Mapu y El Barco. En el 
período se registra 100% de avance.

OCTUBRE

Primer electrocorredor de Latinoamérica 
Enel X junto a Metbus y BYD, inauguraron el pri-
mer Electrocorredor de Latinoamérica. Se trata de 
un sistema de transporte integral sustentable en el 
que circularán solo buses 100% eléctricos, convir-
tiendo a Chile en líder de la movilidad eléctrica de 
la región. Con este hito, Chile pasó a ser el primer 
país de América Latina en implementar un electro-
corredor sustentable por donde circulan 285 buses 
cero emisión. 

Standard & Poor’s mantuvo la clasificación interna-
cional para Enel Chile S.A. el 28 de octubre de 2019
El rating asignado fue “BBB+” con perspectivas 
estables. Esto es “grado de inversión”.

Enel Distribución Chile y Empresa Eléctrica Colina 
primeras distribuidoras de energía en certificar su 
sistema de gestión Antisoborno en Chile. 
El Sistema de Gestión fue evaluado por un certi-
ficador externo durante el último cuatrimestre del 
año, obteniendo la recomendación de certificación 
del sistema de gestión en octubre.  

NOVIEMBRE

Firma de contrato con minera BHP Billiton
Enel Chile, a través de su filial Enel Generación Chi-
le, firmó un acuerdo con BHP, para suministrar a la 
minera 3,0 TWh al año, de energía 100% renova-
ble. Este importante vínculo que, nuevamente, deja 
de manifiesto el trabajo que Enel Generación Chi-
le viene desarrollando, para ser un promotor en la 
transición de una matriz energética tradicional hacia 
una con base en energías renovables, comenzará 
a operar el año 2021, permitiendo que BHP tenga 
una matriz de suministro energético completamen-
te verde. 

DICIEMBRE

Copa Enel 
En la final de la Copa Enel, en su versión número 
18, se coronan campeones el equipo de hombres 
de Calama y mujeres de Lo Prado, quienes consi-
guieron su derecho a viajar a Italia para enfrentar a 
las divisiones menores del Inter de Milán. 

Cierre y desconexión Central Tarapacá
Enel Generación Chile llevó a cabo la desconexión y 
cese de operaciones de la Central Tarapacá el 31 de 
diciembre de 2019. Este hito, inicialmente previsto 
para mayo de 2020, fue anticipado por una solicitud 
formal de la compañía a la autoridad.

Plan de reforestación de especies nativas
En el marco del convenio de reforestación suscrito 
con la universidad de Concepción, el 29 de diciem-
bre de 2015, por el período 2016 a 2020, se han 
reforestado una superficie total de 515,5 hectáreas.
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Al 31 de diciembre de cada año (cifra en millones de pesos nominales)(1)

20131 20141 20151 2016 (5) 2017 2018 2019

Activo total 5.398.711 5.694.773 7.488.020 7.857.988

Pasivo exigible total 1.935.717 1.907.811 3.813.856 4.110.704

Ingresos de explotación 2.136.041 2.522.978 2.457.161 2.770.834

EBITDA 627.547 739.252 891.355 1.053.492

Resultado neto(2) 317.561 349.383 361.709 296.154

Índice de liquidez 1,13 1,29 0,82 0,98

Coeficiente de endeudamiento(3) 0,56 0,50 1,04 1,10

Negocio de generación

Al 31 de diciembre de cada año

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de trabajadores 1.141 1.261 995 883 848 930 924

Número de unidades generadoras 105 111 111 111 111 130 129

Capacidad instalada bruta (MW) 5.571 6.351 6.351 6.351 6.351 7.463 7.303

Energía eléctrica generada (GWh) 19.432 18.063 18.294 17.564 17.073 20.046 21.041

Ventas de energía (GWh) 20.406 21.157 23.558 23.689 23.356 24.369 23.513

Negocio de distribución

Al 31 de diciembre de cada año

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventas de energía (GWh)(4) 15.152 15.690 15.893 15.924 16.438 16.782 17.107

Número de clientes 1.693.947 1.737.322 1.780.780 1.825.519 1.882.394 1.924.984 1.972.216

Pérdidas de energía 5,30% 5,32% 5,31% 5,33% 5,10% 5,02% 4,99%

Número de trabajadores 745 690 686 690 669 681 743

Clientes / trabajadores 2.274 2.518 2.596 2.653 2.814 2.827 2.654

(1) Cifras contables disponibles a partir de la creación de la compañía  (1 de marzo de 2016), y de acuerdo a instrucciones y normas emitidas por la 
SVS (hoy Comisión para el Mercado Financiero o “CMF”). 
(2) Corresponde al Resultado Neto atribuible a la sociedad dominante.
(3) Pasivo total/Patrimonio más Interés Minoritario.
(4) Por cambios de criterio, no se incluye consumos no facturables (CNF) para los años 2014 y 2015.
(5) Solo diez meses desde su creación (1 de marzo de 2016).
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Identificación de la 
compañía
Nombre o razón social Enel Chile S.A. 

Domicilio

Santiago de Chile, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros 

puntos del país o en el extranjero

Tipo de sociedad Sociedad Anónima Abierta

Rut 76.536.353-5

Dirección Santa Rosa Nº 76, Santiago, Chile

Código postal 833-0099   SANTIAGO

Teléfonos (56) 22353 4400 - (56) 22378 4400

Casilla 1557, Santiago

Inscripción Registro de Valores Nº 1139

Auditores externos Ernst & Young

Capital suscrito y pagado ($) 3.882.103.470.184

Sitio web www.enel.cl ; www.enelchile.cl 

Dirección web inversionistas https://www.enel.cl/es/inversionistas/inversionistas-enel-chile.html 

Correo electrónico comunicacion.enelchile@enel.com

Teléfono Relación con Inversionistas (56) 22353 4682

Nemotécnico en bolsas chilenas ENELCHILE

Nemotécnico en Bolsa de Nueva York ENIC

Banco custodio programa ADS’s Banco Santander Chile

Banco depositario programa ADS’s Citibank N.A.

Clasificadores de riesgo nacionales Feller Rate y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada

Clasificadores de riesgo internacionales Standard & Poor´s y Moody’s

Documentos 
constitutivos
Enel Chile S.A., antes denominada “Enersis Chile S.A.”, se creó 

producto de una reestructuración societaria que comenzó en 

abril de 2015 en la entonces Enersis S.A. que controlaba los 

negocios de generación, transmisión y distribución en Chile y 

otros cuatro países de la región (Argentina, Brasil, Colombia 

y Perú). 

Con fecha 18 diciembre de 2015, en Junta Extraordinaria de 

Accionistas de Enersis S.A. se aprobó la primera parte del 

plan de reestructuración, “La División”, escindiéndose Enersis 

S.A. y creándose Enersis Chile S.A. como vehículo único de 

control de los activos de generación y distribución que tiene 

el grupo en Chile. La entonces Enersis S.A. pasó a llamarse 

Enersis Américas S.A. (hoy Enel Américas S.A.) controlando 

los negocios en los otros países de la región. La División cons-

ta en escritura pública de 8 de enero de 2016, otorgada en 

la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, cuyo 

extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conser-

vador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 4.288 N°2.570, 

correspondiente al año 2016 y publicado en el Diario Oficial 

con fecha 20 de enero de 2016.

Posteriormente, con fecha 4 de octubre de 2016, los accio-
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nistas de Enersis Chile S.A., aprobaron el cambio de nombre 

y razón social de la compañía a “Enel Chile S.A.”, acuerdo que 

fue reducido a escritura pública de 18 de octubre de 2016, 

otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Ace-

vedo, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 79.330 

N°42.809, correspondiente al año 2016 y publicado en el Dia-

rio Oficial, con fecha 28 de octubre de 2016.

El 20 de diciembre de 2017, los accionistas de la Sociedad apro-

baron modificar sus estatutos, a fin de reflejar los acuerdos re-

lativos a la fusión por incorporación de Enel Green Power Latin 

America S.A. en Enel Chile, su aumento de capital y demás 

acuerdos adoptados en dicha junta, sustituyendo para tales 

efectos los artículos referentes a su capital, objeto social con 

el fin de incorporar las actividades del área de tecnología de 

la información y comunicaciones, entre otras modificaciones, 

acordándose un texto refundido y actualizado de los estatutos 

sociales, sujeto a los términos y condiciones aprobados en la 

junta. El acta de la señalada junta fue reducida a escritura pú-

blica de fecha 28 de diciembre de 2017, otorgada en la Notaría 

de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, cuyo extracto fue 

inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bie-

nes Raíces de Santiago, a fojas 1154 N°629, correspondiente 

al año 2018 y publicado en el Diario Oficial, con fecha 5 de 

enero de 2018.

Objeto social

El objeto social de la Sociedad consta en modificación estatu-

taria aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 

20 de diciembre de 2017, formalizada por escritura pública de 

28 de diciembre de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago 

de don Iván Torrealba Acevedo, cuyo extracto fue inscrito en 

el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de 

Santiago, a fojas 1.154 N° 629, correspondiente al año 2018 y 

publicado en el Diario Oficial, con fecha 5 de enero de 2018.

La Sociedad tendrá como objeto realizar la exploración, de-

sarrollo, operación, generación, distribución, transmisión, 

transformación y/o venta de energía en Chile, en cualquiera 

de sus formas o naturaleza, directamente o por intermedio de 

otras empresas, como asimismo, las actividades de investiga-

ción, desarrollo, operación, comercialización, compra, venta, 

importación y mantenimiento de cualquier tipo de bienes re-

lacionados con las tecnologías de la información y de las te-

lecomunicaciones, tales como software, hardware, licencias, 

desarrollos informáticos y, en general, de cualquier tipo de 

bienes relacionados con las actividades anteriores; y aseso-

rías en todas las materias señaladas precedentemente. Ten-

drá también como objeto invertir y administrar su inversión en 

sociedades filiales y coligadas, que sean generadoras, trans-

misoras, distribuidoras o comercializadoras de energía eléctri-

ca o cuyo giro corresponda a cualesquiera de los siguientes: 

(i) la energía en cualquiera de sus formas o naturaleza, (ii) al 

suministro de servicios públicos o que tengan como insumo 

principal la energía, (iii) las telecomunicaciones e informática, 

y (iv) negocios de intermediación a través de Internet. En el 

cumplimiento de su objeto principal la Sociedad desarrollará 

las siguientes funciones:

a) Promover, organizar, constituir, modificar, disolver o li-

quidar sociedades de cualquier naturaleza, cuyo objeto 

social sea relacionado a los de la Sociedad.

b) Proponer a sus empresas filiales las políticas de inver-

siones, financiamiento y comerciales, así como los sis-

temas y criterios contables a que éstas deberán ceñirse.

c) Supervisar la gestión de sus empresas filiales.

d) Prestar a sus empresas relacionadas, filiales y coligadas 

los recursos financieros necesarios para el desarrollo de 

sus negocios y, además, prestar a sus empresas filiales 

servicios gerenciales; de asesoría financiera, comercial, 

técnica y legal; de auditoría y, en general, los servicios 

de cualquier índole que aparezcan como necesarios para 

su mejor desempeño.

Además de su objeto principal y actuando siempre dentro de 

los límites que determine la Política de Inversiones y Financia-

miento aprobada en Junta de Accionistas, la Sociedad podrá 

invertir en:

Primero. La adquisición, explotación, construcción, arrenda-

miento, administración, intermediación, comercialización y 

enajenación de toda clase de bienes muebles e inmuebles, 

sea directamente o a través de sociedades filiales o coligadas.

Segundo. Toda clase de activos financieros, incluyendo accio-

nes, bonos y debentures, efectos de comercio y, en general, 

toda clase de títulos o valores mobiliarios y aportes a socie-

dades, sea directamente o a través de sociedades filiales o 

coligadas.
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Estructura de propiedad

Estructura de propiedad

El capital de la compañía se divide en 69.166.557.220 acciones, sin valor nominal, todas de una misma y única serie en que cada 

acción representa un derecho a voto, no existiendo acciones con derecho a veto por parte del Estado.

Durante el proceso de reorganización, conocido como Proyecto Elqui, se generaron 967.520.598 acciones de propia emisión, 

derivados del derecho a retiro y 1 acción por remanente de canje. Las acciones generadas por el derecho a retiro fueron elimi-

nadas mediante reducción de capital a través de escrituras públicas el día 13 de mayo de 2019.  

Al 31 de diciembre de 2019, se encontraban suscritas y pagadas el total de las acciones cuya propiedad se distribuía de la 

siguiente manera:

Accionista 
Nombre o Razón Social Número de acciones Participación

Enel SpA 42.832.058.392 61,93%

Administradoras de Fondos de Pensiones (A.F.P.) 10.345.459.507 14,96%

Fondos de Inversión Extranjeros 8.315.070.942 12,02%

Corredores de Bolsa, Compañías de Seguros y Fondos Mutuos 3.847.094.025 5,56%

Citibank N.A. según circular N°1.375 de la S.V.S.  (ADS’s)  (*) 2.714.732.273 3,92%

Otros 6.044 accionistas 1.112.142.080 1.61%

Total Acciones en Circulación 69.166.557.219 100,00%

Acciones Remanente de Canje 1

TOTAL Acciones 69.166.557.220

(*): S.V.S., hoy Comisión para el Mercado Financiero, “CMF”.
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Identificación de 
los controladores

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley N°18.045, 

Enel Chile S.A. es una sociedad anónima abierta controlada 

por Enel SpA, sociedad abierta por acciones italiana, que os-

tenta un 61,93% de las acciones emitidas por Enel Chile S.A.

Por escritura pública de 20 de diciembre de 2016, otorgada 

ante don Andrés Domínguez Nafría, Notario de Madrid y de 

su Colegio Notarial, se formalizó un acuerdo adoptado el 19 

de diciembre de 2016 entre Enel Latinoamérica S.A. y Enel 

Iberoamérica S.R.L., consistente en la fusión por absorción 

de la primera por la segunda entidad, extinguiéndose así Enel 

Latinoamérica S.A. y pasando Enel Iberoamérica S.R.L. a ser 

su continuadora legal en todos sus derechos, obligaciones y 

todas sus relaciones con terceros, para todos los efectos le-

gales. La fusión quedó debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil de Madrid con fecha 13 de enero de 2016 y, en esa 

fecha, quedó registrada en el Registro de Accionistas de la 

compañía, si bien los efectos de la inscripción en el referi-

do Registro Mercantil de Madrid se retrotraen a la fecha del 

asiento de presentación, el cual tuvo lugar el 21 de diciembre 

de 2016.

Enel Iberoamérica, S.R.L, fue posteriormente escindida por 

acuerdo de su Consejo de Administración en sesión de fecha 

6 de abril de 2017 y en virtud de dicha operación se acordó la 

constitución, conforme a la legislación italiana, de la sociedad 

denominada Enel South América S.R.L., sociedad que se ad-

judicaría las participaciones accionarias que Enel Iberoaméri-

ca S.R.L. ostentaba en Enel Chile S.A. y Enel Américas S.A. 

y quien pasaría a ser el titular exclusivo de ellas. Conforme 

al acuerdo de escisión, la constitución de la nueva sociedad, 

Enel South América S.R.L., se perfeccionó mediante la ins-

cripción de la escritura de escisión parcial de Enel Iberoamé-

rica, S.R.L. y de constitución de la señalada sociedad en la 

Cámara de Comercio de Roma efectuada con fecha 8 de junio 

de 2017. De este modo, a contar del 8 de junio de 2017, el con-

trol que Enel SpA poseía en Enel Chile S.A. se ejerció a través 

de la sociedad Enel South América S.R.L.

Posteriormente, y con fecha 16 de noviembre de 2017, quedó 

debidamente inscrita en el Registro de Empresas de Roma, 

República de Italia, la fusión por absorción en Enel SpA, de 

Enel South America S.R.L., sociedad esta última que osten-

taba las participaciones accionariales en Enel Chile. En virtud 

de la mencionada fusión por absorción de Enel South America 

S.R.L., en Enel SpA, ésta última sociedad sucedió en todos 

los derechos y obligaciones a la sociedad absorbida, Enel Sou-

th America S.R.L. De este modo, a contar de dicha fecha, Enel 

SpA controla directamente a Enel Chile S.A. (con un 60,62% 

de su capital accionarial).

Con fecha 12 de diciembre de 2018, se inscribió en el Registro 

de Empresas de Roma, República de Italia, la fusión por ab-

sorción en Enel SpA, de Hydromac Energy S.R.L y Enel Hol-

ding Cile S.R.L., sociedades que ostentaban participaciones 

accionariales en Enel Chile S.A., equivalentes a un 18,62% y 

un 0,02% respectivamente.

En virtud de la mencionada fusión por absorción de Hydromac 

Energy S.R.L y Enel Holding Cile S.R.L. en Enel SpA, ésta 

última sociedad sucede en todos los derechos y obligaciones 

a las sociedades absorbidas, Hydromac Energy S.R.L y Enel 

Holding Cile S.R.L.

De este modo, a contar del 12 de diciembre de 2018, Enel 

SpA, aumentó su participación directa de control en Enel Chi-

le S.A. a un 61,93% de su capital accionarial.

  
Accionistas de Enel S.p.A al 31 de diciembre 2019 Participación

Ministero dell’Economia e delle Finanze de Italia 23,6%

Otros Inversionistas (Institucionales y Retail) 76,4%

Total 100,0%

Los miembros del controlador no tienen acuerdo de actuación 

conjunta.
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Nómina de los Doce Mayores 
Accionistas de la Compañía al 31 de 
diciembre de 2019:

Nombre o Razón Social Rut Número de Acciones Participación

Enel SpA 59.243.980-8 42.832.058.392 61,93%

Citibank N.A. según circular N°1.375 de la S.V.S.  (ADS’s)  59.135.290-3 2.714.732.273 3,92%

Banco Itaú Corpbanca por cta de inversionistas extranjeros 97.023.000-9 2.612.670.297 3,78%

Banco Santander por cuenta de inv extranjeros 97.036.000-K 2.398.326.103 3,47%

Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes 97.004.000-5 2.226.587.203 3,22%

AFP Habitat S A Para Fdo. Pensión C 98.000.100-8 1.606.075.838 2,32%

AFP Provida S.A. Para Fdo. Pensión C 76.265.736-8 1.435.599.052 2,08%

AFP Cuprum S.A.  Para Fdo  Pensión C 76.240.079-0 974.696.344 1,41%

AFP Capital S.A. Fondo de Pensión tipo C 98.000.000-1 876.068.794 1,27%

Banchile C de B  S.A. 96.571.220-8 713.463.345 1,03%

AFP Habitat S.A. Fondo Tipo B 98.000.100-8 549.131.351 0,79%

AFP Habitat S.A. Fondo Tipo A 98.000.100-8 534.474.273 0,77%

Subtotal 12 accionistas 59.473.883.265 85,99%

Otros 6.181 accionistas * 9.692.673.954 14,01%

TOTAL 6.193 ACCIONISTAS 69.166.557.219 100,00%

* No hay accionistas que pertenezcan a familias fundadoras de la sociedad así como tampoco el Gobierno o entidades estatales que mantengan 
acciones de la Sociedad que superen el 5% de su propiedad.
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Cambios de mayor importancia en la 
propiedad

Nombre o razón social Rut
N° de acciones al

31-12-2018
N° de acciones al

31-12-2019

Variación puntos
porcentuales en

participación

Banco de Chile por Cuenta de Terceros No Residentes 97.004.000-5 2.938.360.307 2.226.587.203 -0,0103

Banco de Chile por Cuenta de Citi NA New York Clie 97.004.000-5 0 458.239.595 0,0066

Banco Santander por Cuenta de Inv Extranjeros 97.036.000-K 2.036.665.979 2.398.326.103 0,0052

AFP Habitat S.A. 98.000.100-8 2.674.373.869 3.005.808.747 0,0048

Banco Itaú Corpbanca por Cta de Inversionistas Extranjeros 97.023.000-9 2.412.256.213 2.612.670.297 0,0029

Banco de Chile por Cuenta de Citi NA London Client 97.004.000-5 0 190.308.275 0,0028

AFP Provida S.A. 76.265.736-8 2.399.448.619 2.509.406.123 0,0016

Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A. 79.532.990-0 260.627.799 153.652.663 -0,0015

MBI Arbitrage Fondo de Inversión 76.023.598-9 207.262.027 111.351.674 -0,0014

Cía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. 99.012.000-5 249.595.832 159.383.221 -0,0013

BTG pactual Chile S.A.  C de B 84.177.300-4 387.425.204 297.757.112 -0,0013

Fondo Mutuo Btg Pactual Chile Acción 96.966.250-7 389.663.908 304.156.655 -0,0012

   

Transacciones bursátiles efectuadas 
por personas relacionadas durante el 
año 2019

No hubo transacciones bursátiles efectuadas por personas relacionadas durante 2019.

Síntesis de comentarios y 
proposiciones del Comité de 
Directores y de los accionistas

En Enel Chile, no se recibieron comentarios ni proposiciones respecto de la marcha de los negocios sociales entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2019 por parte del Comité de Directores o accionistas que posean o representen el 10% o más 

de las acciones emitidas con derecho a voto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 74 de la Ley N°18.046 y al artículo 136 

del Reglamento de Sociedades Anónimas. 
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Presidente
Herman Chadwick Piñera
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Abogado
Rut: 4.975.992-4
A partir del 25.04.2018 DIRECTORES

Giulio Fazio
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 
Universidad de los Estudios de Palermo
Abogado 
Pasaporte: YA 4656507
A partir del 25.04.2018

Salvatore Bernabei
Ingeniero Industrial
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Magíster en Administración de Negocios 
Politécnico di Milano
Pasaporte: YB 0600187
A partir del 25.04.2018

Fernán Gazmuri Plaza
Ingeniero Comercial 
Universidad Católica de Chile
Rut: 4.461.192-9
A partir del 25.04.2018

Daniele Caprini
Licenciado en Economía
Università degli Studi di Siena 
Master in Business Administration 
Università LUISS-Roma.
Pasaporte: YA 9188092
A partir del 25.04.2018

Gerardo Jofré Miranda
Ingeniero Comercial
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Rut: 5.672.444-3
A partir del 25.04.2018

Pablo Cabrera Gaete
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Ponti�cia Universidad Católica de Chile
Abogado
Diplomático
Academia Diplomática Andrés Bello 
Rut: 4.774.797-K
A partir del 25.04.2018

En los últimos dos años también fue Director 
de Enel Chile:

Vincenzo Ranieri
Licenciado en Administración de Negocios
Universidad de LUISS-Roma
Pasaporte: YA 7616919
A partir del 28.04.2016
Hasta: 28.02.2018
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Directorio
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1. PRESIDENTE
Herman Chadwick Piñera
Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Abogado
Rut: 4.975.992-4
A partir del 25.04.2018

2. DIRECTOR
Giulio Fazio
Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales 
Universidad de los Estudios de 
Palermo
Abogado 
Pasaporte: YA 4656507
A partir del 25.04.2018

3. DIRECTOR
Salvatore Bernabei
Ingeniero Industrial
Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”
Magíster en Administración de 
Negocios 
Politécnico di Milano
Pasaporte: YB 0600187
A partir del 25.04.2018

4. DIRECTOR
Fernán Gazmuri Plaza
Ingeniero Comercial 
Universidad Católica de Chile
Rut: 4.461.192-9
A partir del 25.04.2018

5. DIRECTOR
Daniele Caprini
Licenciado en Economía
Università degli Studi di Siena 
Master in Business Administration 
Università LUISS-Roma.
Pasaporte: YA 9188092
A partir del 25.04.2018

6. DIRECTOR
Gerardo Jofré Miranda
Ingeniero Comercial
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Rut: 5.672.444-3
A partir del 25.04.2018

7. DIRECTOR
Pablo Cabrera Gaete
Licenciado en Ciencias Jurídicas y 
Sociales
Pontificia Universidad Católica de 
Chile
Abogado
Diplomático
Academia Diplomática Andrés Bello 
Rut: 4.774.797-K
A partir del 25.04.2018

Enel Chile es administrada por un Directorio compuesto por 

siete miembros, los que permanecen por un período de tres 

años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. El Directo-

rio fue elegido en Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 

de abril de 2018. De conformidad con la Ley de Sociedades 

Anónimas, si se produjere la vacancia de un director, deberá 

procederse a la renovación total del Directorio en la próxima 

Junta Ordinaria de Accionistas que deba celebrar la sociedad 

y, en el intertanto, el Directorio podrá nombrar un reempla-

zante. No se contempla la existencia de miembros suplentes.

Durante el año 2019 se implementó el Programa de Forma-

ción de Directores, con el objeto de aportar a la actualización 

de conocimiento de los directores a través de sesiones de 

capacitación en diversas materias. Alguno de los temas que 

se trataron durante el año 2019 se refieren a “Aspectos rele-

vantes de Sostenibilidad: Análisis de Entidades Certificadores 

e Indicadores de Seguimiento”, “Nuevas Normas Contables 

aplicables a la Compañía”, entre otros. 

La compañía, con antelación a la celebración de la Junta de 

Accionistas, publica en su página web los curriculum vitae de 

los candidatos a directores para que los accionistas de la com-

pañía puedan informarse oportunamente sobre las capacida-

des, condiciones, experiencias de los candidatos.

La Política de Riesgos de la Compañía, fue aprobada en sesión 

de Directorio de fecha 31 de mayo de 2017. El Directorio se 
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reúne al menos trimestralmente con la Gerencia de Riesgos, 

para analizar la matriz de riesgos, que incluye los riesgos de 

sostenibilidad, y medidas de mitigación de estos.

La compañía ha establecido un procedimiento de inducción a 

los nuevos directores en aquellas materias que se consideran 

necesarias para el buen ejercicio de su cargo y que les permi-

ta una integración efectiva e informada al negocio social.  La 

inducción consiste en la entrega a dichos nuevos directores, 

de los siguientes documentos, entre otros: estatutos, actas de 

sesiones de Directorio y de Comité de Directores cuando se 

trata de miembros de dicho Comité, actas de juntas de accio-

nistas, ello de los últimos dos años; hechos esenciales, memo-

rias, informes de sostenibilidad, estados financieros auditados 

y estados financieros trimestrales, informes de riesgo, política 

de derechos humanos, etc. El contenido de la documentación 

antes señalada incluye aquellas materias referentes al negocio, 

estrategias y riesgos que atañan a la Sociedad. De esta mane-

ra, el nuevo director tiene acceso a extensa información de la 

Sociedad y no sólo a aquella que es más relevante.

La compañía cuenta con planes de contingencia diseñados 

para reaccionar frente a la materialización de eventos críticos 

o situaciones de crisis, a través de la formación de comités 

ad-hoc, conformados por personas expertas para afrontar la 

crisis o el evento que se trate.

El Directorio se reunió con Auditoría Interna periódicamente 

para analizar el plan de auditoría anual, realizar monitoreo de los 

planes de acción, examinar la efectividad del modelo de preven-

ción de delitos implementado por la sociedad, además de otros 

asuntos que se detallan en la sección de Ética y Transparencia.

El Directorio se reúne con la Gerencia de Sostenibilidad trimes-

tralmente, para analizar, entre otros temas, la efectividad de las 

políticas adoptadas por la sociedad en materia de responsabi-

lidad social y desarrollo sostenible y la existencia de metas y 

la evolución que han tenido los indicadores de sostenibilidad. 

El Directorio se reúne con los Auditores Externos una vez por 

trimestre, dando cumplimiento a la práctica voluntaria conte-

nida en la Norma de Carácter General N°385 de la Comisión 

para el Mercado Financiero, para examinar materias relativas 

al plan de auditoría y otros.

El Directorio cuenta con un sistema de despacho electrónico, 

que permite a los directores acceder de manera segura, remo-

ta y permanente a la documentación relativa a las sesiones de 

Directorio, la que es puesta a disposición de los directores con 

una antelación mínima de 3 días previos a cada sesión. Tiene 

también por objeto la gestión “paperless” de toda la documen-

tación que se pone a disposición de los miembros del Directorio.

La sociedad cuenta con un procedimiento de whistleblowing, 

denominado Canal Ético, el cual ha sido debidamente infor-

mado al personal de la compañía. Las denuncias son poste-

riormente investigadas y reportadas al Comité de Directores. 

Se encuentra disponible para empleados, accionistas, clien-

tes, proveedores o terceros, en la página Web de la Sociedad.

Desde el año 2018, el Directorio ha puesto en práctica la realiza-

ción de al menos dos visitas anuales a alguna dependencia o ins-

talación del Grupo Enel, para conocer el estado y funcionamiento 

de esas dependencias e instalaciones y las principales funciones 

y preocupaciones de quienes se desempeñan en las mismas.

Los estatutos de la compañía, no contemplan la designación 

de Directores Suplentes.

Remuneraciones 
del Directorio y 
del Comité de 
Directores 

En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley 

N°18.046 de Sociedades Anónimas, la Junta Ordinaria de 

Accionistas celebrada el 25 de abril de 2018, acordó la remu-

neración que corresponde al Directorio y Comité de Directo-

res de Enel Chile para el ejercicio 2018. 

La remuneración del Directorio consiste en una remuneración 

mensual, a todo evento y parte eventual, consistente en 216 

UF en carácter de retribución fija mensual a todo evento y 

79,2 UF en carácter de dieta por asistencia a sesión, todo con 

un máximo de 16 sesiones en total, sean ordinarias o extraor-

dinarias dentro del ejercicio correspondiente. 

La remuneración del Comité de Directores consiste en una 

remuneración mensual, parte a todo evento y parte eventual, 

consistente en 72 UF en carácter de retribución fija mensual a 

todo evento y 26,4 UF en carácter de dieta por asistencia a se-

sión, todo con un máximo de 16 sesiones en total, sean ordi-

narias o extraordinarias dentro del ejercicio correspondiente.

El total de los gastos por concepto de remuneraciones duran-

te el año 2019 fue de $616.818.797 y se detalla en la siguiente 

tabla.
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Remuneraciones del Directorio percibidas en 2019
Montos en Ch$

Nombre Cargo Retribución Fija

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias
Retribución Fija 

Comité

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias 
Comité

Retribución 
Variable(2) TOTAL 2019

Herman Chadwick Piñera Presidente 144.511.517 61.838.829 - - - 206.350.346

Giulio Fazio (1) Director - - - - - -

Salvatore Bernabei (1) Director - - - - - -

Daniele Caprini (1) Director - - - - - -

Fernán Gazmuri Plaza Director 72.255.758 30.919.415 24.085.253 9.562.391 - 136.822.817

Juan Gerardo Jofré Miranda Director 72.255.758 30.919.415 24.085.253 9.562.391 - 136.822.817

Pablo Cabrera Gaete Director 72.255.758 30.919.415 24.085.253 9.562.391 - 136.822.817

Total General  361.278.792 154.597.073 72.255.758 28.687.173 - 616.818.797

(1)  Los señores Giulio Fazio, Salvatore Bernabei y Daniele Caprini renunciaron al pago de remuneración por sus posiciones actuales como directivos 
del Grupo Enel SpA.

(2)  La retribución variable ya no forma parte de la dieta de los directores

El total de los gastos por concepto de remuneraciones durante el año 2018 fue de $547.524.550 y se detalla en la siguiente tabla.

Remuneraciones del Directorio percibidas en 2018
Montos en Ch$

Nombre Cargo Retribución Fija

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias
Retribución Fija 

Comité

Sesiones 
Ordinarias y 

Extraordinarias 
Comité

Retribución 
Variable TOTAL 2018

Herman Chadwick Piñera Presidente 133.016.070 48.772.559 - - - 181.788.628 

Giulio Fazio (1) Director - - - - - -

Salvatore Bernabei (1) Director - - - - - -

Daniele Caprini (1) Director - - - - - -

Fernán Gazmuri Plaza Director 66.508.035 24.386.279 22.175.787 8.841.872 - 121.911.974 

Juan Gerardo Jofré Miranda Director 66.508.035 24.386.279 22.175.787 8.841.872 - 121.911.974 

Pablo Cabrera Gaete Director 66.508.035 24.386.279 22.175.787 8.841.872 - 121.911.974 

Total General  332.540.174 121.931.397 66.527.362 26.525.616 - 547.524.550

(1) Los señores Giulio Fazio, Salvatore Bernabei, Daniele Caprini y Vincenzo Ranieri renunciaron al pago de remuneración por sus posiciones actuales 
como directivos de la Grupo Enel SpA

Plan de incentivo

Durante 2019, la compañía no contempló planes de incentivo para los Directores.

Gastos en asesoría del Directorio

Durante 2019, el Directorio no realizó gastos en asesorías.
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Diversidad en el 
Directorio

Número de personas por género:

Femenino 0

Masculino 7

Total general 7

Número de personas por nacionalidad:

Chilena 4

Italiana 3

Total general 7

Número de personas por rango de edad:

Entre 41 y 50 años 3

Entre 51 y 60 años 0

Entre 61 y 70 años 0

Mayor a 70 años 4

Total general 7

Número de personas por antigüedad:

Menos de 3 años 2

Entre 3 y 12 años 5

Más de 12 años 0

Total general 7

Propiedad sobre 
Enel Chile S.A.

Según el registro de accionistas al 31 de diciembre de 2019, 

ninguno de los Directores vigentes presentaba propiedad so-

bre la compañía. 

Comité de 
Directores

Con fecha 25 de abril de 2018 el Directorio, después de la 

Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2018, 

que eligió al Directorio de la compañía, designó a los señores 

Fernán Gazmuri Plaza, Gerardo Jofré Miranda y Pablo Cabrera 

Gaete como miembros del Comité de Directores, los tres in-

dependientes de acuerdo a la definición del artículo 50 bis de 

la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. El señor Fernán 

Gazmuri Plaza, fue designado experto financiero. En sesión 

ordinaria de Comité de Directores de fecha 25 de abril de 

2018, el señor Fernán Gazmuri Plaza fue designado presiden-

te del Comité de Directores y el señor Domingo Valdés Prieto, 

secretario del mismo.

Informe 
anual de 
gestión 
El Comité de Directores ha sesionado 13 veces durante el año 

2019, incluida la presente sesión, dando así pleno cumplimiento a 

las obligaciones dispuestas en el artículo 50 bis de la Ley 18.046 

sobre Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable.

Durante el ejercicio 2019, el Comité de Directores ha aborda-

do las materias de su competencia, que pasan a resumirse a 

continuación:

1.-    Estados Financieros:

- En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, se analiza-

ron los Estados Financieros Consolidados de la Sociedad 

al 31 de diciembre de 2018, sus notas, Estados de Re-

sultados y Hechos Relevantes, así como los informes de 

los Auditores Externos y de los Inspectores de Cuentas 

sobre el particular. 

- En sesión extraordinaria de 7 de mayo de 2019, el Comité 

de Directores declaró, por unanimidad de sus miembros, 

examinados los Estados Financieros Consolidados de la 
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compañía al 31 de marzo de 2019, sus Notas, Estados de 

Resultados y Hechos Relevantes y el informe relativo a 

operaciones entre partes relacionadas.

- En sesión ordinaria de 30 de julio de 2019, el Comité de 

Directores, por unanimidad de sus miembros, declaró 

examinados los Estados Financieros consolidados de la 

compañía al 30 de junio de 2019, sus Notas, Análisis Ra-

zonado, Estados de Resultados y Hechos Relevantes.

- En sesión ordinaria de 30 de octubre de 2019, el Comité 

de Directores, por unanimidad de sus miembros, resolvió 

declarar examinados los Estados Financieros Consolida-

dos de la compañía al 30 de septiembre de 2019, sus No-

tas, Análisis Razonado, Estados de Resultados y Hechos 

Relevantes, y el informe relativo a operaciones entre par-

tes relacionadas elaborado por auditores externos.

2.-  Examen de servicios a ser prestados por Auditores 

Externos.

 En sesión ordinaria de fecha 30 de julio, se analizaron los 

servicios a ser prestados por auditores externos, que no 

fueran de auditoría externa recurrente y se acordó por la 

unanimidad de sus miembros, declarar que no compro-

metían la idoneidad técnica ni la independencia de juicio 

de las respectivas empresas de auditoría externa pres-

tadoras de servicios.  Ello, conforme a lo señalado en la 

Sección 202 de la Ley Sarbanes Oxley, en el artículo 242, 

inciso final, de la Ley 18.045, de Mercado de Valores y en 

el Reglamento del Comité de Directores.

3.-  Examen de Operaciones entre Partes Relacionadas.

 En sesión ordinaria de fecha 28 de marzo de 2019, el 

Comité declaró examinado, por la unanimidad de sus 

miembros, la Operación entre Partes Relacionadas, que 

consideraba la contratación por parte de Enel Chile de 

un financiamiento bancario adicional de mayor flexibili-

dad, que reemplazara la línea de crédito otorgada a Enel 

Generación Chile S.A. por un grupo de entidades finan-

cieras dentro de las cuales se encuentra Enel Finance 

International (EFI), sociedad filial de Enel SpA, bajo la 

forma de una o más líneas de crédito bancarias rotativas 

(revolving), senior y sin garantías (a denominarse en in-

glés “Senior Unsecured Revolving Credit Agreement”), 

para propósitos corporativos generales, por un monto de 

capital de hasta el equivalente a 200 millones de dólares, 

a otorgarse en dólares y/o en el equivalente en pesos 

chilenos o denominados en unidades de fomento (UF).

 En sesión ordinaria de 27 de junio de 2019, el Comité 

declaró examinado, por la unanimidad de sus miem-

bros, la Operación entre Partes Relacionadas con la fi-

lial Enel Green Power del Sur (EGP del Sur) consistente 

en el otorgamiento de garantías y coberturas por parte 

de Enel Chile, (i) en relación a las obligaciones de EGP 

del Sur en favor de Enel Finance International NV (EFI) 

por hasta US$ 700 millones aproximadamente, y (ii) en 

relación a la contratación de coberturas de tipo de cam-

bio y/o tasas de interés que realice EGP del Sur, para la 

gestión de riesgos financieros por hasta apróx. US$ 700 

millones de ser necesario; toda vez que, de otorgarse las 

mencionadas garantías, EGP del Sur podría renegociar el 

crédito para obtener mejores condiciones financieras, en 

particular, reducir el “spread” y de esta forma, reducir 

sustancialmente su costo de financiamiento. Dado que 

EGP del Sur es una filial indirecta cien por ciento de pro-

piedad de Enel Chile, la reducción sustancial de su costo 

de financiamiento también impactaría positivamente los 

resultados financieros de Enel Chile, beneficiándose en 

definitiva Enel Chile del otorgamiento de estas garantías.

 El Comité de Directores declaró que las Operaciones en-

tre Partes Relacionadas examinadas contribuían al interés 

social y se ajustaban en términos, precio y condiciones a 

las que prevalecen actualmente en el mercado.

 Lo anterior sin perjuicio del análisis de los informes de los 

auditores externos sobre operaciones con partes relacio-

nadas anteriormente aprobadas.

4.-  Supervisión y Evaluación de los Auditores Externos.

 En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019 el Comité 

acordó, por la unanimidad de sus miembros, calificar de 

razonable el trabajo realizado durante el ejercicio 2018 

por los Auditores Externos de la compañía, EY Audit SpA. 

realizado durante el ejercicio 2018.

5.-  Informe de auditores externos sobre Giro Bancario y 

Correduría de Dinero.

 En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, el Comi-

té de Directores, por la unanimidad de sus miembros, 

acordó dejar constancia que había tomado conocimiento 

formal y expreso del informe sobre Correduría de Dinero 

y Giro Bancario preparado por los Auditores Externos de 

Enel Chile S.A., EY Audit SpA, de fecha 28 de febrero de 

2019.  Se indicó, además, que si bien la norma descrita 

había sido derogada, la obligación legal de que ninguna 

sociedad que no haya sido formalmente autorizada por 

las autoridades públicas competentes puede invadir el 

giro privativo de los bancos o desarrollar la correduría de 

dinero, subsiste.
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6.-  Examen de Carta de Control Interno Oficio Circular 

N°422 CMF.

 El Comité de Directores examinó esta materia en sesión 

ordinaria de 28 de febrero de 2019.  La Comisión para el 

Mercado de Valores, con fecha 6 de diciembre de 2007, 

emitió el Oficio Circular N° 422, que complementa la Cir-

cular N° 980, de 24 de diciembre de 1990.  Este Oficio 

Circular imparte instrucciones específicas respecto de 

los procedimientos de control interno, de manera que 

contempla la entrega de un informe provisorio y amplía 

el plazo señalado por la Circular N°980 para que los audi-

tores externos entreguen un informe definitivo de control 

interno, indicando que podrán hacerlo llegar, a más tardar, 

hasta la fecha en que el Directorio tome conocimiento de 

los estados financieros correspondientes al 31 de diciem-

bre de cada año. El Presidente del Comité de Directores, 

Sr. Fernán Gazmuri Plaza, precisó que se habían derogado 

las normas referidas, pero que no obstante la derogación 

mencionada, el artículo 246 de la Ley de Mercado de Va-

lores, entre otras materias, establece que a las empresas 

de auditoría externa les corresponde señalar al Directorio 

y al Comité de Directores, en su caso, las deficiencias que 

se detecten durante el desarrollo de la auditoría externa 

en la adopción y mantenimiento de prácticas contables, 

sistemas administrativos y de auditoría interna, identificar 

las discrepancias entre los criterios contables aplicados 

en los estados financieros y los criterios relevantes apli-

cados generalmente en la industria en que dicha entidad 

desarrolla su actividad, así como, en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias de la sociedad y la de sus filia-

les incluidas en la respectiva auditoría externa, por lo que, 

en consecuencia, se mantenía la necesidad de informar 

las situaciones de control interno detectadas por parte de 

EY. Señaló que, en cuanto a la oportunidad de su emisión, 

la derogación referida no había afectado los plazos que 

fija la NCG N°30 de la Comisión para el Mercado Finan-

ciero (CMF) para la entrega de los Estados Financieros 

(EEFF) y, en tal sentido, se debía entender que el informe 

de control interno era parte de la información que debía 

entregarse por los auditores externos durante el primer 

trimestre de cada año con motivo de la revisión y aproba-

ción de los EEFF anuales.  Así, en la mencionada sesión, 

el Comité de Directores acordó dejar constancia, por la 

unanimidad de sus miembros, que había tomado conoci-

miento formal y expreso de la Carta de Control Interno de 

28 de febrero de 2019, preparada por EY Audit SpA, para 

dar cumplimiento a la normativa referida.

7.-  Examen por Auditores Externos de Materias Previstas 

en NCG N°385.

 En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, por la una-

nimidad de sus miembros, se declararon examinadas las 

materias voluntarias de buen gobierno corporativo conte-

nidas en el numeral 1 d) de la Norma de Carácter General 

N° 385 de la SVS, según presentación realizada por los 

Auditores Externos, y se destacó que no se había produ-

cido ninguna de las hipótesis descritas en los acápites ii), 

iii) y v) del referido numeral. 

8.-  Honorarios Auditores Externos ejercicio 2018 y esti-

mación para 2019.

 En sesión ordinaria de 22 de enero de 2019, el Comité de 

Directores resolvió por la unanimidad de sus miembros, 

declarar examinados los honorarios pagados durante el 

ejercicio 2018 a las distintas firmas de Auditoría Externa 

que emplea la compañía y declarar analizada la estima-

ción de los honorarios de servicios recurrentes previstos 

para el año 2019.

9.- Contrato de Auditoría Externa entre Enel Chile S.A. y 

EY Audit SpA para Ejercicio 2019.

 En sesión extraordinaria de 7 de mayo de 2019, el Comité 

de Directores por la unanimidad de sus miembros, acor-

dó declarar examinado y aprobado el contrato a suscribir-

se entre Enel Chile S.A. y los auditores externos EY.

10.- Proposición de auditores externos.

 En sesión ordinaria de 28 de marzo de 2019, el Comité de 

Directores acordó por la unanimidad de sus miembros, 

proponer al Directorio que se sugiriera a la Junta Ordina-

ria de Accionistas el siguiente orden de prelación para la 

designación de la firma de auditoría externa de Enel Chile 

S.A. para el año 2019: 1° EY; 2° BDO; 3° PKF. Los funda-

mentos considerados relevantes para proponer en primer 

lugar a EY, como auditor externo de la compañía fueron 

los siguientes: (i) presentó la propuesta más competitiva 

de acuerdo a las evaluaciones técnicas y económicas ve-

rificadas sobre las propuestas recibidas; (ii) cuenta con 

una alta cualificación en la calidad de recursos disponi-

bles y tiene amplia experiencia en el sector eléctrico; (iii) 

es una de las cuatro firmas de auditoría externa más im-

portantes a nivel internacional y nacional; (iv) es la empre-

sa auditora externa con mayor nivel de sinergia para Enel 

Chile S.A., ya que el holding controlador de Enel Chile, 

Enel SpA, tiene a EY como su auditor externo principal y 

(v) la relación que la compañía ha tenido con EY, la cual ha 

sido calificada de razonable por el Comité de Directores.
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11.- Formulario 20-F ante la Securities and Exchange 

Commission (SEC) de los Estados Unidos de América.

 En sesión ordinaria de 29 de abril de 2019, el Comité de 

Directores declaró, por la unanimidad de sus miembros, 

examinados los estados financieros bajo IFRS que se ha-

bían incorporado en el Formulario 20-F, a efectos de que 

éste pudiera ser presentado ante la Securities and Ex-

change Commission de los Estados Unidos de América 

(SEC), con el fin de cumplir con las normas y requisitos 

emanados de dicha autoridad pública.

12.- Proposición de Clasificadores Privados de Riesgo.

 En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, el Comité 

de Directores acordó por la unanimidad de sus miem-

bros, proponer al Directorio de la compañía a fin de que 

éste las sugiriera en la junta de accionistas respectiva, a 

las empresas Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limita-

da y Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada, como 

clasificadores privados de riesgo nacional, y las firmas 

Fitch Ratings, Moody’s Investors Services y Standard & 

Poor’s International Rating Services, como clasificadores 

privados de riesgo internacional, para el ejercicio 2019.

13.- Análisis de denuncias al Canal Ético.

 En sesión ordinaria de 22 de enero de 2019, el Comité de 

Directores por la unanimidad de sus miembros, emitió su 

parecer sobre cada una de las denuncias presentadas, 

entregando directivas a seguir para cada una de éstas y 

confirmando lo ya resuelto por este órgano societario, en 

el sentido que corresponderá al Presidente del Comité de 

Directores realizar una convocatoria a sesión extraordina-

ria de éste en el evento que una denuncia así lo justifique, 

todo ello a juicio del mismo Presidente del Comité.

 En sesión ordinaria de 28 de agosto de 2019, el Comi-

té de Directores, por la unanimidad de sus miembros, 

emitió su parecer sobre cada una de las denuncias pre-

sentadas, de la misma forma que se indica en el párrafo 

precedente.

14.- Examen del sistema de remuneraciones y planes de 

compensación de los gerentes, ejecutivos principales 

y trabajadores de la compañía.

 En sesión ordinaria de 27 de junio de 2019, el Comité de 

Directores, por la unanimidad de sus miembros, declaró 

examinados los sistemas de remuneraciones y planes de 

compensación de los gerentes, ejecutivos principales y 

trabajadores de la Compañía.

15.- Propuesta de Presupuesto del Comité de Directores 

para Ejercicio 2019.

 En sesión ordinaria de 28 de febrero de 2019, el Comité 

de Directores aprobó por la unanimidad de sus miembros, 

la proposición del Presupuesto del Comité de Directores 

para el ejercicio 2019, según la cual éste ascendería a la 

suma de 10.000 Unidades de Fomento para fines de gas-

tos y funcionamiento del Comité de Directores y sus ase-

sores. Asimismo, el Comité de Directores resolvió, por 

la unanimidad de sus miembros, someter la mencionada 

proposición del presupuesto del Comité de Directores 

para el ejercicio 2019 al Directorio, a fin de que, si este 

órgano lo tenía a bien, lo sometiera a la Junta Ordinaria de 

Accionistas de la compañía que se celebraría en abril de 

2019, con el objeto de que ésta decidiera, en definitiva, 

sobre este asunto conforme a sus atribuciones.

 

16.- Análisis de gastos en auditoría externa año 2018.

 En sesión ordinaria de 22 de enero de 2019 el Comité de 

Directores, por la unanimidad de sus miembros, acordó 

declarar examinados los pagos efectuados a los auditores 

externos de Enel Chile y sus filiales correspondientes al 

año 2018, distinguiendo al efecto entre los servicios de 

auditoría externa recurrentes de los no recurrentes y los 

servicios distintos de auditoría externa, concluyendo que 

éstos no habían afectado ni la independencia ni la idonei-

dad de los mismos.

Gastos del Comité 
de Directores de 
Enel Chile S.A. 

El Comité de Directores no hizo uso del presupuesto de gas-

tos de funcionamiento aprobado por la Junta Ordinaria de Ac-

cionistas celebrada el día 29 de abril de 2019.

4
. 
P

ri
n
ci

p
al

es
 i
n
d
ic

ad
o
re

s 
fi

n
an

ci
er

o
s 

y 
d
e 

o
p
er

ac
ió

n
5
. 
Id

en
ti

fi
ca

ci
ó
n

 
d
e 

la
 c

o
m

p
añ

ía
 

6
. 
P

ro
p
ie

d
ad

 y
 c

o
n
tr

o
l

7.
 A

d
m

in
is

tr
ac

io
n

8
. 
P
er

so
n
as

 y
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

9
. T

ra
n
sa

cc
io

n
es

 b
u
rs

át
il
es

07. Administración



36 Memoria Anual Enel Chile 2019

P

G

CEO
Presidente
Herman Chadwick Piñera

Gerente de Administración, Finanzas y Control(*)

Giuseppe Turchiarelli(1)

Gerente General(*) 
Paolo Pallotti 

GERENCIAS

Gerente de Auditoria Interna(*)

Raffaele Cutrignelli(2)

Gerente Comunicaciones 
Claudio Vera Acuña

Gerente Relaciones Institucionales
Pedro Urzua Frei

Gerente Regualcion 
Mónica de Martino

Gerente Servicios 
Alison Dunsmore

Gerente Aprovisionamientos 
Raúl Puentes Barrera

Gerente de Personas y Organización(*) 
Liliana Schnaidt Hagedorn

Gerente de Asuntos Legales y Corporativos(*) 
Domingo Valdés Prieto

Gerente de Seguridad
Andrés Pinto

Gerente de Sostenibilidad
Antonella Pellegrini

Gerente de Soluciones Digitales
Ángel Barrios

(*) Ejecutivo principal
(1) Se designó en el cargo el 15.11.2019 en reemplazo de Marcelo de Jesús
(2) Fue reemplazado en el cargo  por Eugenio Belinchon Gueto desde el 01.03.2020

Nota: 
Durante el 2019 dejaron de ser ejecutivos principales:

Pedro Urzúa (Hasta 24.09.2019)
Mónica De Martino (Hasta 24.09.2019)
Alison Dunsmore Moreira (Hasta 24.09.2019)
Angel Barrios (Hasta 24.09.2019)
Antonella Pellegrini (Hasta 24.09.2019)
Andrés Pinto Bontá (Hasta 24.09.2019)
Raúl Puentes Barrera (Hasta 24.09.2019)
Claudia Navarrete (Hasta 24.09.2019)
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Principales ejecutivos

1. GERENTE GENERAL 
Paolo Pallotti
Ingeniería Electrónica 
Universidad de Ancona 
Leadership for energy executive program
Harvard Business School
Rut: 26.102.661-9
A partir del 01.10.2018

2. GERENTE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y CONTROL
Giuseppe Turchiarelli
Economista
Universidad de Cagliari
Executive MBA at “LUISS” Business School
Rut:  27.101.372-8
A partir del 15.11.2019

3. GERENTE DE PERSONAS Y ORGANIZACIÓN 
Liliana Schnaidt Hagedorn
Ingeniero Civil Industrial 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Rut: 13.903.626-3
A partir del 01.02.2018 

4. GERENTE DE AUDITORÍA INTERNA 
Raffaele Cutrignelli*
Licenciatura en Negocios Internacionales
Nottingham Trent University (Reino Unido
Master en Auditoría y Controles Internos 
Universidad de Pisa (Italia)
Certificados en Estrategia, Innovación, Dirección y Liderazgo 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)
Rut: 25.553.336-3
A partir del 01.10.2016 hasta el 29.02.2020
(*) Fue reemplazado por Eugenio Belinchon Gueto a partir del 01.03.2020

5. FISCAL Y SECRETARIO DEL DIRECTORIO
Domingo Valdés Prieto
Abogado
Universidad de Chile
Master of Laws Universidad de Chicago
Rut: 6.973.465-0
A partir del 29.02.2016
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Remuneración 
a los gerentes 
y principales 
ejecutivos

Durante 2019, las remuneraciones y beneficios percibidos por 

el Gerente General y ejecutivos principales de la empresa as-

cendieron a $ 2.357 millones de retribución fija y $209 millo-

nes en beneficios. 

Durante 2018, las remuneraciones y beneficios percibidos por 

el Gerente General y ejecutivos principales de la empresa as-

cendieron a $2.734 millones de retribución fija y $707 millo-

nes en beneficios

Estos montos incluyen tanto a gerentes y principales ejecuti-

vos presentes al 31 de diciembre de cada año, como a los que 

dejaron la empresa a lo largo del ejercicio respectivo. 

Beneficios para 
los gerentes 
y principales 
ejecutivos 

Como beneficio, la empresa mantiene un seguro complemen-

tario de salud y un seguro catastrófico para los ejecutivos prin-

cipales y los miembros de su grupo familiar que se encuentren 

acreditados como cargas. Además, la empresa mantiene un 

seguro de vida para cada ejecutivo principal. Estos beneficios 

se otorgan en conformidad al nivel directivo que al trabajador 

le corresponda en cada momento. En el año 2019, el monto 

fue de $9 millones, valor que está incluido en la remuneración 

percibida por los ejecutivos principales.

Planes de incentivo 
y principales 
ejecutivos 

Enel Chile tiene para sus ejecutivos un plan de bono anual por 

cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual a 

los resultados de la empresa. Este plan incluye una definición 

de rangos de bonos según el nivel jerárquico. Los bonos con-

sisten en un determinado número de remuneraciones brutas 

mensuales. 

Indemnizaciones 
pagadas a 
los gerentes 
y principales 
ejecutivos 

No se pagaron indemnizaciones por años de servicio durante 

la vigencia de 2019.

Propiedad sobre 
Enel Chile

Al 31 de diciembre de 2019, el registro de accionistas indicaba 

que ningún ejecutivo principal presentaba propiedad sobre la 

compañía. No hay requerimientos para que el Gerente Ge-

neral y ejecutivos principales tengan valores emitidos por la 

empresa; lo que hay es obligación de informar las posiciones 

en dichos valores y transacciones en las mismas, tanto en la 

Ley de Mercado de Valores como en el Manual de Manejo de 

Información de Interés para el Mercado de la compañía.
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Administración de principales filiales
1. Enel Generación Chile
Michele Siciliano
Gerente General
Ingeniero Mecánico
Universidad de Calabria

2. Enel Distribución Chile
Ramón Francisco Castañeda Ponce
Gerente General
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad Católica de 
Chile

3. Enel Green Power Chile
James Lee Stancampiano
Gerente General
Economista Ambiental
Universidad de Siena, Italia

4. Enel X Chile
Karla Zapata
Gerente General
Ingeniero Industrial
Universidad Ricardo Palma, Perú
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08. Personas y organización
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Dotación de personal
La distribución del personal de Enel Chile, incluyendo a sus filiales y las entidades de control conjunto, al 31 de diciembre de 

2019 era la siguiente:

Compañía
Gerentes y ejecutivos 

principales Profesionales y técnicos Trabajadores y otros Total

Enel Chile 5 434 36 475

Enel X (1) 1 4 1 6

Enel Generación (2) 11 616 83 710

Enel Green Power (3) 1 210 3 214

Enel Distribución (4) 7 705 31 743

Total general 25 1.969 154 2.148

Nota:
1. Enel X: Ejecutivo Principal Karla Zapata
2. Enel Generación incluye: Gas Atacama Argentina y Empresa Eléctrica Pehuenche
3. Enel Green Power incluye: Eléctrica Panguipulli y Geotérmica del Norte
4. Enel Distribución incluye: Eléctrica de Colina y Luz Andes
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Diversidad 
Diversidad en la gerencia general y demás gerencias que re-

portan a esta gerencia o al Directorio

Número de personas por género Enel Chile

Femenino 1

Masculino 4

Total general 5

Número de personas por nacionalidad Enel Chile

Chilena 2

Italiana 3

Total general 5

Número de personas por rango de edad Enel Chile

Menor a 30 años 0

Entre 30 y 40 años 2

Entre 41 y 50 años 1

Entre 51 y 60 años 2

Entre 61 y 70 0

Total general 5

Número de personas por antigüedad Enel Chile

Menos de 3 años 3

Entre 3 y 6 años 1

Más de 6 y menos de 9 años 0

Entre 9 y 12 años 0

Más de 12 años 1

Total general 5

Diversidad en la organización

Género Enel Chile

Femenino 196

Masculino 279

Total general 475

Nacionalidad Enel Chile

Brasileña 4

Chilena 453

Argentina 2

Italiana 4

Peruana 1

Colombiana 6

Venezolana 5

Total general 475

Rango de edad Enel Chile

Menor a 30 años 19

Entre 30 y 40 años 165

Entre 41 y 50 años 172

Entre 51 y 60 años 107

Entre 61 y 70 años 12

6 Mayores de 70 años 0

Total general 475 

Rango de antigüedad Enel Chile

Menos de 3 años 106

Entre 3 y 6 años 38

Más de 6 y menos de 9 años 69

Entre 9 y 12 años 37

Más de 12 años 225

Total general 475

Salario medio fijo de las mujeres respecto a los hombres aten-

diendo a su categoría profesional

Contenidos

Directivos 79%

Mandos intermedios - Nivel 1 93%

Mandos intermedios - Nivel 2 86%

Mandos intermedios - Nivel 3 91%

Profesionales - Nivel 1 94%

Profesionales - Nivel 2 89%

Administrativos 117%

Media 91%
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Actividades de personas 
y organización

Dado lo anterior, destacan los siguientes programas e iniciati-

vas en relación con la salud preventiva e informativa:

Difusión y promoción de salud

Conjunto de actividades tales como postales, afiches, mai-

ling, gráficas, concursos, entre otros, que tienen por objetivo 

capacitar, educar y mejorar la calidad de vida y salud de los 

trabajadores.

 > Marzo/Campaña Anti estrés: recomendaciones prácticas 

para afrontar situaciones de estrés en el entorno laboral.

 > Abril/Campaña de Inmunización: Invitación masiva para 

vacunación contra la Influenza.

 > Mayo/Campaña Antitabaco: consejos para prevenir y evi-

tar su consumo.

 > Junio/Campaña Cáncer de Colon y Cáncer Gástrico: re-

comendaciones para la detección y prevención oportuna 

de estas enfermedades a través del examen Preventivo de 

Salud.

 > Julio/Campaña de Prevención Enfermedades Virales y 

Respiratorias: recomendaciones prácticas para prevenir 

posibles contagios.

 > Agosto/Campaña Cuidado del Corazón: conjunto de re-

comendaciones que tienen por objetivo promover el auto-

cuidado.

 > Septiembre/Campaña Cáncer de Próstata y Cervicou-

terino: consejos para su detección a través del examen 

preventivo de salud.

 > Octubre/Campaña Prevención del Cáncer de Mama: in-

vitación a participar de la prevención de esta enfermedad 

mediante la detección precoz/autoexamen.

 > Noviembre/Campaña Alimentación Saludable: conse-

jos para una mejor alimentación y estilo de vida.

 > Diciembre/Campaña Cáncer de Piel: consejos para el cui-

dado de la piel, ante la radiación ultravioleta y otros agentes.

Relaciones 
laborales

Durante el año 2019, se efectuó el proceso de negociación co-

lectiva con los tres sindicatos de la empresa, correspondiendo 

en primer lugar en julio cerrar el Contrato Colectivo del Sindi-

cato de Profesionales en una negociación reglada, culminando 

con dos procesos de negociación anticipada con el Sindicato 

de ICT en septiembre y con el Sindicato de Administrativos en 

noviembre. Todos los procesos culminaron con la satisfacción 

de las partes y en paz social con instrumentos colectivos vi-

gentes por los próximos tres años.

Asimismo, se continuó con el programa de reuniones periódi-

cas con los sindicatos de la empresa, permitiendo avanzar en 

la consolidación del diálogo abierto con los representantes de 

los trabajadores y en un muy buen clima laboral.

Seguridad y salud 
laboral

Para Enel Chile S.A., resguardar la salud y seguridad de sus 

trabajadores son elementos fundamentales que responden a 

la preocupación de la organización por mantener personas sa-

nas y aptas para el oficio que desempeñan, así como también 

evitar y controlar la ocurrencia de incidentes y/o enfermeda-

des con causa u ocasión del trabajo. 
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Actividades para 
trabajadores del 
grupo Enel Chile

Programa inmunizaciones

La inmunización de los trabajadores de Enel Chile S.A. es una 

medida preventiva que tiene como objetivo, prevenir la apa-

rición de enfermedades de recurrente contagio masivo. La 

empresa les proporciona a todos sus colaboradores vacuna 

contra la Influenza estacionaria, además de tener activo todo 

el año el uso del Programa Medicina del Viajero (beneficio de 

vacunas preventivas para trabajadores que deben realizar la-

borales en otros países) 

 > Vacuna influenza estacionaria: se entrega en el primer tri-

mestre del año, previniendo el brote que se inicia a princi-

pios de junio.

Programa exámenes preven-
tivos

Su objetivo es realizar evaluaciones médicas periódicas a los 

colaboradores para detectar, de manera precoz, alteraciones 

o patologías con daño potencial de su salud. Esta iniciativa va 

dirigida a todos los colaboradores de la compañía y se lleva a 

cabo a través de un protocolo definido según género y edad.

Programa de riesgo cardio-
vascular

Programa preventivo que busca generar cambios en las con-

ductas y hábitos, a través de evaluaciones nutricionales y 

ejercicios de acondicionamiento físico direccionados, mejo-

rando los parámetros médicos alterados. Este programa está 

dirigido para todos los trabajadores que según evaluación en 

examen preventivo se encuentren con dos o más factores de 

Riesgo Cardiovascular.

Gestión de personas

Para Enel Chile S.A. la gestión del clima y el compromiso son 

pilares fundamentales en la estrategia de la empresa. Bianual-

mente se aplica la Encuesta de Clima y Seguridad, cuya última 

aplicación se realizó el año 2018 y contó con una participación 

del 93% en Chile. 

El clima laboral es una prioridad por su íntima relación con las 

personas que forman el recurso humano de la compañía, por 

este motivo se ha seguido trabajando sobre un sin número de 

iniciativas que buscan mantener la motivación, satisfacción y 

el compromiso de los colaboradores, en los ejes de liderazgo, 

comunicación, meritocracia y desarrollo, medidas de concilia-

ción y buenas prácticas laborales. 

Durante el 2019, se ejecutaron 82 acciones en las diversas ge-

rencias de las empresas del Grupo Enel en Chile. Entre ellas, 

destacan la formación de comités de clima, con el objetivo de 

trabajar el ambiente laboral con una representación transver-

sal de los equipos. 

Enel Chile cuenta con un programa que tiene por objetivo 

promover y fortalecer el importante rol de los líderes en la 

generación de un clima organizacional que facilite la satisfac-

ción y desarrollo de sus colaboradores. El programa “Leader 

to Coach” ha sido diseñado para potenciar el ejercicio del li-

derazgo y el rol del gestor en la cultura “Open Power”, desde 

un rol activo y estratégico, con foco en la movilización de sus 

equipos y en la capacidad de generar aprendizaje. Este es un 

programa integral de entrenamiento de habilidades, forma-

ción y acompañamiento que contempla la construcción de un 

itinerario individual para cada gestor. Las actividades incluidas 

en este programa son: evaluación 360°, talleres de entrena-

miento de habilidades y la creación de una red de buenas 

prácticas de gestión de personas.  

Con el propósito de establecer un contacto permanente con 

los colaboradores, Enel Chile ha implementado un conjunto 

de iniciativas de comunicación, bajo la marca de Personas & 

Organización, a través de las que día a día se dan a conocer y 

explican diversas temáticas de interés con foco en la gestión 

de personas. Para ello, se actualiza y potencia permanente-

mente el sitio web, los manuales de buenas prácticas y los 

boletines mensuales para gestores y colaboradores, entre 

otras acciones. 
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En 2019, en relación a las acciones que impulsan la meritocra-

cia y el reconocimiento, se estableció un nuevo programa de 

Reconocimiento en una versión renovada, Protagonistas Enel, 

busca potenciar una cultura de reconocimiento al interior de 

la empresa y generar instancias formales en las cuales, por 

una parte, los compañeros destacan a otros compañeros y, 

por otra, donde la organización identifica aquellas iniciativas 

que han sido de alto valor para la compañía. Así también se 

han mantenido las ceremonias masivas por empresa donde 

se reconoce a los colaboradores destacados, trayectoria labo-

ral, entre otras iniciativas.

En Enel Chile, las instancias de feedback que mantienen los 

gestores con los colaboradores son oportunidades para ge-

nerar mayor cercanía, transparencia, alinear expectativas y 

apoyar el desarrollo profesional de las personas. A través de 

Open Feedback, se incentiva la cultura de retroalimentación 

continua entre toda la red laboral, durante el año, dirigiendo el 

desarrollo de los colaboradores, así como también, a la con-

formación de equipos de alto desempeño. 

Se realizó una fuerte capacitación en torno a fortalecimiento 

de prácticas de flexibilidad laboral, tales como el desempeño 

a distancia y el ingreso diferido, así como un sin número de 

actividades de trabajo colaborativo y camaradería cuyo princi-

pal foco fue desarrollar competencias relacionales y de contri-

bución en los equipos, para fortalecer la confianza y alinear en 

la consecución de objetivos comunes.

Diversidad e inclusión

Para Enel Chile, contar con equipos de trabajo diversos y cul-

tivar un ambiente laboral inclusivo es esencial para generar 

una cultura de innovación, que posibilite abrirse a diferentes 

puntos de vista que enriquezcan el ambiente de trabajo y 

agreguen valor de manera permanente. 

Bajo el alero de la Política de Diversidad e Inclusión, la compa-

ñía ha desarrollado como parte de su estrategia, una serie de 

prácticas vinculadas con género, edad, nacionalidad, discapa-

cidad y transversalidad. Esta política promueve los principios 

de la no discriminación, igualdad de oportunidades, inclusión 

y balance entre la vida personal y laboral, como valores fun-

damentales en las actividades de las empresas que forman 

parte del grupo. 

La Política ha establecido tres principios generales:

1. Rechazar toda forma de discriminación arbitraria y asegu-

rar y promover la diversidad, la inclusión y la igualdad de 

oportunidades.

2. Promover y mantener un clima de respeto para la digni-

dad de la persona, el honor y su identidad.

3. Asegurar los más altos estándares de confidencialidad 

respecto de cualquier información sobre la esfera privada 

de los colaboradores a la que se pudiera tener acceso.

En la dimensión de género se busca un equilibrio en la po-

blación evaluada en la fase inicial de los procesos de recluta-

miento y selección y generar relaciones con universidades e 

institutos profesionales para promover la participación y la in-

clusión de estudiantes mujeres, especialmente en áreas téc-

nicas. Adicionalmente, se cuenta con un Programa Parental 

destinado a equilibrar las necesidadesde los padres y madres 

con su desarrollo profesional, este contempla entrevistas du-

rante los períodos de pre y posnatal, apoyo nutricional, acti-

vidades de deporte para embarazadas;  charlas dictadas por 

especialistas sobre parentalidad abarcando temas como bu-

llying y ciberacoso, efectos del uso de dispositivos electróni-

cos, prevención de consumo de alcohol y drogas, ente otros.

En la dimensión de edad y sumado al contexto de transfor-

mación digital de la compañía, contamos con una plataforma 

de On-Boarding, donde cada colaborador que ingresa en Enel 

Chile tiene la posibilidad de anticipar el contacto y el conoci-

miento de la empresa, preparándose de mejor manera para 

su adaptación laboral y cultural. Este apoyo personal y profe-

sional al nuevo empleado lo sitúa en lo que será su dinámica 

del día a día. Además, se contempla la transferencia de los 

conocimientos desde las personas, jóvenes y senior.

En la dimensión de nacionalidad, a los expatriados se les asig-

na un tutor que lo asiste y apoya durante el tiempo que dure 

su expatriación en orden a reconocer, respetar, gestionar las 

diferencias entre personas de diferentes nacionalidades y fo-

mentar su integración. Este año se implementó la celebra-

ción y conmemoración de fiestas patrias de los colaboradores 

compañeros de nacionalidad extranjera y residentes en Chile, 

a través de un saludo y almuerzo especial en el casino.

En la dimensión de discapacidad, en orden a reconocer, res-

petar y gestionar las diferentes habilidades de las personas 
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al interior de la compañía, Enel Chile aborda los asuntos rela-

cionados con las necesidades de los compañeros con situa-

ción de discapacidad, apoyando a las personas del catastro de 

discapacidad, en la obtención de la credencial establecida por 

Ley y que los acredita frente al Estado. Así también, se dio 

continuidad al trabajo de adecuaciones estructurales (casino, 

baños, rampas, estacionamientos demarcados, accesos audi-

tórium, ascensores con sistema braille, etc.) de las instalacio-

nes de la compañía. 

En cuanto a la dimensión transversal, desde ella se impulsan 

cursos y talleres de sensibilización sobre comportamientos y 

valores relacionados con la diversidad y la inclusión y acciones 

de Flexibilidad Laboral. En este contexto se realizó la Semana 

de la D&I, donde se llevaron a cabo 4 interesantes charlas de 

“Inclusión Laboral de personas con Discapacidad”, “ Equidad 

de Género”, “Acoso Sexual” y “Acoso Laboral”. 

También se participa de una alianza con la Red de Empresas 

Inclusivas de Sofofa, ReIN, donde de manera mensual se 

comparten mejores prácticas con más de 30 empresas. Por 

segundo año consecutivo, el grupo Enel en Chile participó en 

la campaña Teletón, que si bien fue suspendida hasta abril del 

2020, contó igualmente con un grupo de voluntarios que apo-

yaron esta causa.

Medidas de conciliación y 
flexibilidad laboral 

Como parte de las medidas de conciliación y flexibilidad, du-

rante 2019 se ha continuado consolidando la modalidad de 

trabajo a distancia “Smart Working”, una de las más valoradas 

en términos de conciliación dentro de la empresa, otorgando 

mayor flexibilidad en la ejecución del trabajo por parte del em-

pleado.  En la actualidad se cuenta con 492 colaboradores en 

el programa de Enel en Chile, 200 de ellos en Enel Chile, quie-

nes un día a la semana (entre martes y jueves) seleccionado 

por ellos, trabajan desde su hogar o donde elijan, que debe 

cumplir con las medidas de seguridad y salud establecida por 

las normativas vigentes. Esta iniciativa contribuye al equilibrio 

de los ámbitos, junto con su calidad de vida. 

Adicionalmente, se realizaron durante el 2019, entre otras, las 

siguientes iniciativas orientadas a fortalecer la calidad de vida 

de sus colaboradores: 

Programa Extensión Deporte y Cultura: tradicional programa de 

actividades deportivas en las instalaciones de la compañía, con ta-

lleres y la práctica de diferentes disciplinas deportivas, como el fút-

bol, baby fútbol, básquetbol, vóleibol y otras más. Además, están 

los talleres artísticos, exposiciones, excursiones familiares y otras 

iniciativas de extensión, dedicadas al colaborador y su familia. 

Varias son las acciones dedicadas a los hijos de los colabora-

dores, tanto recreativas como también educativas, entre ellas 

encontramos los campamentos de verano e invierno, consis-

tentes en jornadas recreativas para hijos de colaboradores en-

tre 4 y 15 años, que se realizan durante el primer mes del año 

y en el período de vacaciones escolares de invierno. Además, 

durante el año se realizan diversos eventos que fomentan la 

conciliación entre trabajo y familia, entre los más relevantes 

se encuentran “Ven a mi cumpleaños”, celebración que se 

realiza en el estadio corporativo para los niños de hasta los 

12 años, y “Primer día de clases”, actividad que permite a los 

padres acompañar a sus hijos el primer día de clases y poder 

retornar más tarde a retomar sus actividades laborales. Por 

otro lado, contamos con el “Premio a la Trayectoria Laboral” 

que es una celebración corporativa en la que cada año se re-

conoce a los colaboradores que cumplen veinte años o más 

de servicio en la empresa.

Recluta-
miento y 
selección

Reclutamiento y 
selección

El principal objetivo para la compañía es incorporar a los mejo-

res profesionales que, además, tengan las competencias vincu-

ladas al cambio cultural que estamos viviendo con la transfor-

mación digital de la empresa y las competencias Open Power.
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Durante el año 2019, se generaron un total de 55 vacantes en 

Enel Chile S.A., de las cuales un 24% correspondió a cobertu-

ras mediante modalidad interna. De la fuerza laboral externa 

que ingresó en 2019 (76 % del total de coberturas para Enel 

Chile S.A.), un 48% correspondió a procesos con contratación 

de mujeres.

Programa de prácticas y atracción 
del talento joven

En esta línea, un proyecto destacable en términos de genera-

ción de nuevas fuentes de reclutamiento es la incorporación, 

en calidad de practicantes y memoristas, de aquellos jóvenes 

que serán los futuros profesionales y que hoy pertenecen a 

las mejores universidades del país. A ellos se les brinda la 

oportunidad de consolidar el aprendizaje teórico, en el contex-

to del negocio de Enel Chile S.A., logrando de esta manera, 

la formación de profesionales conocedores de la realidad y de 

los desafíos del grupo, lo que constituyen una importante y 

significativa fuente de reclutamiento.

Este programa de prácticas se realiza de manera permanente 

durante todo el año. En 2019, se contabilizaron 54 alumnos, 

donde un 53% corresponde a mujeres practicantes.

A nivel transversal y considerando las distintas líneas de nego-

cio presentes en Enel Chile, un 44% se concentra en People 

& Organization, seguido por AFC con un 19%.

Acción 
educativa

Capacitación

El programa de capacitación 2019 de Enel Chile se desarro-

lló con el objeto de abordar necesidades formativas en tres 

ámbitos fundamentales: el primero la formación técnica, el 

segundo la formación para el desarrollo de habilidades con-

ductuales y el tercer ámbito corresponde a programas de for-

mación para la especialización. Para llevar a cabo esto, se rea-

lizó una detección de necesidades, la cual permitió identificar 

conjuntamente entre el área de formación, business partner, 

colaboradores y gestores, las brechas de conocimientos y ha-

bilidades necesarias para mejorar la productividad en el pues-

to de trabajo, como también desarrollar nuevas habilidades 

alineadas al plan estratégico de la compañía. 

En materia de formación técnica, el conocimiento sobre trans-

formación digital fue la principal necesidad detectada y abordada 

durante el año. Las principales capacitaciones impartidas durante 

el año correspondieron a temáticas digitales como scrum master 

y coach agile, las cuales proporcionaron a los colaboradores habi-

lidades y conocimientos necesarios para mejorar el desempeño 

en diversos proyectos asociados a la transformación digital.

Además, el programa de capacitación abordó el desarrollo de 

diversas habilidades conductuales asociadas a los valores y 

comportamientos definidos en el modelo de liderazgo de la 

compañía. Se destaca el programa de liderazgo “Gestor Enel” 

que busca desarrollar en los gestores de la compañía las ha-

bilidades de líder coach que son necesarias para guiar a los 

equipos de trabajo en los nuevos desafíos de crecimiento y 

consolidación estratégica que impulsa hoy la compañía.

Finalmente, este año la especialización técnica tuvo un lugar 

importante en el desarrollo de nuevos conocimientos en ám-

bitos claves del negocio, donde se destaca el programa de 

especializaciones en conocimiento de los mercados eléctrico 

impartido por la Universidad de Chile, bajo un diseño especial-

mente elaborado para nuestras necesidades.
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Las transacciones trimestrales del último año realizadas en las bolsas donde se cotiza la acción de Enel Chile, tanto en nuestro 

país a través de la Bolsa de Comercio de Santiago y de la Bolsa Electrónica de Chile, como en Estados Unidos a través de la 

New York Stock Exchange (NYSE), se detallan a continuación. 

Bolsa de Comercio de 
Santiago
Durante 2019 en la Bolsa de Comercio de Santiago se transaron 14.739 millones de acciones, lo que equivale a Ch$ 974.990 

millones. El precio de cierre de la acción a diciembre de 2018 fue de Ch$ 70,50.

Mes Unidades Monto (Ch$) Precio Medio (Ch$)

2019

1er Trimestre 3.304.283.206 230.741.305.701 69,83

2do Trimestre 3.039.741.757 197.501.843.483 64,97

3er Trimestre 2.512.771.762 156.505.596.387 62,28

4to Trimestre 5.882.374.059 390.241.676.204 66,34

Total 2019 14.739.170.784 974.990.421.775 66,15

2018

1er Trimestre 2.794.503.083 210.396.722.951 75,29

2do Trimestre 3.773.141.818 267.278.094.175 70,84

3er Trimestre 2.789.724.909 185.420.559.438 66,47

4to Trimestre 3.199.220.342 204.247.044.128 63,84

Total 2018 12.556.590.152 867.342.420.692 69,07

2017

1er Trimestre 2.017.485.622 134.273.018.389 66,55

2do Trimestre 1.768.333.500 130.511.829.158 73,80

3er Trimestre  2.298.723.478  168.145.280.227 73,15

4to Trimestre  2.784.128.550  200.182.874.098 71,90

Total 2017  8.868.671.150  633.113.001.872 71,39
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Bolsa Electrónica de 
Chile
En la Bolsa Electrónica de Chile se transaron, durante el año, la cantidad de 1.283 millones de acciones, lo que equivale a 

Ch$ 85.578 millones. El precio de cierre de la acción a diciembre fue de Ch$ 71,87.

Mes Unidades Monto (Ch$) Precio Medio (Ch$)

2019

1er Trimestre 726.016.830 48.768.642.184 67,17

2do Trimestre 139.478.209 9.219.489.806 66,10

3er Trimestre 149.611.975 9.411.582.124 62,91

4to Trimestre 267.690.366 18.178.585.900 67,91

Total 2019 1.282.797.380 85.578.300.014 66,71

2018

1er Trimestre 202.800.877 15.284.222.289 68,56

2do Trimestre 348.545.846 24.915.296.102 71,48

3er Trimestre 386.484.459 25.557.620.734 66,13

4to Trimestre 318.226.600 20.357.159.504 63,97

Total 2018 1.256.057.782 86.114.298.629 68,56

2017

1er Trimestre 215.330.287 14.497.362.796 67,33

2do Trimestre 141.598.208 10.496.584.882 74,13

3er Trimestre 131.726.440 9.494.229.275 72,08

4to Trimestre 186.156.335 13.656.791.178 73,36

Total 2017 674.811.270 48.144.968.131 71,35
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Bolsa de Comercio de 
Nueva York (NYSE)
Las acciones de Enel Chile comenzaron a transarse en la Bolsa de Nueva York (NYSE) el 27 de abril de 2016. Un ADS (American 

Depositary Share) de Enel Chile representa 50 acciones y su nemotécnico es ENIC. Citibank N.A. actúa como banco deposita-

rio y Banco Santander Chile como custodio en nuestro país. 

Durante 2019, en Estados Unidos se transaron 88 millones de ADS lo que equivale a US$ 403 millones. El precio del ADS cerró 

a diciembre en US$ 4,75.

Mes Unidades Monto (US$) Precio Medio (US$)

2019

1er Trimestre 16.131.454 84.147.249 5,22

2do Trimestre 21.723.139 103.055.237 4,80

3er Trimestre 17.210.522 75.180.791 4,39

4to Trimestre 33.039.833 140.634.274 4,32

Total 2019 88.104.948 403.017.550 4,57

2018

1er Trimestre 25.360.378 156.830.054 6,19

2do Trimestre 33.691.893 191.672.661 5,78

3er Trimestre 24.888.260 123.419.121 4,97

4to Trimestre 33.532.795 153.910.355 4,67

Total 2018 117.473.326 625.832.191 5,33

2017

1er Trimestre 17.848.377 89.764.079 5,03

2do Trimestre 21.754.110 120.477.427 5,54

3er Trimestre 14.780.786 84.238.374 5,70

4to Trimestre 18.089.148 101.069.596 5,59

Total 2017 72.472.421 395.549.476 5,46
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Información 
de mercado
Durante el período 2019, la economía chilena se vio afectada 

por diversas condiciones externas e internas que incidieron 

en su desempeño. El aumento de las tensiones comerciales 

entre China y Estados Unidos profundizó los temores por 

parte de inversionistas a nivel global que buscaron refugio 

en activos de menor volatilidad, migrando desde las econo-

mías emergentes hacia economías con un menor nivel de 

riesgo. En líneas generales, durante los primeros meses del 

año 2019, la economía mundial se vio debilitada producto de 

un menor dinamismo del comercio. Sin embargo, durante el 

último trimestre, diversos indicios de tregua comercial entre 

China y Estados Unidos derivaron en un repunte gradual del 

optimismo por parte de los inversionistas. 

En Chile, durante el mes de octubre, se desencadenó la ma-

yor crisis social y política desde el retorno a la democracia. Las 

consecuencias de dicho estallido social se tradujeron en una 

fuerte caída en el mercado bursátil nacional, así como tam-

bién en una importante devaluación del peso chileno llegando 

a máximos históricos en el precio del dólar. Dado lo anterior, el 

SPCLXIPSA registró una a caída de 8,5%, cerrando en 4.669,9 

puntos en diciembre de 2019. Con esto, por primera vez des-

de el año 1990, la Bolsa de Santiago registró dos años conse-

cutivos de variación negativa. 

Por su parte, durante el ejercicio 2019, los títulos de Enel Chile 

experimentaron un crecimiento de un 5,3%. A nivel acumula-

do, la variación del precio de las acciones de Enel Chile entre 

2018 y 2019 presentó una disminución del 3,2%, mientras 

que el SPCLXIPSA (ex IPSA), medido de la misma forma, re-

gistró una caída de 16,1%. 

Bolsa de 
Comercio de 
Santiago

La siguiente tabla muestra la variación de la acción de Enel 

Chile y del Índice Selectivo de Precios de Acciones (IPSA) en 

el mercado local durante los últimos dos años:

Variación 2018 2019
Acumulado 
2018 - 2019

ENELCHILE -8,0% 5,3% -3,2%

IPSA -8,3% -8,5% -16,1%

Bolsa de 
Comercio de 
Nueva York 
(NYSE)

La siguiente tabla muestra la variación de los ADS´s de Enel 

Chile listados en NYSE (ENIC), y de los índices Dow Jones 

Industrial y Dow Jones Utilities durante los últimos dos años:

Variación 2018 2019
Acumulado 
2018 - 2019

ENIC -12,9% -4,0% -16,4%

Down Jones Industrial -5,6% 22,3% 15,5%

Down Jones Utilities -1,4% 23,3% 21,5%
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10. Relación con inversionistas

La empresa cuenta con una gerencia de Relación con Inver-

sionistas que está a cargo de proporcionar información trans-

parente, oportuna y de calidad al mercado sobre los princi-

pales temas financieros, estratégicos y operacionales de la 

compañía. Esta gerencia es la unidad autorizada para respon-

der a las consultas de los accionistas e inversionistas.

Los principales canales de comunicación con el mercado inclu-

yen nuestro sitio web, la app de Investor Relations, conferen-

cias telefónicas, correos electrónicos, reuniones presencia-

les, y participación en conferencias locales e internacionales.

Respecto a la documentación disponible para los inversionis-

tas, ésta incluye principalmente presentaciones de resultados 

trimestrales, memorias anuales, informes anuales de sosteni-

bilidad, reportes 20-F, análisis razonados y tablas financieras 

trimestrales, además de presentaciones corporativas. Adicio-

nalmente, desde la creación de la compañía en el año 2016, 

se ha presentado anualmente el plan estratégico para los si-

guientes tres años, el cual muestra los principales lineamien-

tos estratégicos y proyecciones financieras y de negocio.

En cuanto a las reuniones, Enel Chile realizó más de 150 reu-

niones con inversionistas durante el 2019, asistiendo a 7 con-

ferencias y 6 roadshows, tanto locales como internacionales.

Nuestra gerencia de Relación con Inversionistas está disponi-

ble para atender cualquier inquietud sobre la empresa, ya sea 

en español, inglés, francés o portugués, a través del correo 

ir.enelchile@enel.com.
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Isabela Klemes 
Gerente de Relación con Inversionistas Enel Chile

Equipo Relación con Inversionistas
Catalina González
Claudio Ortiz
Pablo Contreras
Gonzalo Juarez

Contactos
E-mail: ir.enelchile@enel.com
Teléfono: +56 2 2630 9606

Canales de Comunicación:

Página web: https://www.enel.cl/

Síguenos por

Download App

iOS Android

https://www.enel.cl/
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Distribución de 
Dividendos con Cargo a 
las Utilidades 2019
Durante el ejercicio 2019 y en línea con la Política de Dividendos 2019 expuesta en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada 

el pasado 26 de abril de 2019, el Directorio acordó la distribución de un dividendo provisorio equivalente a un 15% de la utilidad 

al 30 de septiembre de 2019, según los Estados Financieros a dicha fecha, el que fue pagado en enero de 2020.

En relación al dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio 2019, en la Política de Dividendos 2019, el Directorio 

propuso distribuir como dividendo definitivo un monto equivalente al 65% de las utilidades del ejercicio 2019, el que corres-

ponde sea determinado por la Junta Ordinaria de Accionistas a ser efectuada en el primer cuatrimestre del 2020. Sin embargo, 

considerando una reevaluación hecha por el Directorio el 24 de febrero de 2020, se definió proponer a la Junta Ordinaria de 

Accionistas a ser efectuada en el primer cuatrimestre de 2020 distribuir como dividendo definitivo un monto equivalente a 60% 

de las utilidades del ejercicio 2019. 

Política de dividendos 
ejercicio 2020

Política de dividendos 

El Directorio tiene la intención de repartir un dividendo provisorio, con cargo a las utilidades del ejercicio 2019, de hasta un 15% 

de las utilidades al 30 de septiembre del 2020, según muestren los Estados Financieros Consolidados de Enel Chile S.A. a dicha 

fecha, a ser pagado en enero de 2021.

El Directorio tiene la intención de proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, que será efectuada en el primer cuatrimestre 

de 2021, distribuir como dividendo definitivo, un monto equivalente al 60% de las utilidades del ejercicio 2020. El dividendo 

definitivo corresponderá al que defina la Junta Ordinaria de Accionistas, que se efectuará en el primer cuatrimestre del 2021.

 

El cumplimiento del programa antes señalado quedará condicionado, en materia de dividendos, a las utilidades que realmente 

se obtengan, así como también a los resultados que señalen las proyecciones que periódicamente efectúa la Sociedad o a la 

existencia de determinadas condiciones, según corresponda.
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Procedimiento 
para el pago de 
dividendos 

Para el pago de dividendos, sean provisorios o definitivos, y con 

el objeto de evitar el cobro indebido de los mismos, Enel Chile 

S.A. contempla las modalidades que se indican a continuación:

1. Depósito en cuenta corriente bancaria, cuyo titular sea el 

accionista; 

2. Depósito en cuenta de ahorro bancaria, cuyo titular sea el 

accionista;

3. Envío de cheque nominativo o vale vista por correo certi-

ficado al domicilio del accionista que figure en el Registro 

de Accionistas de Enel Chile S.A.;

4. Retiro de cheque o vale vista en las oficinas de DCV Regis-

tros S.A., en su condición de administrador del registro de 

accionistas de Enel Chile S.A, o en el banco y sus sucursa-

les que se determine para tal efecto y que se informará en 

el aviso que se publique sobre el pago de dividendos.

Para estos efectos, las cuentas corrientes o de ahorro banca-

rias pueden ser de cualquier plaza del país.

Es preciso destacar que la modalidad de pago elegida por 

cada accionista será utilizada por DCV Registros S.A. para to-

dos los pagos de dividendos, mientras el accionista no mani-

fieste por escrito su intención de modificarla y registre una 

nueva opción.

A los accionistas que no tengan registrada una modalidad de pago, 

se les pagará de acuerdo a la modalidad Nº 4, antes señalada. 

En aquellos casos en que los cheques o vales vista sean de-

vueltos por el correo a DCV Registros S.A., aquellos permane-

cerán bajo su custodia hasta que sean retirados o solicitados 

por los accionistas. 

En el caso de los depósitos en cuentas corrientes bancarias, 

Enel Chile S.A. y/o DCV Registros S.A. podrá solicitar, por ra-

zones de seguridad, la verificación de ellas por parte de los 

bancos correspondientes. Si las cuentas indicadas por los ac-

cionistas son objetadas, ya sea en un proceso previo de veri-

ficación o por cualquier otra causa, el dividendo será pagado 

según la modalidad indicada en el punto N° 4, antes señalado.

Por otra parte, la Sociedad ha adoptado y continuará adoptando 

en el futuro todas las medidas de seguridad necesarias que re-

quiere el proceso de pago de dividendos, de modo de resguardar 

los intereses tanto de los accionistas como de Enel Chile S.A.

Utilidad 
distribuible del 
ejercicio 2019

La utilidad distribuible del ejercicio 2019, se indica a continuación:

Millones de Ch$

Utilidad del Ejercicio * 296.154

Utilidad Distribuible 296.154

* Atribuible a la sociedad dominante

Dividendos 
distribuidos

El siguiente cuadro muestra los dividendos por acción paga-

dos durante los últimos años:

N° 
Dividendo

Tipo de 
dividendo

Fecha de 
cierre

Fecha de 
pago

Pesos por
acción

Imputado al 
ejercicio

1 Definitivo 31-12-2015 24-05-2016 2,09338 2015

2 Provisorio 30-09-2016 27-01-2017 0,75884 2016

3 Definitivo 31-12-2016 26-05-2017 2,47546 2016

4 Provisorio 30-09-2017 26-01-2018 0,75642 2017

5 Definitivo 31-12-2017 18-05-2018 2,24134 2017

6 Provisorio 30-09-2018 25-01-2019 0,45236 2018

7 Definitivo 31-12-2018 17-05-2019 2,68537 2018

8 Provisorio 30-09-2019 31-01-2020 0,44723 2019
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La Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 29 de abril de 2019, aprobó la Política de Inversión y Financiamiento que 

se señala a continuación.

 

Política de 
inversiones 
2019 

Áreas de 
inversión 

I. Enel Chile efectuará inversiones, según lo autorizan sus 

estatutos, en las siguientes áreas: aportes para inver-

sión o formación de empresas filiales o coligadas cuya 

actividad sea afín, relacionada o vinculada a la energía en 

cualquiera de sus formas o naturaleza o al suministro de 

servicios públicos o que tengan como insumo principal la 

energía; 

II. Inversiones consistentes en la adquisición, explotación, 

construcción, arrendamiento, administración, comerciali-

zación y enajenación de toda clase de bienes inmuebles, 

sea directamente o a través de sociedades filiales; 

III. Otras inversiones en toda clase de activos financieros, 

títulos y valores mobiliarios.

Límites máximos 
de inversión 

Los límites máximos de inversión por cada área de inversión 

corresponderán a los siguientes:

I. Inversiones en sus filiales del sector eléctrico, las nece-

sarias para que estas filiales puedan cumplir con sus res-

pectivos objetos sociales, con un monto máximo equiva-

lente al 50% del patrimonio total del balance consolidado 

de Enel Chile al 31 de diciembre de 2018;

II. Inversiones en otras empresas filiales fuera del negocio 

eléctrico, con un monto máximo equivalente al 50% del 

Patrimonio Total del balance consolidado de Enel Chile al 

31 de diciembre de 2018, siempre y cuando al menos el 

50,1% del total de los Activos Consolidados de Enel Chile 

sean del sector eléctrico.

Participación en 
el control de las 
áreas de inversión

Para el control de las áreas de inversión y de acuerdo a lo que 

establece el objeto social de Enel Chile S.A. se procederá, en 

la medida de lo posible, de la siguiente forma:

I. Se propondrá en las juntas de accionistas de las socieda-

des anónimas filiales y coligadas, la designación de direc-

tores que correspondan a lo menos a la participación de 

Enel Chile en las mismas, debiendo provenir estas perso-

nas preferentemente de entre los directores o ejecutivos 

tanto de la Sociedad como de sus empresas filiales, cui-

dando de darse siempre cabal cumplimiento a la Resolu-

ción 667/2002 de la H. Comisión Resolutiva; 

II. se propondrá a las empresas filiales las políticas de inver-

siones, financiamiento y comerciales, así como los siste-

mas y criterios contables a que éstas deberán ceñirse;

III. se supervisará la gestión de las empresas filiales y coliga-

das; y 

IV. se mantendrá un control permanente del nivel de endeu-

damiento.
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Política 
de finan-
ciamiento 
2019

Nivel máximo de 
endeudamiento

El límite máximo de endeudamiento de Enel Chile estará dado 

por una relación de Deuda Financiera Total (Medida Como 

Otros Pasivos Financieros Corrientes Más Otros Pasivos Fi-

nancieros No Corrientes), menor o igual a 2,2 veces el Patri-

monio total del balance consolidado de Enel Chile al 31 de 

diciembre de 2018;

Atribuciones de 
la administración 
para convenir 
con acreedores 
restricciones 
al reparto de 
dividendos

Sólo se podrá convenir con acreedores restricciones al repar-

to de dividendos, si previamente tales restricciones han sido 

aprobadas en junta de accionistas (ordinaria o extraordinaria).

Atribuciones de 
la administración 
para convenir 
con acreedores el 
otorgamiento de 
cauciones

Corresponde a la Junta Extraordinaria de Accionistas aprobar 

el otorgamiento de garantías reales o personales para caucio-

nar obligaciones de terceros, respecto de los activos esencia-

les indicados más adelante.

Activos 
esenciales para el 
funcionamiento 
de la sociedad

Constituye activo esencial para el funcionamiento de Enel Chi-

le, las acciones que permitan mantener el control, por la vía 

de la tenencia de la mayoría de las acciones o bien mantenga 

pactos o acuerdos de accionistas, en Enel Generación Chile y 

Enel Distribución Chile.

12. Política de inversión y financiamiento  
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Reseña 
histórica 
Enel Chile S.A. se creó producto de una reestructuración 

societaria que comenzó en abril de 2015, entonces Enersis 

S.A. Ésta controlaba los negocios de generación, transmisión 

y distribución de electricidad en Chile y otros cuatro países 

de la región (Argentina, Brasil, Colombia y Perú). En la Junta 

Extraordinaria de Accionistas de Enersis S.A de diciembre de 

2015 se aprobó la primera parte del plan de reestructuración, 

denominada “La División”, creándose Enersis Chile como ve-

hículo único de control de los activos de generación y distri-

bución que tiene el grupo en Chile. Así, Enersis S.A. pasó a 

llamarse Enersis Américas S.A. que controlaría los negocios 

en los otros países de la región. 

Un proceso de división similar se llevó a cabo en las filiales 

Endesa Chile S.A. y Chilectra S.A.

El 28 de septiembre de 2016, los accionistas de Enersis Amé-

ricas, Endesa Américas y Chilectra Américas aprobaron la se-

gunda parte del plan denominado “La Fusión”. Enersis Améri-

cas absorbió así los negocios de Endesa Américas y Chilectra 

Américas. Además, en dicha junta se cambió el nombre de 

Enersis Américas S.A. por Enel Américas S.A.

El 4 de octubre de 2016 los accionistas de Enersis Chile, En-

desa Chile y Chilectra cambiaron sus nombres a Enel Chile, 

Enel Generación Chile y Enel Distribución Chile, respectiva-

mente. 

Tras este proceso de fusión del grupo, la generación quedó 

en manos de Enel Chile a través de su filial Enel Generación 

Chile. Enel Generación Chile al 31 de diciembre de 2019 tiene 

una capacidad instalada de 6.114 MW, con un parque genera-

dor de 110 unidades a lo largo del Sistema Eléctrico Nacional, 

lo que la sitúa dentro de las primeras empresas de energía 

en el país.

Enel Chile a través de su filial de Enel Distribución Chile se hizo 

cargo del negocio de distribución. Ésta opera en un área de 

concesión de 2.105 kilómetros cuadrados, bajo una concesión 

indefinida otorgada por el Gobierno de Chile, transmitiendo y 

distribuyendo electricidad en 33 comunas de la Región Metro-

politana que incluyen las zonas de nuestras filiales Empresa 

Eléctrica de Colina Ltda., Luz Andes Ltda. y Empresa de Trans-

misión Chena S.A. Su área de servicio está principalmente 

definida como un área densamente poblada bajo las regula-

ciones tarifarias chilenas, lo que la convierte en la empresa de 

comercialización eléctrica más grande de Chile. 

La compañía también ha crecido en el desarrollo de nuevos 

usos de la energía y formas de gestionarla. Como parte de un 

proyecto conjunto entre Enel Chile y la Municipalidad de Santia-

go dispuso, de manera gratuita, el primer bus eléctrico en Chile 

que recorre las principales calles de Santiago. A través de un 

trabajo colaborativo con nuestro entorno, se busca desarrollar 

un uso eficiente de la energía que Enel Distribución Chile lleva 

a los hogares de casi 2 millones de chilenos. 

Como parte del plan de liquidar activos no estratégicos para 

el grupo, Enel Chile vendió su participación en GNL Quintero 

S.A. a Enagas Chile SpA en junio de 2016 y su participación 

de Electrogas S.A. a Aerio Chile SpA en febrero de 2017 por 

un valor de US$ 200 millones y US$ 180 millones, respecti-

vamente.

En agosto de 2017 se planteó la posibilidad de realizar una 

reorganización societaria del grupo Enel Chile. Este plan fue 

denominado “Proyecto Elqui” y contemplaba la absorción de 

Enel Green Power Latin America S.A. en Enel Chile y el lanza-

miento de una Oferta Pública de Acciones (OPA) por el 100% 

de Enel Generación Chile. En diciembre de 2017, las respecti-

vas juntas extraordinarias de accionistas aprobaron los térmi-

nos de la reorganización.

El Proyecto Elqui se materializó el 2 de abril de 2018, donde se 

absorbió a Enel Green Power Latin America y se aumentó la 

participación en Enel Generación Chile a un 93,55%. Con esta 

operación se incorporaron 1.196 MW de capacidad instalada 

de energías renovables no convencionales (ERNC), principal-

mente de tecnología eólica y solar.

En septiembre de 2018, Enel Chile anunció la creación de 

una nueva empresa filial, cuya razón social es Enel X Chile 

SpA, la cual tiene por objeto social, entre otros, desarrollar, 

implementar y vender productos y servicios relacionados con 

la energía que incorporen la innovación, tecnología de punta 

y las tendencias del futuro y sean distintos de la distribución 

eléctrica concesionada y de los servicios anexos a aquella, 

sea que estén tarificados o no.
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En junio de 2019, Enel Chile, a través de su filial Enel Genera-

ción Chile, firmó un acuerdo con el Ministerio de Energía, en 

línea con la estrategia de sostenibilidad y el plan estratégico del 

grupo en Chile, definiendo la forma de proceder al retiro progre-

sivo de las unidades generadoras a carbón Tarapacá, Bocamina 

1 y Bocamina 2, ubicadas la primera en la comuna de Iquique 

y las dos últimas en la comuna de Coronel, con una potencia 

bruta de 158 MW, 128 MW y de 350 MW, respectivamente. El 

acuerdo estableció como fecha de dicho hito a más tardar el 31 

de mayo de 2020 para central Tarapacá y a más tardar el 31 de 

diciembre de 2023 para Bocamina 1. Respecto a Bocamina 2 se 

prevé que Enel Generación fije como meta su cierre anticipado, 

a más tardar el 31 de diciembre del año 2040. 

En septiembre de 2019, Enel Chile concretó la venta del 

2,63% de la participación que tenía sobre GasAtacama a Enel 

Generación Chile, operación enmarcada en la simplificación 

societaria del grupo Enel Chile.

En diciembre de 2019, Enel Chile llevó a cabo la desconexión 

y cese de operaciones de la Central Tarapacá. Este hito, ini-

cialmente previsto para mayo de 2020, fue anticipado por una 

solicitud formal de la compañía a la autoridad. De esta forma, 

Central Tarapacá se transformó en la primera planta a carbón 

en operación en desconectarse del Sistema Eléctrico Nacio-

nal el pasado 31 de diciembre de 2019.

Enel Chile es parte del grupo Enel, una empresa de energía 

global y uno de los principales operadores integrados en los 

sectores de energía y gas natural en el mundo. Presente en 

33 países y en cinco continentes suministra energía a cerca 

de 73 millones de personas y cuenta con una capacidad insta-

lada neta de más de 89 GW.
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Descripción de los 
negocios de la compañía
Enel Chile es el holding eléctrico más grande de Chile, con 

operaciones en los segmentos de generación, distribución y 

otros negocios relacionados a la transformación y extensión 

del mercado eléctrico, a través de sus subsidiarias Enel Ge-

neración Chile y Enel Green Power Chile (EGP Chile) en gene-

ración, Enel Distribución Chile en distribución, y Enel X en el 

segmento de nuevos negocios.

El negocio de generación cuenta con una capacidad instalada 

bruta total de 7.303 MW a diciembre de 2019, lo que repre-

senta un 30% de la potencia instalada en el Sistema Eléctrico 

Nacional, lo cual nos posiciona como el actor más relevante 

del mercado eléctrico en el país. Adicionalmente, los activos 

de generación se encuentran diversificados, con foco en ener-

gías renovables, las cuales representan un 65% de la capaci-

dad instalada de Enel Chile. Es así como 3.548 MW corres-

ponden a unidades de generación hidroeléctricas, 2.580 MW 

a centrales térmicas que operan con gas, carbón o petróleo, 

642 MW a unidades de generación eólica, 492 MW a plantas 

solares, y 41 MW a capacidad geotérmica.

Por su parte, Enel Distribución Chile es una de las compañías 

de distribución eléctrica más grande de Chile, en términos de 

número de clientes regulados, activos de distribución y ventas 

de energía. Opera en un área de concesión de 2.105 kilóme-

tros cuadrados, bajo una concesión indefinida otorgada por el 

Gobierno de Chile, transmitiendo y distribuyendo electricidad 

en 33 comunas de la Región Metropolitana que incluyen las 

zonas de nuestras subsidiarias Empresa Eléctrica de Colina 

Ltda., Luz Andes Ltda. y Empresa de Transmisión Chena S.A. 

Durante 2019, la energía distribuida a través de las redes Enel 

Distribución Chile totalizó 17.107 GWh, lo que representa un 

44% de las ventas de las distribuidoras a nivel nacional.

Generación de 
Electricidad

Enel Chile y sus filiales cuentan con un parque generador 

compuesto por 129 unidades distribuidas a lo largo del Siste-

ma Eléctrico Nacional.

La capacidad instalada bruta total de Enel Chile ascendió a 

7.303 MW a diciembre de 2019, correspondiente en un 65% 

a energías renovables, incluyendo centrales hidráulicas, sola-

res, eólicas y geotérmicas. La producción eléctrica neta con-

solidada alcanzó los 21.041 GWh, en tanto que las ventas de 

energía sumaron 23.513 GWh durante el año 2019.

En la industria eléctrica, la segmentación del negocio entre la 

generación hidroeléctrica y termoeléctrica es natural, ya que 

los costos variables de la generación son distintos para cada 

forma de producción. La generación termoeléctrica requiere 

de la compra de combustibles fósiles, y la hidroeléctrica del 

agua de los embalses y ríos.
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Las centrales generadoras de Enel Generación Chile, Enel Green Power y filiales se detallan a continuación:

 
Capacidad instalada bruta (MW) (1) (2)

Central Compañía Tecnología 2018 2019(3)
Los Molles Enel Generación Chile Hidráulica 18 18

Rapel Enel Generación Chile Hidráulica 376 376

Sauzal Enel Generación Chile Hidráulica 77 77

Sauzalito Enel Generación Chile Hidráulica 12 12

Cipreses Enel Generación Chile Hidráulica 106 106

Isla Enel Generación Chile Hidráulica 70 70

Abanico Enel Generación Chile Hidráulica 136 136

El Toro Enel Generación Chile Hidráulica 449 449

Antuco Enel Generación Chile Hidráulica 319 319

Ralco Enel Generación Chile Hidráulica 689 689

Palmucho Enel Generación Chile Hidráulica 34 34

Taltal Enel Generación Chile Fuel/Gas Natural 240 240

Diego de Almagro Enel Generación Chile Fuel/Gas Natural 24 24

Huasco TG Enel Generación Chile Fuel/Gas Natural 64 64

Bocamina Enel Generación Chile Carbón 478 476

San Isidro Enel Generación Chile Fuel/Gas Natural 379 379

San Isidro 2 Enel Generación Chile Fuel/Gas Natural 388 388

Quintero Enel Generación Chile Fuel / Gas Natural 257 257

Ojos de Agua Enel Generación Chile Hidráulica 9 9

Pehuenche Pehuenche Hidráulica 568 568

Curillinque Pehuenche Hidráulica 89 89

Loma Alta Pehuenche Hidráulica 40 40

Pangue Enel Generación Chile Hidráulica 466 466

Canela Enel Generación Chile Eólica 18 18

Canela II Enel Generación Chile Eólica 60 60

Tarapacá TG Enel Generación Chile Fuel/Gas Natural 20 20

Tarapacá carbón(4) Enel Generación Chile Carbón 158 -

Atacama Enel Generación Chile Diésel / Gas Natural 732 732

Eólica Los Buenos Aires Enel Green Power del Sur SpA Eólica 24 24

Eólica Talinay Oriente Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Eólica 90 90

Eólica Talinay Poniente Empresa Eléctrica Paguipulli S.A. Eólica 61 61

Eólica Taltal Parque Eólico Tal Tal S.A. Eólica 99 99

Parque Eólico Renaico Enel Green Power del Sur SpA Eólica 88 88

Parque Eólico Sierra Gorda Este Enel Green Power del Sur SpA Eólica 112 112

Valle de los Vientos Parque Eólico Valle de Los Vientos S.A. Eólica 90 90

Cerro Pabellón Geotérmica del Norte S.A. Geotérmica 41 41

Pilmaiquén Empresa Eléctrica Paguipulli S.A. Hidráulica 41 41

Pullinque Empresa Eléctrica Paguipulli S.A. Hidráulica 51 51

Carrera Pinto I Etapa Enel Green Power del Sur SpA Solar 20 20

Carrera Pinto II Etapa Enel Green Power del Sur SpA Solar 77 77

Chañares Empresa Eléctrica Paguipulli S.A. Solar 40 40

Lalackama Empresa Eléctrica Paguipulli S.A. Solar 60 60

Lalackama 2 Empresa Eléctrica Paguipulli S.A. Solar 18 18

Pampa Solar Norte Enel Green Power del Sur SpA Solar 79 79

Parque Solar Finis Terrae Enel Green Power del Sur SpA Solar 160 160

Solar Diego de Almagro Almeyda Solar SpA Solar 36 36

Solar La Silla Enel Green Power del Sur SpA Solar 2 2

Total 7.463 7.303

(1) Estos valores resultan de las potencias máximas determinadas por la norma operativa de Enel Generación Chile, N°38 “Norma para definición 
de potencia máxima en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas de Enel Generación Chile”, al 31 de diciembre de cada año. Corresponden 
a los de la potencia máxima de diseño de las unidades generadoras, en su mayoría, corroboradas con las pruebas de satisfacción de garantías 
contractuales realizadas por el proveedor de dichos equipos de generación. En algunos casos, los valores de potencia máxima pueden diferir del 
valor de la potencia declarada a los organismos reguladores y clientes de cada país, en función de los criterios definidos por dichas entidades y a 
satisfacción de los marcos contractuales correspondientes.

(2) Enel Chile consolida la capacidad instalada de Enel Green Power Chile desde el 2 de abril de 2018.
(3) Existen variaciones en las capacidades con respecto al año 2018, pues durante 2019 éstas fueron actualizadas considerando los resultados 

de las pruebas de potencia máxima de las centrales en conformidad a la Norma Técnica y requerimiento del operador del Sistema Eléctrico 
Nacional.

(4) El día 31 de diciembre de 2019 se procedió al cierre y desconexión de la Central a Carbón Tarapacá, en el marco del acuerdo por el Plan Nacional 
de Descarbonización, firmado en junio de 2019.
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En 2019, las ventas de energía eléctrica de Enel Chile y de sus 

filiales alcanzaron 23.513 GWh, lo que representa un 4% de 

menor venta, principalmente por la migración de los clientes 

regulados al mercado no regulado y a una menor demanda 

por parte de los clientes regulados durante el cuarto trimes-

tre. Este volumen representa una participación de 33% en las 

ventas totales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), incluidas 

las ventas a clientes y las ventas netas en el mercado spot. 

Capacidad instalada, genera-
ción y ventas de energía de 
Enel Chile y filiales

Capacidad instalada (MW) (1) 2018 2019

Enel Generación Chile 6.274 6.114

Enel Green Power 1.189 1.189

Total 7.463 7.303

Generación (2) 2018 2019

Enel Generación Chile 17.373 17.548

Enel Green Power 2.673 3.943

Total 20.046 21.041

Compras 2018 2019

Enel Generación Chile (3) 5.970 4.684

Enel Green Power 151 171

Total 4.323 2.473

Ventas 2018 2019

Ventas a clientes finales

Enel Generación Chile 22.592 21.953

Enel Green Power 603 662

Ventas mercado spot 1.174 899

Total 24.369 23.513

(1)  Estos valores resultan de las potencias máximas determinadas 
por la norma operativa de Enel Generación Chile N°38 “Norma 
para definición de potencia máxima en centrales hidroeléctricas y 
termoeléctricas de Enel Generación Chile”, al 31 de diciembre de 
cada año. Corresponden a los de la potencia máxima de diseño de las 
unidades generadoras, en su mayoría, corroboradas con las pruebas 
de satisfacción de garantías contractuales realizadas por el proveedor 
de dichos equipos de generación. En algunos casos, los valores de 
potencia máxima pueden diferir del valor de la potencia declarada a 
los organismos reguladores y clientes de cada país, en función de los 
criterios definidos por dichas entidades y a satisfacción de los marcos 
contractuales correspondientes.

(2)  Corresponde a la generación total, descontados los consumos 
propios y las pérdidas de transmisión.

(3)  Considera 2.382 GWh de compras de Enel Generación Chile a 
EGP Chile realizadas en 2019 y compras por 1.798 GWh de Enel 
Generación Chile a EGP Chile realizadas en 2018.

Escenario operacional y co-
mercial

Escenario general de actividad 
operacional y comercial

A fines de mayo 2019, con la entrada en operación de la nueva 

línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV, se logró  alcanzar la 

interconexión real y completa del Sistema Eléctrico Nacional 

a 500kV, viabilizando el ingreso y transporte de la energía re-

novable de fuentes eólicas y fotovoltaicas hacia los grandes 

centros de consumo, facilitando además el complemento de 

estas fuentes renovables intermitentes ubicados en la zona 

norte con la generación flexible que aportan los embalses en 

la zona sur del país y sentando además las bases al proceso 

de descarbonización de la matriz energética chilena.    

Esta interconexión, con el aporte de la energía renovable y 

termoeléctrica ubicada en la zona norte, permitió afrontar de 

muy buena forma la situación de extrema sequía que se vivió 

durante el año 2019, especialmente desde la región del Maule 

al Norte, donde las precipitaciones fueron similares a las del 

año 1998/1999, uno de los años más secos que se tiene regis-

tro y que provocó en aquella ocasión extensos racionamientos 

de energía eléctrica.

Durante el año 2019 se reanudaron las importaciones de gas 

natural proveniente de Argentina, luego de aproximadamente 

una década de interrupción, gracias a la incorporación de nue-

vos yacimientos explotados en Argentina con tecnología Sha-

le Gas. Este gas llegó a Chile en condiciones competitivas, 

similares al costo del carbón y fue complementado con el gas 

natural licuado GNL, en los períodos en que hubo interrupcio-

nes del suministro desde Argentina.

Otro hito de relevancia fue el inicio del proceso de descarboni-

zación de la matriz energética del país, comenzando por el re-

tiro en junio de las unidades U12 y U13 de Engie, ubicadas en 

Tocopilla, con una capacidad conjunta de 170 MW y el retiro 

de parte de ENEL de la unidad Tarapacá TV de 158 MW, ubica-

da al sur de Iquique, en diciembre 2019, adelantando de esta 

forma la fecha de retiro prevista inicialmente para mayo 2020. 

Si bien el retiro de la central Tarapacá tiene el beneficio social 

- ambiental destacable y públicamente conocido, es importan-

te señalar que en el caso de Enel ese proceso no está repre-

sentando un impacto adverso en el margen comercial de la 

compañía. Ello por cuanto, como se indicó, el desarrollo de la 

producción de generación con energías renovables en la zona 
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norte, favorecida ésta por la interconexión SIC-SING permite 

compensar en forma eficiente, la energía no suministrada por 

la central Tarapacá. Más aún, si se agrega que Enel Genera-

ción mantiene contratos importantes de compra de energías 

renovables con Enel Green Power Chile (EGP Chile), que es 

la propietaria y desarrolladora principal de estas centrales de 

ERNC, siendo ambas filiales de Enel Chile. Teniendo presente, 

además, que la compañía posee los principales embalses en 

la zona sur que, como se señaló, que permiten complementar 

la intermitencia de las generadoras de ERNC en la operación 

del sistema eléctrico.

Si bien durante el año 2019 no hubo licitaciones de suministro 

de clientes regulados (la contemplada para ese ejercicio se 

postergó para 2020), en cuyos dos procesos anteriores (2016 

y 2017) Enel Generación tuvo una participación mayoritaria, 

con un total de energía anual adjudicada cercana a los 8.300 

GWh/año, cabe señalar que durante el presente ejercicio la 

gestión comercial de la compañía apuntó un hito destacable al 

suscribir contratos de suministro a mediano y largo plazo con 

el segmento de clientes libres, del orden de 8.500 GWh /año, 

con un 85% destinado a clientes de la gran minería del cobre. 

Esto representa un evento notable en la actividad comercial 

de la compañía por cuanto, no obstante ser el proveedor prin-

cipal de clientes regulados del país, logró comprometer una 

cantidad relevante de energía contratada en el segmento de 

los clientes libres, lo que le permite incrementar y diversificar 

en condiciones muy favorables su cartera comercial. 

Otro evento de interés a mencionar es  la publicación de la 

Ley 21.185 “Mecanismo Transitorio de Estabilización de Pre-

cios de la Energía Eléctrica para Clientes Sujetos a Regulación 

de Tarifas”, publicada el 02 de noviembre de 2019, que fue 

una solución que puede considerase relativamente adecuada 

frente a otras alternativas que se divisaban para morigerar las 

demandas sociales en orden a rechazar alzas de tarifas eléc-

tricas que se contemplaban con ocasión del estallido social de 

octubre de 2018. La Ley contempla un congelamiento transi-

torio de las alzas de las tarifas reguladas de los contratos de 

suministro actualmente vigentes, teniendo como referencia 

un precio tope denominado PEC (igual al precio del decreto 20 

T de 2018), limitación que se prevé hasta el año 2021, fecha 

en que comienza a regir la vigencia de los contratos de las 

últimas licitaciones, cuyos precios son menores a ese PEC. 

Así, lo importante de esa ley es que incluye un mecanismo 

de compensación que implica que desde el año 2021, hasta 

aproximadamente 2026, las menores tarifas reguladas serían 

ajustadas en relación con ese precio PEC, de modo de ir com-

pensando durante ese período, y de forma paulatina, los flujos 

monetarios de los incrementos de tarifas que en el período 

previo (2019-2021) se originen de aplicar las indexaciones de 

los contratos hoy vigentes y que la ley resolvió congelar, pero 

a su vez acumularlos en una cuenta de Cargos y Abonos, para 

los efectos de aplicar el mecanismo de compensación indica-

do. Cabe señalar que, si bien esta disposición legal tiene un 

efecto económico negativo para la compañía, el mecanismo 

de compensación contemplado en la Ley permite reducir ese 

efecto en forma significativa dentro de los plazos contempla-

dos. También contribuye a ello la diversificación ya menciona-

da, gracias al aumento de contratos de clientes libres suscri-

tos en 2019. 

  

Por su parte, la demanda se mantuvo estable respecto al año 

anterior, situándose en un 0,7% de crecimiento respecto de 

2018, influenciada en parte por una reducción de la demanda 

en los meses de octubre y noviembre de 2019, debido al es-

tallido social que afectó con mayor fuerza esos meses. En re-

lación a los consumos de clientes regulados y de los clientes 

libres, cabe mencionar que ellos tuvieron un comportamiento 

disímil, presentando los primeros una disminución de su con-

sumo anual de 5,85%, y los segundos un aumento de 5,83%. 

Esto último, debido en parte a que una proporción significativa 

de clientes regulados, según lo permite la normativa eléctrica, 

ha optado por cambiarse a la categoría de clientes libres y 

suscribir contratos de suministro como tal. En tal situación, 

cabe mencionar que nuestra subsidiaria Enel Generación Chi-

le ha sido la empresa qua ha liderado la suscripción de contra-

tos con este segmento de clientes que decidieron cambiar a 

clientes libres.  

Principales eventos que influyeron 
en el desempeño operacional y 
comercial

En el ejercicio de 2019, al igual que en ejercicios anteriores, se 

comprueba una vez más que la gestión operacional y comer-

cial de la compañía goza de un elevado estándar de desempe-

ño y una sólida posición que le permite mantener el liderazgo 

dentro de la industria eléctrica nacional. Lo anterior tiene su 

fundamento en diversos factores que se conjugan a favor de 

la compañía y que merecen ser mencionados, como son:

i) Posee un parque generador de gran capacidad, diversifica-

do tecnológicamente y sustentable en su operación, confor-

mado principalmente por centrales hidroeléctricas y térmicas 

eficientes, lo que dota a la compañía de un alto nivel de com-

petitividad en producción, con bajos costos promedio de ope-

ración.
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ii) La operación de sus instalaciones de generación se alinea 

plenamente con los principios de alta disponibilidad y soste-

nibilidad, debido a que sus procesos de producción y políticas 

de mantenimiento y modernización responden cabalmente a 

las exigencias técnicas y ambientales estipuladas por las nor-

mas eléctricas y ambientales. 

iii) Su política comercial es concebida de manera consistente 

con las características de producción de su parque generador 

y adaptada permanentemente a las condiciones de un merca-

do cada vez más competitivo y cambiante. El objetivo de dicha 

política ha sido conjugar el logro de una rentabilidad atractiva, 

con una posición de baja exposición a los riesgos de produc-

ción y de mercado. 

iv) Enel privilegia la innovación en su línea de negocios, lo que 

le permite adaptarse constantemente a los nuevos desafíos 

que le impone el mercado. Un claro ejemplo de ello, ha sido la 

reorganización del modelo de negocio de generación mencio-

nada precedentemente (filiales EGP Chile y Enel Generación 

Chile) que le permite al grupo sustentar a futuro su crecimien-

to y competitividad en esta industria.

En relación al riesgo de producción y de mercado, los principa-

les factores incluidos en nuestra gestión de riesgo, son:

i) La variabilidad hidrológica, cuyo riesgo es cubierto a través 

de un permanente análisis y diseño de volumen óptimo de 

energía contratable. 

ii) La variabilidad de commodities, principalmente de los pre-

cios de combustibles, que afectan directamente los costos de 

la producción térmica de Enel y la indexación de los precios de 

venta de algunos contratos de suministro. 

iii) El riesgo de variabilidad de monedas, esencialmente de 

precio del dólar, que tiene un efecto en los ingresos de la com-

pañía.

En relación con los últimos riesgos mencionados, la compañía 

hace uso de instrumentos financieros de cobertura de riesgo 

para commodities (principalmente carbón, gas natural y pe-

tróleo) y dólar, lo cual se gestiona en forma coordinada con 

su matriz en Italia, cuyos resultados para el ejercicio 2019 han 

sido favorables para la compañía, con impactos positivos en 

el margen.

Condición hidrológica

Dada la importante componente hidroeléctrica en el parque 

generador de Enel Chile, resulta importante referirse con de-

talle a la condición hidrológica registrada en cada ejercicio por 

tener ella incidencia directa en los resultados del margen de 

la compañía. En tal contexto señalamos que, durante 2019, 

la distribución de las precipitaciones tuvo un compartimiento 

distinto dentro de la zona de interés hidroeléctrico. Desde la 

región del Maule al norte, se presentó una situación de extre-

ma sequía, con precipitaciones similares a las ocurridas en el 

año 1998/1999, el año más seco de la estadística. Desde la 

región del Bío-Bío al sur las precipitaciones fueron similares 

a las del año 2018, con una condición semi-seca, permitiendo 

en parte amortiguar. En términos globales la energía afluente 

a las centrales de Enel fue equivalente a una probabilidad de 

excedencia del 83%, es decir seca.

Generación y costos de su-
ministros

En relación al SEN, cabe señalar que la generación bruta de 

este sistema alcanzó los 77,3 TWh durante 2019, que repre-

sentó un crecimiento del 0,9 % respecto al año 2018. Por su 

parte, los aportes al total de dicha generación fueron del or-

den de 27% de generación hidroeléctrica (20,8 TWh), un 56% 

de generación térmica (43,2 TWh), principalmente carbón 

(37%) seguido por el gas natural (18%). Un 17% de genera-

ción correspondió a energías renovables no convencionales 

(13,1 TWh): solar (8%), eólica (6%), biomasa (2%) y geotér-

mica (0,3%). 

La producción eléctrica de Enel Chile con centrales propias y 

sin considerar la generación con la central Nueva Renca con 

el convenio de maquila, fue 21,0 TWh, que significó una par-

ticipación de un 27% del total del SEN, levemente superior a 

los 20,0 TWh de 2018. Su aporte hidroeléctrico fue del orden 

de 10,6 TWh, que implicó una disminución cercana al 7% res-

pecto de los 11,4 TWh de 2018. Esta generación hidroeléc-

trica representó una participación del 51% de la generación 

hidroeléctrica del SEN. La generación térmica de Enel Chile 

aumentó desde los 6,3 TWh de 2018 a los 7,2 TWh en 2019, 

lo que significó un incremento de un 15% de esa generación, 

debido a una mayor generación tanto de gas como de carbón. 

La producción propia con ERNC (eólica, solar y geotérmica) al-

canzó 3,2 TWh durante 2019, superando los 2,4 TWh de 2018, 

aunque el total de 2018 se contabiliza desde el mes de abril 

de 2018, fecha en la que las centrales de EGP Chile se incor-

poraron a las operaciones de Enel Chile. 

Durante el ejercicio, los precios promedio de los combustibles 

registraron disminuciones con respecto a 2018. En el caso del 

carbón, se mantuvo como el combustible con mayor aporte 

en la generación de 2018 en el SEN. Su precio promedio, de 
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acuerdo a estadísticas que maneja la autoridad eléctrica, tuvo 

una disminución del orden de -21.6%, desde un valor promedio 

anual de 131 US$/Ton en 2018 a precio del orden de 102 US$/

Ton en 2019. En el caso del gas natural, si bien los precios de 

compra de Enel Chile tienen el carácter de confidencial, a ni-

vel general y según la información estadística mencionada, el 

parámetro representativo de la variación de este combustible, 

el Henry Hub, tuvo en promedio una disminución de 19,5% 

durante 2019: de 3,13 US$/MMBTU a 2,52 US$/MMBTU. En el 

caso de los combustibles líquidos, de muy baja participación en 

la generación del SEN durante el ejercicio, el precio promedio 

del crudo Brent disminuyó un 9%.

 

No obstante, la situación de sequía que afectó al SEN, la re-

ducción del precio de los combustibles, la importación del 

Gas Argentino y el mayor aporte de la energía renovable no 

convencional, facilitada además por la interconexión completa 

de los antiguos sistemas SIC y SING, permitió una reducción 

de los costos marginales promedio anuales. En el nudo Qui-

llota 220 KV el precio promedio disminuyó de 63,6 US$/MWh 

en el año 2018 a 52,0 US$/MWh en el año 2019 (-18%), en 

tanto que en el nudo Crucero, barra representativa del anti-

guo SING, el precio disminuyó de 53,0 US$/MWh a 45,4 US$/

MWh (-14,3%).

La importancia del gas natu-
ral licuado (GNL)

La incorporación de Enel Chile al mercado del GNL, a través 

de su subsidiaria Enel Generación Chile, se remonta al año 

2009, cuando se puso en operación el Terminal de Regasifica-

ción de GNL Quintero, que fue un emprendimiento de interés 

nacional que requirió un importante esfuerzo público - privado 

para asegurar el suministro de gas natural en el país, ante la 

interrupción del suministro desde Argentina.

Enel Generación Chile fue, junto a Metrogas y ENAP, promo-

tor del desarrollo del Terminal de GNL Quintero, infraestructu-

ra que ha jugado un rol clave en el abastecimiento de energía 

en la zona central de Chile, tanto para clientes residenciales 

e industriales, así como también para la generación en el sis-

tema eléctrico.

Durante el año 2019, Enel Generación Chile utilizó 441 MMm3 

de GNL para sus requerimientos de generación y comerciali-

zación, lo cual representa un 40% menos de requerimiento 

respecto de 2018, explicado principalmente por la abundante 

disponibilidad de gas argentino en condiciones competitivas.

Respecto a lo anterior, luego del gran hito que significó re-

activar el abastecimiento de gas natural (GN) de Argentina, 

durante el último trimestre del año 2018 y después de 11 

años de interrupciones, durante 2019, Enel Chile a través de 

su subsidiaria Enel Generación Chile, incorporó a su cartera 

de abastecimiento de GN nuevos acuerdos interrumpibles de 

abastecimiento con grandes actores de la industria producto-

ra de gas argentino. La competitividad en el mercado eléctrico 

chileno influyó en que durante 2019 los costos de suministro 

del GN en Boca de Pozo, Argentina, llegaran a niveles cer-

canos a 3 US$/MMBtu. En términos operativos, Enel Chile 

importó un total de 667 MMm3 durante 2019, lo que repre-

sentó un 60% del total de sus requerimientos de gas en Chile 

(eléctrico más suministro a clientes) y un 23% del total de gas 

natural suministrado para la operación eléctrica del Sistema 

Eléctrico Nacional.

En el año 2019, los contratos de arriendo de la central térmica 

Nueva Renca, que fueron suscritos con Generadora Metro-

politana, permitieron poner a disposición del SEN generación 

eléctrica en base a gas natural argentino en dicha unidad, que 

se contabilizó como energía eléctrica producida por Enel Ge-

neración Chile.

Desde el punto de vista de la comercialización de gas, Enel 

Chile, a través de su subsidiaria Enel Generación Chile, realizó 

tres operaciones de venta de embarques de GNL a Enel Glo-

bal Trading, con entregas en Reino Unido y Brasil, continuando 

de esta manera las operaciones de trading de GNL fuera de 

Chile, en mercados relevantes a nivel internacional. De igual 

manera, se realizó una activa gestión del portafolio de abas-

tecimiento de GNL con el suministrador de largo plazo, de tal 

manera de lograr mayor flexibilidad para dar espacio operativo 

a la incorporación del suministro de GN argentino.

En 2019, se concretó nuevamente con GNL Mejillones la fir-

ma de un Contrato de Uso del Terminal (TUA, por su acrónimo 

en inglés) que permitió la descarga de un embarque de GNL 

en dicho terminal. Esta operación permitió la renovación de 

contratos de compraventa de gas con importantes clientes 

mineros e industriales del norte del país, convirtiendo a Enel 

Chile en el principal comercializador industrial de gas en el 

norte del país, además de disponer de volúmenes de dicho 

combustible en las unidades de Enel Chile conectadas a la red 

de gasoductos del norte (Taltal y GasAtacama).

Por otra parte, en relación a la comercialización de GNL por ca-

miones, el año 2019 estuvo marcado por un incremento de las 

operaciones, con un volumen comercializado de 60 MMm3. 

En relación a lo anterior, además se lograron acuerdos que 

permitirán aumentar el suministro de GN a ciudades como 

Temuco, haciendo que Enel Chile se mantenga como un actor 

relevante en este mercado.
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En este contexto, Enel Chile se sigue consolidando como 

actor relevante y pionero en el mercado del gas en Chile, in-

novando en esta línea de negocios, lo que le ha permitido 

mantener una continua ampliación de sus actividades de co-

mercialización de gas natural y GNL en el mercado local e 

internacional.

En el ámbito comercial

Las acciones comerciales efectuadas por Enel Chile, a través 

de su subsidiaria Enel Generación Chile durante el año 2019, 

estuvieron alineadas con la política comercial de la compa-

ñía, que contempla el logro conjunto de las siguientes metas: 

mantener el liderazgo en la industria, administrar adecuada-

mente el riesgo y la rentabilidad de la compañía en las con-

diciones vigentes de suministro y de competitividad, llevar a 

cabo acciones para cumplir con la fidelización de sus clientes, 

captación de una mayor cantidad de nuevos clientes, incre-

mentar la cantidad de energía vendida y lograr una mayor efi-

ciencia en la gestión comercial interna. 

Las principales acciones realizadas se indican a continuación.

Respecto de la gestión de contratos con clientes, 2019 fue 

un año excepcional puesto que se suscribieron contratos de 

suministro que superan los 8.500 GWh/año con distintas vi-

gencias, lo que mejora estructuralmente la curva de contratos 

de la compañía.

En particular, en el segmento de grandes clientes se alcanza-

ron acuerdos y firmas de nuevos contratos de suministro de 

electricidad con importantes clientes libres industriales y de 

la minería, por un monto cercano a los 7.200 GWh/año y por 

plazos que fluctúan entre los 7 y los 15 años.

Asimismo, cabe señalar que durante el año 2019, el cambio 

en las tendencias del mercado eléctrico en Chile, caracteri-

zado por un alto volumen de clientes regulados, de menor 

tamaño, que decidieron migrar a clientes libres, conforme a 

las atribuciones que les permite la normativa eléctrica y que 

debían suscribir nuevos contratos de suministro, fue aprove-

chado en forma muy favorable por Enel Chile, a través de su 

subsidiaria Enel Generación Chile, la que suscribió contratos 

de suministro en forma directa con muchos clientes libres de 

menor tamaño.

Adicionalmente, la compañía accedió al mercado de cliente 

menores en forma indirecta. Se suscribieron contratos con 

empresas distribuidoras, destinados a atender el suministro 

de algunos de sus propios clientes libres, cuyos montos com-

prometidos alcanzan los 700 GWh/año, con plazos de vigencia 

entre 5 a 15 años. Adicionalmente, se han firmado contratos 

de respaldo con empresas generadoras para el suministro de 

sus clientes libres, a través de los cuales, Enel Generación 

Chile colocó 500 GWh/año, con una vigencia de suministro 

entre 4 y 15 años, a partir de enero de 2019.

Finalmente, dentro de lo logrado, cabe destacar que durante 

el año 2019, se gestionó la firma de tres contratos de suminis-

tro con la empresa minera Anglo American Sur, en la cual Enel 

Generación Chile se adjudicó un suministro de 3.000 GWh/

año, con una vigencia de 10 años a partir de enero de 2021. 

De la misma forma, en noviembre de 2019, se conoció la firma 

de dos contratos de suministro con la empresa minera BHP 

Billiton, a través de los cuales, Enel Generación Chile se adju-

dicó un suministro de 3.000 GWh/año, con una vigencia de 15 

años e inicio durante el segundo semestre de 2021.

Distribución de 
electricidad

Enel Chile participa en la distribución de energía eléctrica a 

través de su filial Enel Distribución Chile, en la cual posee di-

rectamente el 99,1% de la propiedad.

El área de concesión de Enel Distribución Chile es una zona 

de alta densidad de consumo, en ella se concentra una pro-

porción importante de la población del país y también alberga 

a una alta concentración de actividades empresariales, par-

ques industriales, pequeña industria y comerciales.

Otros grupos de distribuidoras de energía eléctrica que par-

ticipan en el sistema eléctrico son: Chilquinta Energía, CGE 

Distribución, Sociedad Austral de Electricidad y Empresa Eléc-

trica de la Frontera.

Enel Distribución Chile es la empresa de distribución de ener-

gía eléctrica más grande de Chile en términos de ventas de 

energía. Opera en 33 comunas de la Región Metropolitana y 

su zona de concesión abarca más de 2.105 km2, incluyendo 

las áreas comprendidas por sus filiales Empresa Eléctrica de 

Colina Ltda., Luz Andes Ltda. y Empresa de Transmisión Che-

na S.A.

En 2019, la compañía entregó servicio de energía eléctrica 

a 1.972.218 clientes, un 2,4% más que en 2018. Del total, 

89,62% corresponden a clientes residenciales, 7,69% a co-

merciales, 2,65% a industriales y 0,04% a peajes. Asimismo, 
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durante 2019, Enel Distribución vendió 17.107 GWh a sus 

clientes finales, lo que representó un aumento de 1,9 % res-

pecto a 2018.

Durante el ejercicio, Enel Distribución Chile cumplió satisfac-

toriamente el Plan de Pérdidas elaborado e implementado 

para mantener las pérdidas en niveles económicamente acep-

tables, registrando a diciembre un indicador TAM de 4,99%.

Las tarifas de distribución se fijan cada cuatro años, sobre la 

base de estudios de costos realizados por empresas consul-

toras especializadas. A fines de 2015, la Comisión Nacional 

de Energía (CNE) publicó la R.E. N°699 que comunica, entre 

otras, las bases para los “Estudios de Costos de Servicios 

Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”, parte 

del proceso de fijación de tarifas de distribución 2016-2020. 

Estas bases incorporan cinco nuevos servicios, entre los cua-

les destacan, la “Ejecución o instalación de empalmes provi-

sorios” y el “Arriendo de empalmes provisorios”.

Con fecha 20 de enero de 2017, se publicó el “Informe Final 

del Estudio de Costos de Servicios Asociados al Suministro 

de Electricidad de Distribución”. Siguiendo el proceso estable-

cido, Enel Distribución presentó sus observaciones al estudio.

Posteriormente, mediante Resolución Exenta N° 213 de fe-

cha 27 de abril de 2017, la CNE aprueba el Informe Técnico 

“Fijación de Fórmulas Tarifarias de Servicios no Consistentes 

en Suministro de Energía, Asociados a la Distribución de Elec-

tricidad”. Siguiendo con las etapas del proceso, Enel Distribu-

ción presentó sus discrepancias al Informe Técnico.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el De-

creto N°5T del Ministerio de Energía, que actualiza el Decreto 

N°11T de 2016 del mismo ministerio y que, por tanto, actualiza 

las tarifas del segmento de distribución eléctrica vigentes has-

ta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordina-

rio N°15699/2019, SEC instruyó un plan de acción para hacer 

efectivo el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490/2019 de 

CNE, respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Ener-

gía. La vigencia del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de 

septiembre de 2018.

Enel X Chile

Enel X se crea bajo la nueva estrategia de Enel denominada 

“Open Power”, buscando abrir la energía a nuevos usos, tec-

nologías, asociaciones y servicios, para más personas. Así, 

se consideran negocios que se agrupan en 4 ámbitos: e-City, 

e-Home, e-Industries y e-Mobility.

e-City

Busca transformar la ciudad para facilitar a los ciudadanos el 

acceso a servicios cada vez más útiles, desarrollando solucio-

nes tecnológicas relacionadas con iluminación, sistemas de 

seguridad y eficiencia energética, a través de vínculos comer-

ciales con diversas entidades públicas.

e-Home

Busca transformar los hogares para que sean más seguros y 

eficientes, enfocados en las necesidades particulares de cada 

hogar y familia. Esto, a través de soluciones novedosas y efi-

cientes en cuanto a servicios de climatización, calentamiento 

de agua, iluminación LED, entre otros. Asimismo, busca dife-

renciarse en el mercado B2C por los altos estándares en el 

servicio de instalación y mantención.

e-Industries

Busca transformar las empresas por medio de proyectos inte-

grales, que abarcan la asesoría especializada, la implementa-

ción y monitoreo de cada servicio dentro del ámbito B2B. Se 

focaliza en tecnologías relacionadas con la eficiencia energé-

tica, generación distribuida, proyectos eléctricos, gestión en 

la demanda, entre otros. Al mismo tiempo, busca aportar un 

valor diferenciador a cada organización.

e-Mobility

Busca transformar los medios de transporte, con una oferta de 

productos y servicios que promuevan el desarrollo de la movi-

lidad eléctrica, complementando dichos servicios mediante la 

infraestructura de carga privada, urbana y nuevas tecnologías. 

Así también, impulsar el transporte público eléctrico ofrecien-

do soluciones integrales para las empresas operadoras.
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e-Home - Proyectos Business 
to Costumers

Climatización eficiente en 
establecimientos educacionales 
de la red municipal

Identificada la necesidad de las corporaciones municipales de 

educación de mejorar la infraestructura de los establecimien-

tos administrados por ellas, Enel X gestionó la contratación 

del servicio de climatización en 12 colegios de Peñalolén con 

430 equipos de aire acondicionado y en 14 colegios de Renca 

con 448 equipos. Se trata del suministro de equipos, instala-

ción y adecuación eléctrica de los establecimientos para una 

cantidad de equipos de aire acondicionados de última genera-

ción que asciende a 900 equipos.

Este proyecto busca mejorar la calidad de vida y rendimiento 

académico de los alumnos en sus jornadas escolares, a través 

del control de temperaturas extremas en invierno y verano. 

Para Enel X, ésto implicó el apoyo y soporte a las corporacio-

nes municipales que administran los establecimientos educa-

tivos en el diseño de la solución, ejecución de obra con bajo 

impacto en la rutina escolar y financiamiento compartido que 

ha posibilitado implementaciones de gran escala.

Electrificación de zonas 
aisladas con autogeneración 
y almacenamiento a familias 
aisladas.

En su búsqueda por contribuir a dar acceso a la energía a más 

personas, Enel X fue parte de este proyecto que permite ade-

más generar alternativas de arraigo en territorio natal, acerca-

miento a tecnología y capacitación, además de empleabilidad. 

50 familias de la comuna de Putre fueron beneficiadas con 

este trabajo que permite contribuir al combate de la Pobreza 

energética del país.

Enel X estuvo a cargo de presentar la solución a la División de 

Desarrollo Social del Ministerio de Energía, y, en coordinación 

con la administración local, ejecutaron el proyecto con la in-

corporación de mano de obra de la zona.

e-Industries - Proyectos Busi-
ness to Business

Solución Híbrida de Eficiencia 
Energética-Condominio Cumbres 
Terrafirme

Este proyecto de Enel X, constituye el reflejo de impulsar pro-

yectos de valor agregado para clientes, integrando soluciones 

eficientes, convirtiéndose en un factor diferenciador respecto 

de otras viviendas y menores costos en su funcionamiento. 

El trabajo implicó la construcción de un sistema fotovoltaico, 

combinado con un sistema de calentamiento de agua sanitaria 

en base a bombas de calor, además de la implementación de 

un sistema de domótica para las 20 viviendas del condominio. 

De esta forma, los clientes beneficiados reciben un sistema ba-

sado en eficiencia energética,  mejorando su huella de carbono.

Proyecto Eficiencia Energética 
Colegio Dunalastair, Valle Norte 
Chicureo, Colina

A través de la implementación de una central térmica, apoya-

da por la generación de energía a través de un sistema foto-

voltaico en su techumbre, para minimizar los consumos eléc-

tricos, el Colegio Dunalastair, en conjunto con Enel X, lograron 

crear una instalación altamente eficiente de calentamiento de 

agua sanitaria, además de evitar la emisión de gases de efec-

to invernadero.

Al implementar este tipo de proyectos en conjunto con es-

tablecimientos educacionales, Enel X es parte del desarrollo 

de la visión que tendrán los ciudadanos del futuro en el uso 

de las energías renovables, pilares fundamentales de nuestra 

empresa.

A través de la generación de energía eléctrica con tecnología 

solar, se abastecerá parte de la demanda de la bomba de ca-

lor aerotérmica para generar agua caliente sanitaria para los 

camarines del colegio. Sumado a la posibilidad de almacenar 

en el buffer la energía solar que no se esté demandando de 

forma instantánea, para utilizarla en horarios de alta demanda.
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Este proyecto beneficia a los alumnos durante sus jornadas 

deportivas, comunidad escolar compuesta por más de 1.500 

alumnos, desde Playgroup a IV° Medio en un campus de 12,5 

hectáreas, por lo que se estima un consumo diario de 4.800 

litros de ACS.

Movilidad Eléctrica 

Electric Mobility Operator (EMO) 
en alianza con Nissan Chile

Durante 2019, Enel X logra concretar una alianza estratégica 

con Nissan Chile, transformándose en proveedor e instalador 

oficial de cargadores eléctricos para esta marca y sus autos 

eléctricos, siendo este acuerdo el primero de su naturaleza.

Esta alianza permite que nuestra empresa llegue directamen-

te a los clientes, luego de su compra del vehículo eléctrico, 

donde nos hacemos cargo desde cotizar la solución de carga 

eficiente e inteligente, hasta la puesta en marcha del carga-

dor, acompañado de una asesoría sobre su uso y beneficios, 

asegurando la calidad tanto en la instalación como en el ser-

vicio posterior.

A la fecha, se han instalado más de 30 cargadores entre la red 

de sucursales Nissan y sus clientes.

Flota e infraestructura trans-
porte público RED Santiago - 
Electrocorredor de Grecia

Teniendo como uno de nuestros principales objetivos ser el princi-

pal suministrador de energía limpia, Enel X formó parte primordial 

para la planificación e implementación del primer Electrocorredor 

de transporte público de la Región Metropolitana, logrando tener 

un transporte más limpio y eficiente para Chile.

El proyecto que consta de 3 fases en alianza con METBUS y 

BYD, implica, además de entregar energía limpia, la construc-

ción de la infraestructura de carga y servicios adicionales para 

el recorrido. La última etapa fue implementada a fines del 

2019 y consistió en incorporar a la red 183 buses eléctricos, 

convirtiendo al corredor Grecia de la RM en 100% eléctrico.

Con el objetivo de mejorar la experiencia de viaje de los usua-

rios, el nuevo electrocorredor incluye nueva infraestructura 

asociada, implementándose una serie de paraderos de alto 

estándar que cuentan con Iluminación LED, pantallas infor-

mativas, cargadores USB, además de estacionamientos para 

bicicletas, entre otros.

El proyecto contempla la implementación de 40 paraderos 

para el Electrocorredor Grecia. Éste es el modelo más com-

pleto de los paraderos del electrocorredor y se asemeja a una 

estación de Metro en superficie.

Con esto, se beneficia a más de 15.000.000 de pasajeros 

anuales, transportados sin emitir C02, con lo que se logra dis-

minuir anualmente 31 toneladas de CO por bus.

De esta forma, este proyecto, junto a otras iniciativas de Enel 

X llevadas a cabo durante el año 2018, han permitido la incor-

poración de un total de 285 buses eléctricos al sistema de 

transporte público de Santiago. 

El éxito del proyecto también fue reconocido a nivel mundial 

por la UITP (Unión Internacional de Transporte Público) y la 

Agencia de Sostenibilidad Energética.

ElectroRuta Enel X, 1°Ruta 
Nacional Conectando Chile

La primera ruta eléctrica nacional que conectará Chile de Ari-

ca a Punta Arenas, con 1.200 puntos de carga para vehículos 

eléctricos, que permitirá recorrer más de 5.000 kilómetros, 

de norte a sur, garantizando la autonomía y continuidad de 

circulación de los autos eléctricos.

Este proyecto de Enel X, que se ejecutará en un plazo de cin-

co años, cubrirá más del 50% de la infraestructura de carga 

necesaria para los más de 81.000 autos eléctricos que se es-

tima habrá en Chile para el año 2025, teniendo como objetivo 

principal contar con puntos de carga de automóviles eléctri-

cos que permitan desplazarse sin problema dentro de nuestro 

país, asegurando su carga para movilizarse con menor conta-

minación del aire y contaminación acústica.

En 2019, se instalaron 68 cargadores, sumando a la fecha 104 

a nivel nacional.
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ESTRATEGIA, 
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Inversiones relevantes 
asociadas al plan 
estratégico de la compañía
Dentro de los pilares fundamentales de la estrategia del Grupo Enel Chile, se encuentra la descarbonización, seguida por el 

desarrollo y expansión de las energías renovables, la electrificación y el desarrollo de infraestructura y plataformas. En este 

marco, las actividades de la compañía están orientadas a contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Descarbonización 
& Renovables

Electrificación

Habilitando
Infraestructura

Ecosistemas
& Plataformas

Valor &
Crecimiento 
Sustentable

ACCIÓN
POR EL CLIMA
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Nuestro compromiso con la descarbonización, apuntando hacia una matriz energética cada vez más limpia, se vio reflejado 

durante el año 2019, cuando se firmó el histórico acuerdo por la descarbonización, en la cual nos comprometimos al cierre y 

desconexión de nuestras plantas Tarapacá, Bocamina I y Bocamina II. Reforzando dicho compromiso, de manera voluntaria 

solicitamos el cierre anticipado de la central Tarapacá, el cual fue concretado el 31 de diciembre de 2019.

Como resultado de la estrategia de descarbonización, la compañía anunció en diciembre de 2019 su nuevo plan estratégico 

sostenible mediante el cual incrementará su capacidad renovable en alrededor de 2 GW al año 2022. Como resultado de lo 

anterior, la capacidad instalada de la compañía crecerá cerca de 24%, totalizando 9,2GW en 2022, consolidando la participación 

de las fuentes renovables en su matriz energética.

Cronograma cierre plantas a carbón

Capacidad
Instalada 178 MW

350 MW

128 MW

350 MW

128 MW

350 MW
Capacidad 
a carbón

cero

Tarapacá Cierre Anticipado 
31 de diciembre de 2019

Bocamina I 
Hasta diciembre de 2023

Bocamina II Hasta 
diciembre 2040

Hasta 2040

9,2
GW

73%
Renovable

1%

23%

40%27%

9%

Hidráulica    Solar    Geotérmica    Eólica    Térmica

27%
Térmica

La compañía crecerá cerca de 24%, totalizando 9,2 GW en 2022

5%
Carbón
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Electrificación, 
ecosistemas y 
plataformas

La transición energética está afectando a todos los segmen-

tos de la cadena de valor, generando oportunidades para crear 

un valor sustancial para aquellos actores que puedan operar 

con la escala y flexibilidad necesarias.

Enel X

En este nuevo contexto, Enel X, la subsidiaria de servicios 

de Enel Chile, representa un facilitador central en la transi-

ción energética para los clientes, por ejemplo, para generar 

cambios en las fuentes de calefacción térmicas de baja efi-

ciencia y de alta emisión de carbono como es la leña a otras 

más amigables con el medioambiente como es la calefacción 

eléctrica.

Adicionalmente, mediante una alianza con Metbus, Enel X 

incorporó buses eléctricos al sistema de transporte público 

en 2018 y 2019, alcanzando un total de 285 buses eléctricos 

en Santiago, los cuales han reemplazado los buses conven-

cionales de combustión y por ende, también ha reducido las 

emisiones que estos realizaban.

Además, como parte de esta estrategia, Enel X presentó el 

17 de enero de 2020, la primera ruta eléctrica nacional, que 

unirá Chile de Arica a Punta Arenas, a través de la instalación 

de 1.200 puntos de carga públicos, con más de 1.800 cone-

xiones para vehículos eléctricos. Como se ha mencionado 

en la sección anterior, se trata de “ElectroRuta Enel X” que 

permitirá recorrer más de 5.000 kilómetros, de norte a sur, 

garantizando la autonomía y continuidad de la circulación de 

los vehículos eléctricos.

Por lo tanto, Enel X se beneficiará de una mayor demanda de 

servicios de valor agregado impulsados por la tendencia hacia 

la electrificación, como por la preocupación por un consumo 

más eficiente, menos contaminante y de la electromovilidad. 

Primera ElectroRuta Nacional

Conectará Chile desde Arica a 
Punta Arenas

(recorrerá 5.000 km)

Instalación de 1.200 estaciones 
de carga y 1.800 conexiones 

para vehículos

Reducirá la polución de la 
ciudad a través de un uso diario 

más eficiente de la energía

Inversión inicial de 
US$ 15 millones
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Infraestructura de 
redes

Garantizar y acelerar la electrificación, la resiliencia y disponi-

bilidad de sus redes eléctricas es crucial para el negocio de 

distribución eléctrica. Por este motivo, Enel Distribución Chile 

tiene como objetivo central seguir mejorando la calidad del 

servicio prestado y la eficiencia de sus operaciones para satis-

facer las necesidades de los clientes, lo que permitirá además 

la integración de nuevos servicios.

Durante los últimos 3 años, Enel Distribución Chile ha casi 

duplicado el número de equipos de telecontrol de sus redes. 

Esta tecnología, junto con las mejoras en los procesos, per-

mitió reducir la duración de las interrupciones del servicio. Re-

forzando esto, la compañía continuará con la modernización y 

mejorar aún más el servicio prestado, y permitir la conexión 

de nuevos clientes y proyectos inmobiliarios.

Plan de 
inversiones 2020-
2022

En línea con lo anterior, el plan estratégico anunciado por la 

compañía en diciembre de 2019, contempla una inversión que 

asciende a $1.585 miles de millones para el periodo 2020-

2022, con el objetivo de seguir posicionándose como líderes 

nacionales en el sector eléctrico, con un foco puesto princi-

palmente en una mayor capacidad renovable, digitalización y 

continuar impulsando el desarrollo de nuevos usos de energía 

limpia. Con esto, se espera aumentar en aproximadamente 2 

GW de capacidad instalada renovable.

El plan de inversiones de Enel Chile es suficientemente flexi-

ble para adaptarse a las cambiantes circunstancias, dando 

distintas prioridades a cada proyecto de acuerdo a la rentabi-

lidad y a los objetivos estratégicos. Las prioridades de inver-

sión actuales incluyen el desarrollo de proyectos ambiental y 

socialmente responsables, los cuales se enfocan en estudios 

necesarios para realizar otras iniciativas de generación y man-

tenimiento de las redes de distribución y de las plantas de 

generación existentes, con el objeto de garantizar adecuados 

niveles de suministro confiable.

Enel Chile coordina la estrategia de financiamiento global de 

las filiales del grupo con los términos y condiciones del finan-

ciamiento para optimizar la administración de la deuda a nivel 

consolidado. Las filiales desarrollan planes de inversión de 

capital independientes que se financian sobre la base de la 

generación interna de fondos o financiamiento intercompañía. 

Una de las metas de la empresa es concentrarse en aquellas 

inversiones que arrojarán beneficios económicos y sociales a 

largo plazo. 

Si bien se ha estudiado la forma de financiar estas inversiones 

como parte del proceso presupuestario de la compañía, no se 

ha comprometido ninguna estructura de financiamiento parti-

cular y las inversiones dependerán de las condiciones de mer-

cado al momento en que se necesite obtener el flujo de caja.

Esta tabla muestra los gastos de capital que se espera realizar 

entre 2020 y 2022. Y los gastos de capital incurridos por nues-

tras filiales en los años 2019, 2018 y 2017.

Inversión(1) (en miles de millones de Ch$)                                         

2020-2022 2019 2018 2017

Chile 1.585 300 301 266

Total 1.585 300 301 266

(1) Las cifras de Capex representan los pagos efectivos para cada año, 
con excepción de las proyecciones futuras.
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Generación
Las principales inversiones en Chile durante 2019 se concen-

traron en la construcción de la central hidroeléctrica de pasada 

Los Cóndores (150 MW de potencia), de la central solar Cam-

pos del Sol (382 MW de potencia) y del proyecto de expansión 

de la central geotérmica Cerro Pabellón (33 MW de potencia), 

además de actividades de sostenibilidad relacionadas a la cen-

tral térmica Bocamina. Las prioridades de inversión actuales 

incluyen el desarrollo de proyectos hidroeléctricos y de ener-

gías renovables no convencionales, ambiental y socialmente 

responsables, con el objeto de garantizar adecuados niveles 

de suministro.

Inversiones 
relevantes en los 
años 2019, 2018 y 
2017

Las inversiones de capital en los últimos tres años estuvieron 

relacionadas principalmente con:

1. El proyecto de optimización de la central Bocamina II de 

350 MW.

2. El proyecto Los Cóndores de 150 MW.

3. Expansión de la capacidad (600MW en construcción en 

2020, con estimativa de aumentar la capacidad renovable 

de la compañía en 2 GW hasta 2022). 

4. El mantenimiento de la capacidad instalada existente. 

Las inversiones de capital acá mencionadas y vinculadas a 

proyectos específicos fueron financiadas de la siguiente for-

ma:

 > Optimización de la central Bocamina II: fondos genera-

dos por la compañía.

 > Los Cóndores: fondos generados por la compañía.

Proyectos 
en 
construcción 
y 
optimización 
de Enel Chile

Proyecto Los 
Cóndores

El proyecto hidroeléctrico Los Cóndores está localizado en la 

cuenca del río Maule, Séptima Región del Maule, en la comu-

na de San Clemente. Es una central hidroeléctrica de pasada 

de aproximadamente 150 MW, con dos unidades generado-

ras equipadas con turbinas tipo Pelton de eje vertical, que uti-

lizará agua del embalse de la laguna del Maule. La central se 

conectará a la red nacional en la subestación Ancoa, a través 

de una línea de transmisión de 87 km. 

El proyecto cuenta con resoluciones de calificación ambiental 

favorables para la central y para la línea de transmisión, obteni-

das en 2011 y 2012, respectivamente. En 2014, Los Cóndores 

obtuvo la aprobación para la construcción de obras hidráulicas.

A fines de 2019, el proyecto tenía un avance físico de 82%, 

respecto del programa vigente de construcción, habiéndose 

completado el túnel aguas abajo y el montaje de los equipos 

electromecánicos en Caverna de Máquinas. Seguirán la ejecu-

ción del pique en presión, la chimenea de equilibrio y el túnel 

aguas arriba. Por su parte la línea de transmisión registraba, al 

término del año 2019, un 93% de avance físico. La inversión 

total devengada, al 31 de diciembre de 2019, fue de $ 510.660 

millones.
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Proyecto Smart 
Repowering 
Central Sauzal

El Proyecto Smart Repowering central Sauzal considera en 

lo principal la modernización y repotenciamiento de determi-

nados equipos y sistemas de la central hidroeléctrica Sauzal. 

Dicha planta está localizada en la Región del Libertador Bernar-

do O´Higgins, se encuentra en operación desde el año 1948 y 

cuenta con tres unidades generadoras accionadas por sendas 

turbinas tipo Francis de eje vertical. El Proyecto Smart Repowe-

ring consiste en el reemplazo de dos de las turbinas existentes, 

para obtener una generación adicional de 13,7 GWh/año. 

El contrato principal, firmado con la empresa VOITH HYDRO, con-

sidera la ingeniería de detalle, fabricación, montaje y puesta en 

servicio de los equipos a ser reemplazados para dos unidades. Du-

rante el año 2019 se implementaron los trabajos correspondientes 

a la primera unidad generadora y en 2020 se implementarán los 

trabajos de la segunda unidad generadora. El avance global del 

contrato principal con VOITH a diciembre 2019 fue de un 87,8%, 

con una inversión acumulada de $ 3.850 millones a dicha fecha.

Proyecto Smart 
Repowering 
Central Antuco 

El Proyecto Smart Repowering central Antuco considera en lo prin-

cipal la modernización y repotenciamiento de determinados equi-

pos y sistemas de la central hidroeléctrica Antuco. Dicha planta 

está localizada en la Región del Biobío, se encuentra en operación 

desde el año 1981 y cuenta con dos unidades generadoras accio-

nadas con sendas turbinas tipo Francis de eje vertical. El Proyecto 

Smart Repowering consiste en el reemplazo de la turbina N°1 exis-

tente, para obtener una generación adicional de 204 GWh/año. 

El contrato principal, firmado con la empresa ANDRITZ, con-

sidera la ingeniería de detalle, fabricación, montaje y puesta 

en servicio de los equipos a ser reemplazados en la Unidad 

N°1. El avance global del contrato principal con ANDRITZ a 

diciembre 2019 fue de un 53%, con una inversión acumulada 

de $ 2.400 millones a dicha fecha.

Plan de cierre 
de sectores 1, 2 
y laterales del 
vertedero actual 
de Cenizas de la 
CT Bocamina

La Central Termoeléctrica Bocamina, dispone de un vertedero 

autorizado, donde se depositan los residuos de combustión 

(cenizas de fondo y volantes) provenientes del proceso de ge-

neración eléctrica del mismo Complejo.

 

El vertedero fue evaluado en el marco del Sistema de Eva-

luación de Impacto Ambiental (SEIA) mediante la Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) “Ampliación Vertedero Central 

Termoeléctrica Bocamina” y calificado ambientalmente favo-

rable mediante la Resolución Exenta (o RCA) N° 017/2010, de 

la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) del Bio-

bío. En la RCA se detallan las actividades asociadas a la etapa 

de cierre y abandono de la instalación, consistentes principal-

mente en la creación de las condiciones para el repoblamiento 

vegetal del sector y la recuperación del entorno paisajístico. 

Al respecto, Enel inició el cierre de los sectores 1, 2 y laterales 

del vertedero, y en ese contexto propone mejorar el estándar 

establecido por la RCA. 

El alcance de los trabajos a realizar es el siguiente:

• Incorporar un paquete de impermeabilización con ele-

mentos geosintéticos para el cierre definitivo del verte-

dero. No contemplado en la RCA.

• Aumentar la cobertura de material de excavación a 1 metro. 

La RCA contempló una profundidad de solo 50 centímetros.

• Mantener la cobertura final vegetal de 20 centímetros es-

tablecida en la RCA.

• Implementación del plan de revegetación con un están-

dar más elevado que el comprometido originalmente en la 

RCA. Para ello, se están ensayando distintos tratamientos 

de riego en diversas especies nativas en un Plan Piloto que 

utiliza media hectárea dentro del predio del vertedero. 

• Extender el cierre, con el estándar señalado en los pun-

tos precedentes, a los sectores laterales del vertedero, 

cuestión no considerada en la RCA.
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• Incorporar un monitoreo de aguas subterráneas no con-

templado en la RCA.

En síntesis, los materiales de impermeabilización que inclu-

yen una geomembrana conductiva; los mayores espesores de 

rellenos y sustratos; la selección de especies nativas; una alta 

densidad de especímenes/hectárea y un diseño de plantación 

según ecosistemas de referencia de la zona hecho con la ase-

soría directa de la Universidad de Concepción, hacen de éste 

un proyecto único en la industria.

Los principales avances del proyecto, en 2019, fueron:

• El 21 de enero la SEREMI de Salud entregó el Permiso 

Sanitario para el proyecto.

• El 15 de febrero el SEA entregó el Permiso Ambiental 

mediante la resolución 022/2019.

•  El 2 de julio se dio la orden de proceder al contrato de 

cobertura de los sectores 1, 2 y laterales.

•  El 19 de julio se completó el Plan Piloto de Revegetación.

•  Al 31 de diciembre de 2019, el avance físico real fue de 60%.  

Proyecto Campos 
del Sol

El proyecto “Campos del Sol Sur” considera una capacidad 

instalada de 382 MW, y fue uno de los ganadores de la Licita-

ción 2016 en Chile. 

El Proyecto está ubicado en la Región de Atacama (III Región), 

aproximadamente a 60 km al noreste de Copiapó. “Campos 

del Sol” es un Proyecto FV que consta de 974.400 módulos 

fotovoltaicos bifaciales cristalinos con seguidores, interconec-

tados al “Sistema Interconectado Central” a través de la sub-

estación Carrera Pinto. Será el parque fotovoltaico más gran-

de de Chile con alrededor de 1.700 hectáreas de superficie.

La solución de interconexión incluye dos transformadores 

principales, una línea de trasmisión de 220 kV y 7,5 km de lon-

gitud y el punto de interconexión (POI) en Carrera Pinto S/E, 

propiedad de Transelec. 

El inicio de la construcción fue el 23 de agosto de 2019. 

Proyecto Renaico II

Renaico II comprende dos proyectos eólicos, Las Viñas (58,5 

MW) y Puelche (85,5 MW) con una capacidad total de 133 

MW. Ubicado en Renaico, Región de la Araucanía, está al lado 

de la planta eólica en operación Renaico I.

El proyecto eólico Renaico II consta de 32 generadores de 

turbinas eólicas, interconectados al “Sistema Interconectado 

Central” a través de la subestación existente Renaico I de 

220kV, en la cual se debe construir una nueva bahía con un 

transformador principal de 165 MVA.

Proyecto 
Expansión Cerro 
Pabellón

El proyecto de expansión de Cerro Pabellón considera la cons-

trucción de una planta de energía geotérmica con una capaci-

dad de 33 MW. Se ubica en terrenos adyacentes a la Central 

Cerro Pabellón 1 y 2, en el norte de Chile, Región de Antofa-

gasta. El Proyecto cuenta con Licencia Ambiental aprobada. 

Para su conexión al Sistema Eléctrico Nacional, se construirá 

una nueva bahía en la subestación elevadora existente y la 

evacuación será a través de la línea de alta tensión existente.

El inicio de la construcción fue en agosto de 2019.
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Proyectos en 
estudio de 
Enel Chile

Proyecto cierre del 
ciclo combinado 
Quintero

El proyecto se encuentra localizado en el Región de Valparaíso 

y consiste en un proyecto de eficiencia energética que apro-

vecha el calor de los gases emitidos por las turbinas existen-

tes (257 MW) para producir vapor a través de la instalación de 

una turbina de vapor y un generador, lo que permite convertir 

el circuito abierto existente en una planta de gas de ciclo com-

binado para lo cual se proyecta la instalación de una caldera 

y una turbina de vapor de 130 MW adicionales. En agosto de 

2018, el proyecto fue pospuesto indefinidamente y el estudio 

de impacto ambiental fue suspendido.

La decisión final de inversión del proyecto dependerá, entre 

otras cosas, de las condiciones socio-ambientales de la zona 

y oportunidades comerciales previstas en los próximos años, 

por ejemplo, precios en futuras licitaciones para satisfacer los 

requisitos energéticos del mercado regulado y/o negociacio-

nes con clientes libres existentes o nuevos. 

Sistema de 
almacenamiento 
de energía con 
baterías CT Taltal

Enel Generación Chile analiza la instalación de un sistema de 

almacenamiento de energía con baterías (BESS) en la central 

térmica Taltal, con el fin de proporcionar servicios auxiliares 

que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) pudiera requerir en 

los próximos años.

El proyecto alcanzaría una capacidad instalada de 12 MW y 12 

MWh de almacenamiento de energía, conectado a la barra de 

15 kV de una de las turbinas existentes de 120 MW instaladas 

en la central eléctrica de Taltal.

En mayo de 2018, el SEA de la Región de Antofagasta emitió la 

resolución eximiendo a la compañía de la obligación de someter 

el proyecto a evaluación ambiental antes de su construcción.

La decisión respecto de la construcción del proyecto depen-

derá principalmente de las oportunidades comerciales que 

surjan en los próximos años y, en particular, de la evolución 

del marco regulatorio para la provisión y remuneración de los 

servicios complementarios, así como de la estimación anual 

que debe hacer el operador sobre los volúmenes requeridos 

de esos servicios.

Proyecto de 
optimización 
Taltal

El proyecto se ubica en la Región de Antofagasta y consiste en 

un proyecto de eficiencia energética, que busca utilizar el calor 

de los gases emitidos por las turbinas existentes (240 MW) 

para producir vapor. Este aprovechamiento se realizaría con la 

instalación de una turbina a vapor y su generador, que permitiría 

convertir la planta existente de Taltal, de ciclo abierto, en una 

central a gas de ciclo combinado agregando 120 MW. 

El permiso ambiental, solicitado a través de una Declaración 

de Impacto Ambiental presentado en diciembre de 2013, fue 

aprobado por la autoridad en enero de 2017.

Cualquier decisión relacionada con la construcción del proyec-

to dependerá, entre otras cosas, de las oportunidades comer-

ciales previstas en los próximos años, por ejemplo, precios 

en futuras licitaciones para suplir las necesidades de energía 

del mercado regulado y/o negociaciones con clientes libres 

existentes o nuevos.
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Sistema de 
almacenamiento de 
energía con baterías 
CT  Tarapacá

Enel Generación Chile analiza la instalación de un sistema de 

almacenamiento de energía con baterías (BESS) en la central 

termoeléctrica Tarapacá, con el fin de proporcionar servicios 

auxiliares que en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) pudiera 

requerir en los próximos años.

El proyecto considera la instalación de un BESS de aproxima-

damente 14 MW de capacidad y 14 MWh de almacenamiento 

de energía, conectados a la barra de 11,5 kV de la turbina exis-

tente de 23 MW de potencia instalada en la planta Tarapacá

En diciembre de 2017, el SEA de la Región de Tarapacá emitió la 

resolución eximiendo a la compañía de la obligación de someter 

el proyecto a evaluación ambiental antes de su construcción.

La decisión respecto de la construcción del proyecto dependerá 

principalmente de las oportunidades comerciales que surjan en 

los próximos años y, en particular, de la evolución del marco re-

gulatorio para la provisión y remuneración de los servicios com-

plementarios, así como de la estimación anual que debe hacer 

el operador sobre los volúmenes requeridos de esos servicios.

Azabache 

El proyecto solar Azabache considera la construcción de una 

planta fotovoltaica con una capacidad de 63 MW y está ubica-

do en el municipio de Calama, Región de Antofagasta. 

El proyecto se construirá en los terrenos de nuestro Parque 

Eólico Valle de los Vientos, por lo que se espera se convierta 

en la primera planta híbrida a escala industrial en Chile. El Pro-

yecto cuenta con Licencia Ambiental aprobada.

 

Valle del Sol

Este proyecto ubicado en la Región de Antofagasta consis-

te en una planta solar de 163 MW. Los terrenos están ase-

gurados y la aprobación ambiental se encuentra obtenida. 

El proyecto contará con fuertes sinergias operacionales con 

la planta en operación Finis Terrae, propiedad de Enel Green 

Power Chile. 

Finis Terrae 
Extensión

Este proyecto ubicado en la Región de Antofagasta consis-

te en una planta solar de 126 MW. Los terrenos están ase-

gurados y la aprobación ambiental se encuentra obtenida. 

El proyecto contará con fuertes sinergias operacionales con 

la planta en operación Finis Terrae, propiedad de Enel Green 

Power Chile, y utilizará la infraestructura existente, incluida la 

subestación y la línea de transmisión. 

Sol de Lila

Este proyecto ubicado en la Región de Antofagasta consiste 

en una planta solar de 163 MW. Los terrenos están asegura-

dos y la aprobación ambiental se encuentra obtenida. Existe la 

posibilidad de conectar el proyecto al sistema de transmisión 

de Argentina. 

Domeyko

Este proyecto ubicado en la Región de Antofagasta consiste 

en una planta solar de 204 MW. Los terrenos del parque están 

asegurados y su aprobación ambiental se encuentra obtenida. 
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Sierra Gorda 
Solar

Este proyecto ubicado en la Región de Antofagasta consis-

te en una planta solar de 375 MW. Los terrenos están ase-

gurados y la aprobación ambiental se encuentra obtenida. El 

proyecto contará con fuertes sinergias operacionales con la 

planta eólica en operación Sierra Gorda, de propiedad de Enel 

Green Power Chile, y utilizará la infraestructura existente, in-

cluida la subestación y la línea de transmisión. 

Campos del Sol II

Este proyecto ubicado en la Región de Atacama consiste en 

una planta solar de 398 MW. Los terrenos están asegurados 

y la aprobación ambiental del parque se encuentra obtenida. 

El proyecto contará con fuertes sinergias operacionales con 

la planta solar en operación Campos del Sol, de propiedad de 

Enel Green Power Chile, y utilizará la infraestructura existente, 

incluida la subestación y la línea de transmisión. 

Terrenos 
reservados 
para futuros 
proyectos
A diciembre de 2019, Enel Chile a través de su filial Enel Ge-

neración Chile mantenía bienes inmuebles o terrenos por una 

superficie total de 318,3 hectáreas aproximadamente, des-

tinados a futuros proyectos a gas natural e hidroeléctricos. 

Estos bienes se ubican en la Región de Antofagasta (30,8 hec-

táreas), Región de Valparaíso (245,5 hectáreas) y en la Región 

de Los Lagos (42 hectáreas). 

Distribución
Durante 2019, Enel Distribución Chile y sus filiales (Colina y 

Luz Andes) realizaron inversiones por un total de Ch$ 106 mil 

millones, orientadas principalmente a satisfacer el crecimien-

to orgánico de los clientes, calidad de servicio, seguridad y 

sistemas de información. Durante 2018, se realizaron inversio-

nes por Ch$ 96 mil millones, de los cuales Ch$ 29 mil millones 

para atender las necesidades de mantenimiento, Ch$ 31 mil 

millones en inversiones de crecimiento y Ch$ 36 mil millones 

a actividades de conectividad.

En 2019 se invirtió un total de Ch$ 26 mil millones en adecuación de 

redes de MT y BT, que han permitido la conexión de nuevos clientes 

residenciales, grandes clientes y de proyectos inmobiliarios. 

Para aumentar la capacidad de las redes de Enel Distribución 

Chile se realizaron inversiones por un total de Ch$ 23 mil millo-

nes. En Alta Tensión (AT) se realizaron obras en las cuales des-

tacan proyectos en las subestaciones de poder: Nueva Lampa, 

Chena, Pudahuel, Macul, Cerro Navia, Quilicura, A. Córdova, 

Chicureo, San Cristóbal, Los Dominicos y San Joaquín. En re-

des de Media Tensión (MT) existen obras de reestructuración 

en la subestación Apoquindo, implementación de nuevos ali-

mentadores para Aeropuerto y Parque Arauco. También se rea-

lizaron obras de refuerzos, extensión y traslado de redes, con 

el fin de mejorar la calidad de las redes de Baja Tensión (BT).

Para mejorar la calidad de suministro se invirtieron Ch$ 17 

mil millones. Se reforzaron los alimentadores seleccionados 

de acuerdo a un plan de calidad en Media y Baja Tensión. Se 

trabajó en la automatización de la red MT incorporando 414 

equipos nuevos al telecontrol de la red de Media Tensión y se 

realizaron las adecuaciones de red necesarias. Esto permitió 

aumentar desde 1.720 a 2.055 equipos de telecontrol maneja-

dos desde el Centro de Operación de la Red. 

Se invirtieron Ch$ 3 mil millones en las obras de traslado de 

red asociadas a los proyectos de infraestructura pública. 

Para cumplimientos regulatorios se invirtieron Ch$ 9 mil millo-

nes en adecuaciones legales para la normalización de redes y 

subestaciones. 

En sistemas técnicos y financieros, se invirtieron cerca de 

Ch$ 9 mil millones, con foco en digitalización de procesos.

Además, se realizaron inversiones por Ch$ 2 mil millones en 

15. Estrategia, inversiones y actividades financieras
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medidas anti-hurto, tales como el blindaje de las redes me-

diante la instalación de cajas Ananda y Tortugas, medidas téc-

nicas y refuerzos de la RED.

Cerca de Ch$ 7 mil millones se usaron para financiar obras 

de mantenimiento correctivo de la red asociadas a trabajos 

en instalaciones de líneas de transmisión, subestaciones de 

interconexión y subestaciones de poder. También se financió 

una serie de acciones de mantenimiento enfocada en las ins-

talaciones de mayor riesgo. 

Situación 
financiera
Liquidez

Al cierre de 2019, Enel Chile contaba con líneas de crédito 

comprometidas completamente disponibles por un equivalen-

te a US$ 195 millones, de las cuales US$50 millones corres-

ponden a líneas de crédito comprometidas entre relacionadas.

Adicional a los instrumentos de liquidez, la compañía y sus 

filiales terminaron el ejercicio 2019 con una caja disponible de 

US$314 millones. 

Endeudamiento
La deuda bruta financiera consolidada de Enel Chile alcanzó 

los US$ 3.585 millones con una vida media de 7 años. Esta 

deuda está compuesta principalmente por: 

• US$ 400 millones de deudas con relacionadas.

• US$ 1.000 millones correspondientes al Bono Yankee, vi-

gente desde el 12 de junio de 2018 por 10 años.

• US$ 1.020 millones correspondientes a la deuda de EGP 

Chile consolidada en el grupo Enel Chile desde abril de 

2018, de los cuales 644 MUS$ son deuda relacionada.  

• Bonos internacionales y bonos locales en Enel Genera-

ción Chile. 

La deuda financiera neta consolidada al cierre de 2019 ascen-

dió a US$ 3.271 millones, con lo cual la razón de apalanca-

miento se situó en 2,2 veces.

Política de cobertura

Tipo de cambio

El Grupo Enel Chile gestiona su riesgo financiero en el balance, 

estado de resultados y flujo de caja, reduciendo su exposición a 

las variaciones en el tipo de cambio. La política de cobertura de 

tipo de cambio del Grupo Enel Chile es en base a flujos de caja 

y tiene como objetivo mantener un equilibrio entre los flujos 

indexados a moneda extranjera (US$) y los niveles de activos y 

pasivos que generan flujos en dicha moneda. El objetivo es mi-

nimizar la exposición de los flujos de caja y estados financieros 

al riesgo de variaciones del tipo de cambio.

Al cierre de 2019, el 97% de la deuda financiera consolidada 

se encuentra denominada en dólares o convertida a éstos me-

diante derivados.

Tasa de interés

La política de cobertura de tasa de interés del grupo Enel 

Chile consiste en mantener un equilibrio en la estructura de 

la deuda, que permita minimizar el costo financiero con una 

volatilidad reducida en el estado de resultados. Dependiendo 

de las estimaciones de la compañía y de los objetivos de la 

estructura de la deuda, se realizan operaciones de cobertura 

en función de las condiciones del mercado. 

Al cierre de diciembre 2019, el nivel consolidado de la deuda 

fija sobre la deuda financiera total fue de 98%.

Clasificación de Riesgo

Resumiendo, los principales acontecimientos que han tenido 

lugar durante el año 2019, podemos destacar los siguientes:

Enel Chile mantuvo la clasificación de riesgo otorgada por la 

agencia Feller Rate, la cual fue obtenida por primera vez en 

2017 y que le asignó un rating “AA” en escala local con pers-

pectivas estables. Éste se ratificó el día 20 de junio de 2019.

Por otro lado, Moody’s asignó la clasificación internacional 

para Enel Chile S.A. el 28 de junio de 2019. El rating asignado 

fue “Baa2” con perspectivas estables.

Standard & Poor’s mantuvo la clasificación internacional para 

Enel Chile S.A. el 28 de octubre de 2019. El rating asignado 

fue “BBB+” con perspectivas estables. 
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Por su parte, el 28 de enero de 2020, Fitch Ratings mejoró la 

clasificación en escala nacional de largo plazo de Enel Chile S.A. 

a ‘AA+(cl)’ desde ‘AA(cl)’. Al mismo tiempo ratificó la clasifica-

ción de acciones en ‘Primera Clase Nivel 1(cl)’. La Perspectiva 

de las clasificaciones se modificó a Estable desde Positiva.

Las clasificaciones de la compañía se fundamentan en el diversifica-

do portafolio de activos que posee Enel Chile S.A., fuertes paráme-

tros crediticios, adecuada composición de deuda y amplia liquidez.

Clasificación internacional 

Enel Chile S&P Moody’s 

Corporativo BBB+ / Estable Baa2 / Estable

Clasificación local

Enel Chile Feller Rate Fitch Ratings

Acciones 1° clase, Nivel 2 1° clase, Nivel 1

Bonos AA / Estable AA+ / Estable

Seguros
Enel Chile S.A. está adscrita a un programa mundial de cober-

tura de riesgos, tanto en daños materiales, terrorismo, inte-

rrupción de negocios y responsabilidad civil, liderado por su 

matriz Enel SpA. El proceso de renovación de los contratos 

de seguros se efectuó a través de una licitación internacional 

donde se invitó a las principales aseguradoras líderes a nivel 

mundial. Los contratos fueron renovados el 1 de noviembre 

de 2019 hasta el 31 de octubre de 2020.

 

Marcas 
La sociedad tiene registrada la marca “Enersis Chile” en servi-

cios, productos, establecimiento comercial e industrial.

Enel SpA ha autorizado el uso gratuito de la marca “Enel” por 

parte de Enel Chile S.A., pudiendo incluir la misma en su razón 

social, en su logo u otras formas de uso de la referida deno-

minación. 

La marca “Enel Chile” se encuentra debidamente registrada.

Proveedores, 
clientes y 
competidores 
relevantes
Siendo Enel Chile S.A. una sociedad “holding” que opera prin-

cipalmente en el ámbito de la generación y distribución en 

Chile, se ha optado por considerar los proveedores, clientes y 

competidores relevantes de sus principales filiales.

En concordancia con lo anterior, se estableció que los provee-

dores, clientes y competidores relevantes son los siguientes: 

Proveedores: GNL Chile, Transelec, Total Austral, Coal Marke-

ting Company, AES Gener, Engie Energía Chile, Hidroeléctrica 

La Higuera, Travel Security S.A., Ernst & Young Servicios Pro-

fesionales y Asesorías Limitada, Team Work Recursos Huma-

nos Limitada, Sodexo Chile S.A.

Clientes: Grupo CGE, Grupo Saesa, Grupo Chilquinta, Gerdau 

Aza S.A, Metro S.A., Mall Plaza.

Competidores: AES Gener S.A., Colbún S.A., Engie S.A., Gua-

colda Energía.

15. Estrategia, inversiones y actividades financieras

10
. 
R

el
ac

ió
n
 c

o
n

 
in

ve
rs

io
n
is

ta
s

1
2
. 
P
o
lí
ti

ca
 d

e 
in

ve
rs

ió
n
 y

 
fi

n
an

ci
am

ie
n
to

  
11

. 
D

iv
id

en
d
o
s

1
3
. 
R

es
eñ

a 
h
is

tó
ri

ca
14

. 
N

eg
o
ci

o
s 

d
e 

la
 c

o
m

p
añ

ía
15

. 
E
st

ra
te

g
ia

, 
in

ve
rs

io
n
es

 y
 

ac
ti

vi
d
ad

es
 f

in
an

ci
er

as



98 Memoria Anual Enel Chile 2019



99

REGULACIÓN SECTORIAL 
Y FUNCIONAMIENTO 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO

16.

16. Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico
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Aspectos 
generales

a) Marco 
regulatorio: 

El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley 

General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL 

Nº 1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido 

y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del Ministerio 

de Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Regla-

mento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998.

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio 

de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y condu-

cir las políticas públicas en materia energética, fortaleciendo 

la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Na-

ció el 1 de febrero de 2010 como organismo autónomo, luego 

de años de ser parte del Ministerio de Minería.

Bajo dependencia del Ministerio de Energía, se encuentra el 

organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacio-

nal de Energía) y el ente Fiscalizador (la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, 

con la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN) y con la 

Agencia de Sostenibilidad Energética.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad 

para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión 

de la transmisión y elaborar planes indicativos para la cons-

trucción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscali-

za y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas 

técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctri-

ca, combustibles líquidos y gas.

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Exper-

tos, conformado por profesionales expertos, cuya función 

primordial es pronunciarse sobre las discrepancias que se 

produzcan en relación con materias establecidas en la Ley 

Eléctrica y en la aplicación de otras leyes en materia energéti-

ca, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organis-

mo independiente de derecho público, a cargo de la operación 

y coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos 

principales son: i) preservar seguridad del servicio, ii) garanti-

zar operación económica de las instalaciones interconectadas 

del sistema eléctrico y iii) garantizar el acceso abierto a todos 

los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades 

se destaca: coordinar el mercado eléctrico, autorizar conexio-

nes, gestionar servicios complementarios, implementar sis-

temas de información pública, monitorear la competencia y la 

cadena de pagos, entre otros.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está 

dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema Eléc-

trico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén 

y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión del 

Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interco-

nectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Has-

ta la interconexión, el SIC constituía el principal sistema del 

país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km unien-

do Taltal, por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el 

sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, desde 

Arica hasta Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km.

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamental-

mente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribu-

ción. Las instalaciones eléctricas asociadas a estas tres activi-

dades tienen obligación de operar en forma interconectada y 

coordinada, con el objetivo principal de proveer energía eléc-

trica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares 

de calidad y seguridad de servicio exigidos por la normativa 

eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de 

Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales, 

razón por la cual son segmentos regulados como tales por la 

normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes y 

la definición de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía 

y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el 

Coordinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar 

los balances, determinar las transferencias correspondientes 

entre generadores y calcular el costo marginal horario, precio 
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al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra par-

te, la CNE determina los precios de la potencia.

Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su 

demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regu-

lados aquellos que tienen una capacidad conectada inferior 

a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con potencia 

conectada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un 

régimen de tarifa libre o regulada.

Límites a la 
integración y 
concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre com-

petencia que, junto con la normativa específica aplicable en 

materia eléctrica, definen criterios para evitar determinados 

niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de 

mercado.

En principio, se permite la participación de las empresas en 

diferentes actividades (generación, distribución, comercia-

lización) en la medida que exista una separación adecuada 

de las mismas, tanto contable como societaria. No obstan-

te, en el sector de transmisión es donde se suelen imponer 

las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y 

por la necesidad de garantizar el acceso adecuado a todos los 

agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para 

compañías generadoras o distribuidoras en el segmento de 

Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas 

de Transmisión Nacional en el segmento de generación y dis-

tribución.

a.1 Segmento de generación

Las empresas de generación deben operar de forma supedi-

tada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada 

compañía puede decidir libremente si vender su energía y 

potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier supe-

rávit o déficit entre sus ventas a clientes y su producción, es 

vendido o comprado a otros generadores al precio del merca-

do spot. 

Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de 

clientes:

• Clientes libres, que son aquellos usuarios que tienen 

una potencia conectada mayor a 5.000 kW (principalmen-

te industriales y mineros), o bien, clientes con potencia 

conectada entre 500 y 5.000 KW que opten por ser clien-

te libre, con un período de permanencia mínima de cuatro 

años. Estos consumidores pueden negociar libremente 

sus precios de suministro eléctrico con las generadoras 

y/o distribuidoras. 

• Empresas Distribuidoras, distinguiendo suministro de 

sus clientes regulados y libres. Para el suministro de sus 

clientes regulados, las empresas distribuidoras compran 

energía a las empresas generadoras mediante un proce-

so de licitaciones públicas reguladas por la CNE, mientras 

que, para el suministro de sus clientes libres, lo hacen a 

través de contratos bilaterales.

• Otras Empresas Generadoras. La relación entre em-

presas generadoras puede darse a través de contratos 

bilaterales o bien debido a transferencias en Mercado 

Spot o de corto plazo. Estas últimas, corresponden a las 

transacciones de energía y potencia entre compañías ge-

neradoras que resultan de la coordinación realizada por 

el Coordinador Eléctrico Nacional para lograr la operación 

económica del sistema; los excesos (déficit) de su pro-

ducción respecto de sus compromisos comerciales son 

transferidos mediante ventas (compras) a los otros gene-

radores integrantes del sistema, valorando la energía a 

costo marginal y la potencia al precio de nudo correspon-

diente, fijado semestralmente por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende 

de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordinador 

Eléctrico Nacional en forma anual, en función de la normativa 

vigente, del cual se obtiene la potencia de suficiencia para 

cada central, valor que depende principalmente de la dispo-

nibilidad tanto de las instalaciones propiamente tal, como del 

recurso de generación según la tecnología.

Energías renovables no 
convencionales

La Ley N°20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Ener-

gías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal as-

pecto de esta norma es que obligó a los generadores a que, 

entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía comercia-

lizada con clientes proviniera de fuentes renovables, aumen-

tando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta 

el 2024, hasta alcanzar un 10%. Esta Ley fue modificada en 

2013 por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece 
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que hacia el año 2025, un 20% de la matriz eléctrica será cu-

bierto por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada 

en la ley anterior para los contratos vigentes a julio de 2013.

a.2 Segmento de transmisión

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados 

por las líneas y subestaciones que forman parte de un sis-

tema eléctrico y que no correspondan a instalaciones de 

distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: 

Transmisión Nacional, Transmisión para Polos de Desarrollo, 

Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Inter-

conexiones Internacionales.

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régi-

men de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier 

usuario interesado bajo condiciones no discriminatorias. La re-

muneración de las instalaciones existentes de los segmentos 

de Transmisión Nacional y Zonal se determina a través de un 

proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. 

En dicho proceso, se determina el Valor Anual de la Transmi-

sión, comprendido por costos de operación y mantenimiento 

eficientes y la anualidad del valor de inversión, determinado 

sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad 

cuadrienalmente en base a un estudio (mínimo 7% después 

de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zo-

nal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 

cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un 

plan de expansión, el cual es publicado por CNE para recep-

ción de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de 

Expansión puede recibir observaciones de los participantes y 

debe ser aprobado finalmente por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante li-

citaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras 

de ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras 

nuevas se licita la ejecución, quedando el adjudicatario con la 

propiedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación 

de instalaciones existentes, el propietario de la instalación 

original es también propietario de su ampliación, pero debe 

licitar la construcción de ésta. Ambos tipos de licitaciones son 

gestionadas por el Coordinador.

La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor re-

sultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 

primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la 

remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de 

inversión resultante de la licitación y por el costo de operación 

y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir del año 

21, la remuneración de esas instalaciones de transmisión se 

determina como si fueran instalaciones existentes.

La normativa vigente define que la transmisión se remunera 

por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los 

cargos por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos 

son definidos ($/kWh) por la CNE, de manera semestral.

a.3 Segmento de distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones 

eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes 

finales, a un voltaje no superior a 23 kV.

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de con-

cesión de servicio público, teniendo obligación de prestar ser-

vicio a todos los clientes y suministrar electricidad a los clientes 

sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conecta-

da inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 y 5.000 kW que 

ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe señalar, que 

los clientes con tarifa libre pueden negociar su suministro con 

cualquier suministrador (distribuidora o generadora), debiendo 

pagar un peaje regulado por uso de la red de distribución.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación 

de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras 

deberán disponer permanentemente del suministro de ener-

gía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no discri-

minatorias y transparentes. Estos procesos de licitación son 

diseñados por la CNE y se realizan con una antelación mínima 

de 5 años, fijando una duración del contrato de suministro de 

hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en la de-

manda, la autoridad tiene la facultad de realizar una licitación 

de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado 

para remunerar la eventualidad de un suministro sin contrato.

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas, 

cada cuatro años, sobre la base de un estudio de costos para 

determinar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La deter-

minación del VAD se basa en un esquema de empresa mode-

lo eficiente y el concepto de área típica.

El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó 

la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las 

Empresas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de 

Distribución Eléctrica. Así, el proceso de determinación de ta-

rifas de distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024 

incorpora lo estipulado en esta Ley.

Para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a 

las empresas con costos de distribución similares en grupos 
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denominados “áreas típicas”. Por cada área típica, la CNE en-

carga un estudio a consultores independientes, con el fin de 

determinar los costos asociados a una empresa modelo efi-

ciente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía 

y potencia y costos estándares de inversión, mantención y 

operación asociados a la distribución, incluyendo algunas res-

tricciones que las empresas distribuidoras reales enfrentan. 

Los costos anuales de inversión se calculan considerando el 

Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones adapta-

das a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización, cal-

culada cada cuatro años por la CNE, que no puede ser menor 

al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.

Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de 

rentabilidad económica después de impuesto, y esa tasa no 

puede diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la 

baja de la tasa definida por la CNE.

Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad 

del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados no 

consistentes en suministros de energía que el Tribunal de De-

fensa de la Libre Competencia califique como sujetos a regu-

lación tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo con-

solidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la 

promulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el 

año 1982.

b) Temas 
regulatorios 2019

Leyes Publicadas 2019

Ley N°21.185, del Ministerio de Energía, publicada el 02 de no-

viembre de 2019. Crea un Mecanismo Transitorio de Estabili-

zación de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos 

a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 1 de 

julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a tras-

pasar a clientes regulados son los niveles de precios defini-

dos para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se 

denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). 

Entre el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo 

de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las 

fijaciones semestrales a que se refiere el artículo 158 de la 

Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC de acuerdo 

al Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 

2021, con base en la misma fecha (PEC). Las diferencias de 

facturación que se produzcan generarán una cuenta por co-

brar a favor de los generadores con un límite de 1.350 MUS$ 

hasta el 2023. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 

de diciembre de 2027.

Ley N°21.194, del Ministerio de Energía, publicada el 21 de 

diciembre de 2019 con inicio a partir de esa misma fecha. Re-

baja la Rentabilidad de las Empresas de Distribución y perfec-

ciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Por medio 

de esta ley, se elimina la proporción de dos tercios para el 

estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio 

VAD realizado por las empresas de distribución, reemplazán-

dose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, 

se modifica la tasa de actualización para el cálculo de los cos-

tos anuales de inversión, pasando del 10% real anual a una 

tasa calculada por la CNE, cada cuatro años, que no puede 

ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto. 

La tasa de rentabilidad económica después de impuestos de 

las empresas distribuidoras, no deberá diferir en más de dos 

puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por 

la CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas 

distribuidoras deben tener giro exclusivo.

Plan Normativo CNE 2019

Mediante Resolución Exenta N°790, de fecha 10 diciembre de 

2018, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de la 

Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de 

Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa 

técnica correspondiente al año 2019. El documento define los 

lineamientos generales y las prioridades programáticas del 

Plan del Trabajo Normativo 2019 de la CNE y los procedimien-

tos normativos pendientes del Plan 2018, cuya elaboración 

continuó en desarrollo durante el año 2019.

Reglamentos Publicados 2019

Reglamento de Servicios Complementarios. Con fecha 27 de 

marzo de 2019, el Ministerio de Energía aprueba el Decre-

to N°113/2017 correspondiente al Reglamento de Servicios 

Complementarios a los que se refiere el artículo N°72-7 de 

la Ley General de Servicios Eléctricos, con vigencia diferida a 

partir del 1 de enero de 2020.
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Plan de Expansión de la 
Transmisión 2017

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la le-

gislación, el Ministerio de Energía con fecha 8 de noviembre 

de 2018 publicó el Decreto Exento N°293/2018 que fija las 

Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional 

y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce 

meses siguientes. Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 

2019, publicó el Decreto Exento N°202/2019 que modifica el 

anterior respecto a las Obras de Ampliación.

Con fecha 9 de enero de 2019, el Ministerio de Energía pu-

blicó el Decreto Exento N°4/2019 que fija las Obras Nuevas 

de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben 

iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes.

Plan de Expansión de la 
Transmisión 2018

De acuerdo a las etapas correspondientes al Plan de Expansión 

de la Transmisión, la CNE emitió el Informe Técnico Final me-

diante Resolución Exenta N°14, de fecha 11 de enero de 2019. 

Posteriormente, los interesados presentaron sus discrepancias 

ante Panel de Expertos en audiencia pública. Considerando lo 

anterior, la CNE publicó el Informe Técnico Definitivo, mediante 

Resolución Exenta N°334, de fecha 29 de mayo de 2019.

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la le-

gislación, con fecha el 24 de septiembre de 2019, el Ministe-

rio de Energía publicó el Decreto Exento N°231/2019 que fija 

las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y 

Zonal que deben iniciar su proceso de licitación o estudio de 

franja, según corresponda, en los doce meses siguientes.

El 10 de agosto de 2019 publicó el Decreto Exento N°198/2019 

que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmi-

sión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licita-

ción en los doce meses siguientes, correspondientes al plan 

de expansión del año 2018.

Plan de Expansión de la 
Transmisión 2019

De acuerdo al artículo 91° de la Ley 20.936/2016, que esta-

blece el Procedimiento de Planificación de la Transmisión, el 

Coordinador Eléctrico Nacional, tiene la obligación de enviar a 

la Comisión Nacional de Energía, la propuesta de expansión 

de los distintos segmentos de la transmisión. El documento 

con la propuesta fue generado con fecha 22 de enero de 2019.

La CNE convocó a todos los interesados a presentar propues-

tas de proyectos de Expansión de la Transmisión hasta el 22 

de abril de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 

91° de la Ley Eléctrica.

El 23 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exen-

ta N°801 que Actualiza Registro de Participación Ciudadana del 

Proceso de Planificación Anual de la Transmisión correspon-

diente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90° de la 

Ley General de Servicios Eléctricos y establece listado refundi-

do de participantes y usuarios e instituciones interesadas.

c) Revisiones 
tarifarias y procesos 
de suministro

c.1 Fijación de tarifas de dis-
tribución

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 -2020 cul-

minó el 24 de agosto de 2017 con la publicación en el Diario Oficial 

del Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias a nivel distribu-

ción, el cual tuvo vigencia desde el 4 de noviembre de 2016.

Con fecha 27 de junio de 2018, el Ministerio de Energía publi-

có el Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia 

de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos 

a precios regulados, que rige para el cuadrienio noviembre 

2016 – noviembre 2020.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el 

Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía, que actualizó 

el Decreto N°11T de 2016 del Ministerio de Energía y que, 

por tanto, actualizaba las tarifas del segmento de distribución 

eléctrica vigentes hasta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordina-

rio N°15699/2019, SEC instruyó un plan de acción para hacer 

efectivo el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490/2019 de 
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CNE, respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Ener-

gía. La vigencia del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de 

septiembre de 2018.

Las tarifas a cliente final que han regido durante el 2019 fue-

ron determinadas sobre la base de los siguientes decretos y 

resoluciones:

i) Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias aplicables 

a los suministros sujetos a precios regulados, publicado 

en el Diario Oficial el 24 de agosto de 2017 y que rigió 

retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

ii) Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia 

de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros su-

jetos a precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 

27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviem-

bre 2016 – noviembre 2020.

iii) Decreto N°5T/2018, que fija fórmulas tarifarias aplicables 

a los suministros sujetos a precios regulados que se se-

ñalan en el Decreto N°11T de 2016 del Ministerio de Ener-

gía, publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 

2018 y que rigió a partir de su fecha de publicación.

iv) Oficio Ordinario SEC N°15699/2019, que instruye plan 

de acción por ajuste informado en Oficio Ordinario CNE 

N°490/2019 respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio 

de Energía, con efecto retroactivo desde el 28 de septiem-

bre de 2018 y que rige hasta el 3 de noviembre de 2020.

v)  Decreto N°6T/2017, que fija Valor Anual por Tramo de la 

Instalaciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas 

por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y 

fórmulas de indexación para el bienio 2018-2019, publica-

do por el Ministerio de Energía en el Diario Oficial el 5 de 

octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2019.

vi) Decretos de Precios:

Precios de Nudo Promedio:

Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2018, que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y 

recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria Re-

sidencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2018.

Con fecha 06 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía publicó 

en el Diario Oficial el Decreto N°20T/2018, que fija los precios 

de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recar-

gos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residen-

cial, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2019.

Con fecha 05 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publi-

có en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2019, que fija los precios 

de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recar-

gos por aplicación del Mecanismo de Equidad Tarifaria Residen-

cial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2019. El 02 

de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley 

N°21.185 que crea un mecanismo transitorio de estabilización 

de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regula-

rización de tarifas. El Artículo 5° de esta Ley deroga el Decreto 

7T/2019, quedando sin efecto y extendiéndose la vigencia del 

Decreto N°20T/2018 desde su vigencia original hasta la publica-

ción del decreto de precio de nudo promedio que corresponda 

posterior a la entrada en vigencia de la Ley.  

Precios de Nudo de Corto Plazo:

Con fecha 28 de junio de 2018, el Ministerio de Energía pu-

blicó el Decreto N°1T/2018, que fija los precios de nudo para 

suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar 

del 1 de abril de 2018.

Con fecha 8 de febrero de 2019, el Ministerio de Energía pu-

blicó el Decreto N°12T/2018, que fija los precios de nudo para 

suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar 

del 1 de octubre de 2018.

Con fecha 5 de junio de 2019, el Ministerio de Energía publicó 

el Decreto N°1T/2019, que fija los precios de nudo para sumi-

nistros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 

de abril de 2019.

Con fecha 23 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía pu-

blicó el Decreto N°9T/2019, que fija los precios de nudo para 

suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar 

del 1 de octubre de 2019.

c.2 Fijación de tarifas de servi-
cios asociados a la distribución

Con fecha 24 de julio de 2018, el Ministerio de Energía publicó 

en el Diario Oficial el Decreto N°13T/2018, que fija precios de 

Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asocia-

dos a la distribución eléctrica. Dichos precios comenzaron a 

regir desde la publicación del mencionado decreto y son los 

vigentes a la fecha.
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c.3 Fijación de tarifas de 
transmisión zonal 

Con fecha de 05 de octubre de 2018, el Ministerio de Energía 

publicó el Decreto N°6T/2017 que fija valor anual por tramo 

de las instalaciones de transmisión zonal y dedicada utilizadas 

por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fór-

mulas de indexación para el bienio 2018-2019.

c.4 Fijación de tarifas de 
transmisión 2020-2023

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 

2020-2023 se desarrollan los procesos de Calificación de Ins-

talaciones de los Sistemas de Transmisión, Fijación de Vida 

Útil de las Instalaciones de Transmisión y definición de las Ba-

ses Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización 

de Instalaciones de Transmisión.

En este contexto, para efectos del proceso Calificación de 

Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el período 

2020-2023, a fines del 2017, el Regulador emitió el informe 

técnico preliminar definiendo qué instalaciones de transmi-

sión corresponden a cada segmento (Nacional, Zonal y De-

dicado). Cumpliéndose con las etapas establecidas por la 

normativa, con fecha 09 de abril de 2019, la CNE mediante 

Resolución Exenta N°244 emitió el Informe Técnico Definitivo.

Por otra parte, para efectos del proceso de Fijación de Vida 

Útil de las Instalaciones de Transmisión, con fecha 05 de ju-

nio de 2018, la CNE aprobó el Informe Técnico Definitivo que 

determina Vidas Útiles, mediante Resolución Exenta N°412.

Finalmente, para efectos de la definición de las Bases Técni-

cas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Ins-

talaciones de Transmisión, la CNE publicó las Bases Técnicas 

y Administrativas Preliminares a fines del 2017. En términos 

generales, dicho documento norma el proceso de contrata-

ción del estudio tarifario y define las reglas para efectuar el 

estudio tarifario de toda la transmisión, definiendo la licitación 

de dos estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para 

instalaciones Zonales y Dedicadas. 

Dando cumplimiento a las etapas contempladas por la Ley, 

la CNE mediante la Resolución Exenta N°272, con fecha 26 

de abril de 2019, aprobó las Bases Técnicas y Administrativas 

Definitivas para la realización de los Estudios de Valorización 

de los Sistemas de Transmisión. Con fecha 11 de diciembre de 

2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°766, que rectifica 

la resolución anterior.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la le-

gislación, la CNE constituyó un Comité para la adjudicación y 

supervisión de los estudios de valorización de las instalacio-

nes de Transmisión, mediante Resolución Exenta N°271, con 

fecha 26 de abril de 2019. Adicionalmente, mediante Resolu-

ción Exenta N°678 con fecha 24 de octubre de 2019, aprobó 

el Contrato de Prestación de Servicios para la realización del 

Estudio de Transmisión Nacional.

c.5 Licitaciones

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado tres pro-

cesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Sumi-

nistro 2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01. Asimismo, 

la CNE informó el inicio de un cuarto proceso denominado 

Licitación Suministro 2019/01.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en 

octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 blo-

ques por 1,2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 

79,3 US$/MWh.

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado 

a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación de 

5 bloques de energía, por un total de 12,4 TWh/año (100%) a 

84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/

MWh, incorporándose nuevos actores al mercado.

El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a 

Enel Generación Chile con contratos de suministro por 5,9 

TWh/año, representando el 47,6% del total adjudicado.

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado 

a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudica-

ción de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un 

precio promedio ponderado de 32,5 US$/MWh.

Al igual que el proceso anterior, el principal adjudicatario co-

rrespondió a Enel Generación Chile con contratos de sumi-

nistro por 1,2 TWh/año, representando el 54% del total adju-

dicado.

Durante el 2019, se inició el proceso de Licitación Suministro 

2019/01, el cual contempla un monto total de 5,8 TWh/anuales 

a licitar, con un período de vigencia entre los años 2026 y 2040. 

La fecha de cierre para la presentación de ofertas, corresponde 

al 27 de mayo de 2020, según lo anunciado por la CNE.
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c.6 Normas del sector eléctrico 
que aplican a Enel Distribución

Enel Distribución ,en su calidad de transmisora zonal y conce-

sionaria de servicio público de distribución de energía eléctri-

ca de la Región Metropolitana, se rige principalmente por las 

siguientes normas:

• DFL N°4 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento y Re-

construcción, Ley General de Servicios Eléctricos (texto refun-

dido del DFL N°1 de 1982) y sus posteriores modificaciones.

• Decreto Supremo N°327 de 1997 del Ministerio de Eco-

nomía, Fomento y Reconstrucción, Reglamento de la Ley 

General de Servicios Eléctricos.

• Ley 18.410 orgánica de la Superintendencia de Electrici-

dad y Combustibles.

• Ley 20.936, de 2016, del Ministerio de Energía, establece un 

nuevo sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo 

coordinador independiente del sistema eléctrico nacional.

• Decreto Supremo N°11, de 2017, del Ministerio de Ener-

gía, aprueba reglamento para la dictación de normas 

técnicas que rijan los aspectos técnicos, de seguridad, 

coordinación, calidad, información y económicos del fun-

cionamiento del sector eléctrico.

• Resolución Exenta CNE Nº321, del 21 de julio de 2014, de 

la Comisión Nacional de Energía, que dicta norma técnica 

con exigencias de seguridad y calidad de servicio para el 

sistema interconectado del norte grande y sistema inter-

conectado central y sus posteriores modificaciones.

• Resolución Exenta CNE N°299, del 26 de abril de 2018, 

de la Comisión Nacional de Energía, que aprueba modi-

ficaciones a la norma técnica de seguridad y calidad de 

servicio de conformidad al artículo 34° del Decreto Supre-

mo N° 11 de 2017, el Ministerio de Energía.

• Decreto N°14, publicado en el Diario Oficial, el 9 de abril 

de 2013, que fija las tarifas de Subtransmisión y sus fór-

mulas de indexación para el período 2011-2015. 

• Decreto 7T publicado en el Diario Oficial, el 22 de abril de 

2015, que extiende en un año la vigencia del Decreto N°14.

• Decreto Supremo Nº1T de 2017, del Ministerio de Ener-

gía, que ajusta lo dispuesto en el decreto supremo Nº 14 

de 2012, del Ministerio de Energía.

• Decreto N°6T, que fija valor anual por tramo de las insta-

laciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas por 

usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fór-

mulas de Indexación para el bienio 2018-2019, publicado 

por el Ministerio de Energía en el Diario Oficial ,el 5 de 

octubre de 2018, y que rige desde el 1 de enero de 2018 

hasta el 31 de diciembre de 2019.

Decretos de Precios:

• Decreto N°11T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los 

suministros sujetos a precios regulados, publicado en el 

Diario Oficial ,el 24 de agosto de 2017, y que rigió retroac-

tivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

• Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia 

de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros su-

jetos a precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 

27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviem-

bre 2016 – noviembre 2020.

• Decreto N°5T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los 

suministros sujetos a precios regulados, que se señalan 

en el Decreto N°11T de 2016, del Ministerio de Energía, 

publicado en el Diario Oficial, el 28 de septiembre de 

2018, y que rige desde su fecha de publicación hasta el 3 

de noviembre de 2020.

• Decreto N°4T del Ministerio de Energía, que fija los pea-

jes de distribución aplicables al servicio de transporte que 

presenten las empresas concesionarias de servicio públi-

co de distribución, publicado en el Diario Oficial el 08 de 

septiembre de 2018.

• Decreto N°13T de 2017 del Ministerio de Energía, que fija 

las tarifas de servicios no consistentes en suministros de 

energía, asociados a la distribución eléctrica, publicado 

en el Diario Oficial, el 24 de julio de 2018.

• Decretos de precio de nudo y de precios de nudo prome-

dio del Ministerio de Energía.

• Conjunto de normas técnicas y reglamentarias emanadas 

de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Superinten-

dencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

El efecto que tiene este marco legal y reglamentario en las 

actividades de Enel Distribución, es que la compañía debe 

ajustar su actuación a dicha normativa.

16. Regulación sectorial y funcionamiento del sistema eléctrico
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FACTORES DE 
RIESGO 

17.

17. Factores de riesgo
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Política de 
gestión de 
riesgos 

Enel Chile sigue las directrices del Sistema de Control de Ges-

tión de Riesgos (SCGR) definido en el nivel Holding (Enel Spa), 

que establece las pautas para la gestión de riesgos a través de 

los respectivos estándares, procedimientos, sistemas, etc., 

que se aplicarán en los diferentes niveles de la compañía, en 

los procesos de identificación, análisis, evaluación, tratamien-

to y comunicación de riesgos que el negocio enfrenta conti-

nuamente. Estos son aprobados por la Junta Directiva de Enel 

SpA, que alberga un Comité de Controles y Riesgos, la cual 

respalda la evaluación y las decisiones de la Junta con respec-

to a los controles internos y sistema de gestión de riesgos, así 

como aquellas relativas a la aprobación de las demostraciones 

financieras periódicas. 

Para cumplir con ello, existe una política específica de Gestión 

de Riesgos dentro de cada compañía, que es revisada y aproba-

da al comienzo de cada año por el Directorio, observando y apli-

cando las exigencias locales en términos de cultura de riesgos.

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel considera las 

tres líneas de acción (defensa) para obtener una gestión eficaz 

y eficiente de los riesgos y controles, donde el control de la 

unidad de negocio es la primera línea de defensa en la gestión 

de riesgos; a través de las diversas funciones de los controles 

internos desarrollados para garantizar la gestión óptima del 

riesgo y la supervisión del cumplimiento establecida por la 

unidad de negocios corresponde a la segunda línea de defen-

sa, y la evaluación independiente es la tercera. Cada una de 

estas tres “líneas” juega un papel distinto dentro de la estruc-

tura de gobierno más amplia de la organización. Cada línea de 

defensa tiene la obligación de informar y mantener actualizada 

a la alta gerencia y a los directores sobre la gestión de riesgos, 

la Alta Administración es informada por la primera y segunda 

línea de defensa y el Consejo Administrativo (directores), a su 

vez, por la segunda y tercera línea de defensa.

El área de Gestión de Riesgos cuenta con la Certificación 

Internacional ISO 31000:2018 (G31000) y actúa de acuerdo 

con las directrices actuales de esta norma internacional para 

gestionar los riesgos de las compañía, donde el principal ob-

jetivo es identificar riesgos (endógenos y exógenos) de mane-

ra preventiva, analizar, evaluar de manera tal de cuantificar la 

probabilidad y el impacto, dentro de la fase de valoración de 

riesgos, así como el tratamiento de los mismos, a través de 

la definición de acciones de mitigación con sus respectivos 

planes de acción en conjunto con las áreas y los Risk Owners 

como responsables de los diferentes riesgos, trabajando en 

conjunto con el área de Gestión de Riesgos. En la fase de 

tratamiento de los riesgos, se consideran las acciones ne-

cesarias amparadas dentro de las políticas y procedimientos 

internos, así como la observación estricta de las normas inter-

nacionales (ISO y OSHAS) y las disposiciones gubernamen-

tales que exigen la gestión de riesgos de forma evidenciada 

y sustentada, con el fin de garantizar las buenas prácticas de 

gobernanza y asegurar la continuidad del negocio.

El área de Gestión de Riesgos presenta al Directorio, mensual-

mente, la gestión de riesgos de las compañías a través del mapa 

de riesgos (Risk LandScape), evidenciando de forma clara todos 

los riesgos en sus respectivas taxonomías, dando cumplimiento 

al calendario definido por el Directorio para su seguimiento men-

sual, dentro de cada ejercicio fiscal. El calendario se compone de 

la presentación de todos los riesgos con su respectivo análisis 

dentro del mapa de riesgos, de forma trimestral , en cumplimen-

to con las Políticas de Riesgo, ISO 31000:2018, procedimientos 

internos y normativas externas al grupo, tales como la Norma 

de Carácter General N°30, que rige las Memorias Anuales de 

las compañías en Chile, y Norma de Carácter General N° 385 de 

la Comisión para el Mercado Financiero con el objetivo de ga-

rantizar la continuidad del negocio, en cumplimiento de buenas 

prácticas de gobernanza corporativa. Además de este proceso, 

el área de Gestión de Riesgos cuenta con un monitoreo continuo 

de los principales riesgos políticos, económicos, sociales, climá-

ticos, etc., que ocurren a nivel global y pueden afectar positiva 

o negativamente el logro de los objetivos de la compañía, infor-

mando semanalmente a la alta dirección sobre estos eventos.

La gestión de controles internos tiene el objetivo de garantizar 

que las actividades del negocio, en función de este tema, permi-

ta mitigar los riesgos relacionados a la observación y aplicación 

estricta de todos los procedimientos y normas vigentes, tanto 

de la metodología, de acuerdo con la metodología COSO (Comi-

té de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Treadway). 
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Esta área cumple con todos los requisitos para el monitoreo pe-

riódico de la Ley Sarbanes Oxley, incluida la certificación semes-

tral de estos controles por Auditoría Externa y definir en conjunto 

con los Process Owners y Comtrol Owners las acciones de re-

mediación para mitigar las deficiencias de controles apuntadas 

por los auditores externos independientes y mejorar de forma 

continua los procesos, así como, monitorear la implementación 

de las mismas y comunicar el status al Directorio.

Los órganos de gobierno y la alta gerencia son las principales 

partes interesadas atendidas por las “líneas” y son las partes 

en mejor posición para ayudar a garantizar que el modelo de 

Tres Líneas de defensa se aplique a los procesos de control y 

gestión de riesgos de la organización. 

El sistema de gestión de riesgos del Grupo Enel está sujeto a 

pruebas periódicas y verificaciones de auditoría, teniendo en 

cuenta la evolución de las operaciones corporativas y la situa-

ción en cuestión, así como las mejores prácticas y directrices 

de regulaciones interna y regulaciones internacionales como 

ISO 31000: 2018 (G31000), COSO (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión Treadway), etc.

La compañía cuenta con un Comité de Crisis que tiene como 

objetivo garantizar la claridad, velocidad y eficiencia de la toma 

de decisiones y la comunicación interna/externa para la ges-

tión de cualquier evento que pueda comprometer la seguridad 

de las personas, la continuidad del servicio público y empre-

sarial, el medio ambiente, la protección de activos, la imagen 

y reputación de la empresa y gestión, así como también para 

minimizar los impactos en las partes interesadas, para garan-

tizar una rápida restauración de condiciones normales de ope-

ración

La compañía busca protección para todos los riesgos que pue-

den afectar el logro de sus objetivos de la compañía, que, 

entre otros, se detallan a continuación:

Financiero: abarca los riesgos de mercado (relacionados con 

cambios en el escenario macroeconómico, causados por 

cambios en las tasas de interés, tasas de cambio y expecta-

tivas de inflación) y riesgos crediticios (posibilidad de que las 

contrapartes no cumplan con sus compromisos). 

Regulatorio: riesgos derivados de cambios promovidos por 

los más diversos organismos reguladores; 

Negocio (Mercado / Commodity): abarca los riesgos relacio-

nados con la incertidumbre sobre el desempeño de las varia-

bles clave inherentes al negocio, como las características de 

la demanda y el sector en el que opera; 

Operativo: riesgos resultantes de procesos internos inade-

cuados o eventos externos; 

Estratégico: riesgos relacionados con la innovación, planes 

de inversión, nuevos clientes, nuevos players, seguridad ci-

bernética, retención de personal, continuidad del negocio;

Sostenibilidad: incluye los riesgos ambientales, sociales, y 

gobernanza implícitos en el negocio de la compañía, dentro 

de los que destacan:

 Riesgos ambientales: originados por el impacto de las 

operaciones de la compañía en el medio ambiente, inclu-

yendo la biodiversidad y por el uso de los recursos, así 

como los derivados del cambio climático.

 Riesgos sociales: principalmente conflictos sociales o 

demandas de las comunidades cuya intensidad pueden 

poner en riesgo la continuidad de las operaciones así 

como los relativos a personal propio y de terceros

 Riesgos de gobernanza:  que podrían derivarse de con-

ductas ilícitas, incluidas la corrupción y actividades de lo-

bby, etc., por parte de personal propio o contratistas o de 

prácticas anticompetitivas.  

Reputación/ Imagen: riesgo de pérdida de imagen;

Legal: riesgos relacionados con demandas civiles, estratégi-

cas, de consumo, ambientales, así como terminaciones con-

tractuales, laborales y fiscales. 

Seguridad cibernética: riesgos relacionados con la seguridad 

de la información y los ataques cibernéticos.

Riesgos emergentes relacionados con protección de da-

tos personales: riesgo de incumplimiento de las leyes de pri-

vacidad y protección de datos aplicables o incumplimiento de 

los requisitos contractuales con respecto a los productos y 

servicios entregados.

Riesgos emergentes relacionados con  la digitalización, 

la eficacia de TI y la continuidad del servicio: riesgos de-

rivados de fallas o debilidades sistémicas, así como ataques 

cibernéticos
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La taxonomía de riesgos y su gestión abarca el proceso com-

pleto de evaluación de riesgos (identificación, análisis y valo-

ración) de acuerdo a la ISO31000:2018, reflejando de forma 

clara los riesgos evaluados, evidenciando las probabilidades 

e impactos de los mismos, cuantificados antes y después de 

las acciones de mitigación. Una vez finalizado el proceso de 

evaluación de riesgos, cada área responsable en conjunto con 

el área de gestión de riesgos, efectúan el trabajo continuo 

dentro del tratamiento, con la finalidad de reducir los niveles 

de riesgos a través de una gestión preventiva, buscando siem-

pre la reducción de la probabilidad e impacto de cada uno, 

que son presentados de forma mensual al Directorio y la alta 

administración de la compañía. 

A continuación, se presentan los grupos de riesgos y cómo 

ellos son tratados:

Financiero: la empresa sigue la política de Gestión de Ries-

gos Financieros globales del Grupo Enel, que establece pará-

metros para proteger a la empresa de posibles pérdidas en las 

operaciones financieras, así como de fallas en los procesos de 

registro, monitoreo y evaluación. Las disposiciones de la Ley 

Sarbanes-Oxley guían los controles internos y el proceso de 

preparación y divulgación de información financiera. Los con-

troles internos son monitoreados y evaluados semestralmen-

te a través del sistema corporativo GRC. La compañía posee 

el área de Control de Riesgos de América del Sur, que es res-

ponsable de calcular la calificación crediticia de sus contrapar-

tes en todos los países de América del Sur (Brasil, Argentina, 

Perú y Colombia), antes de firmar el contrato, utilizando crite-

rios que clasifican las contrapartes por nivel de riesgo y limitan 

su nivel de exposición a cada contraparte (definen el tipo de 

garantía requerida para cada contraparte de acuerdo con el ni-

vel de liquidez). Además, esta exposición se mide diariamente 

a través de los flujos de efectivo diarios y proyectados, lo que 

permite planificar la asignación adecuada de los recursos dis-

ponibles. La compañía también utiliza instrumentos derivados 

con el único propósito de proteger sus posiciones financieras 

sujetas a variaciones en el tipo de cambio y tasas de interés.

Regulatorio: Para gestionar estos riesgos, la compañía utiliza 

el control de parámetros que influyen en la tarifa en diferentes 

escenarios, teniendo en cuenta incluso las condiciones hidro-

lógicas proyectadas. 

Negocios (Mercado / Commodity): El riesgo de fluctuación 

en el precio de la energía es administrado por equipos espe-

cializados en el mercado energético, responsables de evaluar 

la evolución de la demanda y el escenario hidrológico en un 

horizonte de cinco años, utilizando modelos estadísticos. A 

partir de ahí, definen la participación de la compañía en subas-

tas para la compra de energía. Los contratos a largo plazo con-

tienen garantías de cumplimiento de la regulación del sector, 

con minimización de las sanciones. 

Operativo: Representa los riesgos de la operación, en los 

cuales la calidad del suministro de energía y la tasa de pérdida 

son los principales aspectos identificados. Estos riesgos se 

gestionan a través de procedimientos y estándares comer-

ciales formales, operativos y de ejecución. Además, la com-

pañía cuenta con varios sistemas operativos que también se 

utilizan como herramientas para prevenir estos riesgos, así 

como para garantizar la disponibilidad y eficiencia de las redes 

de distribución y transmisión, pasando por nuestras subes-

taciones para evitar sanciones regulatorias respecto a la  no 

observancia de los límites impuestos en términos de calidad 

y pérdidas.

Estratégico: Representa los riesgos que afectan la estrategia 

comercial u objetivos estratégicos de una organización. Estos 

riesgos son gestionados por el área de Control de Riesgos 

de Enel Chile a través de la “Matriz de Riesgos” que con-

tiene riesgos estratégicos, de escenario, operativos, legales, 

fiscales, regulatorios, de ciberseguridad, sostenibilidad y re-

putación. 

Sostenibilidad: Grupo Enel y Enel Chile se han comprometi-

do a hacer contribuciones específicas a seis de los 17 Obje-

tivos de Desarrollo Sustentable (ODSs): educación y calidad 

(ODS 4), energía accesible y limpia (ODS 7), trabajo decente 

y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e in-

fraestructura (ODS 9), ciudades y comunidades sustentables 

(ODS 11) y Acción Climática (ODS 13). Este compromiso fue 

un producto de la definición del modelo de negocios susten-

table y, por tanto, son incorporados al plan estratégico de Enel 

Chile. El no cumplimiento de estos compromisos representa 

un riesgo.

Adicionalmente, la compañía contribuye al logro de los otros 

objetivos de desarrollo sostenible.

Dentro de los riesgos de sostenibilidad, los relacionados al 

cambio climático cobran especial relevancia por sus impactos 

no solo ambientales, sino que también sociales y económi-

cos. Se pueden distinguir dos tipos:
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• Riesgos físicos asociados al cambio climático: están 

relacionados con la aparición de condiciones climáticas 

extremas o con cambios graduales pero estructurales 

de las condiciones climáticas. Los eventos extremos po-

drían exponer a Enel a una indisponibilidad más o menos 

prolongada de activos e infraestructura, costos de recu-

peración, molestias a los clientes, etc. Los cambios re-

currentes que impactan los recursos necesarios para la 

generación o en la demanda eléctrica como, por ejemplo, 

la sequía, los aumentos de temperatura.

 La diversidad geográfica y de tecnologías utilizadas en 

generación y una buena medición predictiva de los fenó-

menos climáticos nos permiten mitigar y gestionar los 

cambios asociados a los patrones climáticos.

 A eso se suma las grandes inversiones en la red de distribu-

ción para que sea más resiliente a estos fenómenos climá-

ticos. Todas las áreas del Grupo están sujetas a la certifica-

ción ISO 14001 y, a través de la aplicación de los Sistemas 

de Gestión Ambiental (EMS) reconocidos internacionalmen-

te- se monitorean las posibles fuentes de riesgo para que se 

pueda detectar cualquier criticidad con prontitud.

• Riesgos de transición hacia una economía baja en 

carbono puede implicar riesgos relacionados con cam-

bios regulatorios, políticos, legales, tecnológicos y de 

mercado con un efecto a corto, mediano y largo plazo. 

La ventaja competitiva que tiene Enel Chile en la gestión 

de estos riesgos es pertenecer a un grupo que opera en 

un mercado más maduro que puede compartir buenas 

prácticas regulatorias, tecnológicas, mercado, etc.

 

En relación al manejo de los riesgos sociales es importante 

destacar: 

• Conflictos sociales en los países cuya intensidad pueden po-

ner en riesgo la continuidad de las operaciones. Para hacer 

frente a estos posibles impactos, Enel cuenta con planes y 

procesos para la gestión de contingencias. Consciente del rol 

estratégico que la energía eléctrica representa para el país, 

dichos planes priorizan la continuidad de la entrega de energía 

generada al sistema, el suministro eléctrico a sus clientes, y 

la seguridad de los trabajadores y colaboradores. 

• Conflictos originados en las demandas de las comunidades 

aledañas a plantas en las que operamos. Enel mantiene un 

relacionamiento continuo con las comunidades locales, a 

través de equipos dedicados a nivel regional. Con su inver-

sión social en las áreas en que opera, la empresa apunta a 

generar las condiciones para el desarrollo socio-económico 

de las comunidades, co-diseñando con ellas perspectivas 

comunes de crecimiento en el largo plazo. 

• Problemas causados por accidentes tanto del personal pro-

pio y contratista, los que Enel mitiga promoviendo la cultura 

de la seguridad destacando la definición de políticas, la inte-

gración de seguridad, en procesos y formación, entre otros. 

• Dificultades relacionadas con la atracción y retención de 

trabajadores en el contexto de la transición energética. 

Para hacer frente a estos desafíos, Enel cuenta con políti-

cas de diversidad, junto a las de gestión y promoción del 

talento. La compañía realiza diferentes iniciativas dedica-

das a la conciliación de la vida laboral promueve, además, 

la educación y el crecimiento de las personas mediante 

becas y cursos.

  

En relación al manejo de los riesgos de gobernanza es impor-

tante destacar:

• Originados por conductas ilícitas, incluidas la corrupción, 

actividades de lobby, etc., por parte de personal propio o 

contratistas, o de prácticas anticompetitivas.  Enel cuen-

ta con un Sistema de Control Interno y Gestión de Ries-

gos basado en las normas y procedimientos comerciales.

• Vulneración de Derechos Humanos, riesgos que son le-

vantados a través de las debidas diligencias de las cuales 

se derivan planes de acción para abordar las brechas.

Reputación e imagen: riesgo de impactar negativamente la 

imagen pública de la compañía y dañar su relación de confian-

za con los accionistas.

Legal: son riesgos que pueden definirse como la posibilidad 

de pérdidas resultantes de multas, sanciones o indemnizacio-

nes resultantes de acciones de los organismos de supervisión 

y control, así como pérdidas resultantes de una decisión des-

favorable en procedimientos judiciales o administrativos (civi-

les, estratégicos, de consumo, terminaciones contractuales, 

procedimientos laborales y fiscales).

Ciberseguridad: la digitalización es un elemento fundamen-

tal en el crecimiento y desarrollo del Grupo Enel, exponiéndo-

lo cada vez más a los riesgos y amenazas del ciberespacio. 
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Como es una amenaza transversal y con las mismas formas 

e impactos en todo el mundo, la compañía tiene un área es-

pecializada llamada Computer Emergency Response Team 

(CERT) única, centralizada y altamente preparada, que moni-

torea y apoya a todas las compañías del Grupo. El CERT es 

parte del área de Ciberseguridad, compuesta por la Oficina 

Técnica, que monitorea y protege continuamente (24x7x365) 

las instalaciones de los múltiples ataques a los que estamos 

expuestos y también un área de recopilación de eventos, SOC 

(Software Operation Center), que analiza y estudia los dife-

rentes problemas que enfrentan los sistemas, en busca de 

mejoras continuas en la protección en toda la organización. El 

CERT, centrado en Italia y España, también tiene un gerente 

local, un punto focal en cada país sudamericano, que forma 

parte del CERT y es responsable de informar los posibles ries-

gos locales y tomar las medidas necesarias para garantizar la 

continuidad operativa.

Adicionalmente, la matriz de riesgo incluye riesgos transver-

sales emergentes relacionados con:

• Protección de datos personales: la recopilación y el trata-

miento de los datos personales es uno de los mayores retos 

en la era de la digitalización y la globalización de los merca-

dos. Enel Chile ha asumido este desafío acelerando los pro-

cesos de transformación digital, a la vez que ha aumentado 

el número de clientes. Esto implica una exposición natural 

a los riesgos que supone el tratamiento de datos persona-

les y a una legislación de privacidad cada vez más amplia, 

cuya implementación inadecuada puede causar pérdidas 

y daños económicos, financieros y reputacionales tanto a 

nuestro Grupo como a los titulares de dichos datos. Con 

el fin de gestionar y mitigar estos riesgos, Enel ha adopta-

do un marco para garantizar que la protección de los datos 

personales, de todas las personas con las que interactúa, 

se respete plenamente. Para lo anterior, Enel Chile cumple 

con la legislación vigente sobre la materia en el país, princi-

palmente la Ley 19.628 sobre Protección a la vida privada 

y se encuentra implementando, paulatinamente, acciones 

coherentes con el Reglamento sobre Protección de Datos 

Personales Europeo (GDPR). Si bien no es ley en Chile, el 

Grupo Enel ha querido elevar sus estándares de protección 

a las exigencias de esta normativa.  Por lo anterior, actual-

mente se encuentra en proceso el nombramiento del Ofi-

cial de Protección de Datos Personales (OPD), quien será el 

responsable de apoyar a las distintas áreas del negocio, para 

hacer de la protección de datos personales un elemento cla-

ve en las diversas actividades del negocio.

• Digitalización, la eficacia de TI y la continuidad del servi-

cio:  Enel está llevando a cabo una transformación digital 

de la gestión de toda su cadena de valor, desarrollando 

nuevos modelos de negocio y digitalizando sus procesos. 

En consecuencia, está cada vez más expuesto a riesgos 

relacionados con el funcionamiento de los sistemas de 

tecnología de la información (TI), implementados en toda 

la empresa, lo que podría provocar interrupciones o pér-

didas de datos. Para mitigar estos riesgos, la unidad res-

ponsable, Global Digital Solutions (GDS), ha establecido 

un sistema de control interno, que contempla puntos de 

control a lo largo de la cadena de valor. Enel también está 

promoviendo la difusión de la cultura digital con el fin de 

impulsar con éxito la transformación digital y minimizar 

los riesgos asociados.

La estructura de gestión de riesgos organizacionales del Gru-

po Enel tiene un comité global de gestión de riesgos, que 

tiene las siguientes funciones: aprobar las políticas de riesgos 

propuestas por el Controlador de Riesgos del Holding; aprobar 

los límites de exposición propuestos; autorizar la ruptura de lí-

mites; definir estrategias de riesgo mediante la identificación 

de planes de acción e instrumentos para mitigar los riesgos 

y la supervisión general de la gestión y el control de riesgos. 

Dentro de cada empresa del grupo, el proceso de gestión de 

riesgos está descentralizado. Cada gerente responsable del 

proceso operativo en el que se origina el riesgo, también es 

responsable por el tratamiento y la adopción de medidas de 

control y mitigación de los mismos. 

Para monitorear el cumplimiento de las políticas internas, in-

cluidas las relacionadas con los riesgos, la compañía cuenta 

con un equipo de Auditoría Interna, responsable de auditar 

periódicamente y verificar que las políticas y controles esta-

blecidos estén en funcionamiento. 

En cumplimiento de los compromisos globales en términos 

de Sostenibilidad (ESG, Dow Jones Sustainability Index, 

SDG), el área de Gestión de Riesgos, en conjunto con el área 

de Sostenibilidad, desarrolló las bases metodológicas para de-

finir el proceso de identificación de los riesgos que afectan el 

cumplimiento de los compromisos de la compañía sobre este 

tema, involucrando de forma directa a todas las unidades res-

ponsables, creando conciencia de la relevancia de este tema 

para la compañía y el mundo en general, obteniendo como 

resultado la matriz de riesgo de sostenibilidad. 
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El Grupo Enel tiene un Código de Ética,que expresa los com-

promisos y responsabilidades, en esta materia, en torno al 

desempeño de las actividades comerciales y las operaciones 

corporativas de los empleados de la compañía, ya sean ejecu-

tivos de alta gerencia, empleados o socios con algún vínculo 

con esta empresa. 

Riesgo de tasa de 
interés 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razo-

nable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de 

interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos 

referenciados a una tasa de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés, es al-

canzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita 

minimizar su costo con una volatilidad reducida en el estado 

de resultados.

La estructura comparativa de la deuda financiera del grupo Enel 

Chile, según tasa de interés fija y/o protegida sobre la deuda 

bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

 

31-12-20191 
%

31-12-2018
%

Tasa de interés fija 98 % 71%

Dependiendo de las estimaciones del grupo y de los objetivos 

de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de co-

bertura mediante la contratación de derivados que mitiguen 

estos riesgos. 

Riesgo de tipo de 
cambio

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamen-

talmente, con las siguientes transacciones:

 > Deuda contratada por sociedades del grupo denominada 

en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.

 > Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexa-

dos sus flujos, por ejemplo, por adquisición de materiales 

asociados a proyectos y pagos de pólizas de seguros cor-

porativos, entre otros.

 > Ingresos en sociedades del grupo que están directamente 

vinculados a la evolución de monedas distintas a la de sus 

flujos.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el gru-

po Enel Chile busca mantener un equilibrio entre los flujos 

indexados a US$ o monedas locales si las hubiere, y los ni-

veles de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es 

minimizar la exposición de los flujos al riesgo de variaciones 

en tipo de cambio.

Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimien-

to a la política corresponden a swaps de moneda y forwards 

de tipo de cambio.

Riesgo de 
commodities

El grupo Enel Chile se encuentra expuesto al riesgo de la 

variación del precio de algunos “commodities”, fundamental-

mente a través de:

1  Con fecha 30 de septiembre de 2019, EGP del Sur y EFI acordaron nuevamente modificar el Contrato de Crédito, en los siguientes términos: 
(i) modificar la tasa de interés, de variable a fija, estableciéndola en 2,82% anual, pago de interés semestral; y (ii) modificar el calendario de 
amortizaciones semestrales, comenzando el 30 de junio de 2024, manteniendo el prepago voluntario con costo de quiebre (modificando la definición 
de costo de quiebre); y manteniendo el vencimiento el 31 de diciembre de 2027. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a US$644 
millones equivalentes a M$482.466.643 (US$644 millones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 equivalentes a M$447.431.880 y M$ 395.899.000). Este 
crédito es de carácter bullet y se encuentra garantizada por Enel Chile S.A.
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 > Compras de combustibles en el proceso de generación de 

energía eléctrica.

 > Operaciones de compra-venta de energía que se realizan 

en mercados locales.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema 

sequía, el grupo ha diseñado una política comercial, definiendo 

niveles de compromisos de venta acordes con la capacidad de 

sus centrales generadoras en un año seco, e incluyendo cláusu-

las de mitigación del riesgo en algunos contratos con clientes 

libres. Y, en el caso de los clientes regulados sometidos a pro-

cesos de licitación de largo plazo, determinando polinomios de 

indexación que permitan reducir la exposición a commodities. 

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el 

mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y volatili-

dad del precio de los commodities en los mercados interna-

cionales, la compañía está permanentemente verificando la 

conveniencia de tomar coberturas para aminorar los impactos 

de estas variaciones de precios en los resultados. 

Al 31 de diciembre de 2019, había operaciones vigentes por 

1.412 kTon de API2 a liquidarse en 2020; 1.059 kBbl de Brent 

a liquidarse en 2020 y 4,79 TBtu de HH a liquidarse en 2020.

Al 31 de diciembre de 2018, había operaciones vigentes por 

432 kTon de API2 a liquidarse en 2019; 994 kBbl de Brent a 

liquidarse en 2019; por 225 kTon de BCI7 a liquidarse en 2019 

y por 0,2 TBtu de HH a liquidarse en 2019 (cifras consideran 

posición neta cubierta).

Riesgo de liquidez

El grupo mantiene una liquidez radicada en la contratación de 

facilidades crediticias a largo plazo comprometidas, e inversio-

nes financieras temporales, por montos suficientes para so-

portar las necesidades proyectadas para un período que está 

en función de la situación y expectativas de los mercados de 

deuda y de capitales. 

Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen 

vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después de 

derivados financieros. Para mayor detalle respecto a las carac-

terísticas y condiciones de las deudas financieras y derivados 

financieros ver Notas 21 y 23.

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo Enel Chile tenía una 

liquidez de Ch$ 235.685 millones en efectivo y medios equi-

valentes y Ch$ 146.269 millones en líneas de crédito de largo 

plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de diciembre 

de 2018, el Grupo Enel Chile tenía una liquidez de Ch$ 245.172 

millones en efectivo y medios equivalentes y Ch$ 416.862 mi-

llones en líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma 

incondicional.

Riesgo de crédito

El grupo Enel Chile realiza un seguimiento detallado del riesgo 

de crédito.

Cuentas por 
cobrar comerciales

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las 

cuentas por cobrar provenientes de la actividad comercial, 

este riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto 

plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen individual-

mente montos muy significativos. Lo anterior es aplicable tan-

to para nuestro negocio de generación como de distribución 

de electricidad.

En nuestra línea de negocio de generación de electricidad, 

es posible proceder al corte del suministro, por contrato con 

algunos clientes libres. Para este fin, se monitorea constante-

mente el riesgo de crédito y se miden los montos máximos 

expuestos a riesgo de pago que, como está dicho, son limi-

tados. 

En el caso de nuestra empresa de distribución de electricidad, 

el corte de suministro es una potestad de la compañía ante in-

cumplimientos de parte de nuestros clientes, la que se aplica 

de acuerdo a la regulación vigente, lo que facilita el proceso 

de evaluación y control del riesgo de crédito, que por cierto 

también es limitado.
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Activos de 
carácter financiero

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entida-

des financieras nacionales y extranjeras de primera línea con 

límites establecidos para cada entidad.

En la selección de bancos para inversiones se consideran 

aquellos que tengan calificación investment grade, consi-

derando las tres principales agencias de rating internacional 

(Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del tesoro 

de Chile y/o papeles emitidos por bancos de primera línea, privi-

legiando estos últimos por ofrecer mayores retornos (siempre 

enmarcado en las políticas de colocaciones vigentes).

Medición del riesgo

El grupo Enel Chile elabora una medición del Valor en Riesgo 

de sus posiciones de deuda y de derivados financieros, con 

el objetivo de monitorear el riesgo asumido por la compañía, 

acotando así la volatilidad del estado de resultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del 

presente Valor en Riesgo se compone de:

 > Deuda financiera.

 > Derivados de cobertura para deuda.

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación de 

valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente en el 

plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para ello, se 

ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de ries-

go que afectan al valor de la cartera de posiciones, respecto al 

peso chileno, incluyendo:

 > Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.

 > Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas 

en el cálculo.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de 

escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de mercado 

de las variables de riesgo, en función de escenarios basados 

en observaciones reales para un mismo período (trimestre), 

durante cinco años.

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza se 

calcula como el percentil del 5% más adverso de las posibles 

variaciones trimestrales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el 

Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones anteriormen-

te comentadas, corresponde a Ch$ 237.095 millones.

Este valor representa el potencial incremento de la cartera de 

deuda y derivados, el que  está intrínsecamente relacionado, 

entre otros factores, al valor de la cartera al final de cada tri-

mestre.

Otros 
factores de 
riesgo
Las fluctuaciones económicas en Chile, así como ciertas 

medidas económicas de las autoridades gubernamenta-

les, políticas y eventos financieros, u otras crisis en el país 

y a nivel mundial, pueden afectar los resultados operacio-

nales y la situación financiera de la compañía, como así 

también el valor de los títulos. 

Todas las operaciones de Enel Chile se ubican en Chile. Por 

lo tanto, los ingresos consolidados son afectados por el 

desempeño de la economía chilena. Así también, Chile es vul-

nerable a impactos externos, incluyendo sucesos financieros 

y políticos, que podrían provocar dificultades económicas im-

portantes y afectar su crecimiento. Si la economía chilena ex-

perimenta un crecimiento económico menor de lo esperado 

o una recesión, es probable que la demanda eléctrica de los 

clientes de la compañía decaiga y que algunos de los clientes 

experimenten dificultades para pagar sus cuentas de electri-

cidad, lo que podría llevar a un alza en las deudas incobrables. 
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Cualquiera de estas situaciones podría afectar de manera 

adversa los resultados operacionales y situación financiera. 

Sucesos financieros y políticos en otras partes del mundo 

podrían afectar adversamente el negocio. Por ejemplo, duran-

te 2018, Estados Unidos y China se vieron envueltos en un 

conflicto económico el cual implicó la toma de medidas pro-

teccionistas, lo que incrementó la volatilidad de los mercados 

financieros a nivel mundial a causa de la incertidumbre de las 

decisiones políticas. La inestabilidad en el Medio Oriente o en 

alguna de las otras regiones mayores productoras de petró-

leo, podría también provocar mayores precios de combustible 

a nivel global, aumentando los costos operativos de las cen-

trales de generación termoeléctricas y afectar adversamente 

los resultados operaciones y situación financiera.

Adicionalmente, una crisis económica internacional y su 

efecto perjudicial en la industria financiera pueden afectar 

en forma negativa la capacidad para obtener nuevos financia-

mientos bancarios en los mismos términos y condiciones que 

hemos recibido hasta la fecha. Los acontecimientos políticos 

o financieros, u otras crisis, también podrían disminuir la ca-

pacidad de acceder a los mercados de capital, tanto chilenos 

como internacionales, o llevar a un alza en las tasas de inte-

rés. Una menor liquidez, a su vez, puede afectar negativamen-

te los gastos de capital, inversiones y adquisiciones de largo 

plazo, proyecciones de desarrollo y política de dividendos. No 

disponer de fondos suficientes podría resultar en la incapa-

cidad de cumplir con las obligaciones de pago y verse en la 

necesidad de solicitar dispensas para cumplir con restriccio-

nes de cobertura de deuda y aumentar los costos de futuros 

financiamientos.

El Gobierno chileno ejerce influencia sobre diversos aspectos 

del sector privado, los cuales podrían resultar en cambios en 

la economía u otras políticas. En el futuro, ciertos aconteci-

mientos adversos en este país, incluidos eventos políticos, 

financieros u otras crisis, cambios en las políticas respecto al 

control cambiario, regulaciones y tributación, podrían impac-

tar en nuestra capacidad de ejecutar nuestro plan de negocios 

y afectar adversamente nuestros resultados operacionales y 

situación financiera. Factores tales como la inflación, las de-

valuaciones, la inestabilidad social y otros acontecimientos 

políticos, económicos o diplomáticos, incluyendo la forma 

en que los gobiernos de la región pudiesen responder ante 

estas circunstancias, también podrían reducir la rentabilidad. 

Asimismo, los mercados financieros y de valores chilenos se 

ven afectados por las condiciones económicas y de mercado 

en otros países, como así también podrían verse afectados 

por acontecimientos en el extranjero, los que podrían impac-

tar negativamente sobre el valor de los títulos. 

La compañía está expuesta a volatilidad económica y política, 

así como también a agitación social interna. Cambios en las 

condiciones sociales, políticas, regulatorias y económicas o en 

leyes y políticas que rigen el comercio exterior, manufactura, 

desarrollo e inversión en este país, así como también las crisis y 

la incertidumbre política, podrían afectar de manera negativa el 

crecimiento de Chile. En octubre y noviembre de 2019, enfren-

tó disturbios y masivas protestas en Santiago y en otras gran-

des ciudades de todo el territorio, gatilladas por un aumento en 

las tarifas de transporte público de Santiago, lo cual se tradujo 

en episodios de violencia y daños a la propiedad, causando inte-

rrupciones a la actividad comercial a lo largo del país. Como re-

sultado de lo anterior, el día 19 de octubre, el Gobierno decidió 

declarar estado de emergencia. Adicionalmente, introdujo una 

serie de reformas sociales, económicas y políticas, incluyendo 

un ingreso mínimo garantizado, un aumento en las pensiones, 

un mecanismo de estabilización de tarifas eléctricas, mayores 

impuestos a los sectores de mayor ingreso, un nuevo progra-

ma de seguro de salud, recortes de sueldos para el Congreso y 

para ciertos empleados públicos, así como también el inicio de 

un proceso para la creación de una nueva constitución.

En respuesta a los disturbios y masivas manifestaciones 

ocurridas durante octubre y noviembre de 2019, el gobierno 

aprobó llamar a un plebiscito nacional durante abril de 2020, 

para decidir si crear o no una nueva Constitución. En caso de 

aprobarse, se decidirá también el mecanismo, que podría ser 

una asamblea electa de manera popular o una combinación 

de la asamblea popular con legisladores actualmente en ejer-

cicio, quienes podrían escribir la nueva Constitución. La Carta 

Fundamental vigente, fue creada en 1980 y una nueva Consti-

tución podría alterar la situación política de Chile, y potencial-

mente cambiar un amplio rango de derechos para explotación 

de recursos naturales, derechos de agua y de propiedad, lo 

cual podría afectar la economía de Chile y las perspectivas de 

negocios para el país. También podría perjudicar  los resulta-

dos operacionales y situación financiera.

Dichas reformas propuestas podrían resultar no ser suficien-

tes para disminuir las protestas, las cuales podrían aumentar 

o empeorar. La continuación de las manifestaciones masivas 

y desórdenes civiles en Chile, así como también la respuesta 

del Gobierno, podrían tener un efecto adverso en las condi-

ciones económicas de Chile, nuestro negocio, resultados de 

nuestras operaciones y situación financiera.
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El negocio de la compañía depende, en gran medida, de 

las condiciones hidrológicas y, por ello, las sequías, inun-

daciones y otras condiciones meteorológicas, que se ha-

cen más frecuentes y severas debido a las condiciones 

climáticas.

Aproximadamente el 49% de nuestra capacidad instalada 

de generación en 2019 fue hidroeléctrica. Por consiguiente, 

condiciones hidrológicas de sequía extrema podrían impactar 

negativamente sobre el negocio, resultados operacionales y 

situación financiera.  Así ha ocurrido cuando esta situación se 

ha registrado en el país. 

Nuestra subsidiaria Enel Generación Chile ha firmado algunos 

acuerdos con el gobierno chileno, así como también con re-

gantes locales con respecto al uso de agua para propósitos 

de generación hidroeléctrica durante períodos de bajos nive-

les de agua. Sin embargo, si la sequía persiste, la compañía 

podría enfrentar mayores presiones por parte del Gobierno u 

otras terceras partes para restringir el uso de agua.

Nuestros gastos de explotación aumentan durante los pe-

ríodos de sequía cuando las centrales termoeléctricas, que 

tienen un costo operativo mayor que las centrales hidroeléc-

tricas, son despachadas con mayor frecuencia. Podríamos 

necesitar comprar energía a mayores precios spot en orden 

a cumplir con nuestras obligaciones contractuales de sumi-

nistro. El costo de estas compras de electricidad podría ser 

mayor que el precio de venta de energía contratado, lo que 

potencialmente produciría pérdidas por esos contratos.

Las sequías también afectan el desempeño de las centrales 

termoeléctricas, incluyendo las instalaciones que utilizan car-

bón, diésel o gas natural como combustible, de la siguiente 

manera:

Las centrales termoeléctricas requieren agua para su refrige-

ración y la sequía, en condiciones extremas, podría disminuir 

la disponibilidad de agua y, como resultado, aumentar los cos-

tos de transporte. En consecuencia, por ejemplo, se ha debido 

comprar agua para la central San Isidro, proveniente de áreas 

que también sufren de escasez de agua. Estas compras de 

agua pueden incrementar los costos de explotación y obligan a 

negociar en forma más dilatada con las comunidades locales. 

Las centrales termoeléctricas generan emisiones tales como 

óxido de nitrógeno (NO), dióxido de carbono (CO2), monóxido 

de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2) y material particu-

lado en la atmósfera. Por lo tanto, el mayor uso de centrales 

termoeléctricas en períodos de sequía, incrementa el riesgo 

de producir mayores niveles de emisión de gases de efecto 

invernadero, lo cual disminuye el resultado operacional debido 

al pago de los impuestos a las emisiones.

Recuperarse de la sequía que ha afectado a las regiones don-

de se encuentran la mayoría de las centrales hidroeléctricas 

de la compañía, podría tomar un extenso período de tiempo, 

y nuevos ciclos de sequía podrían ocurrir en el futuro. Una es-

casez hídrica prolongada podría incrementar los riesgos des-

critos anteriormente y tendría un impacto adverso adicional 

sobre nuestro negocio, resultados de nuestras operaciones y 

situación financiera.

Nuestro negocio de distribución también se ve afectado por 

las inclemencias del tiempo. Temperaturas extremas pueden 

incrementar la demanda significativamente dentro de un cor-

to período de tiempo, unido además a la mayor conciencia 

del cambio climático, cambiando con patrón de consumo, lo 

cual podría provocar un sobreesfuerzo en nuestro servicio y 

resultar en una interrupción del mismo, que podría generar la 

aplicación de multas. Dependiendo de las condiciones me-

teorológicas, los resultados obtenidos por nuestro negocio 

de distribución pueden variar de un año a otro. Por ejemplo, 

como resultado de una severa tormenta en junio de 2017, con 

fuertes ráfagas de viento que derribaron parte de la red eléc-

trica, dejando a 125.000 clientes sin suministro eléctrico. En 

julio de 2017, una fuerte tormenta de nieve sobre la región 

Metropolitana causó daño masivo a la infraestructura eléctri-

ca, y un blackout afectó a 342.000 de nuestros clientes y a un 

17% de nuestros alimentadores. Esta fue la tormenta de nie-

ve más dañina en Santiago desde 1970 y dejó a partes de la 

capital sin suministro eléctrico por más de una semana. Estos 

eventos incrementaron significativamente nuestros costos 

debido a las respuestas de emergencia, incluidos pagos por 

compensación de daños, multas, mantención de líneas y por 

el programa de poda de árboles.

Estamos sujetos a riesgos físicos, operacionales y finan-

cieros relacionados a los efectos del cambio climático y 

potenciales riesgos financieros como resultado en el cam-

bio en la legislación por el cambio climático y la regula-

ción para limitar las emisiones de gas de efecto inverna-

dero.

Adicionalmente a los riesgos para nuestros negocios producto 

de las condiciones climáticas que afectan la hidrología, la elec-

tricidad generada por nuestras plantas solares y eólicas es alta-

mente dependiente de las adecuadas condiciones lumínicas y 
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de viento, los cuales, aun operando en condiciones normales, 

pueden ser muy variables. El cambio climático puede también 

tener efectos de largo plazo en patrones de viento y en la can-

tidad de energía solar recibida en una planta solar particular, re-

duciendo la salida de electricidad generada en las instalaciones. 

Aunque basemos nuestras decisiones de negocio por cada una 

de las centrales en estudios de energía solar o eólica, las condi-

ciones actuales podrían no ajustarse a los resultados de estos 

estudios y podrían ser afectados en los patrones climáticos, 

incluidos en el potencial impacto del cambio climático. Adicio-

nalmente, el mal tiempo podría dañar componentes claves de 

nuestros sistemas de generación solares y eólicos, tales como 

los paneles solares, inversores y turbinas.

Si nuestra producción de energía renovable cae bajo los nive-

les anticipados, tendremos que despachar nuestras centrales 

térmicas de respaldo para abastecer el déficit de generación 

de electricidad. Nuestras centrales térmicas tienen costos de 

operación mayores y generan emisiones de gases de efecto 

invernadero. Adicionalmente, podríamos necesitar comprar 

electricidad en el mercado spot para completar el abasteci-

miento de las obligaciones contractuales de las plantas de ge-

neración solar y eólicas, lo cual podría ser a precios superio-

res que los de venta de energía contratados. Estos impactos 

podrían incrementar nuestros costos o llevar los resultados a 

pérdida y tener un efecto material adverso en nuestro nego-

cio, resultados de operación y condición financiera.

Legislación o regulación futura de cambio climático que res-

trinja o regule las emisiones de gases de efecto invernadero, 

podría resultar en un incremento de los costos operativos y 

tener un efecto material adverso en nuestro negocio, resul-

tados operacionales y situación financiera. La adopción e im-

plementación de cualquier tratado internacional o legislación 

o regulación imponiendo nuevas obligaciones o adicionando 

obligaciones al reporte o limitando las emisiones de gas de 

efecto invernadero de nuestras operaciones, podría requerir 

que incurramos en nuevos costos para cumplir con estos re-

querimientos y, posiblemente, requiera la reducción o limita-

ción de gases de efecto invernadero asociado a nuestras ope-

raciones. Éstos, podrían incluir gastos adicionales para operar 

y mantener nuestras centrales y equipos, instalar controles 

de emisión, o el pago de impuestos y primas asociadas a la 

emisión de gases de efecto invernadero, los cuales podrían 

tener un efecto material adverso sobre nuestro negocio, re-

sultado operacional y situación financiera.

Las regulaciones gubernamentales pueden afectar adver-

samente nuestros negocios, causar retrasos, impedir el 

desarrollo de nuevos proyectos o incrementar los costos 

de las operaciones o las inversiones de capital.

Nuestros negocios y las tarifas aplicadas a nuestros clientes 

están sujetas a una extensa legislación que puede afectar ad-

versamente nuestra rentabilidad. Por ejemplo, las autoridades 

de Gobierno podrían imponer un régimen de racionamiento 

eléctrico durante los períodos de sequías o por fallas prolon-

gadas que afecten a las centrales generadoras, lo que podría 

impactar en forma negativa sobre el negocio, resultados de 

las operaciones y situación financiera.  

Algunos aspectos de la regulación eléctrica chilena podrían 

estar sujetos a cambios significativos y cualquiera de éstos 

podría afectar nuestras operaciones y la rentabilidad. Por 

ejemplo, en el contexto de la crisis social, que comenzó a 

mediados de octubre de 2019, el Gobierno estableció un me-

canismo de estabilización de precios de energía para clientes 

bajo el sistema de precios regulados. El mecanismo elimina 

el alza de 9.2% que había sido aplicada a los clientes regu-

lados en julio de 2019 y aplaza los aumentos en la tarifa de 

energía, de contratos de venta de energía entre generadoras 

y distribuidoras que comiencen antes de 2021. Un fondo de 

estabilización será implementado por la CNE y será asumido 

por las compañías generadoras, incluyendo nuestra subsidia-

ria Enel Generación Chile, para lo cual se espera recuperar el 

efecto por menores ingresos desde el 31 de diciembre de 

2017. Esperamos que exista pérdida financiera producto de 

los ingresos diferidos debido a que las empresas generadoras 

deberán asumir los costos financieros asociados a este fondo. 

Otras regulaciones del sector eléctrico chileno podrían afectar 

la capacidad de las empresas generadoras para generar ingre-

sos suficientes y cubrir los costos operativos y lo que podría 

repercutir de manera negativa en la rentabilidad futura. Así 

también, el Congreso de Chile está actualmente discutiendo 

una reforma a las tarifas de distribución eléctrica, la cual, de 

ser aprobada, podría reducir nuestra rentabilidad futura. Es 

posible que la presión social y política podrían influir en la de-

cisión de los reguladores en orden a postergar los reajustes 

tarifarios para 2020, los cuales se acumularían.

La operación de las filiales de la compañía está también su-

jeta a regulaciones medioambientales, las cuales, entre otras 

cosas, obliga a realizar estudios de impacto ambiental para 

futuros proyectos y así poder obtener los permisos correspon-
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dientes para la construcción y posterior operación por parte 

del regulador local y nacional. Las autoridades gubernamenta-

les podrían retener o retrasar la aprobación de estos permisos 

hasta la completitud de los estudios de impacto ambiental. 

Por lo tanto, sus tiempos de procesamiento pueden ser su-

periores a lo esperado. Regulaciones ambientales para la ca-

pacidad de generación existente y futura se han vuelto más 

restrictivas y han requerido un aumento de las inversiones de 

capital. Cualquier retraso en lograr los estándares de emisión 

requeridos puede constituir una violación a las regulaciones 

ambientales. La falta de certificación de los requisitos están-

dar originales de la implementación y emisión en curso de 

dicho sistema de monitoreo, puede dar lugar a importantes 

penas, sanciones o reclamaciones legales por daños. Se es-

pera que límites a las emisiones aún más restrictivos sean 

establecidos en el futuro. Por otro lado, también la compañía 

está sujeta a un “impuesto verde” anual, sobre la base de sus 

emisiones de contaminantes del año previo. Dichos tributos 

podrían verse incrementados en el futuro y desincentivar la 

generación termoeléctrica.

Cambios en el marco regulatorio son por lo general enviados a 

los legisladores y autoridades administrativas, y algunos de es-

tos cambios podrían tener un efecto material adverso en nues-

tros negocios, resultados operacionales y situación financiera. 

Nuestro negocio enfrenta riesgos asociados a la promo-

ción de los esfuerzos de la descarbonización a nivel na-

cional y global.

En junio de 2019, el Gobierno de Chile anunció un plan para 

descarbonizar la matriz energética hacia 2040 y ser carbono 

neutral hacia el año 2050. Bajo este plan, Enel Generación 

Chile junto a GasAtacama Chile S.A. (“GasAtacama” actual-

mente está fusionada con Enel Generación Chile) firmaron un 

acuerdo con el Ministerio de Energía. El protocolo define el 

proceso para el cierre progresivo de nuestras centrales a car-

bón Tarapacá (158 MW), Bocamina I (128 MW) y Bocamina II 

(350 MW). Bajo este acuerdo, Enel Generación está irrevoca-

blemente obligado a cerrar las plantas Bocamina I y II y Tarapa-

cá. La central Tarapacá fue cerrada en diciembre de 2019. Los 

plazos para cerrar Bocamina I y Bocamina II son 31 de diciem-

bre de 2023 y 31 de diciembre de 2040, respectivamente.

Si bien el plan del Gobierno de Chile para alcanzar la descarbo-

nización podría superponerse a la estrategia de sostenibilidad 

de nuestras compañías, la implementación real de las metas 

del gobierno podría ejercer una presión considerable sobre 

nosotros y sobre nuestra habilidad para satisfacer nuestras 

obligaciones contractuales con otras fuentes más limpias. A 

su vez, esto podría aumentar nuestros costos, disminuir nues-

tra rentabilidad y disminuir nuestra capacidad para satisfacer 

completamente la demanda de electricidad.

Las autoridades regulatorias pueden cursar multas a las 

entidades filiales debido a fallas operacionales o infrac-

ciones normativas.

Nuestros negocios eléctricos pueden estar sujetos a multas 

administrativas en caso de incumplimiento de las normas vi-

gentes, incluyendo fallas de suministro de energía. Las filia-

les de generación eléctrica son supervisadas por entidades 

fiscalizadoras locales y podrían estar sujetas a estas multas 

si el regulador determina que la compañía es responsable de 

las fallas operacionales que afecten el regular suministro de 

energía al sistema, incluyendo problemas de coordinación. La 

regulación establece una tarifa compensatoria al consumidor 

final cuando el suministro de energía es interrumpido por un 

tiempo superior a lo permitido en los estándares debido a 

eventos o fallas que afecten las instalaciones de transmisión.

En 2017, Enel Distribución fue multada por la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles por un monto total de 160.000 

UTM (8 mil millones de pesos chilenos) debido a varios recla-

mos sobre infracciones relacionadas a las inclemencias climá-

ticas extremas en junio y julio de 2017. Enel Distribución fue 

también multada por un monto total de 35.611 UTM (1,8 mil 

millones de pesos chilenos) asociadas con el incumplimiento 

de los estándares de calidad de suministro. Para futuras infor-

maciones sobre multas, por favor referirse a la Nota 36.3 de 

los Estados Financieros Consolidados.

La compañía depende de los pagos que recibe de las filia-

les y entidades bajo control compartido para cumplir sus 

obligaciones de pago.

A fin de cumplir con las obligaciones de pago, confiamos en la 

caja de los dividendos, préstamos, pago de intereses, reduc-

ciones de capital y otros repartos de nuestras subsidiarias. 

Dichos pagos y repartos hacia la compañía, son sujetos de 

obligaciones legales, tales como restricciones de dividendos 

y obligaciones fiduciarias. 

Restricciones contractuales: restricciones a la distribución 

incluidas en ciertos contratos de crédito de las filiales de la 

compañía pueden evitar el pago de dividendos y otras distribu-

ciones a los accionistas si no se cumple con ciertos ratios finan-

cieros. Nuestros contratos de crédito generalmente prohíben 

cualquier tipo de distribución si hay un incumplimiento vigente.
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Resultados de las operaciones de las filiales: la capacidad de 

las filiales de pagar dividendos, amortizar préstamos o efec-

tuar otros repartos está limitada por los resultados de sus 

operaciones. En la medida que las necesidades de caja de 

cualquiera de las filiales superasen a su caja disponible, la sub-

sidiaria no podrá generar una caja disponible para nosotros.    

Cualquiera de las situaciones descritas anteriormente podría 

impactar en forma negativa el negocio, resultados de las ope-

raciones y situación financiera.

Estamos involucrados en procesos de litigación 

Estamos involucrados en varios procesos de litigación que 

podrían resultar en decisiones desfavorables o multas legales 

contra nosotros. La compañía seguirá sujeta a juicios futuros 

que podrían tener consecuencias adversas considerables para 

el negocio. La situación financiera o resultados operacionales 

podrían verse afectados de manera adversa si no se logra un 

resultado positivo en la defensa de estos juicios u otras de-

mandas y procesos deducidos en contra de la compañía. Para 

mayor información sobre los litigios, véase la Nota 36.3 de las 

Notas a los estados financieros consolidados.

Los proyectos de centrales generadoras pueden enfren-

tarse a una importante oposición de diferentes grupos 

que pueden retrasar su desarrollo, aumentar los costos, 

dañar la reputación y, potencialmente, deteriorar la ima-

gen frente a los grupos de interés. 

Nuestros proyectos de generación podrían enfrentar atrasos 

en la obtención de los permisos necesarios o podrían enfren-

tar escasez e incrementos en los precios de equipamiento, 

materiales o mano de obra. Esto podría estar sujeto a atra-

sos en la construcción, huelgas, condiciones meteorológicas 

adversas, desastres naturales, conflictos civiles, accidentes y 

errores humanos. Cualquiera de dichos eventos podría tener 

un efecto adverso en nuestros resultados y condiciones fi-

nancieras.

Las condiciones de mercado, en el momento en el que los 

proyectos son inicialmente aprobados, podrían ser signifi-

cativamente distintas de aquellas que prevalecen cuando el 

proyecto es completado, las cuales en algunos casos podrían 

volver inviable dichos planes. Este ha sido el caso de algunos 

proyectos anteriores, los cuales fueron inicialmente planea-

dos bajo condiciones de mercado muy distintas, con altos 

precios de energía y baja competencia. Desviaciones con 

respecto a dichas suposiciones, incluyendo la estimación, el 

tiempo y gastos relacionados con dichos proyectos, podría ge-

nerar sobrecostos y un plazo de ejecución considerablemente 

mayor, lo cual, a su vez, podría tener un efecto adverso en el 

negocio, resultados operacionales y condiciones financieras. 

La operación de nuestras plantas térmicas, especialmente 

aquellas a carbón, pueden afectar nuestra relación con los 

grupos de interés debido a emisiones de gases de efecto 

invernadero que podría afectar de manera adversa el medio 

ambiente y residentes cercanos. Asimismo, grupos de interés 

externos podrían influenciar los intereses o la percepción que 

las comunidades tienen sobre la compañía. Si no logramos 

abordar de manera apropiada a los grupos de interés relevan-

tes, podríamos enfrentar oposición, la cual podría afectar de 

manera negativa nuestra reputación, detener nuestras opera-

ciones, o llevar a cabo litigios, acciones o amenazas. Nuestra 

reputación es la base de nuestra relación con los grupos de 

interés. Si no manejamos estos temas delicados de manera 

apropiada, nuestro negocio, resultados operacionales y condi-

ción financiera, podrían verse afectados.

Daños a nuestra reputación pueden ejercer una considerable 

presión sobre los reguladores, acreedoras y otros grupos de 

interés, posiblemente llevando a un abandono de proyectos 

y operaciones. Esto podría causar que nuestras acciones su-

fran una caída de precios y obstaculizar nuestra capacidad de 

atraer y conservar a empleados valiosos. Cualquiera de estos 

resultados podría resultar en un deterioro de nuestra imagen 

con las partes interesadas.

Los sucesos políticos o crisis financieras o de otra especie 

que se produzcan en cualquier región del mundo, podrían 

tener un impacto importante en Chile y, en consecuencia, 

afectar adversamente las operaciones, así como también 

la liquidez.

Chile es vulnerable a impactos externos, incluyendo sucesos 

financieros y políticos, que podrían provocar dificultades eco-

nómicas importantes y afectar el crecimiento. Si la economía 

chilena experimenta un crecimiento económico menor de lo 

esperado o una recesión, es probable que la demanda eléc-

trica de los clientes de la compañía decaiga y que algunos de 

los clientes experimenten dificultades para pagar sus cuentas 

de electricidad, lo que podría llevar a un alza en las deudas 

incobrables. Cualquiera de estas situaciones podría afectar 

de manera adversa los resultados operacionales y situación 

financiera.

Sucesos financieros y políticos en otras partes del mundo po-

drían afectar adversamente el negocio. Por ejemplo, durante 
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2018, Estados Unidos y China se han visto envueltos en un 

conflicto económico la cual ha implicado medidas proteccio-

nistas. La inestabilidad en el Medio Oriente o en alguna de las 

otras regiones mayores productoras de petróleo, podría tam-

bién provocar mayores precios de combustible a nivel global, 

aumentando los costos operativos de las centrales de gene-

ración termoeléctricas y afectar adversamente los resultados 

operaciones y situación financiera.

El Gobierno Federal de los Estados Unidos recientemente ha 

tenido diversos cierres. El cierre del período 2018-2019 fue el 

más largo de la historia y duró 35 días, afectando a la SEC, en-

tre otras agencias federales. Un cierre temporal o una amena-

za de cierre del Gobierno de Estados Unidos, podría tener un 

efecto adverso en el tiempo requerido, ejecución y aumento 

en costos asociados a nuestras principales transacciones y 

reorganizaciones que involucran a la SEC.

Adicionalmente, una crisis financiera internacional y su efecto 

perjudicial en la industria financiera, pueden afectar en forma 

negativa la capacidad para obtener nuevos financiamientos 

bancarios en los mismos términos y condiciones que hemos 

recibido hasta la fecha. Una crisis de salud internacional, tal 

como la atribuible al virus COVID-19 que se convirtió en una 

preocupación mundial en diciembre de 2019, podría afectar-

nos seriamente y a nuestros socios comerciales y aquellos 

efectos podrían causar mayores costos de bienes como tam-

bién una recesión que afectaría la demanda eléctrica.

Los acontecimientos políticos o financieros, u otras crisis, 

también podrían disminuir la capacidad de acceder a los mer-

cados de capital tanto chilenos como internacionales, o llevar 

a un alza en las tasas de interés. Una menor liquidez reducida, 

a su vez, puede afectar negativamente los gastos de capital, 

inversiones y adquisiciones de largo plazo, proyecciones de 

desarrollo y política de dividendos. 

Cambios en las condiciones sociales, políticas regulatorias y 

económicas o en leyes y políticas que rigen el comercio ex-

terior, manufactura, desarrollo e inversión, así como crisis e 

incertidumbre política en Chile y en países cercanos en Lati-

noamérica podría afectar de manera negativa la economía de 

dichos países e impactar nuestro negocio, resultados opera-

cionales y condición financiera. Por ejemplo, adicionalmente a 

las manifestaciones y disturbios ocurridos en Chile, ha habido 

masivas protestas contra los gobiernos de Colombia, Bolivia y 

Ecuador, así como también una crisis económica en Argentina 

y una crisis constitucional en Perú. Las manifestaciones, los 

disturbios y otras crisis políticas podrían continuar o incluso 

empeorar, lo cual podría impactar de manera negativa la eco-

nomía de dichos países y afectar nuestro negocio, resultados 

operacionales, condición financiera y el valor de nuestras ac-

ciones.

Podríamos ser inhabilitados de realizar adquisiciones apro-

piadas o integrar con éxito los negocios que adquirimos.

De forma continua, revisamos prospectos de adquisición que 

puedan incrementar nuestra cobertura de mercado o proveer 

sinergias con nuestros negocios existentes, aunque no pue-

de haber seguridad de que seamos capaces de identificar y 

adquirir estas compañías apropiadas en el futuro. La adquisi-

ción e integración de compañías independientes de las que 

no tenemos el control es generalmente un proceso complejo, 

costoso, y de tiempo prolongado, que requieren esfuerzos y 

gastos significativos. Si logramos realizar adquisiciones a fu-

turo, podríamos incurrir en una deuda sustancial, asumiendo 

responsabilidades desconocidas, potencialmente perder em-

pleados críticos, ser forzados a amortizar gastos relacionados 

a activos tangibles y desviar la atención de la gerencia de 

otras preocupaciones del negocio.

Integrar negocios adquiridos podría ser dificultoso, costoso y 

de tiempo prolongado, y una carga para nuestros recursos y 

relaciones con nuestros empleados y clientes. Últimamente, 

estas adquisiciones pueden no ser exitosas o lograr los be-

neficios esperados. Cualquier retraso o dificultades encontra-

das en relación con las adquisiciones y la integración de sus 

operaciones pueden tener un efecto adverso sobre nuestros 

negocios, resultados operacionales y situación financiera.

El negocio y la rentabilidad podrían verse afectadas adver-

samente si los derechos de agua son denegados o si las 

concesiones de agua son otorgadas por tiempo limitado.

Poseemos derechos de agua otorgados por la Dirección Ge-

neral de Aguas (DGA) para el suministro de agua desde los 

ríos y lagos cercanos a sus instalaciones de producción. Ac-

tualmente, estos derechos de agua son (i) de duración ilimita-

da, (ii) derechos de propiedad absoluta e incondicional y (iii) no 

están sujetos a impugnaciones posteriores. Las compañías 

de generación chilenas deben pagar un canon anual por dere-

chos de agua no utilizados. Las instalaciones hidroeléctricas 

nuevas están obligadas a obtener derechos de agua, cuyas 

condiciones pueden afectar el diseño, la oportunidad o la ren-

tabilidad de un proyecto.

El Congreso chileno ha discutido enmiendas propuestas al 

Código de Aguas desde 2014 para priorizar el uso del agua a 
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través de la definición a su acceso como necesidad humana 

básica que debe ser garantizado por el Estado. Las enmien-

das podrían generar precedentes al agua destinada al consu-

mo humano, subsistencia doméstica y sanitaria tanto en la 

concesión como en la limitación del ejercicio de los derechos 

de explotación. Restricciones promulgadas para preservar los 

caudales ecológicos podrían reducir la disponibilidad de agua 

para generación. A la fecha, ninguna resolución respecto de 

estas enmiendas ha sido aprobada por el Congreso chileno.

Toda limitación que se imponga a los derechos de agua ac-

tuales de la compañía, a su necesidad de derechos de agua 

adicionales o a las concesiones de agua de duración ilimitada, 

podría tener un efecto adverso sobre los proyectos de desa-

rrollo hidroeléctrico y la rentabilidad. A la fecha de este repor-

te, no han existido resoluciones, por lo tanto, la incertidumbre 

continúa.

Los riesgos cambiarios pueden afectar adversamente los 

resultados y el valor en dólares de los dividendos a pagar a 

los titulares de los ADS.

El peso chileno ha estado sujeto a devaluaciones y aprecia-

ciones respecto del dólar y puede experimentar importantes 

fluctuaciones en el futuro. Por ejemplo, el peso chileno se 

depreció un 7,2% frente al dólar en el año 2019 y alcanzó un 

nivel de Ch$ 828.25 el día 28 de noviembre de 2019. El peso 

chileno continúa devaluándose frente al dólar estadounidense 

en 2020, y el dólar observado alcanzó los 841 pesos chilenos 

por dólar, el día 9 de marzo de 2020. Enel Chile paga divi-

dendos en pesos chilenos. Históricamente, parte importante 

de la deuda consolidada ha estado denominada en dólares. 

Aunque una parte sustancial de los flujos de caja operacio-

nales está vinculada al dólar, generalmente la compañía ha 

estado y seguirá estando expuesta de manera importante a 

las fluctuaciones del peso respecto del dólar, por causa de 

desfases temporales y otras limitaciones para ajustar las tari-

fas al dólar, y la eventual dificultad de incurrir en deuda en la 

misma moneda que el flujo de caja de operacional. Debido a 

esta exposición, la caja generada por las filiales de la compa-

ñía puede disminuir de manera importante cuando la moneda 

local se devalúa respecto del dólar. La volatilidad futura de los 

tipos de cambio de las monedas en que la compañía recibe 

los ingresos o en las que incurre en gastos, puede perjudicar 

el negocio, la situación financiera y resultados operacionales.  

Los valores de los contratos de suministro de energía a lar-

go plazo están sujetos a fluctuaciones de precios de mer-

cado de ciertos commodities, energéticos y otros factores.

En el negocio de generación, la compañía está expuesta eco-

nómicamente a las fluctuaciones de los precios de mercado 

de ciertos commodities, por causa de los contratos de ventas 

de energía a largo plazo que la compañía ha celebrado. Como 

vendedores, la empresa tiene obligaciones importantes en 

virtud de los contratos de venta de electricidad a largo plazo. 

Los precios de estos contratos están indexados con el precio 

de diferentes commodities, tipos de cambio, inflación y los 

precios de mercado de electricidad. Cualquier cambio adver-

so en estos índices podría reducir las tarifas que la compañía 

aplica en razón de estos contratos de venta de electricidad a 

largo plazo, lo cual podría afectar adversamente los negocios, 

resultados operacionales y situación financiera. 

Estamos sujetos a un riesgo creciente en el mercado de 

distribución que se está convirtiendo en un mercado más 

liberalizado.

En nuestro negocio de distribución, también estamos expues-

tos a las fluctuaciones de los precios de la electricidad. Desde 

2016, algunos clientes que han elegido libremente las tarifas 

reguladas, han cambiado a un régimen de tarifa no regulada 

debido a los menores precios. Estos clientes han ofertado sus 

necesidades de suministro, ya sea directamente o en asocia-

ción con otros clientes, porque las tarifas reguladas actual-

mente son mayores a las tarifas no reguladas debido a que el 

primero se basa en contratos licitados en el pasado a precios 

más altos. Menores precios de mercado pueden reducir el 

número de clientes que elijan las tarifas reguladas y como 

clientes podrían escoger un proveedor de electricidad alterna-

tivo. Esto podría reducir el número de clientes y podría afectar 

adversamente nuestro negocio, resultado de las operaciones, 

y la condición financiera.

 

El accionista controlador de la compañía podría ejercer in-

fluencia considerable y tener una visión estratégica distinta 

a la de los accionistas minoritarios en cuanto al desarrollo 

de la firma. 

Enel SpA, el accionista controlador, tiene una participación del 

61.9% de participación sobre Enel Chile y ha anunciado la in-

tención de adquirir un 3% adicional de participación sobre Enel 

Chile antes del fin de 2020, lo cual, de ser exitoso, podría aumen-

tar la participación indirecta sobre Enel Generación Chile hasta 

un 60.7%. Bajo la ley de sociedades chilena, Enel SpA puede 

determinar el resultado de casi todos los asuntos importantes 

que requieren del voto de los accionistas conforme a la ley de 

sociedades chilena, tales como la elección de la mayoría de los 
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miembros del Directorio y, sujeto a restricciones legales y con-

tractuales, la política de dividendos de la compañía. Enel ejerce 

una importante influencia sobre la estrategia de negocio y opera-

ciones. Los intereses de la empresa pueden, en algunos casos, 

apartarse de los intereses de los accionistas minoritarios. Cual-

quier conflicto de interés presente o futuro que afectase a Enel 

podría resolverse en una forma que se aparte de los intereses de 

la empresa y de sus accionistas minoritarios.

El negocio eléctrico está expuesto a los riesgos generados 

por desastres naturales, accidentes catastróficos y actos de 

terrorismo, lo que pueden tener un impacto adverso sobre 

las operaciones, resultados y flujo de caja. 

Las principales instalaciones, incluidas las centrales de genera-

ción y los activos de transmisión y distribución, están expues-

tos a daños producto de desastres naturales, como lo son los 

terremotos y a un riesgo físico creciente derivado del  aumento 

de la gravedad de los eventos climáticos, tales como incendios, 

tornados e inundaciones. Un suceso catastrófico podría oca-

sionar interrupciones en el negocio, reducciones significativas 

en los ingresos, debido a una menor demanda o costos adicio-

nales importantes que carezcan de cobertura bajo los seguros 

por lucro cesante. Puede haber retrasos entre un accidente o 

suceso catastrófico de consideración y el reembolso definitivo 

de las pólizas de seguro, que normalmente contemplan un de-

ducible y están sujetas a montos máximos por siniestro.

A mediados de octubre de 2019, amplias manifestaciones calle-

jeras y protestas estallaron en Santiago las que rápidamente se 

esparcieron al resto del país. Estas acciones se han convertido 

en algo común, y con el tiempo han sido acompañadas por sa-

queos, incendios provocados y vandalismo severo. Confrontacio-

nes violentas entre manifestantes y la policía y fuerzas armadas 

han resultado en una significante pérdida de vidas humanas y 

graves lesiones. El daño acumulado a la propiedad pública y pri-

vada, podrían alcanzar miles de millones de dólares. El perjuicio 

a la economía chilena, prospectos de crecimiento, percepción 

de riesgo y repercusiones inmediatas respecto al desempleo y 

la pérdida de productividad, también son significativas. Nuestras 

oficinas corporativas en Santiago sufrieron un grave incendio 

el día 18 de octubre de 2019, resultando en la reubicación de 

nuestra gerencia y empleados de la sede por un período prolon-

gado. Una subestación eléctrica perteneciente a una compañía 

no perteneciente a Enel Chile y ubicada en el norte de la ciudad 

de Copiapó fue incendiada el 28 de noviembre de 2019. Las au-

toridades públicas chilenas han expresado su preocupación por 

la infraestructura eléctrica estratégica del país, incluyendo las 

centrales eléctricas, líneas de transmisión y subestaciones de 

distribución. No es posible estimar cuándo este tipo de violencia 

irá a decaer o cuáles serán los efectos finales sobre nuestros ne-

gocios, pero las consecuencias resultantes de esta crisis social 

podrían ser materialmente adversos a largo plazo.

Cualquier otra alteración natural o humana a nuestros activos 

energéticos en Chile, podría generar efectos negativos en 

nuestras operaciones o condición financiera.

La compañía está sujeta a riesgos de financiamiento, tales 

como aquellos relacionados con la captación de recursos 

para nuevos proyectos y gastos de capital y a riesgos rela-

cionados con el refinanciamiento de la deuda por vencer. 

También está sujeta al cumplimiento de obligaciones de la 

deuda, todo lo cual podría perjudicar su liquidez.

Al 31 de diciembre de 2019, nuestra deuda consolidada alcan-

zó los 2.661 mil millones de pesos chilenos, lo que incluye la 

deuda de 781 mil millones de pesos con Enel Finance Interna-

tional (EFI), una compañía relacionada. Al 31 de diciembre de 

2019, nuestra mayor obligación de deuda fue el monto princi-

pal de US$ 1,7 mil millones de bonos registrados en la Secu-

rities and Exchange Commission (SEC) y emitidos en Estados 

Unidos bajo la ley del Estado de New York.

 

Algunos de los contratos de deuda están sujetos a (1) cove-

nants financieros, (2) obligaciones de hacer y de no hacer, (3) 

sucesos de incumplimiento y (4) sucesos de pago anticipado 

obligatorio por incumplimiento de condiciones contractuales, 

(5) cláusulas sobre cambios en el controlador por fusiones o 

desinversión relevantes, y (6) covenants de quiebra y procedi-

mientos de insolvencia, entre otros.

Una porción considerable de la deuda financiera de la compa-

ñía está sujeta a cláusulas de incumplimiento cruzado que tie-

nen distintas definiciones, criterios, umbrales de materialidad 

y aplicabilidad respecto de las filiales, que podrían redundar 

en un incumplimiento cruzado. En casos de quiebra o procedi-

mientos de insolvencia de alguna filial, se podría exigir el pago 

inmediato y una porción significativa de la deuda podría ven-

cer y hacerse exigible.  Del mismo modo, algunos de nuestros 

acreedores podrían decidir acelerar nuestra deuda en casos 

de incumplimiento cruzado con alguna filial relevante, entre 

otros potenciales incumplimientos de covenants.

La compañía podría carecer de la capacidad de refinanciar 

sus deudas o de obtener dicho refinanciamiento en términos 

aceptables. De no disponer dicho refinanciamiento, la empre-

sa se podría ver obligada a enajenar activos para enfrentar 
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el servicio de la deuda en condiciones que podrían resultar 

adversas para obtener el mejor precio por dichos activos. Más 

aun, podría resultar imposible vender los activos de la compa-

ñía con la suficiente rapidez o por montos lo suficientemente 

elevados como para permitir realizar estos pagos.

Podría también resultar imposible obtener los fondos necesa-

rios para completar proyectos cuyo desarrollo o construcción 

se encuentre en curso. Las condiciones de mercado presen-

tes al momento de necesitar esos fondos u otros costos im-

previstos podrían hacer peligrar la capacidad de la compañía 

para financiar estos proyectos e inversiones. 

La incapacidad de financiar nuevos proyectos o inversiones de 

capital o para refinanciar la deuda existente podría afectar ad-

versamente los resultados operacionales y situación financiera. 

La compañía depende de sistemas de transmisión eléctrica 

que son de otros operadores. Si estas instalaciones no faci-

litan un servicio de transmisión adecuado, podría resultar 

imposible entregar la energía a los clientes finales.

La entrega de la energía que vende la compañía, depende de 

sistemas de transmisión de propiedad de otras empresas, no 

relacionadas, y operados por ellas. Esta dependencia expone 

a diversos riesgos a la compañía. Si la transmisión se interrum-

pe o si la capacidad de transmisión resulta insuficiente, podría 

resultar imposible vender y entregar electricidad. Si la infraes-

tructura de transmisión de energía en una región es inadecua-

da, la recuperación de los costos de venta y la utilidad podrían 

resultar insuficientes. Si se impone una norma restrictiva que 

regule los precios de transmisión, las compañías transmisoras 

de las que depende la compañía podrían carecer de incentivos 

suficientes para invertir en la expansión de su infraestructura 

de transmisión, lo cual podría afectar adversamente las ope-

raciones y resultados financieros. La construcción de nuevas 

líneas de transmisión podría tomar más tiempo que en el pa-

sado, principalmente, debido a las nuevas exigencias sociales 

y medioambientales que generan incertidumbre respecto de 

la probabilidad de completar los proyectos. Adicionalmente, 

nuestras plantas térmicas están conectadas a ductos de gas, 

está sujetas a interrupciones en caso que ocurran daños en 

las tuberías. Las interrupciones podrían obligarnos a comprar 

energía en el mercado spot, lo cual podría ser a un precio ma-

yor al precio de venta por contrato a nuestros clientes. Este 

escenario podría afectar de manera adversa nuestro negocio, 

resultados operacionales y condición financiera.

El negocio podría sufrir consecuencias adversas si la com-

pañía no puede alcanzar acuerdos satisfactorios en los 

convenios de negociación colectiva con los trabajadores 

sindicalizados. 

Un gran porcentaje de los empleados de Enel Generación 

Chile integran sindicatos y tienen convenios de negociación 

colectiva, los que deben renovarse en forma periódica. El ne-

gocio, situación financiera y resultados operacionales podrían 

verse afectados en forma negativa si no se llega a acuerdos 

con cualquiera de los sindicatos que representan a dichos em-

pleados o si se celebra algún acuerdo de negociación colec-

tiva que estipule condiciones que se estimen desfavorables. 

La ley chilena establece mecanismos legales para que los tri-

bunales impongan convenios de negociación colectiva si las 

partes no logran alcanzar un acuerdo, con lo cual los costos 

podrían aumentar más allá de lo que hayamos presupuestado.

Además, muchos de los empleados son altamente calificados 

y, ciertas medidas de fuerza, tales como huelgas, abandonos 

de funciones o interrupciones por parte de éstos, podrían im-

pactar adversamente sobre el negocio, resultados operacio-

nales y situación financiera, como también sobre la reputa-

ción de la compañía. 

Actualmente, el poder legislativo de Chile se encuentra ana-

lizando propuestas que podrían aumentar el costo por em-

pleado de la empresa, tales como una reducción de la jornada 

laboral de 45 a 40 horas y un aumento de 4% en el aporte 

del empleador para los fondos de pensiones del empleado. Si 

se promulga, dichas medidas podrían llevarnos a una menor 

productividad y mayores costos.

La iliquidez de nuestros ADS y acciones comunes podría 

impactar negativamente el valor de los títulos, la capacidad 

de mantener una situación tributaria favorable y el registro 

con la SEC en Estados Unidos. 

Los mercados de valores chilenos son sustancialmente me-

nores y tienen menor liquidez que los mercados de valores en 

los Estados Unidos de América y otros países desarrollados. 

La baja liquidez de los mercados chilenos podría perjudicar la 

capacidad de los accionistas para vender sus acciones a los 

tenedores de ADS para vender sus acciones de nuestras ac-

ciones comunes retiradas del programa ADS, en las bolsas de 

valores chilenas en la cantidad y al precio y tiempo deseados.
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Las demandas entabladas en contra la compañía fuera de 

Chile o reclamos fundamentados en conceptos jurídicos 

extranjeros podrían tener desenlaces contrarios a sus in-

tereses.

Todas nuestras inversiones se ubican fuera de los Estados 

Unidos. Todos los directores y ejecutivos superiores residen 

en ese país y la mayor parte de sus activos también se en-

cuentran fuera de los EE.UU. Si cualquier inversionista de-

mandara en los Estados Unidos a los directores, ejecutivos 

superiores o expertos, podría resultarle difícil notificarles de 

dichos procesos en los Estados Unidos o ejecutar en su con-

tra una sentencia dictada en los Estados Unidos ante los tri-

bunales estadounidenses o chilenos, con fundamento en las 

cláusulas sobre responsabilidad civil establecidas en las leyes 

federales estadounidenses sobre títulos-valores. Asimismo, 

el éxito de una demanda presentada en Chile resulta incierto 

si su único fundamento se encuentra en las cláusulas sobre 

responsabilidad civil establecidas en las leyes federales esta-

dounidenses sobre títulos-valores.

Toda interrupción o falla de los sistemas informáticos y de 

comunicaciones y todo ataque externo o brechas en estos 

sistemas podrían tener un efecto adverso en las operacio-

nes y resultados.

Operamos en una industria que requiere la continua operación 

de sofisticados sistemas de tecnologías de información (Sis-

temas TI), control y comunicación e infraestructura de redes. 

Utilizamos los sistemas TI para crear, recopilar, usar, divulgar, 

almacenar, eliminar y procesar información confidencial, inclu-

yendo información tanto de la compañía, como de clientes, 

información personal de clientes, empleados, contratistas, 

accionistas. En nuestro negocio, los sistemas TI son críticos 

a la hora de controlar y monitorear las plantas de generación, 

mantener la generación y el rendimiento de la red, generar 

las cuentas a los clientes, alcanzar eficiencias operacionales y 

cumplir con las metas relacionadas con la calidad de servicio. 

La operación de nuestros sistemas de generación depende 

no solo de la interconexión física de nuestras instalaciones 

con las redes eléctricas, sino que también de la comunicación 

de varias partes conectadas a la red. La resiliencia de los sis-

temas TI para administrar la información u comunicación entre 

dichas partes ha ido aumentando considerablemente desde el 

desarrollo de redes inteligentes en Chile. 

Nuestras plantas de generación, sistemas TI y otro tipo de 

infraestructuras, así como la información procesada en nues-

tros Sistemas TI, podría ser afectada por incidentes de ciber-

seguridad, incluyendo aquellos causados por error humano. 

Nuestra industria ha comenzado a ver un creciente número 

de sofisticados incidentes de ciberseguridad por parte de or-

ganizaciones activistas internacionales, estados e individuos 

y está dentro de los riesgos emergentes que hemos consi-

derado en nuestros procesos de planeación. Los incidentes 

de ciberseguridad podrían afectar nuestro negocio, limitando 

nuestra capacidad de generación, retrasando el desarrollo 

y construcción de nuevos proyectos o planes de mejora en 

instalaciones existentes, interrumpiendo las operaciones de 

nuestros clientes o exponiéndonos a responsabilidades.

Nuestro negocio requiere de la recolección y retención de 

información de identificación personal de nuestros clientes, 

empleados y accionistas, quienes esperan que protejamos 

adecuadamente la privacidad de dicha información. Infraccio-

nes de ciberseguridad podrían exponernos a realizar un mal 

uso de información confidencial. El robo, la pérdida o el uso 

fraudulento de información, de identificación personal, podría 

generar costos potencialmente altos para notificar y proteger 

a las personas afectadas y podría hacernos estar sujetos a 

litigios, sufrir pérdidas, responsabilidades, multas o sanciones 

significativas, lo cual podría impactar negativamente los resul-

tados operacionales y reputación con los clientes, accionistas, 

el regulador, entre otros. También es posible que se nos solici-

te incurrir en costos significativos asociados con acciones gu-

bernamentales en respuesta a tales intrusiones o para forta-

lecer nuestros sistemas de información y control electrónico.

La amenaza de ciberseguridad es dinámica, está evolucio-

nando y está aumentando en sofisticación, magnitud y fre-

cuencia. Es posible que no podamos implementar medidas 

preventivas adecuadas o evaluar con precisión la probabilidad 

de un incidente de seguridad cibernética, estando entre los 

riesgos emergentes identificados en nuestro proceso de pla-

nificación. No podemos cuantificar el impacto potencial de 

los incidentes de ciberseguridad en nuestro negocio y repu-

tación. Éstos, junto a la acción reguladora correspondiente, 

podrían dar como resultado una disminución sustancial de los 

ingresos y altos costos adicionales, que incluyen multas, re-

clamos de terceros, costos de reparación, mayores gastos de 

seguros, costos de litigios, costos de notificación y remedia-

ción, costos de seguridad y costos de cumplimiento.
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Ética y transparencia

Sistema de 
control interno 

El Sistema de control interno y de gestión de riesgos “SCIGR” 

consiste en un set de reglas, procedimientos y estructura or-

ganizativa que permite que los principales riesgos corporativos 

existentes en la compañía sean identificados, medidos, gestio-

nados y monitoreados. En particular, estos sistemas toman en 

cuenta las recomendaciones del Marco Integrado para Control 

Interno, modelo emitido por el Committee of Sponsoring Orga-

nizations of the Treadway Commission (“COSO”).

El sistema también garantiza la trazabilidad de las actividades 

de identificación, evaluación, gestión y monitoreo de riesgos, 

considerando tres distintos tipos de actividades: 

• Primer nivel de control: Consta en todas las actividades 

de control que las unidades operativas de la compañía 

realizan en sus procesos para asegurar que las operacio-

nes se ejecutan adecuadamente.  

• Segundo nivel de control: Están asignados a funciones 

corporativas específicas y apuntan a gestionar y monito-

rear ciertas tipologías de riesgos. 

• Tercer nivel de control: Actividades de auditoría interna 

que tienen por objetivo verificar la estructura y funciona-

miento del sistema de Control interno y de gestión de 

riesgos, incluyendo el monitoreo de controles de primer 

y segundo nivel. 

Auditoría interna

La Gerencia de Auditoría Interna es responsable de asegurar 

de manera objetiva e independiente, la eficiencia y eficacia del 

Sistema de Control interno y de gestión de riesgos. Debido a 

su naturaleza, la Gerencia de Auditoría Interna reporta direc-

tamente al Directorio al menos trimestralmente; incluyendo 

cualquier eventual deficiencia grave que se hubiere detectado 

o eventuales situaciones irregulares que deban ser reportadas 

a los organismos fiscalizadores u otros competentes, o que 

afecten la situación judicial de la compañía.

Esta Gerencia realiza procesos de auditoría para evaluar periódi-

camente – bajo la óptica risk based – el desempeño de las opera-

ciones de la empresa, determinando áreas de mejora y facilitando 

– junto con los process owners - planes de acción para fortalecer 

el Sistema de Control interno, según nomenclatura del título, mi-

nimizar la ocurrencia de irregularidades o eventuales fraudes que 

puedan afectar a la compañía. Los resultados de cada auditoría y 

el seguimiento de la implementación de los planes de acción, son 

reportados periódicamente al Directorio que supervisa de manera 

directa la adecuada ejecución de las acciones de mejora.

Cada auditoría incluye actividades de control asociadas al Mo-

delo de Prevención de Riesgos Penales (MPRP), que contiene 

los requerimientos del Modelo de Prevención de Delitos de 

la Ley 20.393, que rige a Enel Chile como empresa basada 

en Chile y que fomentan la adopción de mejores prácticas 

internacionales para prevenir y detectar potenciales riesgos 

de ilícitos, fraudes y cualquier acción que pueda estar en con-

flicto con los principios éticos del Grupo Enel.

En 2019, el Gerente de Auditoria y Oficial de Cumplimiento tuvo 

acceso al Directorio en las sesiones de enero, febrero, marzo, 

julio, agosto y septiembre para reportar todos los asuntos an-

teriormente indicados, además de la gestión del canal ético. 

Conducta ética 
y Modelo de 
Prevención de 
Riesgos Penales

Enel Chile está plenamente comprometida con el cumpli-

miento de sus normas y conductas éticas, y la legislación 

vigente en cada uno de los negocios donde opera, tanto en 
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sus relaciones internas como externas con otros grupos de 

interés. El valor de la Transparencia y actuaciones éticas hacen 

parte integral de los valores que construyen confianza y res-

ponsabilidad con todos sus grupos de interés.

La compañía y sus filiales cuentan con un Código Ético, apro-

bado por sus Directorios, por medio del cual orientan las 

actuaciones de los directores, ejecutivos y colaboradores, y 

contratistas. El Código expone los principios, lineamientos 

compromisos y las responsabilidades éticas en la gestión de 

los negocios y de las actividades empresariales. 

El Código Ético y los principales documentos que enmarcan la 

cultura ética de Enel Chile, son entregados a los colaboradores, 

directores, proveedores y contratistas, además de ser publica-

dos a nivel interno y en la página web, con el fin de que todos los 

Grupos de Interés puedan acceder fácilmente a sus contenidos.   

La compañía se acoge de manera estricta a la Ley de Sociedades 

Anónimas, la cual establece dentro de sus criterios la independen-

cia e inexistencia de conflictos de interés. A su vez, el Directorio 

ha adoptado la práctica voluntaria de la Norma de Carácter General 

385. Auditoría Interna reporta al Directorio la principal información 

de cumplimiento de esta Norma en lo que compete a su reporte.  

Enel Chile cuenta con un Modelo de Prevención de Riesgos 

Penales (MPRP) que se construye a partir del Código Ético y 

el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción. Su objetivo es 

controlar y prevenir la comisión de delitos al interior de la or-

ganización, velando por el cumplimiento de la normativa, y la 

transparencia de las acciones en todas las empresas donde 

Enel Chile posee una mayoría accionaria, ejerce control o es 

responsable de la gestión. Este modelo cubre todos los re-

querimientos del Modelo de Prevención de Delitos definido 

en la Ley 20.393 y sus modificaciones.

El Directorio es el organismo encargado de supervisar el cum-

plimiento de las normas éticas y la prevención de riesgos pena-

les en la empresa, tarea cuyo seguimiento y gestión delega a la 

gerencia de Auditoría Interna. Así, el Directorio aprueba los do-

cumentos que componen el sistema de cumplimiento, incluido 

el Modelo de Prevención de Riesgos Penales, apoyándose en 

el Encargado de Prevención de Delitos para su implementación

El Encargado de Prevención de Delitos cuenta con la nece-

saria autonomía organizacional, empoderamiento y recursos 

para el adecuado desarrollo de sus funciones. Periódicamen-

te, el Directorio evalúa y monitorea la implementación y me-

jora de los programas a nivel de los procesos de la empresa, 

por medio de las sesiones donde el Encargado de Prevención 

de Delitos reporta las principales actividades relacionadas con 

su ejecución y correcto funcionamiento.

Enel Chile y sus filiales cuentan con la certificación externa al 

Modelo de Prevención de Riesgos Penales obtenida por última 

vez en 2019, donde un externo acreditó y evaluó de manera ob-

jetiva el sistema de prevención adoptado e implementado por la 

empresa frente a los requerimientos de la Ley 20.393. La certi-

ficación fue otorgada por dos años (2019 - 2020), período en el 

cual Enel Chile y sus filiales son objeto de evaluación constante.

En 2019, el Directorio aprobó la actualización de los conteni-

dos del Modelo de Prevención de Riesgos Penales, conside-

rando las modificaciones realizadas a la Ley Chilena 20.393 al 

cierre de 2018 e inicios de 2019, que incorporaron en su ám-

bito la responsabilidad penal de las personas jurídicas en de-

litos de corrupción entre particulares, administración desleal, 

negociación incompatible, apropiación indebida, pesca ilegal, 

contaminación de aguas, actividades con productos en veda 

y actividades con recursos pesqueros escasos sin acredita-

ción de origen legal. Estos ilícitos se suman a los delitos de 

lavados de activos, financiamiento al terrorismo, receptación y 

cohecho, siendo, este último, delito extraterritorial. 

Además, el Encargado de Prevención de Delitos coordinó la 

actualización de riesgos y controles específicos bajo el alcan-

ce del Modelo de Prevención de Riesgos Penales con todas 

las áreas y procesos de la compañía, contando con el soporte 

de expertos en el tema. 

Todas las filiales de Enel Chile también mantienen un progra-

ma de cumplimiento en línea con sus prácticas. En aquellas 

sociedades que no se controlan directamente, negocios con-

juntos, empresas relacionadas o proveedores y contratistas, 

se fomenta el desarrollo de códigos propios que estén alinea-

dos con la legislación local y a los estándares de Enel Chile.

Como hecho relevante, durante el 2019, Enel Chile y sus filia-

les fueron reconocidas por la Fundación Generación Empresa-

rial y el Diario Financiero con el premio “Generación Empresa-

rial – Diario Financiero” por su compromiso con la promoción 

sistemática de la ética y de las mejores prácticas de complian-

ce corporativo a nivel interno y externo, obteniendo una de 

las 3 mejores evaluaciones entre 49 empresas participantes. 

En 2019, Enel Chile también mantuvo vigente y operando su 

plan de comunicaciones de formación, que están orientados a 

divulgar los principales aspectos del programa de cumplimien-

to y a fortalecer la cultura de los colaboradores y proveedores. 

Dentro de estos planes se consideran actividades internas y 

externas, incluyendo inducciones a los nuevos ingresos de la 

compañía, donde reciben entrenamiento específico sobre el 

sistema de cumplimiento de Enel Chile. 
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Durante 2019, se realizaron 26 formaciones a 283 personas, y 

154 actividades de comunicación focalizadas en la prevención 

de la corrupción y conductas no éticas, el uso del canal ético, el 

Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001 y, en general, sobre 

el conocimiento del sistema de cumplimiento de la compañía.

Sistema de Gestión 
Antisoborno ISO 
37001

En relación al décimo principio del Pacto Mundial, bajo el cual 

las compañías se comprometen a combatir la corrupción en 

todas sus formas, incluida la extorsión y el soborno, Enel Chile 

aporta al cumplimiento de este compromiso por medio de la 

aplicación y mantenimiento de los pilares del Sistema de Ges-

tión Antisoborno, de acuerdo al estándar ISO 37001.

Dicha norma especifica una serie de medidas y mejores prác-

ticas para ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y 

enfrentar el soborno, junto con cumplir compromisos volun-

tarios asumidos por Enel. En la compañía, este sistema se 

enfoca en identificar riesgos, y diseñar, ejecutar y mejorar 

controles y estándares de comportamiento en operaciones 

consideradas de riesgo, como negociaciones y ejecución de 

contratos con terceras partes, participación en licitaciones pú-

blicas y privadas, gestión de recursos financieros, gestión de 

regalos y hospitalidades, procesos de selección de personal, 

mecanismos de incentivos a la gerencia, entre otras. 

Como parte del cumplimiento de este Sistema de Gestión 

Antisoborno, el Directorio de Enel Chile, ejerce como máximo 

órgano de gobierno y que, junto con la Alta Dirección de la 

compañía, promueven la prevención de cualquier tipo de so-

borno en las actividades y operaciones de la compañía. 

La certificación ISO 37001 fortalece la confianza de los grupos 

de interés hacia Enel Chile, que en 2018 se convirtió en la 

primera empresa del sector eléctrico chileno y  de  Latinoa-

mericana, junto con Enel Américas, que cotizan en la Bolsa de

Nueva York en obtener tal certificación.

Como parte del compromiso de Enel Chile de implementar las 

mejores prácticas a nivel mundial, durante 2019, Enel Chile, 

junto con sus filiales Enel Generación Chile y Empresa Eléc-

trica Pehuenche, mantuvieron su certificación de Sistema de 

Gestión Antisoborno bajo el estándar internacional ISO 37001: 

2016. En este mismo período, las filiales Enel Distribución Chi-

le y Empresa Eléctrica Colina obtuvieron por primera vez la 

certificación ISO 37001 Sistema de Gestión Antisoborno, con-

virtiéndose en las primeras distribuidoras de Energía en Chile 

en obtener esta certificación. 

Enel Chile ha participado en diversos escenarios nacionales 

compartiendo su experiencia en la implementación de esta re-

levante certificación, así como el despliegue hacia sus filiales. 

Gestión del Canal 
de Denuncias 

El canal de denuncias, gestionado por la Gerencia de Auditoría 

Interna, pero administrado externamente, permite denunciar 

anónimamente conductas irregulares, contrarias a los princi-

pios del Modelo de Prevención de Riesgos Penales, al Código 

de Ética o bien otras temáticas relativas a la contabilidad, el 

control, la auditoría interna, o delitos como lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo, cohecho, corrupción entre par-

ticulares, receptación, apropiación indebida, negociación in-

compatible, delitos ambientales, entre otros.  

Este canal está regido por la política global N° 107 Whistle-

blowing, que garantiza anonimato, protección al denunciante 

contra represalias y protección contra denuncias de mala fe. 

Este Canal de Denuncias es extensivo a los colaboradores, 

contratistas, proveedores, clientes, comunidades y demás 

partes interesadas, manteniendo acceso disponible por me-

dio telefónico, presencial y digital a través de la intranet y de 

la página web de la compañía. El denunciante puede comuni-

carse por medio del canal para entregar mayor información re-

lacionada con la situación reportada, así como recibir feedback 

y consultas de parte de los encargados de la gestión del caso.

Durante 2019, parte de la gestión de comunicaciones y for-

mación se enfocó en potenciar el uso del Canal Ético a través 

de publicaciones y formaciones, donde se mostró su utilidad 

y forma de uso a los colaboradores. También se potenció su 

conocimiento en eventos dirigidos a proveedores, por medio 

de entregables promocionales y charlas.
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El Canal Ético recibió durante 2019 un total de 15 denuncias bajo el ámbito Enel Chile relacionadas con el código ético. Sobre 

estas denuncias se evidenciaron 3 infracciones de carácter no significativo – todas debidamente gestionadas - al Código de 

Ética de la compañía, en materias de gestión de contratos y conflictos de interés.

¿DÓNDE DENUNCIAR?

Web corporativa

www.enelchile.cl

Menú derecho/Canal Éticowww.eneldistribucion.cl

www.enelgeneracion.cl

Internet

Canal ético directo https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/es/gui/102504/index.html

Presencial o escrito

Enel Chile Gerencia de Auditoría Interna, Santiago, Santa Rosa N°76, Piso 9. 
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Sostenibilidad
Hoy, más que nunca, enfrentamos un mundo en donde el 

cambio es constante y permanente. Las variables demográ-

ficas, las nuevas demandas sociales, la crisis climática y la re-

volución tecnológica presentan desafíos globales, los cuales 

impulsan a las empresas a re-concebir sus estrategias de ne-

gocios y la manera de desarrollar sus actividades en las áreas  

Ambiental, Social y Económico (ASG). A la vez deben respon-

der a las demandas sociales que exigen acciones concretas e 

inmediatas que integren y consideren todas las variables de 

sostenibilidad. Lo anterior presenta múltiples puntos que las 

organizaciones deben contemplar, abriendo nuevas oportuni-

dades, que requieren de la innovación para que las empresas 

puedan desarrollar su negocio de manera sostenible y pen-

sando en el largo plazo. Por esta razón la comunidad financiera 

evalúa cada vez más el desempeño de las empresas en mate-

ria de ASG, considerándolo para sus decisiones de inversión.

La principal alerta, por parte de las instituciones internaciona-

les, tiene relación con los riesgos asociados al aumento en la 

temperatura global, el cual tiene impactos significativos eco-

nómicos, sociales y ambientales. Otra tendencia relevante se 

relaciona con temas demográficos, los cuales desafían a los 

mercados con una creciente urbanización y la necesidad de 

desarrollar ciudades sostenibles, que permitan mejorar la ca-

lidad de vida de sus habitantes. Particularmente en la región 

de América Latina, la migración hacia grandes ciudades ha 

conllevado mayor segregación, desigualdad y contaminación, 

por lo que la electricidad juega un papel crucial como habilita-

dor de crecimiento y progreso sostenible. Todo lo anterior ha 

movido a la industria hacia una transición energética. En pos 

de liderar esta transición, Enel Chile ha enfocado sus inversio-

nes en fuentes renovables, apuntando a la descarbonización 

de su matriz energética y en el desarrollo de ecosistemas y 

plataformas que permitan dar nuevos usos a la energía y a la 

vez superar la pobreza energética que, principalmente, afecta 

a las zonas periféricas de las grandes urbes.

Estrategia 
de negocio 
sostenible

Para Enel, la Sostenibilidad es sinónimo de creación de valor, 

el cual se desarrolla a través de un modelo que integra los 

objetivos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza 

en el plan de negocio, generando valor a largo plazo para to-

dos sus stakeholders.

Este modelo se concretiza en un plan vinculado con los Ob-

jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que orienta la gestión 

de todas las áreas de la compañía y sus filiales mediante indi-

cadores específicos.

Plan de 
Sostenibilidad 

Sostenibilidad en la dimen-
sión de negocio

Enel cumple un rol fundamental en el liderazgo de la transi-

ción energética en Chile, en respuesta a la crisis climática, 

disminuyendo los riesgos ambientales y sociales del país. En 

este sentido, el negocio de la compañía se centra en el au-

mento de la capacidad renovable, en el cierre comprometido 

de plantas a carbón, en la electrificación de las ciudades, en 

un servicio de calidad al cliente y en la digitalización de las 

redes. 
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Crecimiento mediante tecno-
logías y servicios low carbon: 
el rol de las renovables y de 
la electrificación

En el contexto de la crisis climática y considerando los posi-

bles riesgos socio ambientales que podrían afectar sus ope-

raciones, Enel Chile ha centrado sus inversiones en aumentar 

la capacidad de generación mediante renovables no conven-

cionales, proyectando agregar 2 GW para 2022. Esto permitirá 

incrementar la parte de energía renovable desde un 65% a un 

73% de la capacidad total instalada. 

Simultáneamente, y en línea con La Ruta Energética 2018- 

20222 impulsada por el Estado de Chile, la empresa se ha 

comprometido con la descarbonización de su matriz energé-

tica, mediante el cierre progresivo de sus centrales a carbón. 

A fines de 2019, se cerró la planta de Tarapacá de 158 MW, lo 

cual se enmarca dentro del plan de descarbonización acorda-

do con el Gobierno en junio de 2019. En línea con lo anterior, 

la compañía se ha comprometido además a  cerrar Bocamina 

1 de, 128 MW, a más tardar en diciembre de 2023 y Bocamina 

2, de 350 MW, a más tardar en diciembre de 2040. 

El proceso de transición energética a la vez exige fomentar nuevos usos de la electricidad de forma más eficiente y accesible. 

Por tal motivo, Enel en Chile está impulsando la penetración de la electromovilidad, la eficiencia energética y mayor resiliencia 

de las redes.

2  La Ruta Energética 2018-2020 comprende 10 megacompromisos apuntando a la modernización y descarbonización de la matriz nacional. Entre 
ellos está la iniciación del proceso  de descarbonización mediante la elaboración de un cronograma de retiro o reconversión de centrales a carbón.
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76%

10%

3%3% 8%

Hidráulica    Solar    Geotérmica    Eólica    Térmica

2,0
US$ bn

1,9
US$ bn

Total Capex Generación
2020-2022

Total Crecimiento Generación
2020-2022

Capacidad Instalada
2022

9%

91%

9,2
GW

1%

23%

40%27%

9%

Asset development
Asset management
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Indicadores de medición desempeño en tecnologías low carbon

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

7,13 % de capacidad instalada con renovables 65 63 57

13 Reducción emisiones especificas gCO2/Kwheq 227 192 238

 7, 11 MW de demand response 61,8 N/A N/A

13 % de generación con fuentes renovables 66 69 57

11, 13 Promover actividades en la línea “Making Cities Resilient”(*) (número de comunas)3 3 1 N/A

7,  13 Venta de sistemas fotovoltaicos residenciales 81 100 N/A

 9, 11 Puntos luminosos gestionados 276.934 258.929 N/A

9, 11, Innovación e infraestructura, a través de puntos de carga (# de PoC) 357 221 N/A

3  Programa de ONU-Habitat para incrementar la resiliencia de las ciudades a los impactos naturales y provocados por el hombre.
4  SAIDI: Duración Promedio de Interrupción del Sistema (System Average Interruption Duration Index) durante los últimos 12 meses. El año valor 
correspondiente a 2018 fue ajustado, debido a la modificación del criterio en 2019.

Actualmente, el 66% de la generación eléctrica de Enel Chile 

proviene de tecnologías renovables, principalmente hidroeléc-

trica. Los datos evidencian que entre 2018 y 2019 la capacidad 

renovable se mantuvo. Es importante destacar que Enel Chile 

al 2020 está construyendo 600 MW en nuevas centrales re-

novables. En los últimos años, la crisis climática ha afectado 

gravemente a Chile, agudizando una sequía que ha compro-

metido el desempeño de las centrales hidráulicas. Lo anterior 

tuvo un impacto negativo en la cantidad de emisiones de CO2 

por kWh generado en 2019. Esta contingencia se está abor-

dando con un énfasis y una aceleración del desarrollo de nue-

vas plantas eólicas y solares.  En el ámbito de la gestión del 

recurso hídrico, Enel Chile está llevando adelante programas 

para la conservación de las cuencas y de sus ecosistemas.

Por otro lado, para capitalizar las oportunidades de la electrifi-

cación de las ciudades, la empresa, a través, Enel X, invierte 

en la oferta de soluciones y servicios para nuevos y eficientes 

usos de la energía, en la infraestructura necesaria para el de-

sarrollo de la movilidad eléctrica y de servicios eléctricos para 

los clientes.

Mejora operativa para un 
servicio de calidad

El desarrollo de las redes es fundamental para aumentar la 

resiliencia y confiabilidad del suministro eléctrico y entregar 

un servicio de calidad. Por eso, la compañía ha enfocado sus 

inversiones en la digitalización de las redes y sus activos.

En el ámbito de la generación, Enel Chile invierte continuamente 

para incorporar los últimos avances en materias de innovación, digi-

talización, robotización, automatización, data driven y mantenimien-

to predictivo en las distintas tecnologías de su parque generador. 

Esto ha permitido un uso más eficiente de los recursos y una mejor 

gestión de sus activos, manteniendo un excelente desempeño.

Indicadores para la medición de la calidad del servicio

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

9, 11  Cantidad de equipos de telecontrol instalados (acumulados) 2.148 1.733 1.481

7, 11, Índice de perdidas 4,99 5,02 5,1

9, 11, 12 Índice de satisfacción de clientes residenciales 55% 57% 58%

7, 114 SAIDI 184 195 230

7, 11 SAIFI 1,55 1,47 1,72

La reducción en los indicadores SAIDI y SAIFI se debe a la continua inversión de la compañía en mejora de la calidad y mayor 

agilidad en la identificación y corrección de fallas en la red.
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Cadena de Valor

Uno de los pilares para la sostenibilidad del negocio consiste en una cadena de suministro sostenible. Por ello compartimos 

un propósito común con nuestros proveedores para la generación de valor bajo una misma perspectiva de largo plazo. De esta 

forma, reducimos constantemente los riesgos relativos a incumplimientos sociales, ambientales y de seguridad laboral, pre-

miando, además, las mejores prácticas. 

Indicadores de medición de la sostenibilidad en la cadena de proveedores

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

12 Evaluación de proveedores en salud y seguridad. 100% 100% 47%

12 Evaluación de proveedores en desempeño ambiental. 100% 100% 47%

12 Evaluación de proveedores en Derechos Humanos. 100% 100% 47%

Sostenibilidad en la dimensión Social

Involucrando nuestras personas

En este momento de transición energética y consecuente trasformación del modelo de negocio, las personas en las empresas 

tienen un rol clave para enfrentar los desafíos tecnológicos y de innovación. Por esta razón, la formación en nuevas habilidades, 

el superar las barreras para una empresa más inclusiva y la entrega de herramientas para un renovado rol en el mercado ener-

gético, son instrumentos indispensables para crear valor en el largo plazo.

Indicadores para la medición del desarrollo sostenible del ambiente laboral

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

5, 10 Diversidad de género (% de mujeres) 22% 22% 21%

8 Encuesta de clima laboral (participación colaboradores) 96% n/a 86% 

10 Colaborador referente para colegas con discapacidades 3 1 N/A

8 Flexibilidad laboral – Smart Working5 (Número de colaboradores) 481 360 256

5  Smartworking es un programa que permite que,los colaboradores de Enel Chile y sus filiales, tengan la posibilidad de seleccionar un día por 
semana, entre martes y jueves, para trabajar remotamente desde su hogar o cualquier lugar físico que ofrezca buena conexión a internet y cumpla 
con las normas de seguridad.
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Involucrando a las comuni-
dades locales

Contingencia social

Durante los últimos meses del año 2019, se produjo un im-

portante conflicto social en Chile, a raíz de una serie de de-

mandas generadas por la desigualdad e inequidad. Ante esta 

situación, Enel Chile concentró sus esfuerzos en dos aspec-

tos: garantizar la continuidad del servicio de generación y dis-

tribución eléctrica y velar por la seguridad de las personas. La 

contingencia fue abordada mediante una oportuna planifica-

ción, logrando operar los activos sin mayores inconvenientes 

y poniendo las personas en las condiciones de trabajo segura 

en espacios laborales alternativos al edificio corporativo, el 

cual había sido afectado por el conflicto social en la ciudad.

A nivel territorial, Enel Chile y sus filiales gestionan el rela-

cionamiento comunitario mediante un equipo dedicado, el 

cual se encuentra constantemente en las regiones del país 

en donde la empresa opera. Nuestra estrategia de relaciona-

miento está enfocada en proyectos inclusivos y participativos 

que busca disminuir la brecha en la pobreza multidimensional, 

mediante proyectos de acceso a la energía limpia y asequible, 

desarrollo económico y acceso a la educación de calidad. Este 

propósito, compartido con las comunidades, nos ha permitido 

dar continuidad a los planes de desarrollo local durante todo 

el año y, especialmente, durante el último trimestre de 2019 

cuando el estallido social adquirió mayor relevancia en el país. 

Indicadores de medición de las iniciativas enfocadas en el desarrollo 
local

ODS Indicador

Resultados

2019 2018 2017

8 Desarrollo económico y trabajo digno (# beneficiarios acumulados desde 2015) 371.400 361.500 330.800

7 Acceso a la energía limpia y asequible (# beneficiarios acumulados desde 2015) 198.900 170.000 141.100

4 Educación inclusiva, equitativa y de calidad (# beneficiarios acumulados desde 2015) 79.800 39.000 25.300

Metodología de análisis ASG 
(Ambiental, Social y Gober-
nanza)

Análisis de materialidad y 
priorización grupos de interés

Enel Chile actúa de acuerdo a la metodología adoptada por el 

Grupo Enel, que cumple con los estándares internacionales 

del GRI (Global Reporting Iniciative). Uno de los enfoques prin-

cipales de estos estándares consiste en poner los grupos de 

interés al centro de la definición de los asuntos estratégicos 

de la compañía. Por esta razón, se realiza un trabajo de identi-

ficación y priorización de ellos que involucra toda la compañía 

en forma directa. Resultado de este trabajo, es la definición 

de los grupos relevantes que son objeto de consultación so-

bre sus prioridades y expectativas respecto a la empresa. De 

la misma forma se procede al interior de la compañía para 

determinar sus prioridades estratégicas.

En base a lo anterior, se define la materialidad de la compañía 

que rige nuestra planificación estratégica de la cual damos 

cuenta en los diferentes reportes públicos. 
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Matriz de materialidad de Enel Chile.7 

7  La matriz de materialidad final indica cuales temas son prioritarios para nuestros stakeholders y a la vez estratégicos para la compañía. La 
información que provee sirve de insumo para la formulación del plan de sostenibilidad, el cual se actualiza anualmente.

Análisis de riesgo ASG

Los riesgos ASG son parte integrante de la política de gestión 

de riesgos, tal como se describe en la sección Factores de 

Riesgos, y se identifican considerando las siguientes referen-

cias:

• Los temas relevantes a considerar en la Materialidad, 

identificados según el Informe Global de Riesgos Mun-

dial 2020, implementado por el Foro Económico Mundial 

(WEF). 

• Evaluaciones de riesgo realizadas en el contexto del pro-

ceso de debida diligencia de Derechos Humanos y siste-

mas de gestión integrados (ambiental, calidad y seguri-

dad), entre otros.

• Análisis de agencias internacionales de calificación de 

sostenibilidad más prestigiosas, que utilizan sistemas es-

pecíficos de evaluación de riesgos para definir el nivel de 

desempeño de la empresa en términos de ASG.

Debida Diligencia en Dere-
chos Humanos 

El Grupo Enel está comprometido con los principios que res-

guardan y fomentan la protección de los Derechos Humanos, 

hecho que queda plasmado en la política aprobada por el Di-

rectorio en el año 2013.

En línea con las directrices de la ONU, desde 2016, Enel Chile 

realiza un proceso de debida diligencia en materia de dere-

chos fundamentales, que considera toda su cadena de valor, 

con el fin de identificar potenciales riesgos de vulneración 

dentro del ámbito de sus operaciones y establecer mecanis-

mos de reparación para abordar posibles brechas.

Los ámbitos de eventuales vulneraciones que resulten de dicha 

diligencia se integran en la matriz de riesgo de la compañía.

Creación de valor económico y financiero
Involucramiento de las comunidades locales
Gestión ambiental
Nuevas tecnologías y soluciones
Gestión, desarrollo y motivación de las personas 
Innovación y transformación digital
Compromiso con el cliente
Gobierno sólido y conducta corporativa justa
Distribución de energía
Descarbonización de la matriz energética
Salud y seguridad laboral
Cadena de aprovisionamiento sostenible
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Creación de valor económico de largo plazo

El valor generado por nuestra estrategia de negocio sostenible, se refleja en los indicadores económicos con que medimos 

nuestro desempeño.

2019 2018 2017

Ebidta de productos y servicios low carbon (MM$) 867.644 777.591 598.123

CAPEX de productos y servicios low carbon (MM$) 295.853 282.184 215.934

Ratio de capex de productos y servicios low carbon respecto al total (%) 88% 80% 73%

Remuneración del accionista ($ acción) 8 4,23 3,14 3,00

• Dentro del 10% de las mejores compañías de servicios 

eléctricos a nivel mundial, según el Dow Jones Sustaina-

bility Index (DJSI), ubicándose en la octava posición en 

los índices DJSI Chile, DJSI MILA Pacific Alliance y DJSI 

Emerging Markets. Incluidos por primera vez en el Sus-

tainability Yearbook de RobecoSAM, siendo reconocidos 

en la categoría bronce, como la única empresa chilena, 

junto a Enel Américas, en recibir estas distinciones y es-

tar presente en tres índices.

• Por tercer año consecutivo, Enel Chile fue confirmada en 

las categorías “Emerging Markets Index” y “Latin Ameri-

ca Index” de FTSE4Good.

• Enel Chile fue incluida por tercer año consecutivo dentro 

del ranking Best Emerging Markets Performers en el sec-

tor utilities, evaluación realizada por Vigeo Eiris.

• Durante 2019, Enel Chile recibió la clasificación A por 

parte de MSCI, formando parte de los diversos índices 

bursátiles de sostenibilidad ofrecidos por esta entidad.

• Enel se ubicó en el percentil 64 bajo la nueva metodolo-

gía de riesgo de Sustainalytics.

Reconocimientos del mer-
cado - Rating e índices de 
sostenibilidad 

Analistas especializados en inversión sostenible evalúan a 

las empresas de acuerdo a su desempeño en ASG o más en 

general en sostenibilidad. Estas evaluaciones son herramien-

tas clave para que la empresa pueda mejorar o reorientar la 

gestión de su negocio y, a la vez, permite a los inversionistas 

integrar las informaciones no financieras (ASG) en sus deci-

siones de negocio. 

Durante el 2019, Enel Chile mejoró su posicionamiento en la 

mayoría de los ratings e índices de sostenibilidad entre los 

que destacan: 

8  El dividendo del año 2019 es un estimado que considera la modificación de la Política de Dividendos de 65% a 60% y la distribución de un 
dividendo eventual realizado de forma de compensar el deterioro resultante del proceso de descarbonización de la filial Enel Generación Chile S.A.
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MEDIO AMBIENTE20.

20. Medio ambiente
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Principales 
hitos de 
gestión 
ambiental
La protección del medioambiente constituye un pilar de la es-

trategia del grupo Enel, es por esto que sus empresas han 

centrado los esfuerzos en la mejora continua, por medio de 

una búsqueda permanente de eficiencia de sus procesos y 

productos, incorporando tecnologías de punta. Su propósito 

no es solamente cumplir con la normativa y reducir sus exter-

nalidades ambientales, sino también velar por el entorno de 

sus operaciones.

La implementación de las políticas y procedimientos inter-

nos de Enel no sólo buscan disminuir los riesgos en materia 

medioambiental, sino más bien buscan consolidar el liderazgo 

de la compañía en los mercados de la energía. De esta forma, 

la protección del medioambiente y de los recursos humanos, 

la lucha contra el cambio climático y la defensa de un desarro-

llo económico sostenible, son los factores estratégicos de la 

planificación, la puesta en marcha y el desarrollo de las activi-

dades de Enel Chile. 

De esta forma, la protección del medio ambiente y desarro-

llo económico sostenible son los factores estratégicos de la 

planificación, la puesta en marcha y el desarrollo de las activi-

dades de Enel.

Generación

Los aspectos ambientales de las unidades de generación que 

Enel Chile tiene a lo largo del país, a través de sus subsidiarias 

Enel Generación Chile y Enel Green Power Chile, son ges-

tionados a través del área de HSE&Q, que por sus siglas en 

inglés, aborda los temas de Salud, Seguridad, Medioambiente 

y Calidad, a nivel central y en cada unidad de negocios, a lo 

largo del país.

En este contexto, la unidad de Environment o Medio Ambien-

te implementa en todas las centrales y plantas, la política am-

biental, los objetivos estratégicos, y procedimientos ambien-

tales, en conformidad con los estándares definidos por HSEQ 

Global, velando por su correcto cumplimiento en la gestión 

ambiental.

En este contexto, las Políticas en materia Ambiental, actualiza-

das durante 2019, fueron:

• Política de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente Renova-

bles, de marzo de 2019.  

• Política N°292 Versión 2, “Metodología de Evaluación 

de Impactos y Riesgos Ambientales”, del 25 de junio de 

2019.

• Política N°101 HSEQ Walk, Versión 2, del 13 de junio de 

2019, amplía alcance a temas medio ambientales.

Por su parte, con el propósito de resguardar y optimizar la 

gestión medioambiental, durante 2019, se llevaron a cabo una 

serie de acciones e hitos que se destacan a continuación.

Gestión Ambiental

• Coordinación y liderazgo de la respuesta ante eventos o 

incidentes de carácter ambiental.

• Revisión de matrices ambientales, inducción a contratis-

tas, e inspecciones de faena, con el fin de constatar el 

cumplimiento de los estándares, compromisos y requisi-

tos legales de carácter ambiental de contratistas.

• Participación en proceso de elaboración de Línea de Base 

para el cálculo de Huella de Carbono, proyecto impulsado 

por la compañía y liderado por Sostenibilidad.

• Apoyo logístico a estudios ambientales estratégicos lide-

rados a nivel central.
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Gestión de residuos

Continuando con las acciones relativas a la disminución de 

residuos, durante el 2019 destacan las siguientes acciones:

• Instalación de puntos de reciclaje en oficinas del Edificio 

Corporativo en Santiago, y en Centrales Hidráulicas Pan-

gue y Centrales del Laja. 

• Valorización de residuos con el reciclaje de aceites, ini-

ciativa que se inició en Centrales del Laja y Centrales del 

Maule. 

Mejora Continua

Con la finalidad de trabajar continuamente en la mejora de los 

procesos, en 2019, equipos de las áreas de Operación y Me-

dio Ambiente trabajaron en conjunto en un análisis para todas 

las centrales hidráulicas, mediante el cual se identificaron los 

equipos con contenido de aceite, con la finalidad de detectar 

posibles riesgos de fugas o derrames y realizar las acciones 

necesarias para evitar incidentes. El trabajo se enmarca den-

tro de un proyecto impulsado desde HSEQ Global, que realizó 

sus versiones piloto en Italia y España.

Concientización Ambiental

En el marco del cuidado y protección ambiental, durante 2019 se 

ejecutó un Programa de Concientización Ambiental en el Edificio 

Corporativo y Centrales, destacando actividades tales como:  

• Conmemoración del Día Mundial del Agua, mediante 

difusión entre todos los trabajadores de la compañía de 

video atingente a la importancia del agua para la vida y 

como recurso hídrico, para nuestra compañía. 

• Jornada Ambiental a trabajadores del Edificio Corporativo 

sobre Normativa Ambiental (EIA-DIA-Sanciones Ambien-

tales y Responsabilidad Penal Ambiental). Foro Panel so-

bre Evolución Ambiental de nuestros proyectos. 

• Jornada de Biodiversidad, con el propósito de dar a cono-

cer a los trabajadores de la compañía los distintos moni-

toreos y proyectos que se ejecutan en materia medioam-

biental.  

• Participación en Feria Forestal Trawu 2019, oportunidad 

en la que se presentó la experiencia de Reforestación 

que se desarrolla en el marco del Convenio de Reforesta-

ción suscrito con la Universidad de Concepción.    

• Campaña de Reciclaje Electrónico realizada mediante la 

instalación de puntos de recolección en el Edificio Corpo-

rativo y que tuvo también sus versiones en las Centrales 

de las Unidades de Negocios Centro y Norte (CH Rapel, 

CH Sauzal, Campamento CH Pehuenche y Proyecto Los 

Cóndores). Como resultado se recicló un total de 1.787 

residuos electrónicos, dispuestos en Degraf. 

Cumplimiento compromisos 
Resoluciones de Calificación 
Ambiental (RCA)

En el cumplimiento de las RCA, durante 2019, destacan las si-

guientes acciones asociadas a la central Hidroeléctrica Ralco:

• Convenio de Reforestación con la Universidad de Con-

cepción: superficie total reforestada en el período equiva-

le a 515,5 hectáreas.

• Mejoramiento Sistema de Agua Potable: en ejecución 

obras de mejoramiento de sistema de agua potable para 

comunidades indígenas de Ayin Mapu y El Barco, relo-

calizadas a causa de la construcción de la central. En el 

período se registra 100% de avance.  

• Programa Construcción de Viviendas: en ejecución cons-

trucción de 34 viviendas para familias indígenas de la comu-

nidad El Barco, relocalizadas a causa de la construcción de 

la central Ralco. En el período se registra 80% de avance.  

• Reparación de puentes: durante el período se realizaron 

obras de reparación de siete puentes en caminos interiores 

de la comunidad indígena de Ayin Mapu, asegurando con 

esto la conectividad para 41 familias reubicadas a causa de 

la construcción de la Central Ralco en esta comunidad.

Además, con el propósito de mitigar los posibles impactos 

ambientales, la Unidad de Environment Renovables efectúa 

diversos monitoreos ambientales, en los Parques Eólicos, So-

lares Fotovoltaicos y Cerro Pabellón.  

En este contexto, durante el 2019 se llevaron a cabo la ejecu-

ción de los siguientes monitoreos ambientales:

 > Monitoreo de Avifauna 

 > Monitoreo de Flora 

 > Monitoreo de Fauna 

 > Monitoreos de Sitios Arqueológicos 

 > Monitoreo de ruido en Parques Eólico.
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Cumplimiento de norma de 
emisión de centrales termoe-
léctricas

En 2019, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 

publicó los informes de verificación de cumplimiento de los 

límites establecidos en el mencionado decreto, sobre la base 

de las emisiones informadas en los reportes trimestrales que 

cada planta cargó en el portal “Centrales Termoeléctricas” de 

dicho organismo. Al respecto, la SMA verificó el cumplimiento 

de los límites de emisión para todas las Unidades de Genera-

ción Eléctrica (UGE) de la compañía.

Además, para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de 

Prevención y Descontaminación Atmosférica de las comunas 

de Concón, Quintero y Puchuncaví, que fue publicado en el 

Diario Oficial el 30 de marzo de 2019, mediante el Decreto 

105/19, del Ministerio del Medio Ambiente, se realizó la cone-

xión en línea con la SMA de los CEMS de ambas unidades de 

la Central Térmica Quintero.

Impuestos verdes

En abril de 2019, las centrales termoeléctricas reportaron sus 

emisiones conforme a la metodología de cuantificación de 

emisiones presentada a la SMA y autorizada por la misma, 

para el pago de impuestos verdes. Se realizó el pago de un 

impuesto total de US$ 23.647.493,85, el cual considera las 

emisiones atmosféricas del parque termoeléctrico de Enel 

Generación Chile, incluyendo su filial GasAtacama S.A., la cual 

fue absorbida en octubre de 2019.

Nuevos proyectos

El 15 de julio de 2019, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) 

de la Región de Copiapó emitió la Resolución Exenta N°85, 

donde indica que el proyecto “Sistema de Almacenamiento de 

Energía Bess en la Central Termoeléctrica Huasco” no se en-

cuentra obligado a someterse al SEIA para poder ejecutarse.

El 27 de agosto de 2019, el Servicio de Evaluación Ambien-

tal (SEA) de la Región de Antofagasta emitió la Resolución 

Exenta N°223, donde indica que el proyecto “Sistema de Al-

macenamiento de Energía Bess en la Central Termoeléctrica 

Atacama” no se encuentra obligado a someterse al SEIA para 

poder ejecutarse.

Distribución

Enel Distribución Chile tiene como propósito proteger el me-

dio ambiente, gestionando y minimizando los impactos am-

bientales generados por nuestras actividades, de manera de 

ser referentes en los mercados de energía. Para ello se han 

implementado políticas y procedimientos que fomentan este 

objetivo. Nuestra Política del Sistema Integrado de Gestión, 

Política de Medio Ambiente y la Política de Biodiversidad, tie-

nen el propósito de establecer los lineamientos ambientales 

de funcionamiento de toda la Organización.

La gestión ambiental de Enel Distribución Chile, del año 2019, 

se realizó en función de cuatro pilares; Análisis de Procesos, 

Digitalización, Control Operacional y Cultural. A continuación, 

se detallan las actividades relacionadas a cada pilar:   

Análisis de procesos

• Durante el año 2019, se realizó la auditoría de seguimiento 

y mantención del Sistema de Gestión Ambiental de la ISO 

14.001 versión 2015. El up grade de esta norma se realizó 

durante el año 2018 e incorporó la perspectiva del ciclo de 

vida y la implementación de la nueva metodología de Enel 

sobre la evaluación de aspectos e impactos ambientales.

• En noviembre de 2019, se instauró la Escuela Ambien-

tal Enel, la cual se encuentra dirigida a los especialistas 

ambientales de las empresas contratistas y a los coordi-

nadores ambientales Enel. El objetivo es homologar el 

conocimiento y los criterios para fortalecer el desempeño 

ambiental de Enel en la operación. La duración de esta 

Escuela es de 13 meses y considera una capacitación 

mensual de 3 horas, en las que se impartirán temas so-

bre el sistema de gestión ambiental, permitting, control 

operacional, sostenibilidad ambiental y documentos Enel. 

Digitalización 

• Con el objetivo de eliminar el uso de papel de las faenas 

y actividades de Enel Distribución Chile, durante el año 

2019, se dispuso la aplicación de check list fácil, en la cual 

las empresas contratistas y el personal interno pueden 

registrar las inspecciones ambientales y los Stop Work. 
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• En julio se dispuso el Portal Colaborativo, el cual es un 

canal de comunicación permanente de HSE con las em-

presas contratistas que permite visualizar y compartir 

buenas prácticas, procedimientos, capacitaciones, even-

tos especiales, turnos semanales del personal de HSE de 

Enel, entre otros. 

Control operacional 

• Con el objetivo de evaluar el control operacional esta-

blecido para gestionar los impactos ambientales de las 

operaciones y evaluar el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente, en el año 2019 se realizó un total de 

600 inspecciones ambientales, la cuales fueron ejecuta-

das en el 100% de las empresas contratistas que prestan 

servicios a Enel Distribución. Las empresas contratistas 

que presentan desviaciones se resuelven por medio de 

planes de acción que corrigen estos incumplimientos.

• Durante el año 2019, se implementaron y ejecutaron 3 

ECoS -Extra Check on Site-, por parte de la línea técnica 

y medio ambiente. Tienen como objetivo verificar el gra-

do de cumplimiento en términos de medio ambiente con 

referencia a los requisitos de la ley, a los procedimientos 

a nivel del Grupo Enel y su implementación operativa, 

evidenciando criticidades, áreas de mejora y mejora con-

tinua.  

• En el marco de la implementación y cumplimiento de la 

Política de Stop Work, durante 2019, se registraron 7 Stop 

Work Ambientales, principalmente, para la protección de 

la fauna en las labores de poda.

• En cumplimiento al Proyecto PCB, en el año 2019 se reti-

raron de la red de distribución 5 transformadores subte-

rráneos contaminados. Estos equipos fueron entregados 

con una empresa autorizada.

• Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la norma-

tiva ambiental vigente se ha implementado un programa 

anual de seguimiento de variables ambientales:

• Plan de ruido, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de 

la normativa de ruido de nuestras instalaciones, anualmente 

se realiza el plan de revisión de las subestaciones de poder 

que se encuentran emplazadas en las zonas urbanas. Duran-

te el año 2019, se actualizó la zonificación de estas instalacio-

nes y se realizaron mediciones de ruido en 10 subestaciones. 

Los resultados obtenidos presentaron cumplimiento según 

lo establecido en la Normativa Nacional. 

• Mediciones de ruido en proyectos con Resolución de Califi-

cación Ambiental (RCA), durante el año 2019, se realizó una 

medición de ruido correspondiente al compromiso ambien-

tal de la RCA, del Proyecto Seccionadora Nueva Lampa. 

• Mediciones de campos electromagnéticos en líneas de 

transmisión y subestaciones, durante el año 2019, se rea-

lizaron mediciones en 9 puntos. Los resultados obteni-

dos presentaron cumplimientos según lo establecido en 

la Normativa Internacional ICNIRP. 

Cultura

• En enero de 2019, se realizó el lanzamiento de Innovam-

biente, ideas de innovación ambiental. Las empresas 

contratistas presentaron sus ideas ambientales enfoca-

das en la digitalización, mejora de procesos y economía 

circular. Estas ideas fueron presentadas en el Comité de 

Gerentes en el cual se definió las ideas ganadoras según 

los criterios de factibilidad de implementación, alcance 

global e impacto. Estas ideas fueron el reciclaje de aguas 

grises para el riego de áreas verdes en instalaciones de 

faena y la reutilización de la ropa ignífuga en bolsos para 

EPP. Ambas ideas fueron implementadas en el año 2019. 

• Durante el mismo año, se mantuvo una fluida comunica-

ción con las empresas contratistas, se realizó un total de 

12 reuniones durante el período, con el objetivo de comu-

nicar los lineamientos ambientales del Grupo Enel y refor-

zar los controles operacionales. Adicionalmente, se reali-

zaron dos workshops enfocados en las Buenas Prácticas 

Ambientales y un Simulacro de Emergencia Ambiental. 

• En octubre pasado, se lanzó el Proyecto Piloto de re-

cambio de Arbolado Urbano, el cual tiene como objetivo 

armonizar la red de distribución con el arbolado urbano 

existente, para proteger la red de distribución y asegu-

rar la continuidad del suministro eléctrico de nuestros 

clientes. El primer punto se implementó en la comuna 

de Quinta Normal, lugar en el cual se retiraron 17 árboles 

enfermos, en malas condiciones y fueron repuestos por 

21 nuevas especies nativas que agregan valor estético al 

punto.
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CULTURA DE 
INNOVACIÓN 
EN LA COMPAÑÍA

21.

21. Cultura de innovación en la compañía
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Cultura de 
innovación 
en la 
compañía
Para Enel Chile, la innovación es un factor diferenciador que 

otorga una ventaja competitiva en el mercado de la gene-

ración. Por ello, la empresa aspira a mantener y mejorar su 

posición de liderazgo en esta materia, trabajando de manera 

sistemática, organizada y transversal, alineada con el plan es-

tratégico de la compañía. 

Durante 2019, la empresa, a través de su filial Enel Generación 

Chile, continuó fomentando una cultura, clima y prácticas de 

innovación dentro de la empresa y trabajando para que dicha 

cultura se materialice en la creación de proyectos de valor para 

la organización. Para ello, es fundamental contar con un micro-

clima interno que favorezca el desarrollo de innovación y que 

ésta se materialice en mayor competitividad y eficiencia en 

todos los procesos. En 2019, se realizaron las siguientes activi-

dades destinadas a fortalecer la cultura de innovación y motivar 

una actitud creativa en todos los trabajadores de la compañía.

Captura de ideas

Tenemos un proceso sistematizado para la captura de ideas, 

el cual está operativo todo el año. Éste método de partici-

pación colaborativa de todos los trabajadores del grupo, nos 

permite levantar ideas de innovación y mejora de todos los 

trabajadores de Generación. 

Para motivar la participación de todos los colaboradores, se 

presentó la iniciativa en todos los centros de explotación de 

la compañía en todo el país, invitando a los trabajadores a in-

gresar sus ideas en las categorías de Innovación y de Mejora 

Continua. La categorización fue la siguiente:

• Best Paractices: Performance Improvement, Environ-

ment and Health & Safety

• Innovative Ideas: Performance Improvement, Environ-

ment and Health & Safety

Los colaboradores premiados y las respectivas ideas fueron 

las siguientes:

Categoría Best Practices:

• Luis Durand, ganador de la categoría “Environment”, con 

la propuesta “CO2 Catalizado agente controlado de pH 

en torres de refrigeración”.

• Cristián Valenzuela, ganador de la categoría “Performan-

ce Improvement”, con la propuesta de mejora ”Banco 

para contrastación Flujómetros”.

Categoría Innovación:

• José Sanchez, ganador de la categoría “Performance Im-

provement”, con la idea de innovación “Optimización de 

sistema de combustión”.

• Rafael Gajardo, ganador de la categoría “Health&Safety”, 

con la idea de innovación “Limpieza continua Condensador”.

Las ideas ganadoras participaron en el concurso a nivel mundial.

Innovación 
Abierta

Durante 2019, mediante el trabajo conjunto con el Innovation 

Hub de Chile, se realizó un primer llamado a participar en un 

evento de Innovación Abierta (Boot Camp). Mediante este even-

to que contó con la presencia de altos directivos de Innovación 

y la participación de varias Startups Locales. Se puso en mar-

cha uno de los grandes pilares de nuestra política de innovación 

que consiste en aplicar la filosofía de innovación abierta. Esta 

filosofía, basada en los trabajos del Profesor Henry Chesbrough 

(UCLA Berkeley), es una de las megatendencias globales de in-

novación, ya que permite capturar el valor de la creatividad de los 

individuos al interior de la organización y hacerlo crecer mediante 

la implementación de eventos como los Boot Camps y Works-

hop, para aplicar metodologías y sistematizar los desafíos.
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Proyectos de 
innovación

Los proyectos de innovación desarrollados en Chile, para las 

centrales de generación hidráulica y térmica, han sido selec-

cionados pensando en mejorar los procesos, aumentar los 

estándares de seguridad y medio ambiente y optimizar el fun-

cionamiento para la generación de energía eléctrica. En esta 

línea, los principales proyectos de innovación desarrollados 

durante el 2019 son: 

Visita virtual

Visita Virtual es un Sistema de videoconferencia capaz de re-

trasmitir in-situ, el cual se ha desarrollado con el objetivo de 

reducir el tiempo requerido en los procesos de adjudicación 

por parte de los proveedores. 

Usa el mismo concepto de una videoconferencia, permitiendo 

retransmitir un video desde la zona de trabajo, y que es capaz 

de contener las explicaciones del personal interno.

Un coordinador actúa como facilitador de la visita y comunica 

on line la vista al departamento de Aprovisionamientos, al per-

sonal de planta y a los proveedores.

Esta idea innovadora nacida en 2018, fue probada durante el 2019 

con muchos beneficios en ahorro de tiempo, costo y de emisión 

de CO2 por reducción de viajes. Fue premiada en los Enel Days 

2019 y reconocida también por Procurement Global como una 

de las mejores iniciativas. Fue desarrollada por la Startup chilena, 

Erikusa Robotics. Esta innovadora metodología técnica de tele-

presencia fue sometida, durante 2019, a un proceso de pruebas 

intensivas para escalamiento en más de seis países y se inició su 

proceso de escalamiento formal en Europa, durante el segundo 

semestre, con más de 30 visitas realizadas en Enel España.

Digital Twins

Digital Twins, 4d Risk Map esta iniciativa basada en el con-

cepto de Serious Games y Realidad Virtual permite reducir los 

tiempos y riesgos de inducción de los trabajadores y simular 

condiciones de trabajo real en un entorno seguro. Con más 

de 40.000 metros cuadrados modelados mediante drones 

fue desarrollada por la startup Qtec y fue presentada de for-

ma muy destacada en los Enel Days en Roma. Esta avanzada 

tenconología permite inmersión total en entornos operativos 

y uso de Realidad Virtual y fue destacada por su capacidad 

de representar la realidad, ya que permite la interacción via 

avatars con terceros, en tiempo real en el mismo plano de 

realidad simulada en 3D, y con objetos de la realidad concreta 

y variables reales, en tiempo real, mediante interconexión a 

bases de datos de nuestros sistemas de control

Robótica Submarina

Este proyecto basado en Open Hardware, desplegado duran-

te 2019, logró importantes ahorros de tiempo, riesgos y cos-

tos, permitiendo pasar de un mantenimiento preventivo de 

filtros sub marinos a mantención predictiva, logrando, gracias 

a su plataforma abierta, escalar para ser la base de hardware  

de proyecto  que se desarrollará en conjunto, entre España y 

Chile, para mejorar sus capacidades de Inteligencia Artificial y 

Machine Learning. Este proyecto se ejecutará durante 2020 

para mejorar sus capacidades operativas y adaptativas para 

una potencial aplicación global. 

Barcos autónomos para bati-
metría

Se realizaron pruebas en diferentes sitios para evaluar la au-

tonomía, el funcionamiento, la calidad de la información y el 

proceso. Estas se hicieron con dos embarcaciones (chasis 

diferentes). Las pruebas se realizaron en: Bocatoma Maule 

Pehuenche; Tranque Sauzal; Presa de Rapel; Canal Descarga 

Curillinque; Bocatoma Polcura y Canal Desarenado Sauzal.

Drones

Desarrollo de una solución para inspecciones fotovoltaicas 

con adquisición de datos automatizada y de informes. Para 

ellos se utilizó el uso de drones autónomos (no necesitan ser 

operados por un humano). Se instaló en la planta solar Chaña-

res de 40 MW, ubicada en el norte del país.

 

Se realizó capacitación de operadores de drones en conjunto 

con O&M, para certificar operadores a través de la DGA. 8 

pilotos certificados.

21. Cultura de innovación en la compañía
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CUADRO ESQUEMÁTICO 
DE PARTICIPACIONES

22.

22. Cuadro esquemático de participaciones
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Participaciones 
económicas directas e 
indirectas
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22
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Compañía Negocio
Propiedad de

Control  
Propiedad

Económica

Enel Generación Chile S.A. Gx 93,55% 93,55%

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Gx 92,65% 86,67%

Enel Green Power Chile Ltda. Gx 99,99% 99,99%

Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Gx 100,00% 99,99%

Diego de Almagro Matriz SpA Gx 100,00% 99,99%

Parque Eólico Tal Tal SpA Gx 100,00% 99,99%

Geotérmica del Norte S.A . Gx 84,59% 84,58%

Empresa Nacional de Geotermia S.A . Gx 51,00% 51,00%

Parque Eólico Valle de los Vientos SpA Gx 100,00% 99,99%

Parque Talinay Oriente S.A . Gx 60,91% 60,91%

Almeyda Solar SpA Gx 100,00% 99,99%

Enel Green Power del Sur SpA Gx 100,00% 99,99%

Parque Solar Maipú Gx 100,00% 99,99%

ABC Solar 2 SPA Gx 100,00% 99,99%

ABC Solar 10 SPA Gx 100,00% 99,99%

MNS Solar Tres SPA Gx 100,00% 99,99%

Parronal SPA Gx 100,00% 99,99%

Crucero Atacama SpA Gx 100,00% 99,99%

Crucero Este Uno SpA Gx 100,00% 99,99%

Crucero Este Dos SpA Gx 100,00% 99,99%

Crucero Este tres SpA Gx 100,00% 99,99%

Enel Distribución Chile S.A. Dx 99,09% 99,09%

Luz Andes Ltda. Dx 100,00% 99,09%

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Dx 100,00% 99,09%

Empresa de Transmisión Chena S.A. Tx 100,00% 99,09%

Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Tx 50,00% 46,77%

Enel X Chile Spa Ox 100,00% 100,00%

GNL Chile S.A. Ox 33,33% 31,18%

Energía Marina SpA Ox 25,00% 25,00%

Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. Ox 57,50% 57,50%

Gx: Generación
Dx: Distribución
Tx: Transmisión / Comercialización
Ox: Gasoductos, otros

22. Cuadro esquemático de participaciones
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ENEL CHILE S.A.

99,99%

99,99%

100,00%

99,90%

99,99%

99,99%

99,96%

99,99%

99,99% 0,001%

100,00%

100,00%100,00%100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

25,00%

60,91%

51,00%

84,59%0,01%

0,01%

0,04%

0,00042%

100,00%

99,09%

ENEL 
Distribución
Chile S.A.

GNL 
Chile S.A.

Parque Eólico Valle 
de los Vientos S.A.

Geotérmica del 
Norte S.A.

Parque Eólico 
Taltal SpA

Empresa Nacional 
de Geotermia S.A.

Empresa Eléctrica 
Panguipulli S.A.

Parque Eólico 
Talinay Oriente S.A.

Diego de Almagro 
Matriz SpA

Energía Marina 
SpA

Enel Green Power 
del Sur SpA

Parronal SpA
Parque Solar 
Maipú SpA

Crucero 
Atacama SpA

Crucero Este 
Uno SpA

Crucero Este 
Dos SpA

ABC Solar 
Dos SpA

ABC Solar 
10 SpA

MSN Solar 
Tres SpA

Almeyda 
Solar SpA

Empresa
Eléctrica de
Colina Ltda.

Empresa de
Transmisión
Chena S.A.

Gasoducto
Atacama 

Argentina S.A.
Sucursal Argentina

ENEL
Argentina S.A.

Transquillota
Ltda.

Pehuenche S.A.

ENEL Generación 
Chile S.A. 

ENEL Green 
Power Chile Ltda. 

93,55%

ENEL X Chile SpA 

100,00%57,50%

Soc. Agrícola de 
Cameros Ltda.

0,10%

0,0002%

100,00% 100,00%

92,65%

0,08%

33,33%

50,00%

100,00%

Crucero Este 
Tres SpA

Luz 
Andes Ltda.

Malla societaria de Enel 
Chile
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ENEL CHILE S.A.

99,99%

99,99%

100,00%

99,90%

99,99%

99,99%

99,96%

99,99%

99,99% 0,001%

100,00%

100,00%100,00%100,00%

100,00% 100,00% 100,00%

25,00%

60,91%

51,00%

84,59%0,01%

0,01%

0,04%

0,00042%

100,00%

99,09%

ENEL 
Distribución
Chile S.A.

GNL 
Chile S.A.

Parque Eólico Valle 
de los Vientos S.A.

Geotérmica del 
Norte S.A.

Parque Eólico 
Taltal SpA

Empresa Nacional 
de Geotermia S.A.

Empresa Eléctrica 
Panguipulli S.A.

Parque Eólico 
Talinay Oriente S.A.

Diego de Almagro 
Matriz SpA

Energía Marina 
SpA

Enel Green Power 
del Sur SpA

Parronal SpA
Parque Solar 
Maipú SpA

Crucero 
Atacama SpA

Crucero Este 
Uno SpA

Crucero Este 
Dos SpA

ABC Solar 
Dos SpA

ABC Solar 
10 SpA

MSN Solar 
Tres SpA

Almeyda 
Solar SpA

Empresa
Eléctrica de
Colina Ltda.

Empresa de
Transmisión
Chena S.A.

Gasoducto
Atacama 

Argentina S.A.
Sucursal Argentina

ENEL
Argentina S.A.

Transquillota
Ltda.

Pehuenche S.A.

ENEL Generación 
Chile S.A. 

ENEL Green 
Power Chile Ltda. 

93,55%

ENEL X Chile SpA 

100,00%57,50%

Soc. Agrícola de 
Cameros Ltda.

0,10%

0,0002%

100,00% 100,00%

92,65%

0,08%

33,33%

50,00%

100,00%

Crucero Este 
Tres SpA

Luz 
Andes Ltda.

22. Cuadro esquemático de participaciones
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IDENTIFICACIÓN DE 
LAS COMPAÑÍAS 
SUBSIDIARIAS Y 
ASOCIADAS

23.

23. Identificación de las compañías subsidiarias y asociadas
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AGRÍCOLA DE CAMEROS

Razón social
Sociedad Agrícola de Cameros Limitada

Tipo de sociedad
Sociedad Responsabilidad Limitada

RUT
77.047.280-6

Dirección
Camino Polpaico a Til-Til, S/N 
Til-Til, Chile

Teléfono
(56 2) 2378 4700

Capital suscrito y pagado (M$)
5.738.046.- 

Objeto social
La sociedad tiene por objeto la explotación de 
predios agrícolas.

Actividades que desarrolla
Agrícola e Inmobiliaria.

Directores titulares
Hugo Álvarez de Araya Sanhueza
Ingrid Morales Ávila
Manuel Larraín García
María Cristina Auad Faccuse
Cristián Guadi Imbarack Dagach

Directores suplentes
Fernando Morey Sampaio
Solange Zincke Cavalieri
José Hernández Flores
Jorge Geldres Reyes
Samy Andrés Garib Auad

Principales ejecutivos
Hugo Alvarez de Araya Sanhueza
Gerente General

Relaciones comerciales
Contrato de prestación de servicios por parte 
de Enel Chile: Prestación de servicios de 
auditoría interna y control de cumplimiento, 
Precio: Cantidad de UF por hora de trabajo que 
personal de Enel Chile destine a los servicios 
contratados

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0.07%

ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A.

Razón social
Enel Distribución Chile S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta

RUT
96.800.570-7

Dirección
Santa Rosa 76, piso 8.
Santiago, Chile

Teléfono
(56 2) 2675 2000

Capital suscrito y pagado (M$)
230.137.980.-

Objeto social
Explotar en el país, la distribución y venta 
de energía eléctrica, hidráulica, térmica, 
calórica o de cualquier naturaleza, así 
como la distribución, transporte y venta de 
combustibles de cualquier clase, suministrando 
dicha energía o combustibles al mayor número 
de consumidores en forma directa o por 
intermedio de otras empresas.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Directorio
Rodolfo Avogadro Di Vigliano (Presidente) 
(hasta el 26/04/2019)
Monica Hodor (hasta el 26/04/2019)
Edoardo Marcenaro (Presidente) (desde el 
26/04/2019)
Alessandra Billia 
Hernán Felipe Errázuriz Correa
Claudia Bobadilla Ferrer (desde el 26/04/2019)
Mauro Di Carlo (desde el 26/04/2019)

Principales Ejecutivos
Ramón Castañeda Ponce
Gerente General

Relaciones comerciales
(i) Contrato de prestación de servicios por 
parte de Enel Chile: Servicio Integral de 
Aprovisionamiento, Gestión de Compras de 
Materiales, Contratación de Obras y Servicios 
y Consultorías, Recepción, Almacenaje y 
Suministro de Materiales Recurrentes y 
No recurrentes, agente de Ventas. Precio: 
Markup sobre el precio medio de los 
materiales consumidos. (ii) Contrato de 
prestación de servicios por parte de Enel Chile: 
Administración financiera, servicios gerenciales 
y corporativos. Precio: cantidad mensual fijada 
en unidades de fomento. (iii) Contrato de Caja 
Centralizada (iv) Contrato de prestación de 
servicios de administración por parte de Enel 
Chile. Precio: cantidad mensual reflejada en UF.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:18.64%

ENEL GENERACIÓN CHILE

Razón social
Enel Generación Chile S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta

RUT
91.081.000-6

Dirección
Santa Rosa 76
Santiago, Chile

Teléfono
(56 2) 2630 9000

Capital suscrito y pagado (M$)
230.137.980.-

Objeto social
Generación y suministro de energía eléctrica, 
venta de servicios de consultoría e ingeniería 
en el país y la construcción y explotación de 
obras de infraestructura.

Actividades que desarrolla
Generación de energía eléctrica

Directorio
Giuseppe Conti (Presidente)
María Soledad Arellano Schmidt (desde el 
26/04/2019)
Fabrizio Barderi (desde el 26/04/2019)
Julio Pellegrini Vial (desde el 26/04/2019)
Cristiano Bussi (desde el 26/04/2019)
Luca Noviello (hasta el 26/04/2019)
Antonio Scala (hasta el 26/04/2019)
Hernán Cheyre Valenzuela (hasta el 26/04/2019)
Francesco Giorgianni (hasta el 26/04/2019)

Principales ejecutivos
Valter Moro (Hasta el 30/09/2019)
Gerente General
Michele Siciliano (Gerente General desde 
01/10/2019 y Gerente de Desarrollo y 
Regulación (Interino) desde 02/10/2019)
Raúl Arteaga Errázuriz 
Luis Ignacio Quiñones Sotomayor
Bernardo Canales Fuenzalida
Humberto Espejo Paluz
Luis Vergara Adamides (hasta el 01/12/2019)
Claudio Órdenes Tirado
Juan Alejandro Candia (hasta el 30/06/2019)
Carlo Carvallo Artigas (hasta el 01/12/2019)
María Paulina Guglielmi Espósito (desde el 
01/12/2019)
Viviana Meneses Robledo (desde 01/07/2019)
Carlos Iván Peña Garay ((desde el 01/12/2019)

Relaciones comerciales
(i) Contrato de prestación de servicios 
por parte de Enel Chile: Servicios de 
Aprovisionamientos, Gestión de Compras de 
Materiales y Contratación de Obras, Servicios 
y Consultorías. Precio: en directa relación con 
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los costos asociados a la plantilla de personal 
y a los gastos de operación y mantenimiento, 
Anualmente se determina el valor anual del 
período siguiente introduciendo las mejoras 
y eficiencias que corresponda. (ii) Contrato 
de prestación de servicios por parte de Enel 
Chile: Servicio mesa de dinero y Tesorería. 
Precio: cantidad mensual fijada en unidades 
de fomento. (iii) Contrato de prestación de 
servicios por parte de Enel Chile: Servicios de 
contabilidad. Precio: cantidad mensual fijada 
en unidades de fomento. (iv) Contrato de 
prestación de servicios por parte de Enel Chile: 
prestación de servicios de auditoría interna y 
control de cumplimiento. Precio: cantidad de 
unidades de fomento por hora de trabajo que 
personal de Enel Chile destine a los servicios 
contratados. (v) Contrato de Caja Centralizada 
con Enel Chile (vii) Contrato de prestación de 
servicios de administración por parte de Enel 
Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:45,65%

CHENA

Razón social
Empresa de Transmisión Chena S.A

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Cerrada

RUT
76.722.488-5

Dirección
Santa Rosa 76 Piso 8
Santiago, Chile

Teléfono
(56 2) 2353 4698

Capital suscrito y pagado (M$)
250.429.-

Objeto social
Transmisión de energía eléctrica

Actividades que desarrolla
Transmisión de energía eléctrica

Directorio
Ramón Castañeda Ponce
Daniel Gómez Sagner
Francisco Messen Rebolledo

Principales Ejecutivos
Víctor Hugo Balbontín Artus
Gerente General

Relaciones comerciales
(i) Contrato de servicios de operación, 
mantenimiento y planificación de la Red por 
parte de Enel Distribución Chile: supervisión y 
operación remota, supervisión y coordinación 
de desconexiones y reposiciones, planificación 
y control de mantenimiento, servicio de 
operación local, mantenimiento y atención 
de emergencias, planificación de la red, 

servicios de explotación de instalaciones. 
Precio: cantidad mensual fijada en unidades 
de fomento. (ii) Contrato de servicios legales 
por parte de Enel Distribución Chile: top 
management, servicios legales y secretaría del 
directorio. Precio: cantidad mensual fijada en 
pesos.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,02%

GASATACAMA  CHILE*

Razón Social
GasAtacama Chile S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Rut
78.932.860-9

Dirección
Santa Rosa N°76, Santiago, Chile.

Objeto Social
La sociedad tiene por objeto: a) explotar la 
generación, transmisión, compra, distribución 
y venta de energía eléctrica o de cualquier otra 
naturaleza; b) la compra, extracción, explotación, 
procesamiento, distribución, comercialización 
y venta de combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos; c) la venta y prestación de servicios 
de ingeniería; d) la obtención, compra, 
transferencia, arrendamiento, gravamen 
y explotación, en cualquier forma, de las 
concesiones a que se refiere la Ley General de 
Servicios Eléctricos, de concesiones marítimas 
y de derechos de aprovechamiento de aguas 
de cualquier naturaleza; e) el transporte de 
gas natural, por sus propios medios o en 
conjunto con terceras personas dentro del 
territorio chileno o en otros países, incluyendo la 
construcción, emplazamiento y explotación de 
gasoductos y demás actividades relacionadas 
directa o indirectamente con ello; f) la captación, 
extracción, tratamiento, desalinización, 
transporte, distribución, comercialización, 
entrega y suministro de agua de mar, en 
todas sus formas, ya sea en su estado natural, 
potable, desalinizada o con cualquier otro 
tratamiento, sea por cuenta propia o ajena; 
g) invertir en toda clase de bienes corporales 
o incorporales, muebles o inmuebles; h) la 
organización y constitución de toda clase de 
sociedades, cuyos objetos estén relacionados o 
vinculados con la energía en cualquiera de sus 
formas o que tengan como insumo principal 
la energía eléctrica, o bien que correspondan 
a cualquiera de las actividades señaladas 
anteriormente. Para el cumplimiento del objeto 
social, la sociedad podrá ejecutar todos los actos 
y celebrar todos los contratos conducentes a la 
realización del giro social, incluyendo la compra, 
venta, adquisición o enajenación, a cualquier 
título, de todo tipo de bienes corporales e 
incorporales, muebles o inmuebles, el ingreso 
en sociedades de capital o de personas ya 
existentes o concurrir a la formación de éstas, 
cualquiera sea su clase o naturaleza.

Actividades que desarrolla 
Generación de energía eléctrica y transporte 
de gas.

Capital suscrito y pagado (M$)
482.511.131.-

Directores
Raúl Arteaga Errázuriz, Presidente 
Carlo Cavallo
Pablo Arnés Poggi
Humberto Espejo Paluz 

Principales ejecutivos
Valter Moro 
Gerente General

Relaciones Comerciales con Enel Chile S.A.
Contrato de prestación de servicios por parte 
de Enel Chile de Comunicación, Servicios 
Globales Administración de Recursos Humanos 
y Gestión de Patrimonio. Precio: cantidad 
mensual reflejada en UF

*  La Sociedad se disolvió con fecha 1 de octubre 
de 2019. Fue absorbida por Enel Generación 
Chile. Mediante contrato de compraventa 
de acciones suscrito por escritura pública de 
fecha 16 de septiembre de 2019 otorgada 
en la Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, 
Enel Generación adquirió de Enel Chile S.A. La 
totalidad de las acciones de que esta última 
era titular en GasAtacama Chile.

GASODUCTO ATACAMA ARGENTINA - 
Sucursal Argentina*

Razón Social: 
Gasoducto Atacama Argentina S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada.

Rut: 
78.952.420-3

Dirección: 
Santa Rosa N°76, Santiago, Chile.

Objeto Social
El transporte de gas natural, por medios 
propios, ajenos o en conjunto con terceras 
personas, dentro del territorio chileno o en 
otros países, incluyendo la construcción, 
emplazamiento y explotación de gasoductos 
y demás actividades relacionadas directa o 
indirectamente con dicho objeto. Esta sociedad 
estableció una agencia en Argentina, bajo el 
nombre “Gasoducto Cuenca Noroeste Limitada 
Sucursal Argentina”, y cuyo propósito es la 
ejecución de un gasoducto entre la localidad 
de Cornejo, Provincia de Salta y la frontera 
argentina-chilena en las proximidades del paso 
de Jama, II Región.

Actividades que desarrolla
Transporte de gas.

Capital suscrito y pagado (M$)
126.309.044.-

23. Identificación de las compañías subsidiarias y asociadas

22
. C

ua
dr

o 
es

qu
em

át
ic

o 
de

 p
ar

ti
ci

pa
ci

on
es

23
. I

de
nt

if
ic

ac
ió

n 
de

 la
s 

co
m

pa
-

ñí
as

 s
ub

si
di

ar
ia

s 
y 

as
oc

ia
da

s
24

. H
ec

ho
s 

re
le

va
nt

es
 

de
 la

 e
nt

id
ad

2
5
. 
D

ec
la

ra
ci

ó
n
 d

e 
re

sp
o
n
sa

b
il
id

ad



164 Memoria Anual Enel Chile 2019

Directores Titulares
Raúl Arteaga Errazuriz
Pablo Arnés Poggi
Alex Díaz Sanzana

Principales ejecutivos
Valter Moro
Gerente General

Relaciones Comerciales con Enel Chile S.A.
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Disuelta: Por escritura pública de fecha 05 
de septiembre del año 2019, otorgada en la 
Notaría de don Iván Torrealba Acevedo, se 
consignó la disolución de la Sociedad, la cual 
tuvo efectos a partir del 1 de septiembre de 
2019.  
Fue absorbida por GasAtacama Chile: Mediante 
contrato de compraventa de acciones suscrito 
por escritura pública de fecha 21 de agosto 
de 2019 otorgada en la Notaría de don Iván 
Torrealba Acevedo, Enel Generación Chile 
transfirió a GasAtacama Chile la totalidad de 
las acciones de que esta última era titular en 
Gasoducto Atacama Argentina. En virtud de 
esta transferencia, GasAtacama Chile reunió 
todas las acciones de Gasoducto Atacama 
Argentina, produciéndose la absorción y 
posterior disolución de la sociedad.

GNL CHILE

Razón Social
GNL Chile S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima cerrada

Rut
76.418.940-K

Dirección
Cerro Colorado 5240, Torre I, oficina 1003, Las 
Condes, Santiago.
Teléfono
(562) 2892 8000

Capital suscrito y pagado (US$) 
3.026.160.- 

Objeto Social
La Sociedad tendrá por objeto: a) contratar los 
servicios de la compañía de regasificación de 
gas natural licuado (“GNL”) GNL Quintero S.A. 
y utilizar toda la capacidad de almacenamiento, 
procesamiento, regasificación y entrega de gas 
natural y GNL del terminal de regasificación 
de propiedad de la misma, incluyendo sus 
expansiones, si las hubiere, y cualquiera 
otra materia estipulada en los contratos que 
la Sociedad suscriba al efecto para usar el 
terminal de regasificación; b) adquirir y en su 
caso importar GNL conforme a contratos de 
compraventa de GNL; c) el suministro, la venta 
y entrega de gas natural y GNL conforme a los 
contratos de suministro o compraventa de gas 
natural y GNL que celebre la Sociedad con sus 

clientes, en Chile o el extranjero, o en virtud 
de los  demás acuerdos al efecto, pudiendo 
realizar además exportaciones; d) administrar y 
coordinar las programaciones y nominaciones 
de cargamentos de GNL, así como la entrega de 
gas natural y GNL entre los distintos clientes, 
y e) cumplir todas sus obligaciones y exigir 
el cumplimiento de todos sus derechos al 
amparo de los contratos antes singularizados y 
coordinar todas las actividades al amparo de los 
mismos; y en general realizar cualquier tipo de 
acto o contrato que pueda ser necesario, útil o 
conveniente para cumplir con el objeto señalado.

Actividades que desarrollan 
Importación y comercialización de gas natural.

Directores Titulares
Klaus Lührmann Poblete
Juan Oliva Vásquez
Rodrigo Azócar Hidalgo

Principales ejecutivos
Mario Camacho Acha
Gerente General

Relaciones Comerciales con Enel Chile S.A.
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,02%

PEHUENCHE

Razón Social
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad anónima abierta, inscrita en el 
Registro de Valores de la SVS bajo el número 
293.

Rut
96.504.980-0

Dirección
Santa Rosa 76, Santiago, Chile.

Objeto Social
Generar, transportar, distribuir y suministrar 
energía eléctrica, pudiendo para tales efectos, 
adquirir y gozar de las concesiones y mercedes 
respectivas.

Actividades que desarrolla
Generación de energía eléctrica.

Capital suscrito y pagado (M$)
175.774.920.-

Directorio
Raúl Arteaga Errázuriz
Ignacio Quiñones Sotomayor 
Paula Riveros Pérez (hasta el 19.06.19 )
Fernando Vallejos Reyes
Juan Candia Narváez (hasta el 29.06.19 )
Viviana Meneses Robledo (desde 28.06.19)
Luis Bolvarán Capetillo (desde 26.07.19)

Principales ejecutivos 
Carlo Carvallo Artigas 
Gerente General

Claudio Toledo Freitas
Gerente de Administración y Finanzas

Vicente Villaseca Villalobos
Subgerente Comercial

Relaciones Comerciales con Enel Chile S.A.
Contrato de prestación de servicios con 
Enel Chile para la prestación de servicios 
de Comunicación, Servicios Globales 
Administración de Recursos Humanos y 
Gestión de Patrimonio, servicios jurídicos entre 
otros. Precio: cantidad mensual reflejada en 
UF.
Contrato de prestación de servicios de 
operación y mantenimiento entre Enel 
Generación Chile y Pehuenche
Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:2,72%

TRANSQUILLOTA

Razón Social
Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda.

Tipo de Sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Rut
77.017.930-0

Dirección
Ruta 60, km 25, Lo Venecia, comuna de 
Quillota, V Región de Valparaíso.

Objeto Social
Transporte, distribución y suministro de energía 
eléctrica, por cuenta propia o de terceros.

Actividad que desarrolla 
Transmisión de energía eléctrica 

Capital Suscrito y Pagado 
4.404.446.-

Apoderados Titulares
Pedro de la Sotta Sánchez (Enel)
Administrador conjunto (Comercialización Chile)
Sergio Ávila Arancibia (Enel)
Administrador conjunto (Soporte técnico Chile)
Santiago Bradford Vicuña (Colbún)
Administrador conjunto
Goran Nanik (Colbún)
Administrador conjunto

Relaciones Comerciales con Enel Chile S.A.
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,08%
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LUZ ANDES*

Razón social
Luz Andes Limitada

Tipo de sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada

RUT
96.800.460-3

Dirección
Santa Rosa 76
Santiago, Chile

Teléfono
(56 2) 26752260

Capital suscrito y pagado (M$)
1.224.-

Objeto social
Distribución y venta de energía eléctrica 
y venta de artículos eléctricos del hogar, 
deportes, esparcimiento y computación.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Administración mancomunada
Claudio Inzunza Díaz
Rodrigo Vicente Arévalo Cid

Principales ejecutivos
Claudio Inzunza Díaz
Gerente General

Relaciones comerciales
(i) Contrato de prestación de servicios por parte de 
Enel Chile: Servicio Integral de Aprovisionamiento, 
Gestión de Compras de Materiales, Contratación 
de Obras y Servicios y Consultorías, Recepción, 
Almacenaje y Suministro de Materiales 
Recurrentes y No recurrentes, agente de Ventas. 
Precio: markup sobre el precio medio de los 
materiales consumidos. (ii) Contrato de prestación 
de servicios por parte de Enel Chile: prestación 
de servicios de auditoría interna y control de 
cumplimiento. Precio: cantidad de UF por hora de 
trabajo que personal de Enel Chile destine a los 
servicios contratados. (iii) Contrato de prestación 
de servicios de administración por parte de Enel 
Chile. 

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,07%

* Se disolvió con fecha 31 de diciembre de 
2019.

EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA

Razón social
Empresa Eléctrica de Colina Ltda.

Tipo de sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada

RUT
96.783.910-8

Dirección
Chacabuco 31, Colina
Santiago, Chile

Teléfono
(56 2) 2844 4280

Capital suscrito y pagado (M$)
82.222.-

Objeto social
Distribución y venta de energía eléctrica 
y venta de artículos eléctricos del hogar, 
deportes, esparcimiento y computación.

Actividades que desarrolla
Distribución de energía eléctrica.

Administración mancomunada
Francisco Javier Evans Miranda
Rodrigo Vicente Arévalo Cid

Principales ejecutivos
Francisco Javier Evans Miranda 
Gerente General

Relaciones comerciales
(i) Contrato de prestación de servicios por 
parte de Enel Chile: Servicio Integral de 
Aprovisionamiento, Gestión de Compras de 
Materiales, Contratación de Obras y Servicios 
y Consultorías, Recepción, Almacenaje y 
Suministro de Materiales Recurrentes y No 
recurrentes, agente de Ventas, Precio: markup 
sobre el precio medio de los materiales 
consumidos. (ii) Contrato de prestación de 
servicios por parte de Enel Chile: prestación 
de servicios de auditoría interna y control de 
cumplimiento. Precio: cantidad de unidades de 
fomento por hora de trabajo que personal de 
Enel Chile destine a los servicios contratados. 
(iii) Contrato de prestación de servicios de 
administración por parte de Enel Chile. Precio: 
cantidad mensual reflejada en UF.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,18%

ENEL GREEN POWER CHILE LTDA.

Razón social
Enel Green Power Chile Ltda.

Tipo de sociedad
Sociedad de Responsabilidad Limitada

RUT
96.920.110-0

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
842.086.000,00.- 

Objeto social
Inversión en toda clase de activos asociados 
a la generación, transporte y distribución de 

energía eléctrica, así como el establecimiento, 
la instalación, operación, explotación y 
administración de dichos activos.

Actividades que desarrolla
Inversión en activos de generación y transporte 
de energía eléctrica.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
1. Contrato de caja centralizada o cuenta 

corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas 
de interés de acuerdo a condiciones de 
mercado.

2. Contrato de prestación de servicios con 
Energía y Servicios South America SpA, 
mediante el cual esta última le presta 
servicios a la sociedad en materias legales, 
comerciales, gerenciales, compras, 
innovación y desarrollo de negocios. 

3. Contrato marco de servicios suscrito con 
Enel Generación Chile S.A., en virtud del 
cual las partes se prestan recíprocamente 
servicios de ingeniería para proyectos de 
generación y transmisión. 

4. La sociedad provee energía a Enel 
Generación Chile S.A. mediante contratos de 
suministro.

5. Contrato de línea de emisión de garantías 
de diversa naturaleza (boletas bancarias, 
stand by letters, garantías corporativas, etc.) 
por parte de Enel Chile S.A., en favor de la 
sociedad. 

6. Contrato mediante el cual Enel Chile S.A 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno 
de la compañía. Por su parte, la sociedad 
provee servicios de carácter legal y de 
aprovisionamiento a Enel Chile S.A.

7. Contrato de prestación de servicios entre la 
sociedad y Enel Generación Chile S.A, en 
razón del cual esta última provee servicios 
de soporte de gestión, análisis de regulación 
y energy management a la sociedad. Por su 
parte, la sociedad provee a Enel Generación 
Chile S.A. servicios de desarrollo de 
negocios y de operación y mantenimiento 
para el parque eólico Canela. 

8. Contrato de cuenta corriente mercantil con 
Geotérmica del Norte S.A.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:10,46%

23. Identificación de las compañías subsidiarias y asociadas
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ALMEYDA SOLAR SpA

Razón social
Almeyda Solar SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.321.458-3

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000
Capital suscrito y pagado (US$)
3.500.000.-

Objeto social
Generación, distribución y comercialización 
de energía eléctrica solar, o de cualquier otra 
fuente de energía no convencional renovable.

Actividades que desarrolla
Generación de energía solar fotovoltaica.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
1. Contrato de caja centralizada o cuenta 
corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas de 
interés de acuerdo a condiciones de mercado.
2. Contrato de línea de emisión de garantías de 
diversa naturaleza (boletas bancarias, stand by 
letters, garantías corporativas, etc.) por parte 
de Enel Chile S.A., en favor de la sociedad. 
3. Contrato mediante el cual Enel Chile S.A. 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno de la 
compañía.
4. Contrato de prestación de servicios entre la 
sociedad y Enel Generación Chile S.A, en razón 
del cual esta última provee servicios de soporte 
de gestión, análisis de regulación y energy 
management a la sociedad.
5. Contrato de prestación de servicios técnicos 
por parte de Enel Green Power S.p.A.

[Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,63%

ENEL GREEN POWER DEL SUR SpA

Razón social
Enel Green Power del Sur SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.412.562-2

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
355.605.313,00.-

Objeto social
Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica de fuente 
eólica, o de cualquier otra fuente de energía no 
convencional renovable.

Actividades que desarrolla
Generación de energía en base a fuentes 
ERNC.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
1.  Contrato de caja centralizada o cuenta 

corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas 
de interés de acuerdo a condiciones de 
mercado.

2.  Contrato de línea de emisión de garantías 
de diversa naturaleza (boletas bancarias, 
stand by letters, garantías corporativas, etc.) 
por parte de Enel Chile S.A., en favor de la 
sociedad. 

3.  Contrato mediante el cual Enel Chile S.A 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno de 
la compañía.

4.  Contrato de prestación de servicios entre la 
sociedad y Enel Generación Chile S.A, en 
razón del cual esta última provee servicios 
de soporte de gestión, análisis de regulación 
y energy management a la sociedad.

5. Contrato de prestación de servicios técnicos 
por parte de Enel Green Power S.p.A.

[Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:11,74%

EMPRESA ELÉCTRICA PANGUIPULLI S.A.

Razón social
Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima cerrada

RUT
96.524.140-K

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
48.038.937,00.-

Objeto social
Generación, suministro y distribución de 
energía eléctrica; inversión en acciones de 
sociedades dedicadas a la generación y 
distribución de energía eléctrica y la compra 
y venta, comercialización, importación y 
exportación de toda clase de productos, 
maquinarias y materias primas.

Actividades que desarrolla
Generación y distribución de energía e 
inversión en activos de generación.

Administración
Ejercida por un Directorio, en conformidad con 
la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Directores titulares
Ali Shakhtur Said (Presidente)
James Lee Stancampiano
Jaime Toledo

Directores Suplentes
Alejandra Bermúdez Barreda
Juan Candia Narváez
Adrien Coudurier

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General

Relaciones comerciales
1. Contrato de caja centralizada o cuenta 

corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas 
de interés de acuerdo a condiciones de 
mercado.

2. Contrato de línea de emisión de garantías 
de diversa naturaleza (boletas bancarias, 
stand by letters, garantías corporativas, etc.) 
por parte de Enel Chile S.A., en favor de la 
sociedad. 

3. Contrato mediante el cual Enel Chile S.A. 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno de 
la compañía.

4. Contrato de prestación de servicios entre 
la sociedad y Enel Generación Chile S.A, 
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en razón del cual esta última provee 
servicios de soporte de gestión, análisis 
de regulación, energy management y 
de operación y mantenimiento para las 
centrales Pullinque y Pilmaiquén, ambas de 
propiedad de la sociedad.

5. Contrato de prestación de servicios técnicos 
por parte de Enel Green Power S.p.A.

[Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:3,57%

EMPRESA NACIONAL DE GEOTERMIA S.A.

Razón social
Empresa Nacional de Geotermia S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima cerrada

RUT
99.577.350-3

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
23.268.985,70.-

Objeto social
El desarrollo de la actividad de investigación o 
exploración de la energía geotérmica, a través 
de la realización de estudios, mediciones y 
demás proyectos de investigación tendientes a 
determinar la existencia de fuentes de recursos 
geotérmicos.

Actividades que desarrolla
Exploración de energía geotérmica.

Administración
Ejercida por un Directorio, en conformidad con 
la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Directores titulares
Valter Moro 
Ali Shakhtur Said
Carlos Alberto Reyes Comandari
Rodrigo Lobos Roldán

Directores Suplentes
Anna Paola Minervini
Francesco Tutoli
Gonzalo Paredes Saieg

Principales ejecutivos
Guido Cappetti
Gerente General

Relaciones comerciales
Contrato mediante el cual Enel Green Power 
Chile Ltda. provee servicios a la sociedad en 
materias contables y financieras.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,03%

GEOTÉRMICA DEL NORTE S.A.

Razón social
Geotérmica del Norte S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima cerrada

RUT
96.971.330-6

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
488.236.221,33.-

Objeto social
Investigación, exploración y explotación de 
yacimientos geotermales; la comercialización 
de todos los productos, subproductos y 
materias primas que se deriven de las 
actividades de explotación geotérmica y 
la generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica en 
cualquiera de sus fuentes. 

Actividades que desarrolla
Generación, distribución y comercialización de 
energía eléctrica de fuente geotérmica.

Administración
Ejercida por un Directorio, de conformidad con 
la Ley sobre Sociedades Anónimas.

Directores titulares
Valter Moro (Presidente)
Ali Shakhtur Said
Pedro Echeverría Faz
Giuseppe Di Bello

Directores Suplentes
Liliana Schnaidt Hagedorn
Francesco Tutoli
Jorge Leal Saldivia
Adrien Coudirier

Principales ejecutivos
Guido Cappetti
Gerente General

Relaciones comerciales
1. Contrato mediante el cual Enel Green 

Power Chile Ltda. provee a la sociedad 
servicios de ingeniería, supervisión técnica 
de actividades de construcción, gestión de 
contratos, compras, relaciones externas, 
sostenibilidad, seguridad y medioambiente, 
servicios informáticos, contables, 
financieros, tributarios, legales y otros 
de staff y gerenciales necesarios para el 
funcionamiento interno de la compañía.

2. Cuenta corriente mercantil suscrita con Enel 
Green Power Chile Ltda.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:5,23%

PARQUE EÓLICO TALTAL SpA

Razón social
Parque Eólico Taltal SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.179.024-2

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
8.199.805,00.-

Objeto social
Construcción, operación y mantenimiento de 
proyectos de generación eólica

Actividades que desarrolla
Generación de energía eólica.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
1.  Contrato de caja centralizada o cuenta 

corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas 
de interés de acuerdo a condiciones de 
mercado.

2.  Contrato de línea de emisión de garantías 
de diversa naturaleza (boletas bancarias, 
stand by letters, garantías corporativas, etc.) 
por parte de Enel Chile S.A., en favor de la 
sociedad. 

3.  Contrato mediante el cual Enel Chile S.A. 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno de 
la compañía.

4.  Contrato de prestación de servicios entre la 
sociedad y Enel Generación Chile S.A, en 
razón del cual esta última provee servicios 
de soporte de gestión, análisis de regulación 
y energy management a la sociedad.

5.  Contrato de prestación de servicios técnicos 
por parte de Enel Green Power S.p.A.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:1,49%

23. Identificación de las compañías subsidiarias y asociadas
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PARQUE EÓLICO VALLE DE LOS VIENTOS 
SpA

Razón social
Parque Eólico Valle de los Vientos SpA

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima cerrada

RUT
76.052.206-6

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
1.157.022,84.-

Objeto social
Generación, distribución y comercialización 
de energía eléctrica de fuente eólica, o 
de cualquier otra fuente de energía no 
convencional renovable.

Actividades que desarrolla
Generación de energía eólica.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único 

Relaciones comerciales
1. Contrato de caja centralizada o cuenta 
corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas de 
interés de acuerdo a condiciones de mercado.
2. Contrato de línea de emisión de garantías de 
diversa naturaleza (boletas bancarias, stand by 
letters, garantías corporativas, etc.) por parte 
de Enel Chile S.A., en favor de la sociedad. 
3. Contrato mediante el cual Enel Chile S.A. 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno de la 
compañía.
4. Contrato de prestación de servicios entre la 
sociedad y Enel Generación Chile S.A, en razón 
del cual esta última provee servicios de soporte 
de gestión, análisis de regulación y energy 
management a la sociedad.
5. Contrato de prestación de servicios técnicos 
por parte de Enel Green Power S.p.A.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:1,13%

PARQUE TALINAY ORIENTE S.A.

Razón social
Parque Talinay Oriente S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima cerrada

RUT
76.126.507-5

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$)
140.502.351,12.-

Objeto social
Planificación, desarrollo y explotación de 
proyectos de generación eólica

Actividades que desarrolla
Generación de energía eólica.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único 

Relaciones comerciales
1. Contrato de caja centralizada o cuenta 
corriente mercantil con Enel Chile S.A., 
mediante el cual las partes efectúan entre 
ellas operaciones de dinero sujetas a tasas de 
interés de acuerdo a condiciones de mercado.
2. Contrato de línea de emisión de garantías de 
diversa naturaleza (boletas bancarias, stand by 
letters, garantías corporativas, etc.) por parte 
de Enel Chile S.A., en favor de la sociedad. 
3. Contrato mediante el cual Enel Chile S.A. 
presta servicios a la sociedad en asuntos 
de seguridad, servicios generales, recursos 
humanos y organización, auditoría, finanzas, 
comunicaciones, legales, sostenibilidad y 
otros relativos al funcionamiento interno de la 
compañía.
4. Contrato de prestación de servicios entre la 
sociedad y Enel Generación Chile S.A, en razón 
del cual esta última provee servicios de soporte 
de gestión, análisis de regulación y energy 
management a la sociedad.
5. Contrato de prestación de servicios técnicos 
por parte de Enel Green Power S.p.A.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:2,14%

DIEGO DE ALMAGRO MATRIZ SpA

Razón social
Diego de Almagro Matriz SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.306.985-0

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (US$) 
665.000.-

Objeto social
Construcción, explotación, operación y 
mantenimiento del proyecto de generación 
y transmisión de energía eléctrica solar 
fotovoltaica Diego de Almagro Solar.

Actividades que desarrolla
Operación de plantas de generación de energía 
de fuente solar.

Administración
Ejercida por la sociedad Empresa Eléctrica 
Panguipulli S.A. en calidad de Administrador 
único, de conformidad con los Estatutos 
sociales.

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General

Relaciones comerciales
Contrato de línea de emisión de garantías de 
diversa naturaleza (boletas bancarias, stand by 
letters, garantías corporativas, etc.) por parte 
de Enel Chile S.A., en favor de la sociedad.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,00%
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ABC SOLAR 2 SpA

Razón social
ABC Solar 2 SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.336.638-3

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (Ch$)
1.000.000.-

Objeto social
Investigación, desarrollo, construcción, 
operación y mantenimiento de instalaciones de 
generación y producción de energía a partir de 
fuentes de energía renovable. 

Actividades que desarrolla
Desarrollo de proyectos de generación a partir 
de fuentes renovables.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,00%

ABC SOLAR 10 SpA

Razón social
ABC Solar 10 SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.336.669-3

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (Ch$)
1.000.000.-

Objeto social
Investigación, desarrollo, construcción, 
operación y mantenimiento de instalaciones de 
generación y producción de energía a partir de 
fuentes de energía renovable. 

Actividades que desarrolla
Desarrollo de proyectos de generación a partir 
de fuentes renovables.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,00%

MSN SOLAR TRES SpA

Razón social
MSN Solar Tres SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.349.123-4

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (Ch$)
1.000.000.-

Objeto social
Investigación, desarrollo, construcción, 
operación y mantenimiento de instalaciones de 
generación y producción de energía a partir de 
fuentes de energía renovable. 

Actividades que desarrolla
Desarrollo de proyectos de generación a partir 
de fuentes renovables.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,00%

23. Identificación de las compañías subsidiarias y asociadas
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PARQUE SOLAR MAIPÚ SpA

Razón social
Parque Solar Maipú SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.052.135-3

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (Ch$)
264.208.742

Objeto social
Generación, distribución y comercialización 
de energía eléctrica eólica, o de cualquier otra 
fuente de energía no convencional y renovable, 
así como la implementación, explotación, 
desarrollo, instalación y montaje de proyectos 
de generación de energía solar.

Actividades que desarrolla
Desarrollo de proyectos de generación de 
energía de fuente solar.

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,00%

PARRONAL SPA

Razón social
Parronal SpA

Tipo de sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.499.496-5

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, Santiago.

Teléfono
(56 2) 26309000

Capital suscrito y pagado (Ch$)
1.000.000.-

Objeto social
Desarrollo, construcción, posesión y 
explotación de proyectos de generación de 
energía eólica, hidráulica, de biomasa o a partir 
de otras fuentes de energía y la compra, venta 
y comercialización de potencia y de energía 
eléctrica. 

Actividades que desarrolla
Desarrollo de proyectos de generación de 
energía de fuente eólica

Administración
Los estatutos sociales disponen que la 
administración social recae en un Administrador 
Único y/o Gerente General.

Gerente General y/o Administrador Único
James Lee Stancampiano

Principales ejecutivos
James Lee Stancampiano
Gerente General y/o Administrador Único

Relaciones comerciales
La empresa no tiene relaciones comerciales 
con Enel Chile.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:0,00%

ENEL X SpA

Razón Social 
ENEL X CHILE SpA

Tipo de Sociedad
Sociedad por Acciones

RUT
76.924.079-9

Dirección
Avenida Santa Rosa N° 76, piso 5. Santiago.

Objeto Social
Desarrollar, implementar y comercializar en 
Chile, productos y servicios relacionados 
con la energía que incorporen la innovación, 
tecnología de punta y las tendencias del futuro. 

La Sociedad tendrá como objeto desarrollar, 
implementar y comercializar, en Chile, 
productos y servicios relacionados con 
la energía que incorporen la innovación, 
tecnología de punta y las tendencias del 
futuro. En el cumplimiento de su objeto social 
la Sociedad, en forma directa o a través de 
terceros, mediante asociaciones, acuerdos 
de colaboración y/o cualquier otra forma de 
cooperación, podrá desarrollar las siguientes 
actividades:
a) La compra, venta, arrendamiento, 

importación, exportación, elaboración o 
producción, recaudación, consignación, 
representación, intermediación, 
comercialización, generación distribuida, 
reposición, gestión del consumo de energía 
y el control de la eficiencia energética, 
reparación y mantención de toda clase de 
bienes o mercaderías que digan relación 
con la energía, el hogar y/o la empresa, 
el medio ambiente, el transporte, la 
seguridad, los deportes, el esparcimiento, 
la tecnología, la computación, las 
comunicaciones, incluyendo la telemática, 
la informática, la domótica y servicios 
multimedia e interactivos; 

b) Realizar instalaciones de red (electricidad, 
agua, gas, fibra óptica, calefacción urbana, 
telecomunicaciones); 

c) Prestar servicios urbanos en el territorio 
(iluminación, sistemas de monitoreo 
ambiental); 

d) Diseño, construcción, mantenimiento y 
gestión de plantas, producción y venta de 
todo tipo de equipos;

e) Desarrollo y promoción de la movilidad 
eléctrica; como a su vez, la realización 
de actividades de investigación, diseño, 
promoción, construcción, desarrollo, 
prueba, producción, comercialización, 
gestión y mantenimiento de bienes, todo 
tipo de equipos, instalaciones y servicios; 

f) Investigación, diseño, promoción, 
construcción, desarrollo, pruebas, 
producción y comercialización de productos 
y servicios, procesos y soluciones 
innovadores, incluidos los digitales, todos 
destinados a mejorar el desempeño 
operativo, optimización de procesos 
industriales, tecnológicos y comerciales y la 
realización de soluciones innovadoras; y
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g) Diseño, consultoría y asistencia, así como 
investigación y desarrollo destinado a la 
creación, el mantenimiento y el aumento 
del valor de los activos. 

 
Prestar, en forma directa o través de terceros, 
todos los servicios relacionados directa o 
indirectamente con las actividades y productos 
antes señalados, a todo tipo de personas 
naturales o jurídicas.

Además de su objeto principal, la Sociedad 
podrá invertir en:
Primero. La adquisición, explotación, 
construcción, arrendamiento, administración, 
intermediación, comercialización y enajenación 
de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Segundo. Toda clase de activos financieros, 
incluyendo acciones, bonos y debentures, 
efectos de comercio y, en general, toda clase 
de títulos o valores mobiliarios y aportes a 
sociedades.

Actividades que desarrolla
Comercialización de bienes y servicios 
eléctricos.

Capital suscrito y pagado (M$) 
$3.800.000.000.- (tres mil ochocientos millones 
de pesos chilenos).

Administración. Ejercida por un 
Administrador Único.
Principales ejecutivos 
Karla Zapata Oballe
Gerente General
Administradora Única.

Relaciones Comerciales con Enel Chile S.A.
Intercompany de prestación de servicios. 
Contrato de prestación de servicios por parte 
de Enel Chile de Comunicación, Servicios 
Globales Administración de Recursos Humanos 
y Gestión de Patrimonio, entre otros. Precio 
fijado en UF.

Proporción sobre Activo de Enel Chile 
S.A.:1,31%

23. Identificación de las compañías subsidiarias y asociadas

22
. C

ua
dr

o 
es

qu
em

át
ic

o 
de

 p
ar

ti
ci

pa
ci

on
es

23
. I

de
nt

if
ic

ac
ió

n 
de

 la
s 

co
m

pa
-

ñí
as

 s
ub

si
di

ar
ia

s 
y 

as
oc

ia
da

s
24

. H
ec

ho
s 

re
le

va
nt

es
 

de
 la

 e
nt

id
ad

2
5
. 
D

ec
la

ra
ci

ó
n
 d

e 
re

sp
o
n
sa

b
il
id

ad



172 Memoria Anual Enel Chile 2019



173

HECHOS RELEVANTES 
DE LA ENTIDAD

24.

24. Hechos relevantes de la entidad
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Hechos Relevantes 
Consolidados al 31 de 
diciembre de 2019

 El Acuerdo está sujeto a la condición suspensiva que en-

tre en pleno efecto el Reglamento de transferencias de 

potencia entre empresas generadoras que establezca, 

entre otros, las condiciones esenciales que aseguren un 

trato no discriminatorio entre los distintos generadores y 

defina el Estado de Reserva Estratégica (ERE). En virtud 

de lo anterior, Enel Generación y Gasatacama se obliga-

rían formal e irrevocablemente al retiro final Bocamina 1 y 

Tarapacá, respectivamente, del Sistema Eléctrico Nacio-

nal, estableciendo como fechas máximas de dicho hito, 

el 31 de mayo de 2020 para la central Tarapacá, y el 31 de 

diciembre de 2023 para la central Bocamina 1. Respecto 

a Bocamina 2, Enel Generación se pone como meta su 

retiro anticipado, a más tardar, el 31 de diciembre del año 

2040. Todo lo anterior está sujeto a la autorización esta-

blecida en la Ley General de Servicios Eléctricos.

 En consecuencia, Enel Generación y Gasatacama regis-

trarán una provisión por impairment por las centrales 

Bocamina 1 y Tarapacá, respectivamente, que afectará el 

resultado neto del ejercicio 2019 de Enel Generación, y 

por consecuencia de Enel Chile, por un monto aproxima-

do de 270 millones de dólares de los Estados Unidos de 

América.

 Respecto a Bocamina 2, los efectos financieros depen-

derán de factores que incidan en el comportamiento del 

mercado eléctrico, como son entre otras, el precio de los 

combustibles, las condiciones hidrológicas; el crecimien-

to de la demanda eléctrica e índices de inflación interna-

cional, los que a la fecha no son posibles de determinar.

 Frente a la importancia que representa este acuerdo para 

el cumplimento de los compromisos establecidos para 

enfrentar los efectos del cambio climático y en línea con 

el plan de crecimiento de las energías renovables, Enel 

Chile tomará todas las medidas necesarias para que el 

registro del deterioro contable no impacte los dividendos 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9° y 10°, inciso 

segundo, de la Ley 18.045, sobre Mercado de Valores y lo pre-

visto en la Norma de Carácter General N°30, de esa Superin-

tendencia, se informan los siguientes hechos esenciales, los 

cuales podrán ser encontrados en inglés y español a través de 

nuestros canales de comunicación:

Enel Chile S.A.

• Accionistas celebrada el mismo día en que se informa 

este hecho, se ha acordado distribuir un dividendo míni-

mo obligatorio (al que se descuenta el dividendo provi-

sorio pagado en enero de 2019) un dividendo adicional, 

que ascienden a un total de $217.095.962.471 pesos que 

equivalen a $3,137730 por acción.

 Atendiendo que el mencionado dividendo provisorio 

N°6 ya fue pagado se procederá a distribuir y pagar el 

remanente del dividendo definitivo N°7, ascendente a 

$185.737.591.809, que equivalen a $2,685367.

• Con fecha 4 de junio de 2019 se informó con carácter 

de hecho esencial lo siguiente, Enel Generación Chile 

S.A. (“Enel Generación”) y Gasatacama Chile S.A. (“Ga-

satacama”), sociedades controladas por Enel Chile S.A. 

(“Enel Chile”, o la “Compañía”), firmaron un acuerdo, en 

línea con la estrategia de sostenibilidad y el plan estra-

tégico del grupo en Chile, con el Ministerio de Energía, 

definiendo la forma de proceder al retiro progresivo de 

las unidades generadoras a carbón Tarapacá, Bocamina 1 

y Bocamina 2, ubicadas la primera en la comuna de Iqui-

que y las dos últimas en la comuna de Coronel, con una 

potencia bruta de 158 MW, 128 MW y de 350 MW, res-

pectivamente (en adelante, “Tarapacá” y “Bocamina 1” y 

“Bocamina 2” respectivamente) en adelante el ‘Acuerdo”.
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24. Hechos relevantes de la entidad

anunciados por la Compañía a sus inversionistas para el 

ejercicio 2019, en su Plan Estratégico divulgado al merca-

do en noviembre de 2018.

• Con fecha 31 de julio de 2019 se informó con carácter 

de hecho esencial lo siguiente, en sesión de Directorio 

celebrada el 30 de julio de 2019, acordó por unanimidad 

de los miembros, actualizar la Política de Habitualidad de 

la Compañía, la que fue aprobada en el Directorio de Enel 

Chile S.A. en sesión celebrada con fecha 23 de marzo 

2016.

 Debido a lo anterior, se adjunta a la presente, copia de la 

versión actualizada de la Política de Habitualidad acordada 

por el Directorio de Enel Chile S.A. y la cual se encuentra 

en la página web de la Compañía www.enel.cl y en las 

oficinas sociales.
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ENEL TO INCREASE ITS STAKE IN ENEL CHILE BY UP TO 3% 
 

• Enel has entered into two share swap transactions with a financial institution to increase its 
shareholding in Enel Chile from the current 61.9% stake 

 
Rome, December 5th, 2019 –  Enel S.p.A. (“Enel”) has entered into two share swap transactions (the 
“Swap Transactions”) with a financial institution to increase its shareholding in its listed Chilean subsidiary 
Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) by up to 3% from the current 61.9% stake. Pursuant to the Swap 
Transactions, Enel may acquire, on dates that are expected to occur no later than the fourth quarter of 
2020: 
 

• up to 1,763,747,209 shares of Enel Chile’s common stock; and 

• up to 6,224,990 of Enel Chile’s American Depositary Shares (“ADSs”), each representing 50 
shares of Enel Chile’s common stock. 

 
The above-mentioned shares of Enel Chile’s common stock and ADSs represent up to 3.0% of the 
company’s entire share capital. 
 
The number of shares of Enel Chile’s common stock and Enel Chile’s ADSs actually acquired by Enel, 
pursuant to the Swap Transactions, will depend on the ability of the financial institution to establish its 
hedge positions with respect to the Swap Transactions. 
 
The amount payable for any shares of Enel Chile’s common stock acquired will be based on the prices at 
which the financial institution establishes its hedge with respect to the corresponding Swap Transaction. 
The amount payable for any of Enel Chile’s ADSs acquired will be based on the volume-weighted 
average prices of Enel Chile’s ADSs during the period in which the financial institution establishes its 
hedge with respect to the corresponding Swap Transaction.  
 
Prior to settlement, Enel will not have any right to dispose of or vote any shares of Enel Chile’s common 
stock or Enel Chile’s ADSs acquired or held by the financial institution as a hedge in connection with the 
corresponding Swap Transaction. 
 
Enel’s payment obligations under the Swap Transactions will be funded through internal cash flow 
generation. 
 
These transactions are in line with the Enel Group’s 2020-2022 Strategic Plan announced to the markets, 
which foresees the buyout of minorities in South America. 
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• Con fecha 25 de noviembre de 2019 se informó con ca-

rácter de hecho esencial que el Directorio de la Compa-

ñía, en sesión celebrada el día de hoy, ha aprobado el Plan 

Estratégico 2020-22 de Enel Chile.

 Los macro elementos del señalado Plan Estratégico pre-

vén para el trienio 2020 - 2022 un EBITDA acumulado 

de aprox. US$ 5.300 millones y un CAPEX acumulado de 

aprox. US$ 2.500 millones.

 Atendido que los contenidos del referido Plan Estratégico 

obedecen y están basados en proyecciones de hipótesis 

que pueden o no verificarse en el futuro, sus efectos no 

resultan determinables a esta fecha.

• Con fecha 26 de noviembre de 2019 se informó con ca-

rácter de hecho esencial que se ha acordado por la una-

nimidad de sus miembros presentes, el pago de un Di-

videndo Provisorio de $ 0,447231118704613 por acción, 

con cargo al resultado del ejercicio 2019, a pagarse a 

contar del día 31 de enero de 2020. Dicho monto corres-

ponde a un 15% de utilidades líquidas de Enel Chile al 30 

de septiembre de 2019, determinadas con base en los 

Estados Financieros de la Compañía a dicha fecha.

• Con fecha 5 de diciembre de 2019 se informó con carác-

ter de hecho esencial un Comunicado de Prensa emitido 

mismo día por nuestra matriz, Enel SpA, mediante el cual 

dicha sociedad italiana informa al mercado que ha suscri-

to dos acuerdos con una institución financiera. El objeto 

de dichos acuerdos es aumentar su actual participación 

accionarial en Enel Chile S.A. (“Enel Chile”) en hasta un 

3% adicional a su participación actual en esta Compañía, 

la que asciende a un 61,9%. Mayores detalles en el Co-

municado de Prensa emitido por Enel SpA, copia del cual 

se adjunta.

Enel Generación Chile S.A. 

• Con fecha 24 de abril de 2019, se informó que en relación 

con los contratos de compraventa de potencia y energía 

eléctrica informados el pasado 5 de mayo de 2016, Anglo 

American Sur S.A. (“AngloAmerican”) y Enel Generación 

Chile S.A. (Enel Generación) han suscrito un Acuerdo de-

nominado “Pago de Compensación por Cláusula de Sali-

da, Finiquito y Transacción por Contratos de Compraventa 

de Potencia y Energía Eléctrica para Los Bronces, El Sol-

dado y Chagres” (el “Acuerdo”), en virtud del cual se ha 

convenido anticipar la fecha de término de los referidos 

contratos a contar del día 20 de febrero de 2020 y el pago 

de la respectiva  compensación de salida que le corres-

ponde a Enel Generación,  de conformidad a lo previsto 

en los propios contratos y en el indicado Acuerdo.

 A esta fecha no es posible cuantificar razonablemente el 

efecto financiero del adelanto de la fecha de terminación 

en los resultados de Enel Generación. Los efectos finan-

cieros dependerán de factores que inciden en el compor-

tamiento del mercado eléctrico, como son entre otras, el 

precio de los combustibles; las condiciones hidrológicas; 

crecimiento de la demanda e índices de inflación interna-

cional, datos que a la fecha no son posibles de determi-

nar.

• En sesión de Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Ge-

neración Chile S.A. celebrada el día 26 de abril de 2019, 

se ha acordado distribuir un dividendo definitivo por un 

monto equivalente al 60% (sesenta por ciento) de las uti-

lidades líquidas correspondientes al ejercicio de las utili-

dades al 31 de diciembre de 2018, pagadero el día 17 de 

mayo de 2019, esto es de $11,4115037985 por acción.

 Tendrán derecho a cobrar este dividendo los accionistas 

que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas 

hasta el día 11 de mayo de 2019.

• Con fecha 26 de abril de 2019, se celebró la Junta Ex-

traordinaria de Accionistas de Enel Generación Chile S.A. 

(“Enel Generación” o la “Compañía”), los accionistas de 

Enel Generación resolvieron aprobar la modificación de 

los estatutos de Enel Generación, a fin de derogar los 

artículos del estatuto social referidos al Comité de Direc-

tores establecidas los artículos 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 29. 

Asimismo, aprobó otorgar un nuevo texto refundido de 

los estatutos de Enel Generación que incluye las modifi-

caciones antes señaladas.

• En Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Generación 

Chile S.A. celebrada el 26 de abril de 2019, se eligió al 

nuevo directorio de la sociedad por un período de tres 

años, conformado por las siguientes personas:

- Giuseppe Conti

- Fabrizio Barderi

- Cristiano Bussi

- Maria Soledad Arellano Schmidt

- Julio Pellegrini Vial.
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• En sesión ordinaria de directorio de Enel Generación Chi-

le S.A., celebrada el 26 de abril de 2019 con posterioridad 

a la Junta de Accionistas indicada precedentemente, fue 

elegido como Presidente del Directorio y de la sociedad 

al señor Giuseppe Conti, y como Secretario del Directorio 

a don Ignacio Quiñones Sotomayor.

• Con fecha 4 de junio de 2019 se suscribió entre Enel Ge-

neración Chile S.A. (“Enel Generación” o la “Compañía”) 

y Gasatacama Chile S.A. (“Gasatacama”), un acuerdo por 

el cual la Compañía y Gasatacama, en línea con su pro-

pia estrategia de sostenibilidad y su plan estratégico, y 

el Ministerio de Energía regulan la forma de proceder al 

retiro progresivo de las unidades generadoras a carbón 

Tarapacá, Bocamina 1 y Bocamina 2, ubicadas la primera 

en la comuna de Iquique y las dos últimas en la comuna 

de Coronel, con una potencia bruta de 158 MW, 128 MW 

y de 350 MW, respectivamente (en adelante, “Tarapacá” 

y “Bocamina 1” y “Bocamina 2” respectivamente) en 

adelante el “Acuerdo”.

 El Acuerdo está sujeto a la condición suspensiva que en-

tre en pleno efecto el Reglamento de transferencias de 

potencia entre empresas generadoras que establezca, 

entre otros, las condiciones esenciales que aseguren un 

trato no discriminatorio entre los distintos generadores 

y defina el Estado de Reserva Estratégica (“ERE”). En 

virtud de lo anterior, Enel Generación y Gasatacama se 

obligarían formal e irrevocablemente al retiro final Boca-

mina 1 y Tarapacá, respectivamente, del Sistema Eléc-

trico Nacional, estableciendo como fechas máximas de 

dicho hito, el 31 de mayo de 2020 para la central Tarapacá, 

y el 31 de diciembre de 2023 para la central Bocamina 1. 

Respecto de Bocamina 2, Enel Generación se pone como 

meta su retiro anticipado, a más tardar, el 31 de diciem-

bre de 2040. Todo lo anterior está sujeto a la autorización 

establecida en la Ley General de Servicios Eléctricos.

 En consecuencia, Enel Generación Chile y Gasatacama 

registrarán una pérdida por deterioro relacionada a las 

centrales Bocamina 1 y Tarapacá lo que afectará el resul-

tado neto de la Compañía del ejercicio 2019 por un monto 

aproximado de 290 millones de dólares de los Estados 

Unidos de América.

 Respecto de Bocamina 2, los efectos financieros depen-

derán de factores que incidan en el comportamiento del 

mercado eléctrico, como son entre otras, el precio de los 

combustibles, las condiciones hidrológicas; el crecimien-

to de la demanda eléctrica e índices de inflación interna-

cional, los que a la fecha no son posibles de determinar.

 Frente a la importancia que representa este Acuerdo la 

Compañía tomará todas las medidas necesarias para no 

afectar la política de dividendos comunicada a sus inver-

sionistas para el ejercicio 2019 que habría resultado de no 

aplicar el deterioro indicado.

• Con fecha 29 de agosto de 2019, el Directorio de Enel 

Generación Chile S.A. (la “Sociedad”), acordó una ope-

ración entre partes relacionadas consistente en comprar 

y adquirir por la Sociedad a Enel Chile S.A. el 2,63% de 

las acciones que posee esta última en Gasatacama Chile 

S.A. Mediante tal operación, se produciría la fusión im-

propia de la Sociedad con Gasatacama Chile S.A. al reunir 

el 100% las acciones de Gasatacama Chile S.A.

 El objeto de la operación es reorganizar y simplificar la 

estructura corporativa de las entidades que conforman 

las sociedades del Grupo GasAtacama, todas filiales de 

la Sociedad, lo que generaría eficiencias corporativas y 

operativas para la Sociedad.  La fusión que se proyecta 

no tiene un efecto económico-financiero significativo en 

los resultados y situación financiera de la Sociedad, en 

consideración al alto grado de concentración accionario 

que posee la Sociedad en la referida filial, pero sí tendrá 

un efecto positivo en términos operativos y corporativos 

al simplificar la malla societaria existente en la actualidad.

• En relación con el Oficio CMF N° 27748 de fecha 3 de 

septiembre de 2019 y con la materia de la referencia, in-

formo a usted, que el monto involucrado en la adquisi-

ción del 2,63% de las acciones de Gasatacama Chile S.A. 

será por un valor total equivalente en pesos conforme al 

valor de la Unidad de Fomento al día del cierre de US$ 

20.197.404 según el valor del Dólar Observado del día 

29.08.19, equivalente a US$ 1.886,55 por acción.  El pla-

zo estimado para llevar a cabo la referida adquisición se 

produciría hacia mediados del presente mes y la fusión 

impropia ocurriría a contar del día 01.10.19. Con posterio-

ridad a esta fecha se formalizarían los trámites de publi-

cación de extracto y cancelación de la sociedad absorbida 

en el Registro de Comercio de Santiago.

• Con fecha 26 de septiembre de 2019, el directorio tomó 

conocimiento que don Valter Moro presentó su renuncia 

al cargo de Gerente General de Enel Generación, efectiva 

a contar del día 1 de octubre de 2019, y en su reempla-

zo el directorio ha designado de forma unánime al señor 

Michele Siciliano, actual Gerente de Generación Térmica 

Chile de la Sociedad, como el nuevo Gerente General de 

Enel Generación Chile S.A., con efectividad a partir del día 

primero de octubre de 2019.
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• En sesión de directorio de Enel Generación Chile S.A. ce-

lebrada el 26 de noviembre de 2019, ha aprobado el Plan 

Estratégico de la Compañía para los años 2020-2022. 

 Los macro elementos del señalado Plan Estratégico pre-

vén para el trienio 2020 – 2022 un EBITDA acumulado de 

aprox. 3.100 MUSD (millones de dólares de los Estados 

Unidos de América) y un CAPEX acumulado de aprox. 

358 MUSD.

 Atendido que los contenidos del referido Plan Estratégico 

obedecen y están basados en proyecciones e hipótesis 

que pueden o no verificarse en el futuro, sus efectos no 

resultan determinables a esta fecha.

• En sesión ordinaria del Directorio de Enel Generación 

Chile S.A. celebrada el 26 de noviembre de 2019, se ha 

acordado distribuir un dividendo provisorio por un monto 

equivalente al 15 % (quince por ciento) de las utilidades 

líquidas correspondientes al ejercicio de las utilidades 

al 30 de septiembre 2019, pagadero el día 24 de enero 

2020, esto es de $2,3584352417 por acción.

 Tendrán derecho a cobrar este dividendo los accionistas 

que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas 

hasta el día 18 de enero de 2020.

 La fecha de pago prevista es el 24 de enero de 2020.

Enel Distribución Chile S.A. 

• En Junta Ordinaria de Accionistas realizada el día 26 de 

abril de 2019, se designaron Directores de la Compañía a 

las siguientes personas.

1.-   Sr. Edoardo Marcenaro

2.-   Sra. Alessandra Billia

3.-   Sra. Claudia Bobadilla Ferrer

4.-   Sr. Mauro Di Carlo

5.-   Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa

• En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 26 de 

abril de 2019, se ha acordado el reparto de un Dividendo 

Definitivo N°37, ascendente a $21,16692221 por acción, 

con cargo a las utilidades del ejercicio 2018. Dicho divi-

dendo se pagará a partir del 17 de mayo de 2019, a los 

accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la 

medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha señala-

da.

• En Sesión de Directorio realizada el día 29 de abril de 

2019, se procedió a nombrar como Presidente del Direc-

torio al Señor Edoardo Marcenaro.

• Con fecha 26 de noviembre de 2019, el Directorio de Enel 

Distribución Chile S.A., en sesión ordinaria celebrada el 

día de hoy, ha aprobado el Plan Industrial 2020-2022 para 

la compañía.

 Los macro elementos del señalado Plan Industrial prevén 

para el trienio 2020 2022 un EBITDA acumulado de apro-

ximadamente 1.036 MUSD (millones de dólares de los 

Estados Unidos de América) y un CAPEX acumulado de 

aproximadamente 448 MUSD (millones de dólares de los 

Estados Unidos de América).

 Atendido que los contenidos del referido Plan Industrial 

se fundamentan y están basados en proyecciones de 

hipótesis que pueden o no verificarse en el futuro, sus 

efectos no resultan determinables a esta fecha.

• Con fecha 26 de noviembre de 2019, se envía copia de 

fomulario N°1 con la información relativa al Dividendo 

Provisorio N° 38 ascendente a $11,2183765447 por ac-

ción, con cargo al resultado del ejercicio 2019, cuya dis-

tribución y pago fue acordado por el Directorio de esta 

compañía con fecha 26 de noviembre de 2019. Dicho 

monto corresponde a un 15% de la utilidades líquidas 

de Enel Distribución Chile al 30 de septiembre de 2019, 

determinadas con base en los Estados Financieros de la 

Compañía a dicha fecha.

 Dicho dividendo se pagará a partir del día 24 de enero de 

2020 a los accionistas inscritos en el Registro de Accio-

nistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la 

fecha señalada.
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25. Declaración de responsabilidad

Declaración de 
responsabilidad

Los directores de Enel Chile S.A. y el Gerente General, firmantes de esta declaración, se hacen responsables bajo juramento 

de la veracidad de toda la información proporcionada en la presente Memoria Anual, en cumplimiento de la Norma de Carácter 

General N°30, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy, Comisión para el Mercado Financiero):

 PRESIDENTE DIRECTOR

 Herman Chadwick Piñera Giulio Fazio

 Rut: 4.975.992-4 Pasaporte: YA 4656507

 DIRECTOR DIRECTOR

 Salvatore Bernabei Pablo Cabrera Gaete

 Pasaporte: YB 0600187 Rut: 4.774.797-K

 DIRECTOR DIRECTOR 

 Daniele Caprini Gerardo Jofré Miranda 

 Pasaporte: YA 9188092 Rut: 5.672.444-3 

 

 DIRECTOR GERENTE GENERAL 

 Fernán Gazmuri Plaza Paolo Pallotti

 Rut : 4.461.192-9 Rut: 26.102.661-9
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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
Enel Chile S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los estados financieros consolidados adjuntos de Enel Chile S.A.
y Subsidiarias, que comprenden los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre
de 2019 y 2018 y los correspondientes estados consolidados de resultados integrales, de cambios
en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y
2017 y las correspondientes notas a los estados financieros consolidados.

Responsabilidad de la Administración por los estados financieros consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados
financieros consolidados 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 consolidados 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
consolidados 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 consolidados 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 consolidados. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representaciones
incorrectas significativas de los estados financieros consolidados, 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 consolidados 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 consolidados.

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 consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enel Chile S.A. y Subsidiarias al
31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera.

Santiago, 25 de febrero de 2020
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Opinión

En nuestra opinión, los mencionados estados financieros consolidados presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Enel Chile S.A. y Subsidiarias al
31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los
años terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera.

Santiago, 25 de febrero de 2020
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Estados de Situación Financiera Consolidados 
Clasificado al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En miles de pesos chilenos - M$) 

ACTIVOS Nota
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 8 235.684.500 245.171.924 

Otros activos financieros corrientes 9 1.310.595 40.303.173 

Otros activos no financieros corrientes 10.a 34.634.563 22.406.088 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 11 511.455.330 478.170.067 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes 12 68.182.133 54.171.060 

Inventarios corrientes 13 39.672.250 56.961.643 

Activos por impuestos corrientes 14 127.273.289 99.763.817 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 1.018.212.660 996.947.772 

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes 9 7.220.620 7.269.669 

Otros activos no financieros no corrientes 10.a 38.050.184 44.608.012 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes 11 313.574.385 60.527.843 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corriente 12 34.407.142 -       

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 15 7.928.588 12.873.531 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 16 132.278.593 115.372.393 

Plusvalía 17 917.352.974 915.044.725 

Propiedades, planta y equipo 18 5.360.319.624 5.308.647.633 

Propiedad de inversión 19 6.795.155 7.557.356 

Activos por impuestos diferidos 20.b 21.848.239 19.171.230 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.839.775.504 6.491.072.392 

TOTAL  ACTIVOS 7.857.988.164 7.488.020.164

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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PATRIMONIO Y PASIVOS Nota
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 21 214.656.576 410.665.815 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 24 599.263.208 554.286.324 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 12 159.809.887 157.936.325 

Otras provisiones corrientes 25 4.065.965 5.588.786 

Pasivos por impuestos corrientes 14 17.995.833 17.677.920 

Otros pasivos no financieros corrientes 10.b 45.508.383 71.308.982 

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 1.041.299.852 1.217.464.152 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes 21 1.740.169.919 1.705.833.503 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes 24 56.250.085 2.584.180 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes 12 784.373.484 447.193.802 

Otras provisiones no corrientes 25 171.860.282 105.871.375 

Pasivo por impuestos diferidos 20.b 249.284.641 278.080.054 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 26 66.163.490 56.602.664 

Otros pasivos no financieros no corrientes 10.b 1.302.759 226.653 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.069.404.660 2.596.392.231 

TOTAL PASIVOS 4.110.704.512 3.813.856.383 

PATRIMONIO

Capital emitido y pagado 27.1 3.882.103.470 3.954.491.479 

Ganancias acumuladas 2.008.103.651 1.914.797.613 

Acciones propias en cartera 27.1 -       (72.388.009)

Otras reservas 27.5 (2.405.509.135) (2.375.672.564)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.484.697.986 3.421.228.519 

Participaciones no controladoras 27.6 262.585.666 252.935.262 

PATRIMONIO TOTAL 3.747.283.652 3.674.163.781 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 7.857.988.164 7.488.020.164

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos - M$) 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
Ganancia (pérdida) Nota

enero - diciembre

2019
M$

2018
M$

2017
 M$

Ingresos de actividades ordinarias 28 2.624.576.323 2.410.360.459 2.484.101.582 

Otros ingresos, por naturaleza 28 146.258.037 46.800.967 38.876.700 

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos por 
Naturaleza 2.770.834.360 2.457.161.426 2.522.978.282 

Materias primas y consumibles utilizados 29 (1.421.205.251) (1.292.177.116) (1.514.786.921)

Margen de Contribución 1.349.629.109 1.164.984.310 1.008.191.361 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 18.b.2 17.610.861 16.710.963 14.388.987 

Gastos por beneficios a los empleados 30 (129.604.956) (123.130.334) (121.503.777)

Gasto por depreciación y amortización 31.a (236.627.387) (215.187.300) (152.684.106)

Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro 
de valor) reconocidas sobre activos no financieros 31.b (280.762.652) (779.825) -       

Ganancias por deterioro y reversos de pérdidas por deterioro (Pérdidas 
por deterioro) determinado de acuerdo con NIIF 9 sobre activos 
financieros 31.b (10.047.000) (4.783.072) (7.937.817)

Otros gastos por naturaleza 32 (184.143.140) (167.210.021) (161.824.074)

Resultado de Explotación 526.054.835 670.604.721 578.630.574 

Otras ganancias (pérdidas) 33 1.793.201 3.410.379 113.241.196 

Ingresos financieros 34 27.399.275 19.934.468 21.662.688 

Costos financieros 34 (164.897.900) (122.184.189) (53.510.882)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 15 366.089 3.190.240 (2.696.904)

Diferencias de cambio 34 (10.412.110) (7.807.197) 8.516.874 

Resultado por unidades de reajuste 7-34 (2.982.268) (818.146) 916.666 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 377.321.122 566.330.276 666.760.212 

Gasto por impuestos a las ganancias 20.a (61.227.904) (153.482.519) (143.342.301)

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 316.093.218 412.847.757 523.417.911 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -       -       -       

GANANCIA (PÉRDIDA) 316.093.218 412.847.757 523.417.911 

Ganancia (pérdida) atribuible a  

Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 296.153.605 361.709.937 349.382.642 

Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 27.6 19.939.613 51.137.820 174.035.269 

GANANCIA (PÉRDIDA) 316.093.218 412.847.757 523.417.911 

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $ / acción 4,28 5,66 7,12 

Ganancia (pérdida) por acción básica $ / acción 4,28 5,66 7,12 

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 69.166.557.220 63.913.359.484 49.092.772.762 

Ganancias por acción diluidas

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 
continuadas $ / acción 4,28 5,66 7,12 

Ganancias (pérdida) diluida por acción $ / acción 4,28 5,66 7,12 

Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación 69.166.557.220 63.913.359.484 49.092.772.762

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017    
(En miles de pesos chilenos - M$)     
    

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Nota

enero - diciembre

2019
M$

2018
M$

2017
 M$

Ganancia (Pérdida) 316.093.218 412.847.757 523.417.911 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 
período, antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 26.2.b (7.777.204) 37.881 1.716.875 

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período (7.777.204) 37.881 1.716.875 

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al resultado del 
período, antes de impuestos

Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio por conversión 73.114.966 107.492.316 (3.686.549)

Ganancias (pérdidas) por activos financieros medidos a valor razonable con cambios en 
otros resultados integrales (3.673) (411) 1.840 

 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación 15.1 -       -       (1.490)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo (160.828.497) (244.271.689) 73.333.487 

Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas a resultados 21.654.376 22.364.834 24.225.474 

Otro resultado integral que se reclasificaran al resultado del período (66.062.828) (114.414.950) 93.872.762 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (73.840.032) (114.377.069) 95.589.637 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que 
no se reclasificaran al resultado del período

Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos 2.099.845 (10.228) (463.556)

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral 
que no se reclasificaran al resultado del período 2.099.845 (10.228) (463.556)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado integral que 
se reclasificaran al resultado del período

Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo 36.883.401 60.650.786 (25.701.599)

Impuesto a las ganancias relacionadas con activos financieros medidos a valor razonable 
con cambios en otros resultados integrales 992 111 (497)

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado integral 
que se reclasificaran al resultado del período 36.884.393 60.650.897 (25.702.096)

Total Otro resultado integral (34.855.794) (53.736.400) 69.423.985 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 281.237.424 359.111.357 592.841.896 

Resultado integral atribuible a

Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 255.988.200 297.410.542 391.680.966 

Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 25.249.224 61.700.815 201.160.930 

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 281.237.424 359.111.357 592.841.896

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidado
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017    
(En miles de pesos chilenos - M$)     

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital emitido y 
pagado 

(1) Prima de Emisión
Acciones propias 

en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras 

(4) Total Patrimonio

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

(2)

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

Importes 
reconocidos en 

otro resultado 
integral y 

acumulados en 
el patrimonio 

relativos a activos 
no corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
mantenidos para 

la venta

Total 
Otras reservas 

 
(3)

Saldo inicial al 01/01/2019 3.954.491.479 - (72.388.009) - 101.654.836 (191.870.545) - 11.041 (2.285.467.896) - (2.375.672.564) 1.914.797.613 3.421.228.519 252.935.262 3.674.163.781 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  -  -  - 296.153.605 296.153.605 19.939.613 316.093.218 
Otro resultado integral  -  - 64.461.733 (99.135.975) (5.488.506) (2.657)  - - (40.165.405) - (40.165.405) 5.309.611 (34.855.794)
Resultado integral  -  -  -  -  -  -  - - - 255.988.200 25.249.224 281.237.424 
Dividendos  -  -  -  -  -  -  - - (197.359.062) (197.359.062) (16.578.349) (213.937.411)
Incremento (disminución) por otros cambios (72.388.009) 72.388.009  -  -  5.488.506  -  4.840.328 - 10.328.834 (5.488.505) 4.840.329 979.529 5.819.858 
Total de cambios en patrimonio (72.388.009) - 72.388.009 - 64.461.733 (99.135.975) - (2.657) 4.840.328 - (29.836.571) 93.306.038 63.469.467 9.650.404 73.119.871 
Saldo final al 31/12/2019 3.882.103.470 - - - 166.116.569 (291.006.520) - 8.384 (2.280.627.568) - (2.405.509.135) 2.008.103.651 3.484.697.986 262.585.666 3.747.283.652 

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital emitido y 
pagado 

(1) Prima de Emisión
Acciones propias 

en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras 

(4) Total Patrimonio

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

(2)

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

Importes 
reconocidos en 

otro resultado 
integral y 

acumulados en 
el patrimonio 

relativos a activos 
no corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
mantenidos para 

la venta

Total 
Otras reservas 

(3)

Saldo inicial al 01/01/2018 2.229.108.975 - - - 6.976.383 (32.849.736) - 11.284 (971.468.479) - (997.330.548) 1.751.605.583 2.983.384.010 803.577.647 3.786.961.657 
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables (5) - - - - - - - (2.702.470) (2.702.470) (44.691) (2.747.161)
Saldo Inicial Reexpresado 2.229.108.975 - - - 6.976.383 (32.849.736) - 11.284 (971.468.479) - (997.330.548) 1.748.903.113 2.980.681.540 803.532.956 3.784.214.496 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - 361.709.937 361.709.937 51.137.820 412.847.757 
Otro resultado integral - - 94.678.453 (159.020.809) 43.204 (243) - - (64.299.395) - (64.299.395) 10.562.995 (53.736.400)
Resultado integral - - - - - - - - - - - - 297.410.542 61.700.815 359.111.357 
Emisión de patrimonio 1.725.382.504 - - - - - - - - - - - 1.725.382.504 1.725.382.504 
Dividendos - - - - - - - - - - - (195.858.641) (195.858.641) (19.603.211) (215.461.852)
Incremento (disminución) por otros cambios - - - - - (43.204) - (403.562.193) - (403.605.397) 43.204 (403.562.193) 92.644.186 (310.918.007)
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en 
cartera - (72.388.009) - - - - - - - (72.388.009) - (72.388.009)
Incremento (disminución) por cambios las participaciones de 
subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - (910.437.224) - (910.437.224) - (910.437.224) (685.339.484) (1.595.776.708)
Total de cambios en patrimonio 1.725.382.504 - (72.388.009) - 94.678.453 (159.020.809) - (243) (1.313.999.417) - (1.378.342.016) 165.894.500 440.546.979 (550.597.694) (110.050.715)
Saldo final al 31/12/2018 3.954.491.479 - (72.388.009) - 101.654.836 (191.870.545) - 11.041 (2.285.467.896) - (2.375.672.564) 1.914.797.613 3.421.228.519 252.935.262 3.674.163.781 

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital emitido y 
pagado 

(1) Prima de Emisión
Acciones propias 

en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras 

(4) Total Patrimonio

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

 (2)

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

Importes 
reconocidos en 

otro resultado 
integral y 

acumulados en 
el patrimonio 

relativos a activos 
no corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
mantenidos para 

la venta

Total 
Otras reservas 

(3)

Saldo inicial al 01/01/2017 2.229.108.975 - - - 9.222.933 (76.218.470) - 9.955 (969.740.120) 1.632.724 (1.035.092.978) 1.569.375.291 2.763.391.288 699.602.354 3.462.993.642 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - 349.382.642 349.382.642 174.035.269 523.417.911 
Otro resultado integral - - (2.246.550) 43.368.734 1.174.811 1.329 - - 42.298.324 - 42.298.324 27.125.661 69.423.985 
Resultado integral - - - - - - - - - - - - 391.680.966 201.160.930 592.841.896 
Dividendos - - - - - - - - - - - (168.327.161) (168.327.161) (94.944.701) (263.271.862)
Incremento (disminución) por otros cambios - - - - - (1.174.811) - (1.728.359) (1.632.724) (4.535.894) 1.174.811 (3.361.083) (2.240.936) (5.602.019)
Total de cambios en patrimonio - - - - (2.246.550) 43.368.734 - 1.329 (1.728.359) (1.632.724) 37.762.430 182.230.292 219.992.722 103.975.293 323.968.015 
Saldo final al 31/12/2017 2.229.108.975 - - - 6.976.383 (32.849.736) - 11.284 (971.468.479) - (997.330.548) 1.751.605.583 2.983.384.010 803.577.647 3.786.961.657

(1) Ver Nota 27.1
(2) Ver Nota 27.3
(3) Ver Nota 27.5
(4) Ver Nota 27.6
(5) Considera un cargo a resultados acumulados por M$3.411.631 por la aplicación de NIIF 9 y un abono a resultados acumulados 
por M$664.470 por aplicación de NIC 29.  
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Estado de Cambio en el Patrimonio Neto Consolidado
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017    
(En miles de pesos chilenos - M$)     

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital emitido y 
pagado 

(1) Prima de Emisión
Acciones propias 

en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras 

(4) Total Patrimonio

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

(2)

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

Importes 
reconocidos en 

otro resultado 
integral y 

acumulados en 
el patrimonio 

relativos a activos 
no corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
mantenidos para 

la venta

Total 
Otras reservas 

 
(3)

Saldo inicial al 01/01/2019 3.954.491.479 - (72.388.009) - 101.654.836 (191.870.545) - 11.041 (2.285.467.896) - (2.375.672.564) 1.914.797.613 3.421.228.519 252.935.262 3.674.163.781 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida)  -  -  -  -  -  -  -  - 296.153.605 296.153.605 19.939.613 316.093.218 
Otro resultado integral  -  - 64.461.733 (99.135.975) (5.488.506) (2.657)  - - (40.165.405) - (40.165.405) 5.309.611 (34.855.794)
Resultado integral  -  -  -  -  -  -  - - - 255.988.200 25.249.224 281.237.424 
Dividendos  -  -  -  -  -  -  - - (197.359.062) (197.359.062) (16.578.349) (213.937.411)
Incremento (disminución) por otros cambios (72.388.009) 72.388.009  -  -  5.488.506  -  4.840.328 - 10.328.834 (5.488.505) 4.840.329 979.529 5.819.858 
Total de cambios en patrimonio (72.388.009) - 72.388.009 - 64.461.733 (99.135.975) - (2.657) 4.840.328 - (29.836.571) 93.306.038 63.469.467 9.650.404 73.119.871 
Saldo final al 31/12/2019 3.882.103.470 - - - 166.116.569 (291.006.520) - 8.384 (2.280.627.568) - (2.405.509.135) 2.008.103.651 3.484.697.986 262.585.666 3.747.283.652 

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital emitido y 
pagado 

(1) Prima de Emisión
Acciones propias 

en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras 

(4) Total Patrimonio

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

(2)

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

Importes 
reconocidos en 

otro resultado 
integral y 

acumulados en 
el patrimonio 

relativos a activos 
no corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
mantenidos para 

la venta

Total 
Otras reservas 

(3)

Saldo inicial al 01/01/2018 2.229.108.975 - - - 6.976.383 (32.849.736) - 11.284 (971.468.479) - (997.330.548) 1.751.605.583 2.983.384.010 803.577.647 3.786.961.657 
Incremento (disminución) por cambios en políticas contables (5) - - - - - - - (2.702.470) (2.702.470) (44.691) (2.747.161)
Saldo Inicial Reexpresado 2.229.108.975 - - - 6.976.383 (32.849.736) - 11.284 (971.468.479) - (997.330.548) 1.748.903.113 2.980.681.540 803.532.956 3.784.214.496 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - 361.709.937 361.709.937 51.137.820 412.847.757 
Otro resultado integral - - 94.678.453 (159.020.809) 43.204 (243) - - (64.299.395) - (64.299.395) 10.562.995 (53.736.400)
Resultado integral - - - - - - - - - - - - 297.410.542 61.700.815 359.111.357 
Emisión de patrimonio 1.725.382.504 - - - - - - - - - - - 1.725.382.504 1.725.382.504 
Dividendos - - - - - - - - - - - (195.858.641) (195.858.641) (19.603.211) (215.461.852)
Incremento (disminución) por otros cambios - - - - - (43.204) - (403.562.193) - (403.605.397) 43.204 (403.562.193) 92.644.186 (310.918.007)
Incremento (disminución) por transacciones de acciones en 
cartera - (72.388.009) - - - - - - - (72.388.009) - (72.388.009)
Incremento (disminución) por cambios las participaciones de 
subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control - - - - - - (910.437.224) - (910.437.224) - (910.437.224) (685.339.484) (1.595.776.708)
Total de cambios en patrimonio 1.725.382.504 - (72.388.009) - 94.678.453 (159.020.809) - (243) (1.313.999.417) - (1.378.342.016) 165.894.500 440.546.979 (550.597.694) (110.050.715)
Saldo final al 31/12/2018 3.954.491.479 - (72.388.009) - 101.654.836 (191.870.545) - 11.041 (2.285.467.896) - (2.375.672.564) 1.914.797.613 3.421.228.519 252.935.262 3.674.163.781 

Estado de Cambios en el Patrimonio

Capital emitido y 
pagado 

(1) Prima de Emisión
Acciones propias 

en cartera

Otras 
participaciones 

en el patrimonio

Cambios en Otras Reservas Cambios en Otras Reservas

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 

propietarios de la 
controladora

Participaciones 
no controladoras 

(4) Total Patrimonio

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión 

 (2)

Reservas de 
coberturas de 

flujo de caja

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

Reservas de 
ganancias 
o pérdidas 

sobre activos 
financieros 

medidos a valor 
razonable con 

cambios en 
otros resultados 

integrales
Otras reservas 

varias

Importes 
reconocidos en 

otro resultado 
integral y 

acumulados en 
el patrimonio 

relativos a activos 
no corrientes 
o grupos de 
activos para 

su disposición 
mantenidos para 

la venta

Total 
Otras reservas 

(3)

Saldo inicial al 01/01/2017 2.229.108.975 - - - 9.222.933 (76.218.470) - 9.955 (969.740.120) 1.632.724 (1.035.092.978) 1.569.375.291 2.763.391.288 699.602.354 3.462.993.642 
Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) - - - - - - - - - 349.382.642 349.382.642 174.035.269 523.417.911 
Otro resultado integral - - (2.246.550) 43.368.734 1.174.811 1.329 - - 42.298.324 - 42.298.324 27.125.661 69.423.985 
Resultado integral - - - - - - - - - - - - 391.680.966 201.160.930 592.841.896 
Dividendos - - - - - - - - - - - (168.327.161) (168.327.161) (94.944.701) (263.271.862)
Incremento (disminución) por otros cambios - - - - - (1.174.811) - (1.728.359) (1.632.724) (4.535.894) 1.174.811 (3.361.083) (2.240.936) (5.602.019)
Total de cambios en patrimonio - - - - (2.246.550) 43.368.734 - 1.329 (1.728.359) (1.632.724) 37.762.430 182.230.292 219.992.722 103.975.293 323.968.015 
Saldo final al 31/12/2017 2.229.108.975 - - - 6.976.383 (32.849.736) - 11.284 (971.468.479) - (997.330.548) 1.751.605.583 2.983.384.010 803.577.647 3.786.961.657

(1) Ver Nota 27.1
(2) Ver Nota 27.3
(3) Ver Nota 27.5
(4) Ver Nota 27.6
(5) Considera un cargo a resultados acumulados por M$3.411.631 por la aplicación de NIIF 9 y un abono a resultados acumulados 
por M$664.470 por aplicación de NIC 29.  
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Estados de Flujos de Efectivo Consolidado, Directo
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017
(En miles de pesos chilenos - M$) 

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota

enero - diciembre

2019
M$

2018
 M$

2017
 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 3.053.366.631 3.037.830.501 3.147.019.752 

Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 30.131.403 9.201.388 6.808.382 

Cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de esos activos 7.938.954 -       -       

Otros cobros por actividades de operación 929.839 23.353.592 15.216.737 

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.923.705.670) (1.921.809.622) (2.068.346.327)

Pagos a y por cuenta de los empleados (130.102.939) (119.944.410) (128.787.065)

Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas (16.828.690) (15.704.586) (15.466.609)

Pagos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender (39.625.028) -       -       

Otros pagos por actividades de operación (154.500.049) (137.352.099) (130.403.003)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (82.778.533) (134.512.945) (183.022.750)

Otras entradas (salidas) de efectivo (1.114.199) (5.536.297) (7.405.397)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 743.711.719 735.525.522 635.613.720 

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

Flujos de efectivo utilizados en adquisiciones de participaciones no controladas -       (1.624.326.739) -       

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades -       -       115.582.806 

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades (130.639) -       -       

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos -       -       (1.943.100)

Préstamos a entidades relacionadas -       (37.940.159) (161.363.897)

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 872.988 4.640.835 4.428.995 

Compras de propiedades, planta y equipo (300.346.362) (300.538.836) (266.029.921)

Compras de activos intangibles (20.732.156) -       -       

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (7.551.080) (1.475.713) (7.808.837)

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 2.737.887 352.734 835.105 

Cobros a entidades relacionadas -       76.307.192 161.363.898 

Dividendos recibidos 6.455.840 1.520.979 879.884 

Intereses recibidos 6.034.028 6.653.972 7.589.290 

Otras entradas (salidas) de efectivo 1.127.683 (6.753.959) -       

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (311.531.811) (1.881.559.694) (146.465.777)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota

enero - diciembre

2019
M$

2018
 M$

2017
 M$

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

Importes procedentes de la emisión de acciones -       665.829.207 -       

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 27.1.2 -       (72.388.009) -       

Total importes procedentes de préstamos -       1.565.782.604 -       

    Importes procedentes de préstamos de largo plazo 8.d -       1.565.782.604 -       

Préstamos de entidades relacionadas 8.d 283.831.505 -       150.000.000 

Pagos de préstamos 8.d (315.323.464) (819.525.929) (5.534.483)

Pagos de pasivos por arrendamientos 8.d (4.498.202) (1.889.685) (2.592.237)

Pagos de préstamos a entidades relacionadas -       (150.000.000)

Dividendos pagados (236.478.649) (231.392.743) (260.803.055)

Intereses pagados 8.d (134.429.754) (116.540.891) (43.816.959)

Otras entradas (salidas) de efectivo 8.d (33.537.124) (23.297.678) (4.848.787)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (440.435.688) 966.576.876 (317.595.521)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los 
cambios en la tasa de cambio (8.255.780) (179.457.296) 171.552.422 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (1.231.644) 5.173.194 1.904.412 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (9.487.424) (174.284.102) 173.456.834 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 8 245.171.924 419.456.026 245.999.192 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 8 235.684.500 245.171.924 419.456.026

 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estados Financieros Consolidados  
Correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019
(En miles de pesos chilenos – M$)) 

 Nota 1 . Actividad y Estados Financieros del Grupo 
Enel Chile S.A., (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus entidades subsidiarias, integran el Grupo Enel Chile 
(en adelante “Enel Chile” o el “Grupo”).

Enel Chile es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida Santa Rosa, número 
76, Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero de 
Chile, desde el 13 de abril de 2016 y en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica desde 
el 31 de marzo de 2016. Adicionalmente, sus acciones transan en la Bolsa de Comercio de Santiago, en la Bolsa Electrónica de 
Chile y en la New York Stock Exchange desde el 21 de abril de 2016.

Enel Chile es subsidiaria de Enel S.p.A., entidad que posee, directa e indirectamente, una participación accionaria del 61,93%.

La Sociedad fue constituida inicialmente bajo la razón social de Enersis Chile S.A., el 22 de enero de 2016. La existencia de la 
compañía bajo su actual nombre, Enel Chile S.A., data del 4 de octubre de 2016, cuando se cambió su razón social mediante 
modificación de estatutos. Para efectos tributarios la sociedad opera bajo Rol Único Tributario 76.536.353-5.

Al 31 de diciembre de 2019 la dotación del Grupo alcanzó los 2.148 trabajadores. En promedio la dotación del Grupo durante el 
ejercicio de 2019 fue de 2.142 trabajadores (ver Nota 37).

Enel Chile tiene como objeto realizar, en el país o en el extranjero la exploración, desarrollo, operación, generación, distribución, 
transmisión, transformación y/o venta de energía en cualquiera de sus formas o naturaleza, directamente o por intermedio de 
otras empresas, como así mismo, actividades en telecomunicaciones y la prestación de asesoramiento de ingeniería. Adicional-
mente, también tiene como objeto invertir y administrar su inversión en sociedades subsidiarias y asociadas, que sean generado-
ras, transmisoras, distribuidoras o comercializadoras de energía eléctrica o cuyo giro corresponda a cualquiera de las siguientes: 

i) La energía en cualquiera de sus formas o naturaleza,
ii) Al suministro de servicios públicos o que tengan como insumo principal la energía,
iii) Las telecomunicaciones e informática, y
iv) Negocios de intermediación a través de internet.

Los estados financieros consolidados de Enel Chile correspondientes al ejercicio 2018 fueron aprobados por su Directorio en 
sesión celebrada el 28 de febrero de 2019, y posteriormente presentados a consideración de la Junta General de Accionistas, 
celebrada con fecha 29 de abril de 2019, órgano que aprobó de forma definitiva los mismos.

 

 Nota 2  Bases de Presentación de los Estados Financieros 
Consolidados

2.1  Bases de preparación

Los estados financieros consolidados de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019, aprobados por su Directorio en sesión celebra-
da con fecha 25 de febrero de 2020, han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB).

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Enel Chile y subsidiarias al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por 
los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, y sus correspondientes notas.
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Estos estados financieros consolidados presentan de forma voluntaria las cifras correspondientes al año 2017 del estado de 
resultados integrales consolidado, estado de flujos de efectivo consolidado, estado de cambios en el patrimonio neto consoli-
dado, y sus correspondientes notas.

Estos estados financieros consolidados se han preparado siguiendo el principio de empresa en marcha mediante la aplicación 
del método de costo, con excepción, de acuerdo a NIIF, de aquellos activos y pasivos que se registran a valor razonable.

Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser ésta la mo-
neda funcional de la matriz y de presentación del Grupo.

2.2  Nuevos pronunciamientos contables

a) Los siguientes pronunciamientos contables han sido adoptados por el Grupo a 
partir del 1 de enero de 2019:

i. Nuevas Normas e Interpretaciones

Normas e Interpretaciones Fecha de aplicación obligatoria:

NIIF 16: Arrendamientos 1 de enero de 2019

CINIIF 23: Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias 1 de enero de 2019

NIIF 16 “Arrendamientos”

La NIIF 16, emitida en enero de 2016 por el IASB, establece los principios para el reconocimiento, medición y presentación de 
los arrendamientos, y sus revelaciones asociadas. La nueva norma sustituyó a la NIC 17 “Arrendamientos” y a sus interpreta-
ciones: CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento”, “SIC 15 “Arrendamiento operativos – incentivos”, 
SIC 27 “Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento”. La norma comenzó su 
aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019.

La NIIF 16 se basa en el concepto de control para la determinación de si un contrato es o contiene un arrendamiento. Respecto 
al tratamiento contable para el arrendador y el arrendatario la nueva norma establece lo siguiente: 

i) Contabilidad del arrendatario: la NIIF 16 requiere que los arrendatarios contabilicen todos los arrendamientos bajo un único 
modelo, similar a la contabilización de arrendamientos financieros bajo la NIC 17. Esto es, en la fecha de inicio de un con-
trato de arrendamiento, el arrendatario reconoce en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso del 
bien y un pasivo por las cuotas futuras a pagar, y en el estado de resultados la depreciación por el activo por derecho de 
uso separadamente del interés correspondiente al pasivo por arrendamiento relacionado. La norma incluye dos exenciones 
de reconocimiento voluntarias para los arrendamientos de bajo valor y arrendamientos de corto plazo (igual o menor a 12 
meses). 

ii) Contabilidad del arrendador: no se modifica sustancialmente respecto al modelo que establecía la NIC 17. El arrendador 
debe clasificar los arrendamientos, como operativos o financieros bajo los mismos principios de la norma anterior.

 
 La implementación de la NIIF 16 en el Grupo requirió la aplicación de juicios y supuestos, los cuales se resumen a conti-

nuación:

- Análisis de los contratos de arrendamiento dentro del alcance de la norma. Dicho análisis incluyó, no sólo los contratos 
en que Enel Chile actúa como arrendatario, sino también los contratos de prestación de servicios y aquellos en que la 
compañía actúa como arrendador.

- Estimación de los plazos de arrendamiento, en función del período no cancelable y de los períodos cubiertos por las 
opciones de renovación cuyo ejercicio sea potestad de Enel Chile y se considere razonablemente cierto.
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- Estimación de la tasa de descuento para calcular el valor presente de los pagos por arrendamiento. Esta es igual a 
la tasa incremental de los préstamos del arrendatario cuando la tasa de interés implícita en el arrendamiento no se 
puede determinar fácilmente. Para el cálculo de los efectos al 1 de enero de 2019, el Grupo utilizó la tasa incremental 
de endeudamiento, definida esta como la tasa de interés que la compañía tendría que pagar por pedir prestado en un 
plazo similar, y con una garantía similar, los fondos necesarios para obtener un activo de un valor similar al activo por 
derecho de uso en un entorno económico similar.

 El Grupo escogió utilizar la exención de aplicación de la Norma a contratos de arrendamiento con vencimiento inferior a 
12 meses o que tienen activos subyacentes de bajo valor individual, como ejemplo: arrendamiento de ciertos equipos 
de oficina (computadoras personales, impresoras y fotocopiadoras). Ver Notas 3.f y 18.d.

 Para la transición de la nueva Norma, el Grupo aplicó las siguientes soluciones prácticas:

- No evaluar nuevamente si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. En su lugar, el Grupo aplicó la norma a los 
contratos que se identificaron previamente como arrendamientos aplicando NIC 17 y CINIIF 4. Por lo tanto, el Grupo 
no aplicó la norma a los contratos que no fueron previamente identificados como arrendamiento.

- Aplicar esta Norma retroactivamente con el efecto acumulado de la aplicación inicial, lo que supone no reexpresar 
períodos comparativos y presentar el efecto acumulado de la aplicación inicial de la Norma como un ajuste al saldo de 
apertura de las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019. 

- Reconocer en la fecha de aplicación inicial activos por derecho de uso por un importe igual a los pasivos por arrenda-
miento, ajustado por el importe de cualquier pago por arrendamiento anticipado o acumulado reconocido en el estado 
de situación financiera inmediatamente antes de la fecha de aplicación inicial.

Los principales efectos que surgen por la aplicación de la nueva Norma en las compañías del Grupo, son aquellos relacionados 
con contratos de arrendamiento de terrenos, edificios y automóviles. Como consecuencia del cambio de modelo contable para 
los arrendatarios, el Grupo presentó un aumento en sus pasivos no corrientes y corrientes por un monto de M$ 29.161.862 al 
1 de enero de 2019, por el reconocimiento de pasivos por arrendamiento, y un aumento en los activos no corrientes por igual 
monto, como consecuencia del reconocimiento de los derechos de uso originados en dichos contratos. Cabe destacar que la 
aplicación de la Norma no generó un efecto en el saldo de apertura de las ganancias acumuladas al 1 de enero de 2019. Para 
más información ver Notas 18.c y 21. 

El promedio ponderado de la tasa incremental por préstamos utilizada para el registro de los pasivos por arrendamiento al 1 de 
enero de 2019, fue de 5,5%.

La conciliación entre el monto total de los pagos futuros mínimos derivados de los contratos de arrendamiento operativo de 
acuerdo a NIC 17 y el pasivo financiero por arrendamiento registrado al 1 de enero de 2019, es como sigue:

M$

Pagos futuros mínimos de arrendamientos operativos al 31.12.2018 47.415.134

Efecto del descuento de acuerdo a la tasa Incremental por préstamos (18.027.491)

Pagos mínimos de arrendamientos de corto plazo, a la fecha de transición (573.501)

Pasivo por arrendamiento 28.814.142

Durante el ejercicio terminados al 31 de diciembre de 2019 el Grupo reconoció un mayor gasto financiero asociado a los nuevos 
pasivos por arrendamientos por M$1.191.645 y una mayor depreciación asociada a los derechos de uso por M$2.347.661.

CINIIF 23 “Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias”

En junio de 2017, el IASB emitió esta interpretación para aclarar la aplicación de los criterios de reconocimiento y medición de 
la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias” cuando existe incertidumbre sobre los tratamientos a aplicar. La interpretación aborda 
los siguientes temas: aplicación conjunta o independiente de los tratamientos tributarios; los supuestos a realizar sobre la re-
visión de los tratamientos impositivos por las autoridades fiscales; cómo determinar la ganancia (pérdida) tributaria, las bases 
imponibles, pérdidas tributarias no utilizadas, créditos fiscales no utilizados y tasas impositivas; y cómo considerar los cambios 
en hechos y circunstancias. 
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La incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a las ganancias puede afectar tanto el impuesto corriente como el im-
puesto diferido. El umbral para reflejar los efectos de la incertidumbre es si es probable que la autoridad tributaria acepte o no 
un tratamiento tributario incierto, suponiendo que la autoridad tributaria examinará las cantidades que tiene derecho a examinar 
y tiene pleno conocimiento de toda la información relacionada.

Esta interpretación comenzó su aplicación efectiva a partir del 1 de enero de 2019. La aplicación de CINIIF 23, no generó im-
pactos en los estados financieros consolidados de Enel Chile y subsidiarias.

ii. Mejoras y enmiendas

Mejoras y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria:

Enmiendas a NIIF 9: Características de cancelación anticipada con compensación negativa 1 de enero de 2019

Enmiendas a NIC 28: Participación a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos 1 de enero de 2019

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2015-2017 (NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23) 1 de enero de 2019

Enmiendas a NIC 19: Modificación, reducción o liquidación de un plan 1 de enero de 2019

Enmienda a NIIF 9 “Características de cancelación anticipada con compensación negativa”

El 12 de octubre de 2017, se emitió esta modificación que cambia los requerimientos existentes en NIIF 9 Instrumentos Fi-
nancieros, relacionados con los derechos de término, para permitir la medición de activos financieros a costo amortizado (o, 
dependiendo del modelo de negocios, a valor razonable con cambios en Otros Resultados Integrales), incluso en el caso de 
pagos anticipados con compensación negativa.

Bajo la NIIF 9 un instrumento de deuda se puede medir al costo amortizado o a valor razonable a través de otro resultado inte-
gral, siempre que los flujos de efectivo contractuales sean únicamente pagos de principal e intereses sobre el capital principal 
pendiente y el instrumento se lleva a cabo dentro del modelo de negocio para esa clasificación. Las enmiendas a la NIIF 9 pre-
tenden aclarar que un activo financiero cumple el criterio de “solo pagos de principal más intereses” independientemente del 
evento o circunstancia que causa la terminación anticipada del contrato o de qué parte paga o recibe la compensación razonable 
por la terminación anticipada del contrato.

Las enmiendas a la NIIF 9 deberán aplicarse cuando el prepago se aproxima a los montos no pagados de capital e intereses de 
tal forma que refleja el cambio en tasa de interés de referencia. Esto implica que los prepagos al valor razonable o por un monto 
que incluye el valor razonable del costo de terminar un instrumento de cobertura asociado, normalmente satisfará el criterio 
“solo pagos de principal más intereses”, solo si otros elementos del cambio en el valor justo, como los efectos del riesgo de 
crédito o la liquidez, son mínimos. 

La aplicación de esta enmienda, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los estados financieros consolidados 
del Grupo.

Enmienda a NIC 28 “Participación a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos”

La enmienda aclara que la NIIF 9 es aplicable a inversiones a largo plazo que una entidad tiene en una asociada o negocio con-
junto, para las cuales no aplique el método de la participación. Esta aclaración es relevante porque implica que el modelo de 
pérdida crediticia esperada, descrito en la NIIF 9, se aplica a estos intereses a largo plazo. 

La aplicación de esta enmienda, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los estados financieros consolidados 
del Grupo.

Mejoras anuales a las NIIF: Ciclo 2015-2017 “NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y NIC 23”

NIIF 3, “Combinaciones de Negocios”, y NIIF 11, “Acuerdos Conjuntos”: Clarifica la contabilización de los incrementos en la par-
ticipación en una operación conjunta que reúne la definición de un negocio. Si una parte mantiene (u obtiene) control conjunto, 
la participación mantenida previamente no se vuelve a medir. Si una parte obtiene el control, la transacción es una combinación 
de negocios por etapas y la parte adquirente vuelve a medir la participación mantenida previamente en los activos y pasivos de 
una operación conjunta, a valor razonable.



204 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

NIC 12, “Impuesto a la Renta”: Aclara que el impuesto a las ganancias de los dividendos está vinculado más directamente a 
transacciones pasadas o eventos que generaron ganancias distribuibles que a distribuciones a los accionistas. Por lo tanto, una 
entidad reconoce el impuesto a las ganancias a los dividendos en resultados, otro resultado integral o patrimonio según donde 
la entidad originalmente reconoció esas transacciones o eventos pasados. 

NIC 23,” Costos de Préstamos”: Clarifica que los préstamos que estaban destinados específicamente a financiar activos califi-
cados pasan a formar parte de los préstamos generales de la entidad, a efectos del cálculo de la tasa de capitalización, cuando 
se completan sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo para su uso o venta previstos. 

La aplicación de estas mejoras, a partir del 1 de enero de 2019, no generó impactos en los estados financieros consolidados del Grupo.

Enmienda a NIC 19 “Modificación, reducción o liquidación de un plan”

La enmienda a IAS 19 Beneficios de los empleados, emitida en febrero de 2018, aborda la contabilización de una modificación, 
reducción o liquidación de un plan durante un período de reporte. La enmienda especifica que se requiere que una entidad 
determine el costo actual del servicio y el interés neto por el resto del período anual, utilizando los supuestos actuariales utiliza-
dos para volver a medir el pasivo (activo) por beneficios definidos y los activos del plan después de la modificación, reducción 
o liquidación del plan.

La enmienda aclara que una entidad primero determina cualquier costo de servicio pasado, o una ganancia o pérdida en la 
liquidación, sin considerar el efecto del techo del activo. Este monto se reconoce en resultados. Luego, una entidad determina 
el efecto del techo del activo después de la modificación, reducción o liquidación del plan. Cualquier cambio en ese efecto, 
excluyendo los importes incluidos en el interés neto, se reconoce en otro resultado integral.

Esta aclaración establece que las entidades podrían tener que reconocer un costo de servicio pasado, o un resultado en la liqui-
dación que reduzca un excedente que no se reconoció antes. Los cambios en el efecto del techo del activo no se compensan 
con dichos montos.

La enmienda se aplica a las modificaciones, reducciones o liquidaciones del plan ocurridas a partir del 1 de enero de 2019. 

b) Pronunciamientos contables con aplicación efectiva a contar del 1 de enero de 
2020 y siguientes:

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros consolidados, los siguientes pronunciamientos contables habían 
sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria:

Mejoras y Enmiendas Fecha de aplicación obligatoria:

Marco Conceptual (Revisado) 1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF 3: Definición de un Negocio 1 de enero de 2020

Enmiendas a NIC 1 y NIC 8: Definición de Material o con Importancia Relativa 1 de enero de 2020

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7: Reforma de las tasas de interés de referencia. 1 de enero de 2020

Marco Conceptual (Revisado)

El IASB emitió el Marco Conceptual (revisado) en marzo de 2018. Este incorpora algunos nuevos conceptos, provee definicio-
nes actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos y aclara algunos conceptos importantes. Los cambios 
al Marco Conceptual pueden afectar la aplicación de NIIF cuando ninguna norma aplica a una transacción o evento particular. 

El IASB también emitió un documento de acompañamiento por separado, “Modificaciones a las Referencias al Marco Con-
ceptual en las Normas NIIF”, que establece enmiendas que afectan a otras NIIF con el fin de actualizar las referencias al nuevo 
Marco Conceptual.

El Marco Conceptual (Revisado), así como las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual en las Normas NIIF, en-
tra en vigencia a partir del 1 de enero de 2020. Se permite su aplicación anticipada, si se adoptan al mismo tiempo todas las 
modificaciones realizadas. La Administración estima que la aplicación del Marco Conceptual Revisado no generará impactos 
significativos en los estados financieros consolidados del Grupo.
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Enmiendas a NIIF 3 “Definición de un Negocio”

La NIIF 3 Combinaciones de Negocios fue modificada por el IASB en octubre de 2018, para aclarar la definición de Negocio, con 
el objetivo de ayudar a las entidades a determinar si una transacción debe contabilizarse como una combinación de negocios o 
como la adquisición de un activo. Para ser considerado un negocio, un conjunto adquirido de actividades y activos debe incluir, 
como mínimo, un insumo y un proceso sustantivo que juntos contribuyan de forma significativa a la capacidad de elaborar 
productos.

La enmienda añade guías y ejemplos ilustrativos para ayudar a las entidades a determinar si se ha adquirido un proceso sus-
tancial e introduce una prueba de concentración de valor razonable opcional. 

La enmienda es aplicable prospectivamente a las combinaciones de negocios y adquisiciones de activos cuya fecha de adqui-
sición sea a partir del 1 de enero de 2020. Se permite su aplicación anticipada.

Enmiendas a NIC 1 y NIC 8 “Definición de Material o con Importancia Relativa”

En octubre de 2018 el IASB modificó la NIC 1 Presentación de estados financieros y la NIC 8 Políticas contables, cambios en 
las estimaciones contables y errores, para mejorar la definición de Material y las explicaciones que acompañan a la definición. 
Las enmiendas aseguran que la definición de material sea coherente en todas las NIIF.

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión, distorsión u ocultamiento puede influir razonablemente 
en las decisiones que los usuarios principales de los estados financieros de propósito general toman a partir de esos estados 
financieros, que proporcionan información financiera sobre una entidad que informa específica.

Las enmiendas son aplicables de forma prospectiva a los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020. Se 
permite su aplicación anticipada.

Enmiendas a NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 “Reforma de las tasas de interés de referencia”

El 26 de septiembre de 2019, el IASB emitió enmiendas a NIIF 9 Instrumentos Financieros, NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición y NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a revelar, en respuesta a la reforma que elimina 
gradualmente las tasas de interés de referencia, tales como de las tasas de interés de oferta interbancaria (IBORs, por su sigla 
en inglés). Las enmiendas proporcionan excepciones temporales de aplicación a algunos requisitos para la contabilidad de 
coberturas.

Las implicaciones contables de dicha reforma serán abordadas por el IASB en dos etapas. La primera de ellas, que culminó con 
estas enmiendas, se centra en los efectos contables de la incertidumbre en el período previo a la reforma. La segunda etapa, 
se centrará en establecer las posibles consecuencias contables de reemplazar las tasas de referencia. 

Las NIIF requieren que las empresas utilicen información prospectiva para aplicar la contabilidad de cobertura. Si bien la refor-
ma de las tasas de interés está en curso, existe incertidumbre acerca de cuándo se reemplazarán los puntos de referencia de 
la tasa de interés actual y con qué tipo de interés. Sin las enmiendas, dicha incertidumbre podría dar lugar a que una empresa 
tenga que suspender la contabilidad de coberturas debido al efecto de la reforma en su capacidad para realizar evaluaciones 
prospectivas (por ejemplo, no cumplir con el requisito “altamente probable” para coberturas de flujo de efectivo).

Las enmiendas son aplicables para los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2020. Se permite su apli-
cación anticipada. La Administración se encuentra evaluando el impacto potencial de la aplicación de estas enmiendas en los 
estados financieros consolidados del Grupo.  

2.3 Responsabilidad de la información, juicios y estimaciones realizadas

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de Enel Chile, que mani-
fiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF. 

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinados juicios y estimaciones realizados 
por la Administración del Grupo para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellos. 
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Las áreas más importantes que han requerido juicio profesional son las siguientes:

- Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE) para la realización de pruebas de deterioro (ver Nota 3.e). 
- Nivel de jerarquía de los datos de entrada utilizados para valorar activos y pasivos medidos a valor razonable (ver Nota 3.h).
- Aplicación del modelo de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias previsto por la NIIF 15 (ver Nota 3.q).

 Las estimaciones se refieren básicamente a:

- Las valoraciones realizadas para determinar la existencia de pérdidas por deterioro de activos no financieros y plusvalías 
(ver Nota 3.e).

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como tasas de des-
cuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros (ver Notas 3.m.1 y 26). 

- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles (ver Notas 3.a y 3.d).
- Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (ver Notas 3.h y 23).
- La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores.
- Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las correspondientes a otras empresas, tales como produc-

ción, facturación a clientes, energía consumida, etc., que permiten estimar la liquidación global del sistema eléctrico que 
deberá materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes de emitir en la fecha de emisión de los 
estados financieros y que podría afectar a los saldos de activos, pasivos, ingresos y costos, registrados en los mismos (ver 
Anexo 2.2).

- La interpretación de nueva normativa relacionada con la regulación del Sector Eléctrico, cuyos efectos económicos defini-
tivos estarán determinados por las resoluciones de los organismos competentes (ver Nota 4 y 11).

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes (ver Nota 3.m).
- Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos, así como también las tasas de 

descuento a utilizar (ver Nota 3.a).
- Los resultados fiscales de las distintas sociedades del Grupo, que se declararán ante las respectivas autoridades tributa-

rias en el futuro, que han servido de base para el registro de los distintos saldos relacionados con los impuestos sobre las 
ganancias en los presentes estados financieros consolidados. (ver Nota 3.p).

- Los valores razonables de activos adquiridos y pasivos asumidos, y de la participación pre-existente en la adquirida, en una 
combinación de negocios.

- Determinación de las pérdidas crediticias esperadas sobre activos financieros (ver Nota 3.g.3)
- Determinación del plazo de arrendamiento de contratos con opciones de renovación, así como las tasas a utilizar para el 

descontar los pagos por arrendamiento (ver Nota 3.f).

A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de emi-
sión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro 
obliguen a modificarlos (al alza o a la baja) en próximos períodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos 
del cambio de juicio o estimación en los correspondientes estados financieros consolidados futuros. 

2.4  Sociedades subsidiarias

Se consideran entidades subsidiarias a aquellas sociedades controladas por Enel Chile, directa o indirectamente. El control se 
ejerce si, y sólo si, están presenten los siguientes elementos: i) poder sobre la subsidiaria, ii) exposición, o derecho, a rendi-
mientos variables de estas sociedades, y iii) capacidad de utilizar poder para influir en el monto de estos rendimientos. 

Enel Chile tiene poder sobre sus subsidiarias cuando se posee la mayoría de los derechos de voto sustantivos, o sin darse esta 
situación, posee derechos que le otorgan la capacidad presente de dirigir sus actividades relevantes, es decir, las actividades 
que afectan de forma significativa los rendimientos de la subsidiaria.

El Grupo reevaluará si tiene o no control en una sociedad subsidiaria si los hechos y circunstancias indican que ha habido cam-
bios en uno o más de los elementos de control mencionados anteriormente.

Las entidades subsidiarias se consolidan por integración global, tal como se describe en la Nota 2.7.
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A continuación, se detallan las entidades en las cuales el Grupo tiene la capacidad de ejercer control y por consiguiente forman 
parte de los presentes estados financieros consolidados:

Rut Sociedad País Moneda Funcional

Participación al 31-12-2019 Participación al 31-12-2018

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.722.488-5 Empresa de Trasmisión Chena S.A. Chile Peso Chileno - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile Peso Chileno - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Chile Peso Chileno - 92,65% 92,65% - 92,65% 92,65%

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile Peso Chileno 99,09% - 99,09% 99,09% - 99,09%

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Peso Chileno 93,55% - 93,55% 93,55% - 93,55%

78.932.860-9 GasAtacama Chile S.A. * Chile Peso Chileno - - - 2,63% 97,37% 100,00%

78.952.420-3 Gasoducto Atacama Argentina S.A.* Chile Peso Chileno - - - - 100,00% 100,00%

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile Peso Chileno - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. Chile Peso Chileno 57,50% - 57,50% 57,50% - 57,50%

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda.** Chile Dólar Americano 99,99% - 99,99% 99,99% - 99,99%

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.** Chile Dólar Americano 0,04% 99,96% 100,00% 0,04% 99,96% 100,00%

76.306.985-0 Diego de Almagro Matriz SpA** Chile Dólar Americano - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

76.179.024-2 Parque Eólico Tal Tal SpA** Chile Dólar Americano 0,01% 99,99% 100,00% 0,01% 99,99% 100,00%

96.971.330-6 Geotérmica del Norte S.A.** Chile Dólar Americano 84,59% 84,59% 84,59% 84,59%

99.577.350-3 Empresa Nacional de Geotermia S.A.** Chile Dólar Americano - 51,00% 51,00% - 51,00% 51,00%

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos SpA** Chile Dólar Americano 0,01% 99,99% 100,00% 0,01% 99,99% 100,00%

76.126.507-5 Parque Talinay Oriente S.A.** Chile Dólar Americano - 60,91% 60,91% - 60,91% 60,91%

76.321.458-3 Almeyda Solar SpA** Chile Dólar Americano - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SpA** Chile Dólar Americano - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

76.924.079-9 Enel X Chile Spa*** Chile Peso Chileno 100,00% - 100,00% 100,00% - 100,00%

(*) ver sección 2.4.1 a continuación, letra i.
(**) ver sección 2.4.1 a continuación, letra ii.
(***) ver sección 2.4.1 a continuación, letra iii.

2.4.1 Variaciones al perímetro de consolidación

i. Con fecha 1 de septiembre de 2019, la sociedad Gasoducto Gasatacama Argentina S.A. fue absorbida por Gasatacama 
Chile S.A., siendo esta última la continuadora legal. Posteriormente, con fecha 1 de octubre de 2019, se produce la fusión 
impropia entre Gasatacama Chile S.A. y Enel Generación Chile S.A. producto de una operación acordada en el Directorio 
de Enel Generación Chile S.A. de fecha 29 de agosto de 2019. La operación consistió en la adquisición por parte de Enel 
Generación Chile S.A. del 2,63% de las acciones que poseía Enel Chile S.A. en Gasatacama Chile S.A., tras lo cual Enel 
Generación Chile S.A. pasó a reunir el 100% de las acciones de esta sociedad, provocándose la fusión impropia y a trans-
formarse en la continuadora legal de Gasatacama Chile S.A..

ii. Con fecha 2 de abril de año 2018 fueron integrados los activos energéticos renovables en Chile mantenidos por Enel Green 
Power Latin Américas S.A. (“EGPL”) con Enel Chile (ver Nota 6). Las sociedades que componen el Grupo corresponden a:
- Enel Green Power Chile Ltda.
- Empresa Eléctrica Panguipulli S.A.
- Diego de Almagro Matriz SpA
- Parque Eólico Tal Tal SpA
- Geotérmica del Norte S.A. 
- Empresa Nacional de Geotermia S.A.
- Parque Eólico Valle de los Vientos SpA
- Parque Talinay Oriente S.A.
- Almeyda Solar SpA
- Enel Green Power del Sur SpA

iii. Con fecha 7 de septiembre de 2018 se constituyó la subsidiaria Enel X Chile SpA., la cual tiene por objeto social, entre 
otros, desarrollar, implementar y vender productos y servicios relacionados con la energía que incorporen la innovación, 
tecnología de punta y las tendencias del futuro y sean distintos de la distribución eléctrica concesionada y de los servicios 
anexos a aquélla, sea que estén tarificados o no.
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2.5  Entidades asociadas 

Son entidades asociadas aquellas en las que Enel Chile, directa e indirectamente, ejerce una influencia significativa.

La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de operación de la asociada, sin 
llegar a tener el control ni el control conjunto sobre ésta.

En la evaluación de la existencia de influencia significativa se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o conver-
tibles en la fecha de cierre de cada período, teniendo en cuenta igualmente los derechos de voto potenciales poseídos de Enel 
Chile o por otra entidad. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en que el Grupo posee 
el 20% o más del poder de voto de la asociada.

Las entidades asociadas se integran a los estados financieros consolidados por el método de la participación, tal como se 
describe en la Nota 3.i.

El detalle de las Sociedades que clasifican como Asociadas, son los siguientes:

Rut Sociedad País Moneda Funcional

Participación al 31-12-2019 Participación al 31-12-2018

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.418.940-K GNL Chile S.A. Chile Dólar Americano - 33,33% 33,33% - 33,33% 33,33%

76.364.085-K Energía Marina SpA Chile Peso Chileno - 25,00% 25,00% - 25,00% 25,00%

- Con fecha 2 de abril de año 2018 fueron integrados los activos energéticos renovables en Chile mantenidos por Enel Green 
Power Latin Américas S.A. (“EGPL”) con Enel Chile (ver Nota 6). Entre las sociedades que son incorporadas se encuentran 
la asociada Energía Marina SpA..

2.6  Acuerdos Conjuntos

Se consideran acuerdos conjuntos aquellas entidades en las que el Grupo ejerce control mediante un acuerdo con otros accio-
nistas y conjuntamente con ellos, es decir, cuando las decisiones sobre sus actividades relevantes requieren el consentimiento 
unánime de las partes que comparten el control.

Dependiendo de los derechos y obligaciones de las partes, los acuerdos conjuntos se clasifican en:

- Negocio conjunto: acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen derecho a los activos netos 
de la entidad. Los negocios conjuntos se integran a los estados financieros consolidados por el método de la participación, 
tal como se describe en la Nota 3.i.

- Operación conjunta: acuerdo mediante el cual las partes que ejercen el control conjunto tienen derecho a los activos y 
obligaciones con respecto a los pasivos relacionados con el acuerdo. Las operaciones conjuntas se consolidan integrando 
proporcionalmente los activos y pasivos afectos a dicha operación. 

Para determinar el tipo de acuerdo conjunto que se deriva de un acuerdo contractual, la Gerencia del Grupo evalúa la estruc-
tura y forma legal del acuerdo, los términos acordados por las partes, así como otros factores y circunstancias relevantes. En 
el caso de que se produzcan cambios en los elementos contractuales de un acuerdo conjunto, se reevalúan estos hechos y 
circunstancias relevantes.

El detalle de Sociedades clasificadas como Negocios Conjuntos, es el siguiente:

Rut Sociedad País Moneda Funcional

Participación al 31-12-2019 Participación al 31-12-2018

Directo Indirecto Total Directo Indirecto Total

76.091.595-5 Aysén Energía S.A. (1) Chile Peso Chileno - - - - 51,00% 51,00%

76.041.891-9 Aysén Transmisión S.A. (1) Chile Peso Chileno - - - - 51,00% 51,00%

77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Chile Peso Chileno - 50,00% 50,00% - 50,00% 50,00%

(1) Las compañías Aysén Energía S.A. y Aysén Trasmisión S.A. fueron liquidadas con fecha 24 de junio de 2019.

Enel Chile actualmente no posee acuerdos conjuntos que califiquen como una operación conjunta.
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2.7  Principios de consolidación y combinaciones de negocio

Las entidades subsidiarias se consolidan integrándose en los estados financieros consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, 
ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes y eliminaciones correspondientes de las operaciones intra-Grupo.

Los resultados integrales de las sociedades subsidiarias, se incluyen en los estados de resultados integrales consolidados 
desde la fecha en que Enel Chile obtiene el control de la sociedad subsidiaria hasta la fecha en que pierde el control sobre ésta.

La consolidación de las operaciones de Enel Chile y de las sociedades subsidiarias se ha efectuado siguiendo los siguientes 
principios básicos: 

1. En la fecha de toma de control, los activos adquiridos y los pasivos asumidos de la sociedad subsidiaria adquirida son 
registrados a valor razonable, excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los principios de valora-
ción establecidos en otras NIIF. Si el valor razonable de la contraprestación transferida más el valor razonable de cualquier 
participación no controladora excede el valor razonable de los activos netos adquiridos de la subsidiaria, esta diferencia es 
registrada como plusvalía. En el caso de una compra a bajo precio, la ganancia resultante se registra con abono a resulta-
dos, después de reevaluar si se han identificado correctamente todos los activos adquiridos y pasivos asumidos y revisar 
los procedimientos utilizados para medir el valor razonable estos montos.

 Para cada combinación de negocios, las NIIF permiten valorar las participaciones no controladoras de la adquirida en la 
fecha de adquisición: i) a valor razonable; o ii) por la participación proporcional en los activos netos identificables de la adqui-
rida, siendo esta última la metodología que el Grupo ha aplicado de forma sistemática a sus combinaciones de negocios.

 Si no es posible determinar el valor razonable de todos los activos adquiridos y pasivos asumidos en la fecha de adquisición, 
el Grupo informará los valores provisionales que ha considerado en el registro contable de la combinación de negocios. 
Durante el período de medición, que no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición, se ajustarán retrospectiva-
mente los valores provisionales reconocidos, como si la contabilización de la combinación de negocios hubiera sido com-
pletada en la fecha de adquisición, y también se reconocerán activos o pasivos adicionales, para reflejar nueva información 
obtenida sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de adquisición, pero que no eran conocidos por la admi-
nistración en dicho momento. La información comparativa presentada en los estados financieros de períodos anteriores 
se revisa, en la medida que sea necesario, lo que incluye la realización de cambios en la depreciación, amortización u otros 
efectos sobre el resultado reconocidos para completar la contabilización inicial.

 En el caso de las combinaciones de negocios realizadas por etapas, en la fecha de adquisición, se mide a valor razonable 
la participación previamente mantenida en el patrimonio de la entidad adquirida y la ganancia o pérdida resultante, si la 
hubiera, es reconocida en el resultado del período.

2. El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados integrales de las socie-
dades subsidiarias se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones no controladoras” del 
estado de situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras” y “Resulta-
do integral atribuible a participaciones no controladoras” en el estado de resultados integrales consolidado. 

3. La conversión de los estados financieros de las sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno, que no operan 
en economías hiperinflacionarias, se realiza del siguiente modo:

a. Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados financieros.

b. Las partidas del estado de resultados integral utilizando el tipo de cambio promedio del período (a menos que este 
promedio no sea una aproximación razonable del efecto acumulativo de los tipos de cambio existentes en las fechas 
de las transacciones, en cuyo caso se utiliza el tipo de cambio de la fecha de cada transacción).

c. El patrimonio se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación, y al tipo de cambio 
medio a la fecha de generación para el caso de los resultados acumulados. 

d. Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se registran en el rubro “Ga-
nancias (pérdidas) por diferencias de conversión” dentro del estado de resultados integrales consolidado: Otro resul-
tado integral (ver Nota 27.3).
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4. Los estados financieros de las subsidiarias cuya moneda funcional provenga de economías hiperinflacionarias, como es el 
caso de la economía Argentina (ver Nota 7), se ajustan primero por el efecto de la inflación, registrando cualquier ganancia 
o pérdida en la posición monetaria neta en resultados, para luego convertir todas la partidas (activos, pasivos, partidas 
de patrimonio, gastos e ingresos) al tipo de cambio de cierre correspondiente a la fecha de cierre del estado de situación 
financiera más reciente.

5. Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado en su totalidad en el proceso de consolidación.

6. Los cambios en la participación en las entidades subsidiarias que no den lugar a una toma o pérdida de control se registran 
como transacciones de patrimonio, ajustándose el valor en libros de las participaciones de control y de las participaciones 
no controladoras, para reflejar los cambios en sus participaciones relativas en la sociedad subsidiaria. La diferencia que 
pueda existir, entre el valor por el que se ajuste las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contrapres-
tación pagada o recibida, se reconoce directamente en el Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.

 Las combinaciones de negocios bajo control común se registran utilizando como referencia el método “unificación de 
intereses”. Bajo este método los activos y pasivos involucrados en la transacción se mantienen reflejados al mismo valor 
libros en que estaban registrados en la matriz última, lo anterior sin perjuicio de la eventual necesidad de realizar ajustes 
contables para homogenizar las políticas contables de las empresas involucradas.

 Cualquier diferencia entre los activos y pasivos aportados a la consolidación y la contraprestación entregada, se registra 
directamente en el Patrimonio neto, como un cargo o abono a “Otras reservas”. El Grupo no aplica un registro retrospectivo 
de las combinaciones de negocio bajo control común.

 

 Nota 3  Criterios Contables Aplicados
Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros consolidados adjuntos han sido los 
siguientes: 

a) Propiedades, planta y equipo

Las Propiedades, plantas y equipos se valoran, con carácter general, a su costo de adquisición, neto de su correspondiente 
depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la adqui-
sición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos: 

- Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean directamente atribuibles a la adquisición, 
construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período de tiempo sustancial an-
tes de estar listos para su uso, como por ejemplo, instalaciones de generación eléctrica o de distribución. El Grupo define 
período sustancial como aquel que supera los 12 meses. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamien-
to específico o, de no existir, la tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión (ver Nota 18 b.1).

- Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso (ver Nota 18 b.2).

- Los desembolsos futuros a los que el Grupo deberá hacer frente en relación con el cierre de sus instalaciones, se incor-
poran al valor del activo por el valor razonable, reconociendo contablemente la correspondiente provisión por desmante-
lamiento o restauración. El Grupo revisa anualmente su estimación sobre los mencionados desembolsos futuros, aumen-
tando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dicha estimación (ver Nota 25).

Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba cuando se encuen-
tran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación. 

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia o 
un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor valor de los correspondientes bienes. 

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien o su capacidad económica, se 
registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los elementos sustituidos o re-
novados. 
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Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como costo del 
período en que se incurren. 

Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente el 
costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que constituyen el período en el que 
las entidades consolidadas esperan utilizarlos. La vida útil estimada y los valores residuales se revisan al menos una vez al año 
y, si procede, se ajusta en forma prospectiva.

Adicionalmente, el Grupo reconoce activos por derecho de uso por arrendamiento correspondientes a propiedades, plantas y 
equipos, de acuerdo a los criterios detallados en la Nota 3.f.

Las siguientes son las principales clases de propiedades, plantas y equipos junto a sus respectivos intervalos de vidas útiles 
estimadas:

Clases de Propiedades, plantas y equipos Intervalo de años de vida útil estimada

Edificios 10 – 60

Planta y equipos 6 – 65

Equipamiento de tecnología de la información 3 – 15

Instalaciones fijas y accesorios 2 – 35

Vehículos de motor 5 – 10

Adicionalmente, para más información, a continuación, se presenta una mayor apertura para la clase Plantas y equipos:

Clases de Plantas y equipos Intervalo de años de vida útil estimada

Generación:

     Centrales hidráulicas

          Obra civil 10 – 65

          Equipo electromecánico 10 – 45

     Centrales Carbón/Fuel 20 – 40

Centrales de Ciclo combinado 10 – 25 

     Renovables 20

Distribución:

     Red de alta tensión 10 – 60

     Red de baja y media tensión 10 – 50

     Equipos de medida y telecontrol 10 – 50

     Subestaciones primarias 6 – 25

Transporte de gas natural:

     Gasoductos 20

 
Los terrenos no se deprecian por tener una vida útil indefinida.

Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se enajene o disponga del mismo por otra vía, o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de ítems de propiedades, planta y equipos, se reconocen como “Otras 
ganancias (pérdidas)” en el estado de resultados integrales y se determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor 
neto contable del activo.

b) Propiedad de inversión

El rubro “Propiedad de inversión” incluye fundamentalmente terrenos y construcciones que se mantienen con el propósito de 
obtener ganancias en futuras ventas, o bien explotarlos mediante un régimen de arrendamientos.
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Las propiedades de inversión se valoran por su costo de adquisición neto de su correspondiente depreciación acumulada y las 
pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Las propiedades de inversión, excluidos los terrenos, se deprecian distribu-
yendo linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil. 

Una propiedad de inversión se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere ob-
tener beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de propiedades de inversión, se reconocen como “Otras ganancias 
(pérdidas)” en el estado de resultados integrales y se determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto 
contable del activo.

El valor razonable de los inmuebles de inversión se desglosa en la Nota 19.

c) Plusvalía 

La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio), surgida en combinaciones de negocios y reflejada en la conso-
lidación, representa el exceso de valor de la contraprestación transferida más el importe de cualquier participación no contro-
ladora sobre el neto de los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos, medidos a valor razonable en la fecha de 
adquisición de la subsidiaria. Durante el período de medición de la combinación de negocios, la plusvalía puede ser ajustada 
producto de cambios en los montos provisionales reconocidos de los activos adquiridos y pasivos asumidos (ver Nota 2.7.1).

La plusvalía surgida en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno se valora en la moneda 
funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha del estado 
de situación financiera.

Tras el reconocimiento inicial, la plusvalía no se amortiza, sino que, al cierre de cada ejercicio contable, o cuando existan indi-
cios, se procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al 
costo neto registrado, procediéndose, en su caso, al registro del deterioro en el resultado del período (ver Nota 3.e).

d) Activos intangibles distintos de la plusvalía 

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran a su 
costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimen-
tado. 

Los activos intangibles se amortizan linealmente durante su vida útil a partir del momento en que se encuentran en condiciones 
de uso, salvo aquellos con vida útil indefinida, en los cuales no aplica la amortización. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, no 
existen activos intangibles con vida útil indefinida por montos significativos.

Un activo intangible se da de baja cuando se enajene o disponga de la misma por otra vía, o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros por su utilización, enajenación o disposición por otra vía.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas de activos intangibles, se reconocen en los resultados del período y se deter-
minan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las 
pérdidas por deterioro registradas en períodos anteriores se explican en la letra e) de esta Nota.

d.1) Costos de investigación y desarrollo

El Grupo registra como activo intangible, en el estado de situación financiera, los costos de los proyectos en la fase de desa-
rrollo, siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente aseguradas. 

Los costos de investigación se registran como gasto en el estado de resultados integrales consolidado en el período en que 
se incurren.
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d.2) Otros activos intangibles

Estos activos corresponden fundamentalmente a programas informáticos, derechos de agua y servidumbres de paso. Su reco-
nocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran a su costo 
neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su caso, hayan experimentado.

Los programas informáticos se amortizan, en promedio, en 4 años. Las servidumbres de paso y los derechos de agua tienen 
vida útil indefinida, y por lo tanto, no se amortizan.

e) Deterioro del valor de los activos no financieros

A lo largo del ejercicio y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, el Grupo evalúa si existe algún indicio de que 
algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables que 
no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo (UGE) 
a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo 
independientes.

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las UGEs a las que se han asignado plusvalías o ac-
tivos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre de cada 
ejercicio.

El criterio utilizado para identificar las UGEs se basa esencialmente, en línea con la visión estratégica y operativa de la adminis-
tración, en las características específicas del negocio, en las normas y regulaciones operativas del mercado en que el Grupo 
opera y en la organización corporativa.

El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y el valor en uso, enten-
diendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor recuperable de las propiedades, 
plantas y equipos, de la plusvalía, y del activo intangible a nivel de cada UGE, el valor en uso es el enfoque utilizado por el Grupo 
en prácticamente la totalidad de los casos.

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros antes de impuestos a partir de los pre-
supuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia del Grupo sobre 
los ingresos y costos de las UGEs utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

En general, estas proyecciones cubren los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando ta-
sas de crecimiento razonables, las cuales en ningún caso son crecientes ni superan a las tasas medias de crecimiento a largo 
plazo para el sector. Al cierre de diciembre de 2019, las tasas utilizadas para extrapolar las proyecciones se ubicaron entre un 
2,0% y un 3,0%.

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuestos que recoge el costo de capital del 
negocio y del área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas 
de riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio y zona geográfica. Las tasas de descuento antes de 
impuestos, expresadas en términos nominales aplicadas al cierre de diciembre de 2019 se ubicaron entre un 7,7% y un 10,7%.

El enfoque utilizado por la compañía para asignar valor a cada hipótesis clave utilizada para proyectar los flujos de caja, considera:

- Evolución de la demanda: la estimación de crecimiento se ha calculado sobre la base de la proyección de incremento del 
Producto Interior Bruto (PIB), además de otros supuestos utilizados por la compañía respecto a la evolución del consumo, 
como por ejemplo el crecimiento del número de clientes.

- Precios de compra y venta de energía: se basan en modelos de proyección internos desarrollados específicamente. El 
precio del “pool” previsto se estima considerando una serie de factores determinantes como son los costos y produccio-
nes de las distintas tecnologías y la demanda eléctrica, entre otros.

- Medidas regulatorias: una parte importante del negocio de la compañía está regulado y sujeto a una normativa amplia, 
que podría ser objeto de modificación, ya sea mediante la introducción de nuevas leyes o por modificaciones de las vigen-
tes, de manera que las proyecciones contemplan la adecuada aplicación del conjunto de normas vigentes y aquellas que 
se encuentran actualmente en desarrollo y se prevé su vigencia durante el periodo proyectado.
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- Capacidad instalada: en la estimación de la capacidad instalada del Grupo se tienen en cuenta las instalaciones existen-
tes, así como los planes de incremento y cierre de capacidad. El plan de inversiones se actualiza de forma continua sobre 
la base de la evolución del negocio, de normativas de calidad de servicio que determina el regulador y de cambios en la 
estrategia de desarrollo de la actividad adoptada por la Administración. En el ámbito de la generación se tienen en cuenta 
las inversiones necesarias para mantener la capacidad instalada en las condiciones adecuadas de operación, en la actividad 
de distribución se consideran las inversiones de mantenimiento, mejora y fortalecimiento de la red, así como las inversio-
nes necesarias para llevar a cabo la implementación del plan de mejora tecnológica (Smart Meters).

- Hidrología y ERNC: las proyecciones se realizan a partir de series históricas de las condiciones meteorológicas y proyec-
tando, en base a éstas, un año medio. 

- Costos de combustibles para la estimación de los costos de combustibles se toman en consideración los contratos de 
suministro existentes y se realizan proyecciones a largo plazo de precios de petróleo, gas o carbón, basadas en mercados 
“forward” y estimaciones disponibles de analistas.

- Costos fijos: se proyectan considerando el nivel de actividad previsto, tanto en lo relativo a evolución de la plantilla (con-
siderando ajustes salariales en línea con el IPC), como a otros costos de operación y mantenimiento, el nivel de inflación 
proyectado y los contratos de mantenimiento a largo plazo o de otro tipo existentes. También se consideran las eficiencias 
que el Grupo va adoptando en el tiempo, como por ejemplo aquellas que surgen de las iniciativas de digitalización de pro-
cesos internos.

- Se consideran siempre fuentes externas como forma de contrastar las hipótesis relacionadas con el entorno macroeco-
nómico tales como la evolución de precios, crecimientos del PIB, demanda, inflación, tipos de interés y tipos de cambio, 
entre otras.

La experiencia pasada ha demostrado la fiabilidad de las proyecciones de la compañía, lo que permite basar las hipótesis clave 
en la información histórica. Durante el ejercicio 2019, las desviaciones observadas con respecto a las expectativas estableci-
das en las proyecciones utilizadas para realizar los test de deterioro a 31 de diciembre de 2018 no han sido significativas y los 
flujos de caja generados en el año 2019 han sido similares a los previstos para dicho año, con excepción del efecto del acuerdo 
firmado en junio de 2019 entre Enel Generación Chile y el Ministerio de Energía para el retiro progresivo de las unidades gene-
radoras a carbón (ver Nota 18.e.x) y el efecto de la Ley N°21.185, aprobada en octubre de 2019, que establece el mecanismo 
de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas (ver Nota 4 y 11).

En caso de que el monto recuperable de la UGE sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pro-
visión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro de valor (Reversiones)” del estado 
de resultados integrales Consolidado. Dicha provisión es asignada, en primer lugar, al valor de la plusvalía de la UGE, en caso de 
existir, y a continuación a los demás activos que la componen, prorrateando en función del valor contable de cada uno de ellos, 
con el límite de su valor razonable menos los costos de venta, o su valor de uso, y sin que pueda resultar un valor negativo.

Las pérdidas por deterioro reconocidas en períodos anteriores para un activo, distinto de la plusvalía, son reversadas sí, y sólo 
sí, se han producido cambios en las estimaciones utilizadas para determinar el valor del mismo. Si así fuera el caso, se aumenta 
el valor del activo hasta su monto recuperable con abono a resultados, con el límite del valor en libros que el activo podría haber 
tenido (neto de amortización o depreciación) si no se hubiese reconocido la pérdida por deterioro en períodos anteriores. En el 
caso de la plusvalía, las pérdidas por deterioro de valor no se revierten en períodos posteriores.

f) Arrendamientos

Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, Enel Chile analiza el fondo económico del acuerdo, evaluan-
do si el acuerdo transfiere el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 
contraprestación. Se considera que existe control si el cliente tiene i) derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios 
económicos procedentes del uso de un activo identificado; y ii) derecho a dirigir el uso del activo.

Cuando el Grupo actúa como arrendatario, al comienzo del arrendamiento (es decir, en la fecha en que el activo subyacente está 
disponible para su uso) registra en el estado de situación financiera un activo por el derecho de uso y un pasivo por arrendamiento. 

El Grupo reconoce inicialmente los activos por derecho de uso al costo. El costo de los activos por derecho de uso comprende: 
i) importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento; ii) los pagos por arrendamiento realizados hasta la fecha de co-
mienzo, menos los incentivos de arrendamiento recibidos; iii) los costos directos iniciales incurridos; y iv) la estimación de los 
costos por desmantelamiento o restauración. 
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Posteriormente, el activo por derecho de uso se mide al costo, ajustado por cualquiera nueva medición del pasivo por arrenda-
miento, menos la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro de valor. El activo por derecho de uso se de-
precia en los mismos términos que el resto de activos depreciables similares, si existe certeza razonable de que el arrendatario 
adquirirá la propiedad del activo al finalizar el arrendamiento. Si no existe dicha certeza, el activo se deprecia en el plazo menor 
entre la vida útil del activo o el plazo del arrendamiento.  Para determinar si el activo por derecho de uso se ha deteriorado, se 
aplican los mismos criterios detallados en la Nota 3.e. 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento, descontados a la tasa 
incremental por préstamos de la compañía, si la tasa de interés implícita en el arrendamiento no pudiera determinarse fácil-
mente. Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo comprenden: i) pagos fijos, menos cualquier incentivo 
de arrendamiento por cobrar; ii) pagos por arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa; iii) garantías de valor 
residual si es razonablemente seguro que el grupo ejercerá esa opción; iv) precio de ejercicio de una opción de compra; y v) 
penalizaciones por término del arriendo en caso de existir.

Después de la fecha de inicio, el pasivo por arrendamiento se incrementa para reflejar la acumulación de intereses y se reduce 
por los pagos por arrendamiento realizados. Además, el valor en libros del pasivo se vuelve a medir si existe una modificación 
en los términos del arrendamiento (cambios en el plazo del arrendamiento, en el importe de los pagos esperados relaciona-
dos con una garantía de valor residual en la evaluación de una opción de compra o cambio de un índice o tasa utilizados para 
determinar los pagos por arrendamiento). El gasto por intereses se reconoce como costo financiero y se distribuye entre los 
ejercicios que constituyen el período de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejerci-
cio sobre el saldo pendiente del pasivo por arrendamiento.

Los arrendamientos de corto plazo, igual o inferior a un año, o arrendamiento de activos de bajo valor se exceptúan de la aplica-
ción de los criterios de reconocimiento descritos anteriormente, registrando los pagos asociados con el arrendamiento como 
un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.

Cuando el Grupo actúa como arrendador, clasifica al inicio del acuerdo si el arrendamiento es operativo o financiero, en base 
a la esencia de la transacción. Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo subyacente se clasifican como arrendamientos financieros. El resto de arrendamientos son 
clasificados como arrendamientos operativos.

En el caso de arrendamientos financieros, en la fecha de comienzo, la compañía reconoce en su estado de situación financiera 
los activos mantenidos en arrendamiento financiero y los presenta como una cuenta por cobrar, por un valor igual al de la inver-
sión neta en el arrendamiento, calculado como la suma del valor actual de las cuotas de arrendamiento y el valor actual de cual-
quier valor residual devengado, descontados a la tasa de interés implícita en el arrendamiento. Posteriormente, se reconocen 
los ingresos financieros a lo largo del plazo del arrendamiento, en función de un modelo que refleje una tasa de rendimiento 
constante sobre la inversión financiera neta realizada en el arrendamiento.  

En el caso de los arrendamientos operativos, los pagos por arrendamiento se reconocen como ingreso de forma lineal durante 
el plazo del mismo, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto. Los costos directos iniciales incurri-
dos para obtener un arrendamiento operativo se añaden al valor en libros del activo subyacente y se reconocen como gasto a 
lo largo del plazo del arrendamiento, sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento. 

g) Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es cualquier contrato que dé lugar, simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra entidad.

g.1) Activos financieros no derivados

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las inversiones contabi-
lizadas por el método de participación (ver Notas 3.i y 15) y los activos no corrientes mantenidos para la venta (ver Nota 3.k), 
en tres categorías: 

(i) Costo amortizado

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones: (i) el modelo de negocio que 
lo sustenta tiene como objetivo mantener los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y, a su vez, (ii) 
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las condiciones contractuales de los activos financieros dan lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son solamente 
pagos de principal e intereses (criterio SPPI).

Los activos financieros que cumplen con las condiciones establecidas en NIIF 9, para ser valorizadas al costo amortizado en el 
Grupo son: equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar, y préstamos. Estos activos se registran a costo amortizado, corres-
pondiendo éste al valor razonable inicial, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no 
cobrados calculados por el método de la tasa de interés efectiva. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo 
de activos o pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante. La tasa de interés efecti-
va es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero (o cuando sea adecuado, en un período más corto) con el monto neto en libros del activo o pasivo financiero.

(ii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en otros resultados integrales

Se incluyen en esta categoría aquellos activos financieros que cumplan las siguientes condiciones: (i) se clasifican dentro de 
un modelo de negocio, cuyo objetivo es mantener los activos financieros tanto para cobrar los flujos de efectivo contractuales 
como para venderlos y, a su vez, (ii) las condiciones contractuales cumplen con el criterio SPPI.

Estos activos financieros se reconocen en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es po-
sible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, 
normalmente el valor razonable no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.

Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran en el estado de resultados integrales consolidado en 
Otros resultados integrales, hasta el momento en que se produce la enajenación de estos activos financieros, momento en el 
que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en el resultado del período, con excepción de las inversio-
nes en instrumentos de patrimonio, cuyo saldo acumulado en Otros resultados integrales nunca es reclasificado a resultados.

En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una evidencia objetiva de que el activo ha sufrido 
un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia se registra directamente en pérdidas del período.  

(iii) Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

Se incluye en esta categoría la cartera de negociación, aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el 
momento de su reconocimiento inicial, que se gestionan y evalúan, según el criterio de valor razonable y los activos financieros 
que no cumplen con las condiciones para ser clasificados en las dos categorías anteriores.

Se valorizan en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran 
directamente en resultados en el momento que ocurren.

g.2) Efectivo y equivalentes al efectivo

Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, saldos en bancos, depósitos a plazo y otras 
inversiones a corto plazo, (igual o inferior a 90 días desde la fecha de inversión), de alta liquidez que son rápidamente realizables 
en caja y que tienen un bajo riesgo de cambios de su valor.

g.3) Deterioro de valor de los activos financieros

Siguiendo los requerimientos de NIIF 9, el Grupo aplica un modelo deterioro de valor basado en la determinación de pérdidas 
crediticias esperadas, con base en la historia pasada del Grupo, las condiciones de mercado existentes, así como las estimacio-
nes prospectivas al final de cada período de reporte. Este modelo se aplica a los activos financieros medidos a costo amortizado 
o medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral, excepto por las inversiones en instrumentos de patrimonio. 

La pérdida crediticia esperada, determinada considerando probabilidad de incumplimiento (PD, Probability of Default), pérdida 
dado el incumplimiento (LGD, Loss Given Default) y exposición al incumplimiento (EAD, Exposure at Default), es la diferencia 
entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben de acuerdo con el contrato y todos los flujos de efectivo que se 
espera recibir (es decir, todas las insuficiencias de dinero), descontadas a la tasa de interés efectiva original.
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Para determinar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo aplica dos enfoques diferentes:

• Enfoque general: aplicado a activos financieros distintos de las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o 
cuentas por cobrar por arrendamientos. Este enfoque, se basa en la evaluación de aumentos significativos en el riesgo de 
crédito de los activos financieros, desde el reconocimiento inicial. Si en la fecha de presentación de los estados financieros 
no se ha incrementado de forma significativa el riesgo de crédito, las pérdidas por deterioro se miden en referencia a las 
pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses; si por el contrario, el riesgo crediticio se ha incrementado de 
forma significativa, el deterioro se mide considerando las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo.

 En general, la medición de las pérdidas crediticias esperadas para activos financieros distintos de las cuentas comerciales 
por cobrar, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, se realiza sobre una base individual.

• Enfoque simplificado: para cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales o cuentas por cobrar por arrendamientos, 
el Grupo aplica un método simplificado, mediante el cual la provisión por deterioro se registra siempre en referencia a las 
pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo. Este es el enfoque aplicado en mayor medida por el Grupo, 
dado que las cuentas comerciales por cobrar representan el principal activo financiero de Enel Chile y sus subsidiarias.

 Para las cuentas por cobrar comerciales, activos contractuales y cuentas por cobrar por arrendamiento, el Grupo aplica dos 
tipos de evaluación de pérdidas crediticias esperadas:

- Evaluación colectiva: basada en agrupar las cuentas por cobrar en grupos específicos o "clusters", teniendo en cuenta 
cada negocio y el contexto regulatorio local. Las cuentas por cobrar se agrupan según las características de las car-
teras de clientes en términos de riesgo de crédito, información de vencimientos y tasas de recuperación. Para cada 
grupo se considera una definición específica de incumplimiento. 

- Evaluación analítica o individual: si las cuentas por cobrar son consideradas individualmente significativas por la admi-
nistración, y hay información específica sobre cualquier aumento significativo en el riesgo de crédito, el Grupo aplica 
una evaluación individual de las cuentas por cobrar. Para la evaluación individual, la PD se obtiene principalmente de 
un proveedor externo.

Sobre la base del mercado de referencia y el contexto regulatorio del sector, así como las expectativas de recuperación des-
pués de 90 días, para tales cuentas por cobrar, el Grupo aplica principalmente una definición predeterminada de 180 días de 
vencimiento para determinar las pérdidas crediticias esperadas, ya que éste se considera un indicador efectivo de un aumento 
significativo en el riesgo de crédito. En consecuencia, los activos financieros que tienen más de 90 días de vencimiento gene-
ralmente no se consideran en incumplimiento.

Para medir las pérdidas crediticias esperadas de manera colectiva, el Grupo considera los siguientes supuestos:

- PD: estimación de incumplimiento promedio, calculado para cada grupo de cuentas comerciales por cobrar, teniendo en 
cuenta un mínimo de datos históricos de 24 meses.

- LGD: calculada en función de las tasas de recuperación de un tramo predeterminado, descontadas a la tasa de interés 
efectiva; y

- EAD: exposición contable en la fecha de reporte, neta de depósitos en efectivo, incluidas las facturas emitidas, pero no 
vencidas y las facturas por emitir.

Con base en evaluaciones específicas de la Administración, el ajuste prospectivo puede aplicarse considerando información 
cualitativa y cuantitativa para reflejar posibles eventos futuros y escenarios macroeconómicos, que pueden afectar el riesgo de 
la cartera o el instrumento financiero.

g.4) Pasivos financieros excepto derivados

Los pasivos financieros, con carácter general, se registran inicialmente a valor razonable, neto de los costos incurridos en la 
transacción. En períodos posteriores, estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de la tasa de 
interés efectiva (ver Nota 3.g.1).

Los pasivos por arrendamiento se miden inicialmente al valor presente de los pagos por arrendamiento futuros, determinado 
de acuerdo a los criterios detallados en la Nota 3.f.
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En el caso particular de que los pasivos sean el subyacente de un derivado de cobertura de valor razonable, como excepción, 
se valoran por su valor razonable por la parte del riesgo cubierto. 

Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el estado de situación financiera como 
para la información sobre su valor razonable que se incluye en la Nota 23, ésta ha sido dividida en deuda a tasa de interés fija (en 
adelante, “deuda fija”) y deuda a tasa de interés variable (en adelante, “deuda variable”). La deuda fija es aquella que a lo largo 
de su vida paga cupones de interés fijados desde el inicio de la operación, ya sea explícita o implícitamente. La deuda variable 
es aquella deuda emitida con tipo de interés variable, es decir, cada cupón se fija en el momento del inicio de cada período en 
función de la tasa de interés de referencia. La valoración de toda la deuda se ha realizado mediante el descuento de los flujos 
futuros esperados con la curva de tipos de interés de mercado según la moneda de pago. 

g.5) Derivados y operaciones de cobertura

Los derivados mantenidos por el Grupo corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con el fin de cubrir el 
riesgo de tasa de interés y/o de tipo de cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir significativamente estos riesgos 
en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura. 

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. En el caso de los derivados 
financieros, si su valor es positivo, se registran en el rubro “Otros activos financieros”, y si es negativo, en el rubro “Otros pasi-
vos financieros”. Si se trata de derivados sobre commodities, el valor positivo se registra en el rubro “Cuentas comerciales por 
cobrar y otras cuentas por cobrar” y si es negativo en el rubro “Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar”. 

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados, salvo en caso de que el derivado haya sido de-
signado contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones establecidas por las NIIF para aplicar 
contabilidad de cobertura, en cuyo caso su registro es el siguiente: 

- Coberturas de valor razonable: La parte del subyacente para la que se está cubriendo el riesgo se valora por su valor 
razonable al igual que el instrumento de cobertura, registrándose en el estado de resultados integrales las variaciones de 
valor de ambos, neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados integrales.

- Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados se registran, en la parte en que 
dichas coberturas son efectivas, en una reserva del Patrimonio Total denominada “Coberturas de flujo de caja”. La pérdida 
o ganancia acumulada en dicho rubro se traspasa al estado de resultados integrales en la medida que el subyacente tiene 
impacto en el estado de resultados integrales por el riesgo cubierto, neteando dicho efecto en el mismo rubro del estado 
de resultados integrales. Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las coberturas se registran directamente 
en el estado de resultados integrales.

La contabilidad de coberturas se discontinua sólo cuando la relación de cobertura (o una parte de la relación) deja de cumplir 
con los criterios requeridos, después de realizar cualquier reequilibrio de la relación de cobertura, si es aplicable. En caso de no 
ser posible continuar con la relación de cobertura, incluyendo cuando el instrumento de cobertura expira, se vende, resuelve 
o ejerce, cualquier ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio a esa fecha permanece en el patrimonio hasta que la tran-
sacción proyectada afecte al estado de resultados. Cuando se espere que ya no se produzca una transacción proyectada la 
ganancia o pérdida acumulada en el patrimonio se transfiere inmediatamente al estado de resultados.

Como norma general, los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities” se valorizan en el estado de situación 
financiera por su valor razonable en la fecha de cierre, registrando las diferencias de valor directamente en resultados, excepto 
cuando se den todas las condiciones que se mencionan a continuación:

- La única finalidad del contrato es el uso propio, entendiendo por tal, en el caso de los contratos de compras de combustible 
su uso para la generación de electricidad, en los de compra de electricidad para comercialización, su venta a clientes finales 
y en los de venta de electricidad, la venta al cliente final.

- Las proyecciones futuras del Grupo justifican la existencia de estos contratos con la finalidad de uso propio.

- La experiencia pasada de los contratos demuestra que se han utilizado para uso propio, excepto en aquellos casos esporá-
dicos en que haya sido necesario otro uso por motivos excepcionales o asociados con la gestión logística fuera del control 
y de la proyección del Grupo.

- El contrato no estipule su liquidación por diferencia, ni haya habido una práctica de liquidar por diferencias contratos simi-
lares en el pasado.
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Los contratos de compra o venta a largo plazo de “commodities” que mantiene formalizados el Grupo, fundamentalmente 
de electricidad, combustible y otros insumos, cumplen con las características descritas anteriormente. Así, los contratos de 
compras de combustibles tienen como propósito utilizarlos para la generación de electricidad, los de compra de electricidad se 
utilizan para concretar ventas a clientes finales, y los de venta de electricidad para la colocación de producción propia.

El Grupo también evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para determinar si sus 
características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que el conjunto no esté siendo 
contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son registrados separadamente contabilizan-
do las variaciones de valor directamente en el estado de resultados integrales.

g.6) Baja de activos y pasivos financieros

Los activos financieros se dan de baja contablemente cuando:

- Los derechos a recibir flujos de efectivo relacionados con los activos han vencido o se han transferido o, aun reteniéndolos, 
se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o más receptores.

- El Grupo ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad, o si no los ha cedido ni rete-
nido de manera sustancial, cuando no retenga el control de activo.

Las transacciones en las que el Grupo retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios, que son inherentes a la pro-
piedad de un activo financiero cedido, se registran como un pasivo de la contraprestación recibida. Los gastos de la transacción 
se registran en resultados siguiendo el método de la tasa de interés efectiva (ver Nota 3.g.1.).

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada del pasivo haya sido pa-
gada, cancelada o bien haya expirado. Una permuta de un instrumento de deuda con condiciones sustancialmente diferentes, 
o una modificación sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero existente (o una parte del mismo), se registra 
como una cancelación del pasivo financiero original, reconociéndose un nuevo pasivo financiero.

g.7) Compensación de activos y pasivos financieros

El Grupo compensa activos y pasivos financieros, y el monto neto se presenta en el estado de situación financiera, sólo cuando:

- existe un derecho en el momento actual, exigible legalmente, de compensar los montos reconocidos; y

- existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

Estos derechos sólo pueden ser legalmente exigibles dentro del curso normal del negocio, o bien en caso de incumplimiento, 
de insolvencia o de quiebra, de una o de todas las contrapartes. 

g.8) Contratos de garantías financieras

Los contratos de garantías financieras, entendiendo como tales, las garantías concedidas por el Grupo a favor de terceros, 
se reconocen inicialmente por su valor razonable, ajustando los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
emisión de la garantía. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, los contratos de garantías financieras se valoran al mayor de:

- el valor del pasivo determinado de acuerdo con la política contable de provisiones ver la Nota 3.m; y

- el valor del activo inicialmente reconocido menos, cuando proceda, la amortización acumulada registrada de acuerdo con 
la política de reconocimiento de ingresos (ver Nota 3.q).

h) Medición del valor razonable

El valor razonable de un activo o pasivo se define como el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir 
un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 
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La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar en el merca-
do principal, es decir, el mercado de mayor volumen y nivel de actividad para el activo o pasivo. En ausencia de un mercado 
principal, se asume que la transacción se lleva a cabo en el mercado más ventajoso al cual tenga acceso la entidad, es decir, 
el mercado que maximiza la cantidad que sería recibido para vender el activo o minimiza la cantidad que sería pagado para 
transferir el pasivo.

Para la determinación del valor razonable, el Grupo utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las circunstancias 
y sobre las cuales existan datos suficientes para realizar la medición, maximizando el uso de datos de entrada observables 
relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración, los activos y pasivos medidos a 
valor razonable pueden ser clasificados en los siguientes niveles:

• Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.

• Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para activos o pasivos, 
ya sea directamente (es decir, como precio) o indirectamente (es decir, derivado de un precio). Los métodos y las hipótesis 
utilizadas para determinar los valores razonables de nivel 2, por clase de activos financieros o pasivos financieros, tienen 
en consideración la estimación de los flujos de caja futuros, descontados con las curvas cero cupón de tipos de interés 
de cada divisa. Todas las valoraciones descritas se realizan a través de herramientas externas como, por ejemplo, “Bloom-
berg”.

• Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs no observa-
bles).

Al medir el valor razonable el Grupo tiene en cuenta las características del activo o pasivo, en particular: 

- Para activos no financieros, una medición del valor razonable tiene en cuenta la capacidad del participante en el mercado 
para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor uso, o mediante la venta de 
éste a otro participante del mercado que utilizaría el activo en su máximo y mejor uso;

- Para pasivos e instrumentos de patrimonio propio, el valor razonable supone que el pasivo no se liquidará y el instrumento 
de patrimonio no se cancelará, ni se extinguirán de otra forma en la fecha de medición. El valor razonable del pasivo refleja 
el efecto del riesgo de incumplimiento, es decir, el riesgo de que una entidad no cumpla una obligación, el cual incluye, 
pero no se limita, al riesgo de crédito propio de la compañía;

- En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración la metodología de 
flujos de caja descontados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, basándose en las condiciones 
del mercado, tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre de los estados financieros, incluyendo asimismo un 
ajuste por riesgo de crédito propio o “Debt Valuation Adjustment (DVA)” y el riesgo de contraparte o “Credit Valuation 
Adjustment (CVA)”. La medición del “Credit Valuation Adjustment (CVA)” / “Debt Valuation Adjustment (DVA)” se realiza 
basándose en la exposición potencial futura del instrumento (posición acreedora u deudora) y el perfil de riesgo de las 
contrapartes y el propio del Grupo.

- En el caso de activos financieros y pasivos financieros con posiciones compensadas en riesgo de mercado o riesgo de 
crédito de la contraparte, se permite medir el valor razonable sobre una base neta, de forma congruente con la forma en 
que los participantes del mercado pondrían precio a la exposición de riesgo neta en la fecha de medición. 

Los activos y pasivos registrados a valor razonable se presentan en Nota 23.3.

i) Inversiones contabilizadas por el método de participación

Las participaciones que el Grupo posee en negocios conjuntos y asociadas, se registran siguiendo el método de participación.

Según el método de participación, la inversión en una asociada o negocio conjunto se registra inicialmente al costo. A partir de 
la fecha de adquisición, se registra la inversión en el estado de situación financiera por la proporción de su patrimonio total, que 
representa la participación del Grupo en su capital, una vez ajustado, en su caso, el efecto de las transacciones realizadas con 
el Grupo, más las plusvalías que se hayan generado en la adquisición de la asociada o negocio conjunto. Si el monto resultante 
fuera negativo, se deja la participación en cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista la obligación presente 
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(ya sea legal o implícita) por parte del Grupo de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se registra la 
provisión correspondiente.

La plusvalía relativa a la asociada o negocio conjunto se incluye en el valor libros de la inversión y no se amortiza ni se realiza 
una prueba individual de deterioro, a menos que existan indicadores de deterioro.

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la inversión y los resultados obtenidos por 
las mismas, que corresponden al Grupo conforme a su participación, se registran en el rubro “Participación en ganancia (pérdi-
da) de asociadas contabilizadas por el método de participación”.

Las Sociedades clasificadas como “Asociadas y Negocios Conjuntos” (ver Nota 2.5 y 2.6 respectivamente) de los presentes 
estados financieros consolidados son valorizadas por este método.

j) Inventarios
Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior. El valor neto 
de realización es el precio de venta estimado del activo en el curso normal de la operación, menos los costos de venta aplica-
bles.

Lo costos incluyen el precio de compra más los costos incurridos necesarios para darles su condición y ubicación actuales, 
netos de descuentos comerciales y otras rebajas.

k) Activos no corrientes (o grupo de activos para su disposición) 
mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios y operaciones discontinuadas.

Los activos no corrientes, incluyendo las propiedades, plantas y equipos, activos intangibles, inversiones en asociadas y nego-
cios conjuntos, y los grupos de activos para su disposición (grupo de activos que se van a enajenar o distribuir junto con sus 
pasivos directamente asociados) se clasifican como:

- mantenidos para la venta si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta en 
lugar de por su uso continuado; o

- mantenidos para distribuir a los propietarios cuando la entidad se compromete a distribuir los activos (o grupos de activos 
para su disposición) a los propietarios.

Para la clasificación anterior, los activos deben estar disponibles para la venta o distribución inmediata en sus condiciones 
actuales y la venta o distribución debe ser altamente probable. Para que la transacción se considere altamente probable, la 
Gerencia debe estar comprometida con un plan de venta o distribución y debe haberse iniciado las acciones necesarias para 
completar dicho plan. Así mismo debe esperarse que la venta o distribución estén finalizadas en un año a partir de la fecha de 
clasificación.

Las actividades requeridas para completar el plan de venta o distribución deben indicar que es improbable que puedan reali-
zarse cambios significativos en el plan, o que el mismo vaya a ser cancelado. La probabilidad de aprobación por los accionistas 
(si se requiere en la jurisdicción) debe considerarse como parte de la evaluación de si la venta o distribución es altamente 
probable.

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a 
los propietarios se miden al menor valor entre su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta o distribución. 

La depreciación y amortización de estos activos cesan cuando se cumplen los criterios para ser clasificados como activos no 
corrientes mantenidos para la venta o mantenidos para distribuir a los propietarios.

Los activos que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios, 
o dejen de formar parte de un grupo de activos para su disposición, son valorados al menor de su valor en libros antes de su 
clasificación, menos las depreciaciones, amortizaciones o revalorizaciones que se hubieran reconocido si no se hubieran clasi-
ficado como tales, y el valor recuperable en la fecha en que se reclasifican como activos no corrientes.
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Los activos no corrientes y los componentes de grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la 
venta o mantenidos para distribuir a los propietarios se presentan en el estado de situación financiera consolidado de la siguien-
te forma: los activos en una única línea denominada “Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios” y respectivos pasivos en una única línea 
denominada “Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o mante-
nidos para distribuir a los propietarios”.

Una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido dispuesto, o bien que ha sido clasificado como mante-
nido para la venta, y:

- representa una línea de negocio o un área geográfica, que es significativa y puede considerarse separada del resto;

- forma parte de un plan individual y coordinado para disponer de una línea de negocio o de un área geográfica de la opera-
ción que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o

- es una entidad subsidiaria adquirida exclusivamente con la finalidad de revenderla. 

Los resultados después de impuestos de las operaciones discontinuadas se presentan en una única línea del estado de re-
sultados integral denominada “Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas”, así como también la ganancia o pérdida 
reconocida por la medición a valor razonable menos los costos de venta o por la disposición de los activos o grupos para su 
disposición que constituyan la operación discontinuada.

l) Acciones propias en cartera

Las acciones propias en cartera se presentan rebajando el rubro “Patrimonio Total” del estado de situación financiera consoli-
dado y son valoradas a su costo de adquisición.

Los beneficios y pérdidas obtenidos por las sociedades en la enajenación de estas acciones propias se registran directamente 
en el Patrimonio Total: “Ganancias (pérdida) acumuladas”, sin afectar la ganancia o pérdida del período. 

m) Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando el Grupo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado, es probable un desembolso de beneficios económicos que será requerido para liquidar la obligación, y se puede reali-
zar una estimación confiable del monto de la obligación.

El monto reconocido como provisión es la mejor estimación de la consideración requerida para liquidar la obligación presente 
en la fecha de emisión de los estados financieros, teniendo en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la 
obligación. Cuando una provisión se mide utilizando flujos de caja estimados para liquidar la obligación presente, su valor libros 
es el valor presente de esos flujos de caja (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante). El devengo del 
descuento se reconoce como gasto financiero. Los costos legales incrementales esperados a ser incurridos en la resolución 
de la reclamación legal se incluyen en la medición de la provisión. 

Las provisiones son revisadas al cierre de cada período de reporte y son ajustadas para reflejar la mejor estimación actual. Si ya 
no es probable que se requerirá un desembolso de beneficios económicos para liquidar la obligación, la provisión es reversada. 

Un pasivo contingente no implica el reconocimiento de una provisión. Los costos legales esperados a ser incurridos en la de-
fensa de la reclamación legal son llevados a resultados cuando se incurre en ellos. Los pasivos contingentes significativos son 
revelados a menos que la probabilidad de un desembolso de beneficios económicos sea remota.

m.1) Provisiones por obligaciones post empleo y otras similares

Algunas de las empresas del Grupo tienen contraídos compromisos por pensiones y otros similares con sus trabajadores. Di-
chos compromisos, relacionados con planes de prestación definida, están instrumentados básicamente a través de planes de 
pensiones, excepto en lo relativo a determinadas prestaciones en especie, fundamentalmente los compromisos de suministro 
de energía eléctrica, para los cuales, dada su naturaleza, no se ha llevado a cabo la externalización y su cobertura se realiza 
mediante la correspondiente provisión interna. 
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Para los planes de prestación definida, las entidades consolidadas registran el gasto correspondiente a estos compromisos 
siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados mediante la realización, a la fecha de los estados fi-
nancieros, de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando el método de la unidad de crédito proyectada. Los costos 
por servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones son reconocidos inmediatamente.

Los compromisos por planes de prestación definida representan el valor actual de las obligaciones devengadas, una vez dedu-
cido el valor razonable de los activos aptos afectos a los distintos planes, cuando es aplicable.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos a estos planes, 
se registran directamente como componente de “Otro resultado integral”.

n) Conversión de saldos en moneda extranjera
Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los tipos de cambio 
vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen entre el tipo de cambio con-
tabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como diferencias de cambio en el estado de 
resultados integrales.

Asimismo, al cierre de cada ejercicio, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la funcional de 
cada entidad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se registran como diferencias de 
cambio en el estado de resultados integrales.

El Grupo ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos de las subsidiarias que están directamente vincu-
ladas a la evolución del dólar norteamericano, mediante la obtención de financiación en esta última moneda. Las diferencias de 
cambio de esta deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se registran como un componente de “Otro 
Resultado Integral”, netas de su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en resultados en 
el plazo en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en diez años. 

o) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes

En el estado de situación financiera adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir, como corrien-
tes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses, excepto por las provisiones por obligaciones post empleo y otras 
similares, y como no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. Los activos y pasivos por impuestos diferidos se 
clasifican como no corrientes.

En el caso que existiese obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a largo plazo esté 
asegurado a discreción del Grupo, mediante contratos de crédito disponibles de forma incondicional con vencimiento a largo 
plazo, se podrían clasificar como pasivos no corrientes. 

p) Impuesto a las ganancias

El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma del impuesto corriente de las distintas entidades 
del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del ejercicio, una vez aplicadas las deducciones 
que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto 
por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria 
generan los saldos de impuestos diferidos de activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera 
estén en vigor cuando los activos y pasivos se realicen, considerando para tal efecto las tasas que al final del período sobre el que 
se informa hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente terminado el proceso de aprobación.

Los activos por impuestos diferidos se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, pérdidas y cré-
ditos tributarios no utilizados, en la medida en que resulte probable que existan ganancias tributarias futuras suficientes para 
recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer efectivos los créditos tributarios, salvo que el activo impuesto di-
ferido relativo a la diferencia temporaria deducible, surja del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que:

- no es una combinación de negocios; y 

- en el momento en que fue realizada no afectó ni a la ganancia contable ni a la ganancia (pérdida) tributaria.
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Con respecto a las diferencias temporarias deducibles, relacionadas con inversiones en subsidiarias, asociadas y acuerdos con-
juntos, los activos por impuestos diferidos se reconocen sólo en la medida en que sea probable que las diferencias temporarias 
reviertan en un futuro previsible y que se disponga de ganancias tributarias contra las cuales puedan utilizarse las diferencias 
temporarias.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas del reconoci-
miento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las inversiones en subsidiarias, asociadas 
y negocios conjuntos, en las cuales el Grupo pueda controlar la reversión de las mismas y es probable que no se reviertan en 
un futuro previsible.

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo se registran en resultados o en rubros de 
Patrimonio Total en el estado de situación financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo 
hayan originado.

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se imputan en resultados como 
un abono al rubro “Gasto por impuestos a las ganancias”, salvo que existan dudas sobre su realización tributaria, en cuyo caso 
no se reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios específicos, registrándose en este 
caso como subvenciones.

En cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, y se efectúan correcciones 
necesarias en función del resultado de este análisis.

Los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado de situación financie-
ra, si se tiene el derecho legalmente exigible de compensar activos por impuestos corrientes contra pasivos por impuestos 
corrientes, y sólo si estos impuestos diferidos se relacionan con impuestos sobre las ganancias correspondientes a la misma 
autoridad fiscal.

q) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen cuando (o a medida que) se transfiere el control sobre un bien o servicio 
al cliente. Los ingresos se miden en base a la contraprestación a la que se espera tener derecho por dicha transferencia de 
control, excluyendo los montos recaudados en nombre de terceros.

El Grupo analiza y toma en consideración todos los hechos y circunstancias relevantes para el reconocimiento de ingresos, 
aplicando el modelo de cinco pasos establecido por la NIIF 15: 1) Identificación del contrato con el cliente; 2) Identificación de 
las obligaciones de desempeño; 3) Determinación del precio de la transacción; 4) Asignación del precio de la transacción; y 5) 
Reconocimiento del ingreso. 

A continuación, se detallan los criterios de reconocimiento de ingresos por tipo de bien o servicio prestado por el Grupo:

• Suministro de electricidad (venta y transporte): corresponde a una obligación de desempeño única que transfiere al cliente 
una serie de bienes/servicios distintos que son sustancialmente iguales y que tiene el mismo patrón de transferencia. 
Dado que el cliente recibe y consume de manera simultánea los beneficios proporcionados por la compañía, se considera 
una obligación de desempeño satisfecha a lo largo del tiempo. En estos casos, Enel Chile aplica un método de producto 
para reconocer los ingresos en la cantidad a la que tiene derecho a facturar por la electricidad suministrada hasta la fecha.

- Generación: los ingresos se registran de acuerdo a las entregas físicas de energía y potencia, a los precios estableci-
dos en los respectivos contratos, a los precios estipulados en el mercado eléctrico por la regulación vigente o al costo 
marginal de la energía y potencia, según se trate de clientes libres, clientes regulados o comercialización de energía 
en el mercado spot, respectivamente.

- Distribución: los ingresos se registran en función de las cantidades de energía suministrada a los clientes durante el 
período, a los precios establecidos en los respectivos contratos o a los precios estipulados en el mercado eléctrico por 
la regulación vigente, según se trate de clientes libres o clientes regulados, respectivamente.

Estos ingresos incluyen una estimación del servicio suministrado y no facturado, hasta la fecha de cierre de los estados finan-
cieros (ver Notas 2.3, 28 y Anexo 2.2).
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• Venta y transporte de gas: los ingresos se reconocen a lo largo del tiempo, en base a las entregas físicas efectivas de gas 
en el período de consumo, a los precios establecidos en los contratos respectivos. 

• Otros servicios: principalmente prestación de servicios complementarios al negocio eléctrico, construcción de obras y ser-
vicios de ingeniería y consultoría. Los clientes controlan los activos comprometidos a medida que se crean o se mejoran, 
por lo tanto, la compañía reconoce estos ingresos a lo largo del tiempo en función del grado de avance, midiendo el pro-
greso a través de métodos de producto (desempeño completado a la fecha, hitos alcanzados, etc.) o métodos de recursos 
(recursos consumidos, horas de mano de obra gastadas, etc.), según sea apropiado en cada caso. 

• Venta de bienes: los ingresos por venta de bienes son reconocidos en un determinado momento, cuando el control de 
dichos bienes ha sido traspasado al cliente, lo cual ocurre generalmente en el momento de su entrega física. Los ingresos 
son medidos al precio de venta independientes de cada bien, asignando cualquier tipo de contraprestación variable que 
corresponda.

En contratos en los que se identifican múltiples bienes y servicios comprometidos, los criterios de reconocimiento serán de 
aplicación a cada obligación de desempeño identificable de la transacción, en función del patrón de transferencia de control 
de cada bien o servicio que es distinto y del precio de venta independiente asignado a cada uno de ellos, o a dos o más tran-
sacciones conjuntamente, cuando estas están vinculadas a contratos con clientes que se negocian con un objetivo comercial 
único, los bienes y servicios comprometidos representan una obligación de desempeño única y sus precios de venta no son 
independiente.

Enel Chile determina la existencia de componentes de financiación significativos en sus contratos, ajustando el valor de la 
contraprestación si corresponde, para reflejar los efectos del valor temporal del dinero. Sin embargo, el Grupo aplica la solución 
práctica provista por la NIIF 15, y no ajustará el valor de la contraprestación comprometida por los efectos de un componente 
de financiación significativo si la compañía espera, al comienzo del contrato, que el período transcurrido entre el pago y la trans-
ferencia de bienes o servicio al cliente es de un año o menos. 

El Grupo excluye de la cifra de ingresos de actividades ordinarias aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas 
cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos el pago o comisión 
a la que espera tener derecho.

Dado que la compañía reconoce principalmente ingresos por el monto al que tiene derecho a facturar, ha decidido aplicar la 
solución práctica de divulgación prevista en la NIIF 15, mediante la cual no se requiere revelar el monto agregado del precio 
de la transacción asignado a las obligaciones de desempeño no satisfechas (o parcialmente no satisfechas) al final del período 
sobre el que se informa.

Además, el Grupo evalúa la existencia de costos incrementales de la obtención de un contrato y costos directamente relacio-
nados con el cumplimiento de un contrato. Estos costos se reconocen como un activo si se espera su recuperación y se amor-
tizan de manera congruente con la transferencia de los bienes o servicios relacionados. Como solución práctica, los costos 
incrementales de la obtención de un contrato pueden reconocerse como gasto si el período de amortización del activo que se 
hubiese reconocido es de un año o menos. Los costos que no califiquen para su activación, se reconocen como gasto en el 
momento en que se incurran, a menos que sean explícitamente imputables al cliente. 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo no ha incurrido en costos para obtener o cumplir con un contrato, que reúnan las 
condiciones para su activación. Los costos incurridos para obtener un contrato son sustancialmente pagos de comisiones por 
ventas que, si bien son costos incrementales, se relacionan con contratos de corto plazo o con obligaciones de desempeño que 
se satisfacen en un determinado momento, por lo tanto, el Grupo ha decidido reconocer estos costos como un gasto cuando 
tengan lugar.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal pendiente de 
amortizar durante el período de devengo correspondiente. 

r) Ganancia (pérdida) por acción

La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible a la Sociedad 
Matriz y el número promedio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante dicho período, sin incluir el 
número promedio de acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna ocasión fuere el caso.
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La ganancia básica por acción de operaciones continuadas y discontinuadas se calculan como el cociente entre la ganancia 
(pérdida) después de impuestos procedente de operaciones continuadas y discontinuadas, respectivamente, deducido la parte 
del mismo correspondiente a las participaciones no controladoras, y el número promedio ponderado de acciones ordinarias 
de la Sociedad Matriz en circulación durante el período, sin incluir el número promedio de acciones de la Sociedad Matriz en 
poder del Grupo.

s) Dividendos

El artículo N° 79 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la junta 
respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir anualmente como 
dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que establezcan los estatutos si hubiere 
acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pér-
didas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social de Enel Chile, es 
prácticamente imposible, al cierre de cada año se determina el monto de la obligación por dividendo mínimo con los accionis-
tas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del ejercicio, y se registra contablemente en el rubro 
“Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar” y en el rubro “Cuentas por pagar a entidades relacionadas”, según 
corresponda, con cargo al Patrimonio Total.

Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Total” en el momento de su aprobación por el 
órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, mientras que en el segundo la respon-
sabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

t) Gastos de emisión y colocación de acciones

Los gastos de emisión y colocación de acciones, en la medida que sean gastos incrementales directamente atribuibles a la 
transacción, se registran directamente en el patrimonio neto como una deducción de la cuenta “Primas de emisión”, netos de 
los efectos fiscales que corresponda.

En el caso que la cuenta prima de emisión no tenga saldo, o que los gastos de emisión y colocación de acciones excedan su 
monto, éstos se registran en la cuenta “Otras reservas”. Posteriormente, estos costos deben ser deducidos del capital pagado, 
deducción que debe ser aprobada en la Junta Extraordinaria Accionistas más cercana, respecto de la fecha en que los corres-
pondientes desembolsos fueron incurridos.

u) Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el método 
directo, utilizando las siguientes expresiones en el sentido que figura a continuación: 

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones 
a plazo inferior a tres meses, de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

- Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del Grupo, así 
como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento.

- Actividades de inversión: las 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 total y de los 
pasivos de carácter financiero. 
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 Nota 4  Regulación Sectorial y Funcionamiento del Sistema 
Eléctrico

a) Marco Regulatorio

El sector eléctrico chileno se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos N°20.018, contenida en el DFL Nº 
1 de 1982, del Ministerio de Minería, cuyo texto refundido y coordinado fue fijado por el DFL N° 4 de 2006 del Ministerio de 
Economía (“Ley Eléctrica”) y su correspondiente Reglamento, contenido en el D.S. Nº 327 de 1998. 

La principal autoridad en materia energética es el Ministerio de Energía, que tiene la responsabilidad de proponer y conducir las 
políticas públicas en materia energética, fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. Nació el 1 de 
febrero de 2010 como organismo autónomo, luego de años de ser parte del Ministerio de Minería.

Bajo dependencia del Ministerio de Energía, se encuentra el organismo regulador del sector eléctrico (la Comisión Nacional 
de Energía) y el ente fiscalizador (la Superintendencia de Electricidad y Combustibles). El Ministerio cuenta, además, con la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), y con la Agencia de Sostenibilidad Energética.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) posee la autoridad para proponer tarifas reguladas, aprobar planes de expansión de la 
transmisión y elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación. Por su parte, la Superinten-
dencia de Electricidad y Combustibles (SEC) fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas técnicas para 
la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos y gas. 

Adicionalmente, la legislación contempla un Panel de Expertos, conformado por profesionales expertos, cuya función primor-
dial es pronunciarse sobre las discrepancias que se produzcan en relación con materias establecidas en la Ley Eléctrica y en la 
aplicación de otras leyes en materia energética, mediante dictámenes de efecto vinculante.

La Ley establece un Coordinador Eléctrico Nacional, organismo independiente de derecho público, a cargo de la operación y 
coordinación del sistema eléctrico chileno cuyos objetivos principales son: i) Preservar la seguridad del servicio, ii) Garantizar 
una operación económica de las instalaciones interconectadas del sistema eléctrico y iii) Garantizar el acceso abierto a todos 
los sistemas de transmisión. Entre sus principales actividades se destaca: coordinar el Mercado Eléctrico, autorizar cone-
xiones, gestionar servicios complementarios, implementar sistemas de información pública, monitorear la competencia y la 
cadena de pagos, entre otros. 

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en tres sistemas eléctricos principales: Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN) y dos sistemas medianos aislados: Aysén y Magallanes. El SEN se conformó por la interconexión del 
Sistema Interconectado Central (SIC) y del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), en noviembre de 2017. Hasta la 
interconexión, el SIC constituía el principal sistema del país, que se extendía longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, 
por el norte, con Quellón, en la Isla de Chiloé, por el sur. Por su parte, el SING cubría la zona norte del país, desde Arica hasta 
Coloso, abarcando una longitud de unos 700 km. 

En la industria eléctrica chilena se distinguen fundamentalmente tres actividades: Generación, Transmisión y Distribución. Las 
instalaciones eléctricas asociadas a estas tres actividades tienen obligación de operar en forma interconectada y coordinada, 
con el objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo y dentro de los estándares de calidad y segu-
ridad de servicio exigidos por la normativa eléctrica.

Debido a sus características esenciales, las actividades de Transmisión y Distribución constituyen monopolios naturales, razón 
por la cual son segmentos regulados como tales por la normativa eléctrica, exigiéndose el libre acceso a las redes y la definición 
de tarifas reguladas.

En el mercado eléctrico se transan dos productos (Energía y Potencia) y se prestan diversos servicios. En particular, el Coor-
dinador Eléctrico Nacional es el encargado de efectuar los balances, determinar las transferencias correspondientes entre 
generadores y calcular el costo marginal horario, precio al cual se valorizan las transferencias de energía. Por otra parte, la CNE 
determina los precios de la Potencia.

Los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en clientes regulados o libres. Son clientes regulados 
aquellos clientes que tienen una capacidad conectada inferior a 5.000 kW. Sin perjuicio de ello, los clientes con potencia conec-
tada entre 500 kW y 5.000 kW pueden optar por un régimen de tarifa libre o regulada.
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Límites a la Integración y Concentración

En Chile existe una legislación de defensa de la libre competencia, que junto con la normativa específica aplicable en materia 
eléctrica definen criterios para evitar determinados niveles de concentración económica y/o prácticas abusivas de mercado.

En principio, se permite la participación de las empresas en diferentes actividades (generación, distribución, comercialización) 
en la medida que exista una separación adecuada de las mismas, tanto contable como societaria. No obstante, en el sector 
de transmisión es donde se suelen imponer las mayores restricciones, principalmente por su naturaleza y por la necesidad de 
garantizar el acceso adecuado a todos los agentes. La Ley Eléctrica define límites de participación para compañías generadoras 
o distribuidoras en el segmento de Transmisión Nacional, y prohíbe la participación de empresas de Transmisión Nacional en el 
segmento de generación y distribución. 

a.1 Segmento de Generación

Las empresas de generación deben operar de forma supeditada al plan de operación del Coordinador. No obstante, cada com-
pañía puede decidir libremente si vender su energía y potencia a clientes regulados o no regulados. Cualquier superávit o déficit 
entre sus ventas a clientes y su producción, es vendido o comprado a otros generadores al precio del mercado spot. 

Una empresa generadora puede tener los siguientes tipos de clientes:

• Clientes Libres, que son aquellos usuarios que tienen una potencia conectada mayor a 5.000 kW (principalmente indus-
triales y mineros), o bien, clientes con potencia conectada entre 500 y 5.000 kW que opten por ser cliente libre, con un 
período de permanencia mínima de cuatro años. Estos consumidores pueden negociar libremente sus precios de suminis-
tro eléctrico con las generadoras y/o distribuidoras.

• Empresas Distribuidoras, distinguiendo suministro de sus clientes regulados y libres. Para el suministro de sus clientes 
regulados, las empresas distribuidoras compran energía a las empresas generadoras mediante un proceso de licitaciones 
públicas reguladas por la CNE, mientras que, para el suministro de sus clientes libres, lo hacen a través de contratos bila-
terales.

• Otras Empresas Generadoras. La relación entre empresas generadoras puede darse a través de contratos bilaterales o 
bien debido a transferencias en Mercado Spot o de corto plazo. Estas últimas, corresponden a las transacciones de energía 
y potencia entre compañías generadoras que resultan de la coordinación realizada por el Coordinador Eléctrico Nacional 
para lograr la operación económica del sistema; los excesos (déficit) de su producción respecto de sus compromisos 
comerciales son transferidos mediante ventas (compras) a los otros generadores integrantes del sistema, valorando la 
energía a costo marginal y la potencia al precio de nudo correspondiente fijado semestralmente por la autoridad.

En Chile, la potencia por remunerar a cada generador depende de un cálculo realizado centralizadamente por el Coordinador 
Eléctrico Nacional en forma anual, en función de la normativa vigente, del cual se obtiene la potencia de suficiencia para cada 
central, valor que depende principalmente de la disponibilidad tanto de las instalaciones propiamente tal, como del recurso de 
generación según la tecnología.

Energías Renovables no Convencionales

La Ley N°20.257 de abril de 2008, incentiva el uso de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC). El principal aspecto 
de esta norma es que obligó a los generadores a que, entre 2010 y 2014, al menos un 5% de su energía comercializada con 
clientes proviniera de fuentes renovables, aumentando progresivamente en 0,5% desde el ejercicio 2015 hasta el 2024, hasta 
alcanzar un 10%. Esta Ley fue modificada en 2013 por la Ley N°20.698, denominada 20/25, que establece que hacia el año 
2025, un 20% de la matriz eléctrica será cubierto por ERNC, respetando la senda de retiros contemplada en la ley anterior para 
los contratos vigentes a julio de 2013.

a.2 Segmento de Transmisión

Los sistemas de transmisión se encuentran conformados por las líneas y subestaciones que forman parte de un sistema eléc-
trico y que no correspondan a instalaciones de distribución. Se encuentran divididos en cinco segmentos: Transmisión Nacional, 
Transmisión para Polos de Desarrollo, Transmisión Zonal, Transmisión Dedicada y Sistemas de Interconexiones Internacionales. 

Las instalaciones de transmisión están sometidas a un régimen de acceso abierto, pudiendo ser utilizadas por cualquier usuario 
interesado bajo condiciones no discriminatorias. La remuneración de las instalaciones existentes de los segmentos de Trans-
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misión Nacional y Zonal se determina a través de un proceso de fijación de tarifas que se realiza cada cuatro años. En dicho 
proceso, se determina el Valor Anual de la Transmisión, comprendido por costos de operación y mantenimiento eficientes y la 
anualidad del valor de inversión, determinado sobre la base de una tasa de descuento fijada por la autoridad cuadrienalmente 
en base a un estudio (mínimo 7% después de impuestos) y la vida útil económica de las instalaciones.

La planificación de los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal corresponde a un proceso regulado y centralizado, para lo 
cual el Coordinador Eléctrico Nacional emite anualmente un plan de expansión, el cual es publicado por CNE para recepción 
de propuestas de los interesados. El Informe de Plan de Expansión puede recibir observaciones de los participantes y debe 
ser aprobado finalmente por la CNE.

Las expansiones de ambos sistemas se realizan mediante licitaciones abiertas, distinguiendo entre obras nuevas y obras de 
ampliación de instalaciones existentes. En el caso de obras nuevas se licita la ejecución, quedando el adjudicatario con la pro-
piedad de la instalación. En el caso de obras de ampliación de instalaciones existentes, el propietario de la instalación original 
es también propietario de su ampliación, pero debe licitar la construcción de esta. Ambos tipos de licitaciones son gestionadas 
por el Coordinador.

La remuneración de las obras nuevas corresponde al valor resultante de la licitación, lo que constituye la renta para los 20 
primeros años desde la entrada en operación. Por su parte, la remuneración de las obras nuevas se conforma por el valor de 
inversión resultante de la licitación y por el costo de operación y mantenimiento aplicable. En ambos casos, a partir del año 21, 
la remuneración de esas instalaciones de transmisión se determina como si fueran instalaciones existentes.

La normativa vigente define que la transmisión se remunera por la suma de los ingresos tarifarios y la recaudación de los cargos 
por uso de los sistemas de transmisión. Dichos cargos son definidos ($/kWh) por la CNE, de manera semestral.

a.3 Segmento de Distribución

El segmento de distribución corresponde a las instalaciones eléctricas destinadas al suministro de electricidad a clientes fina-
les, a un voltaje no superior a 23 kV. 

Las empresas de distribución operan bajo un régimen de concesión de servicio público, teniendo obligación de prestar servicio 
a todos los clientes y suministrar electricidad a los clientes sometidos a tarifas reguladas (clientes con capacidad conectada 
inferior a 5.000 kW, salvo clientes entre 500 y 5.000 kW que ejerzan su opción de optar por tarifa libre). Cabe señalar, que los 
clientes con tarifa libre pueden negociar su suministro con cualquier suministrador (distribuidora o generadora), debiendo pagar 
un peaje regulado por uso de la red de distribución.

Respecto al suministro para usuarios sometidos a regulación de precios, la ley establece que las empresas distribuidoras debe-
rán disponer permanentemente del suministro de energía, sobre la base de licitaciones públicas, abiertas, no discriminatorias 
y transparentes. Estos procesos de licitación son diseñados por la CNE y se realizan con una antelación mínima de 5 años, 
fijando una duración del contrato de suministro de hasta 20 años. En caso de desviaciones no previstas en la demanda la au-
toridad tiene la facultad de realizar una licitación de corto plazo. Existe, además, un procedimiento regulado para remunerar la 
eventualidad de un suministro sin contrato.

Las fijaciones de tarifas de este segmento son realizadas, cada cuatro años, sobre la base de un estudio de costos para deter-
minar el Valor Agregado de Distribución (VAD). La determinación del VAD se basa en un esquema de empresa modelo eficiente 
y el concepto de área típica. 

El 21 de diciembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.194 (Ley Corta) que rebaja la Rentabilidad de las Em-
presas Distribuidoras y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Así, el proceso de determinación de tarifas de 
distribución correspondiente al cuadrienio 2020-2024 incorpora lo estipulado en esta Ley.

Para el proceso de determinación del VAD, la CNE clasifica a las empresas con costos de distribución similares en grupos deno-
minados “áreas típicas”. Por cada área típica, la CNE encarga un estudio a consultores independientes, con el fin de determinar 
los costos asociados a una empresa modelo eficiente, considerando costos fijos, pérdidas medias de energía y potencia y 
costos estándares de inversión, mantención y operación asociados a la distribución, incluyendo algunas restricciones que las 
empresas distribuidoras reales enfrentan. Los costos anuales de inversión se calculan considerando el Valor Nuevo de Reem-
plazo (VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización, calculada cada cuatro años por 
la CNE, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto.

Posteriormente, se estructuran las tarifas y se valida la tasa de rentabilidad económica después de impuesto, y esa tasa no 
puede diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE.
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Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del VAD, la revisión de los Servicios Asociados no 
consistentes en suministros de energía que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia califique como sujetos a regulación 
tarifaria.

El modelo tarifario de distribución chileno es un modelo consolidado, ya con nueve fijaciones tarifarias realizadas desde la pro-
mulgación de la Ley General del Servicios Eléctricos en el año 1982. 

b) Temas Regulatorios 2019

Leyes Publicadas 2019

Ley N°21.185, del Ministerio de Energía, publicada el 02 de noviembre de 2019. Crea un Mecanismo Transitorio de Estabiliza-
ción de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre el 1 de julio 
de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de precios definidos para el 
primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre el 1 de 
enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijaciones semestra-
les a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al Índice de Pre-
cios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias de facturación 
que se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los generadores con un límite de MMUSD 1.350 hasta el 2023. 
El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Ley N°21.194, del Ministerio de Energía, publicada el 21 de diciembre de 2019 con inicio a partir de esa misma fecha. Rebaja 
la Rentabilidad de las Empresas de Distribución y perfecciona el proceso tarifario de Distribución Eléctrica. Por medio de esta 
Ley, se elimina la proporción de dos tercios para el estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado 
por las empresas de distribución, reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa 
de actualización para el cálculo de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual a una tasa calculada por la CNE, 
cada cuatro años, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto. La tasa de rentabilidad económica 
después de impuestos de las empresas distribuidoras, no deberá diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja 
de la tasa definida por la CNE. Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas distribuidoras deben tener giro exclusivo.

Plan Normativo CNE 2019

Mediante Resolución Exenta N°790, de fecha 10 diciembre de 2018, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 72-19 de 
la Ley General de Servicios Eléctricos, CNE publicó su Plan de Trabajo Anual para la elaboración y desarrollo de la normativa 
técnica correspondiente al año 2019. El documento define los lineamientos generales y las prioridades programáticas del Plan 
del Trabajo Normativo 2019 de la CNE y los procedimientos normativos pendientes del Plan 2018, cuya elaboración continuó en 
desarrollo durante el año 2019.

Reglamentos Publicados 2019

Reglamento de Servicios Complementarios

Con fecha 27 de marzo de 2019, el Ministerio de Energía aprueba el Decreto N°113/2017 correspondiente al Reglamento de 
Servicios Complementarios a los que se refiere el artículo N°72-7 de la Ley General de Servicios Eléctricos, con vigencia dife-
rida a partir del 1 de enero de 2020.

Plan de Expansión de la Transmisión 2017

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, el Ministerio de Energía con fecha 8 de noviembre de 2018 
publicó el Decreto Exento N°293/2018 que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que 
deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes. Posteriormente, con fecha 13 de agosto de 2019, publicó 
el Decreto Exento N°202/2019 que modifica el anterior respecto a las Obras de Ampliación.

Con fecha 9 de enero de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto Exento N°4/2019 que fija las Obras Nuevas de los 
Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes.
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Plan de Expansión de la Transmisión 2018

De acuerdo a las etapas correspondientes al Plan de Expansión de la Transmisión, la CNE emitió el Informe Técnico Final me-
diante Resolución Exenta N°14 de fecha 11 de enero de 2019. Posteriormente, los interesados presentaron sus discrepancias 
ante Panel de Expertos en audiencia pública. Considerando lo anterior, la CNE publicó el Informe Técnico Definitivo, mediante 
Resolución Exenta N°334 de fecha 29 de mayo de 2019.

Cumpliendo con las etapas del proceso estipuladas en la legislación, con fecha el 24 de septiembre de 2019, el Ministerio de 
Energía publicó el Decreto Exento N°231/2019 que fija las Obras Nuevas de los Sistemas de Transmisión Nacional y Zonal que 
deben iniciar su proceso de licitación o estudio de franja, según corresponda, en los doce meses siguientes.

El 10 de agosto de 2019 publicó el Decreto Exento N°198/2019 que fija las Obras de Ampliación de los Sistemas de Transmisión 
Nacional y Zonal que deben iniciar su proceso de licitación en los doce meses siguientes, correspondientes al plan de expan-
sión del año 2018.

Plan de Expansión de la Transmisión 2019

De acuerdo al artículo 91° de la Ley 20.936/2016, que establece el Procedimiento de Planificación de la Transmisión, el Coor-
dinador Eléctrico Nacional, tiene la obligación de enviar a la Comisión Nacional de Energía, la propuesta de expansión de los 
distintos segmentos de la transmisión. El documento con la propuesta fue generado con fecha 22 de enero de 2019.

La CNE convocó a todos los interesados a presentar propuestas de proyectos de Expansión de la Transmisión hasta el 22 de 
abril de 2019, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 91° de la Ley Eléctrica.

El 23 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°801 que Actualiza Registro de Participación Ciudadana del 
Proceso de Planificación Anual de la Transmisión correspondiente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 90° de la Ley 
General de Servicios Eléctricos y establece listado refundido de participantes y usuarios e instituciones interesadas.

c) Revisiones Tarifarias y Procesos de Suministro

c.1 Fijación Tarifas de Distribución

El proceso de fijación de tarifas para el cuadrienio 2016 -2020 culminó el 24 de agosto de 2017 con la publicación en el Diario 
Oficial del Decreto N°11T/2016, que fija fórmulas tarifarias a nivel distribución, el cual tuvo vigencia desde el 4 de noviembre 
de 2016.

Con fecha 27 de junio de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia de 
las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, que rige para el cuadrienio noviembre 2016 – 
noviembre 2020.

Con fecha 28 de septiembre de 2018 entró en vigencia el Decreto N°5T del Ministerio de Energía, que actualiza el Decreto 
N°11T/2016 del Ministerio de Energía y que, por tanto, actualiza las tarifas del segmento de distribución eléctrica las tarifas del 
segmento de distribución vigentes hasta la próxima fijación tarifaria.

Con fecha 26 de julio de 2019, por medio del Oficio Ordinario N°15699/2019, SEC instruyó un plan de acción para hacer efectivo 
el ajuste indicado en Oficio Ordinario N°490/2019 de CNE, respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía. La vigencia 
del ajuste fue retroactiva a partir del 28 de septiembre de 2018.

Las tarifas a cliente final que han regido durante el 2019 fueron determinadas sobre la base de los siguientes decretos y reso-
luciones:

i) Decreto N°11/2016, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados, publicado en el 
Diario Oficial el 24 de agosto de 2017 y que rigió retroactivamente desde el 4 de noviembre de 2016.

ii) Decreto N°2T/2018, que fija factor de ajuste de potencia de las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a 
precios regulados, publicado en el Diario Oficial el 27 de junio de 2018 y que rige para el cuadrienio noviembre 2016 – no-
viembre 2020.
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iii) Decreto N°5T/2018, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados que se señalan en 
el Decreto N°11T de 2016, del Ministerio de Energía, publicado en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 2018 y que rigió 
a partir de su fecha de publicación.

iv) Oficio Ordinario SEC N°15699/2019, que instruye plan de acción por ajuste informado en Oficio Ordinario CNE N°490/2019 
respecto al Decreto N°5T/2018 del Ministerio de Energía, con efecto retroactivo desde el 28 de septiembre de 2018 y que 
rige hasta el 3 de noviembre de 2020.

v) Decreto N°6T/2017, que fija Valor Anual por Tramo de la Instalaciones de Transmisión Zonal y Dedicada utilizadas por usuarios 
sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas de Indexación para el bienio 2018-2019, publicado por el Ministerio de 
Energía en el Diario Oficial el 5 de octubre de 2018 y que rige desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019.

vi) Decretos de Precios: 

- Precios de Nudo Promedio:

 Con fecha 28 de septiembre de 2018, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2018, que fija 
los precios de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad 
Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2018.

 Con fecha 6 de mayo de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°20T/2018, que fija los 
precios de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad 
Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2019.

 Con fecha 5 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°7T/2019, que fija los 
precios de nudo para suministros de electricidad y fija ajustes y recargos por aplicación del Mecanismo de Equidad 
Tarifaria Residencial, con efecto retroactivo a contar del 1 de julio de 2019.

 El 2 de noviembre de 2019, el Ministerio de Energía publicó la Ley N°21.185 que crea un mecanismo transitorio de estabili-
zación de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regularización de tarifas. El Artículo 5° de esta Ley deroga el 
Decreto 7T/2019, quedando sin efecto y extendiéndose la vigencia del Decreto N°20T/2018 desde su vigencia original hasta 
la publicación del decreto de precio de nudo promedio que corresponda posterior a la entrada en vigencia de la Ley.

- Precios de Nudo de Corto Plazo:

 Con fecha 28 de junio de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto 1T/2018, que fija los precios de nudo para 
suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2018.

 Con fecha 8 de febrero de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto 12T/2018, que fija los precios de nudo para 
suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de octubre de 2018.

 Con fecha 5 de junio de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto 1T/2019, que fija los precios de nudo para 
suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2019.

 Con fecha 23 de octubre de 2019, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°9T/2019, que fija los precios de nudo 
para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de octubre de 2019.

c.2 Fijación de Tarifas de Servicios Asociados a la Distribución

Con fecha 24 de julio de 2018, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°13T/2018, que fija precios de 
Servicios no Consistentes en Suministros de Energía asociados a la distribución eléctrica. Dichos precios comenzaron a regir 
desde la publicación del mencionado decreto y son los vigentes a la fecha.

c.3 Fijación de Tarifas de Transmisión Zonal 

Con fecha de 5 de octubre de 2018, el Ministerio de Energía publicó el Decreto N°6T/2017 que fija valor anual por tramo de las 
instalaciones de transmisión zonal y dedicada utilizadas por usuarios sujetos a regulación de precios, sus tarifas y fórmulas de 
indexación para el bienio 2018-2019.
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c.4 Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023

En el marco del proceso de Fijación de Tarifas de Transmisión 2020-2023 se desarrollan los procesos de Calificación de Ins-
talaciones de los Sistemas de Transmisión, Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión y definición de las Bases 
Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalaciones de Transmisión.

En este contexto, para efectos del proceso Calificación de Instalaciones de los Sistemas de Transmisión para el período 2020-
2023, a fines del 2017 el Regulador emitió el informe técnico preliminar definiendo qué instalaciones de transmisión correspon-
den a cada segmento (Nacional, Zonal y Dedicado). Cumpliéndose con las etapas establecidas por la normativa, con fecha 09 
de abril de 2019, la CNE mediante Resolución Exenta N°244 emitió el Informe Técnico Definitivo.

Por otra parte, para efectos del proceso de Fijación de Vida Útil de las Instalaciones de Transmisión, con fecha 05 de junio de 
2018, la CNE apruebó el Informe Técnico Definitivo que determina Vidas Útiles, mediante Resolución Exenta N°412.

Finalmente, para efectos de la definición de las Bases Técnicas y Administrativas para el Estudio de Valorización de Instalacio-
nes de Transmisión, la CNE publicó las Bases Técnicas y Administrativas Preliminares a fines del 2017. En términos generales, 
dicho documento norma el proceso de contratación del estudio tarifario y define las reglas para efectuar el estudio tarifario de 
toda la transmisión, definiendo la licitación de dos estudios: uno para instalaciones Nacionales y otro para instalaciones Zonales 
y Dedicadas. 

Dando cumplimiento a las etapas contempladas por la Ley, la CNE mediante la Resolución Exenta N°272, con fecha 26 de abril 
de 2019, aprobó las Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la realización de los Estudios de Valorización de los Siste-
mas de Transmisión. Con fecha 11 de diciembre de 2019, la CNE emitió la Resolución Exenta N°766 que rectifica la resolución 
anterior.

Siguiendo con las etapas del proceso establecidas por la legislación, la CNE constituyó un Comité para la adjudicación y su-
pervisión de los estudios de valorización de las instalaciones de Transmisión, mediante Resolución Exenta N°271 con fecha 26 
de abril de 2019. Adicionalmente, mediante Resolución Exenta N°678 con fecha 24 de octubre de 2019, aprobó el Contrato de 
Prestación de Servicios para la realización del Estudio de Transmisión Nacional.

c.5 Licitaciones

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han desarrollado tres procesos: Licitación de Suministro 2015/01, Licitación de Suministro 
2015/02 y Licitación de Suministro 2017/01. Asimismo, la CNE informó el inicio de un cuarto proceso denominado Licitación 
Suministro 2019/01.

El proceso 2015/02 se inició en junio de 2015 y concluyó en octubre de ese año con la licitación y adjudicación de 3 bloques por 
1.2 TWh/año (100%) y precio medio de licitación de 79.3$US/MWh.

El proceso 2015/01 se inició en mayo de 2015 con el Llamado a Licitación y culminó en julio de 2016 con la adjudicación de 5 
bloques de energía, por un total de 12.4 TWh/año (100%) a 84 empresas a un precio promedio ponderado de 47,6 US$/MWh, 
incorporándose nuevos actores al mercado. El principal adjudicatario del proceso 2015/01 correspondió a Enel Generación Chile 
que adjudicó contratos de suministro por 5.9 TWh/año, representando el 47,6% del total adjudicado.

El proceso 2017/01 se inició en enero de 2017 con el Llamado a Licitación y culminó en noviembre de 2017 con la adjudicación 
de un total de 2.200 GWh/año (100%) a 5 empresas a un precio promedio ponderado de 32.5$US/MWh. Al igual que el proceso 
anterior, el principal adjudicatario correspondió a Enel Generación Chile que adjudicó contratos de suministro por 1.2 TWh/año, 
representando el 54% del total adjudicado.

Durante el 2019, se inició el proceso de Licitación Suministro 2019/01, el cual contempla un monto total de 5,8TWh/anuales a 
licitar, con un periodo de vigencia entre los años 2026 y 2040. La fecha de cierre para la presentación de ofertas, corresponde 
al 27 de mayo de 2020, según lo anunciado por la CNE.
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 Nota 5  Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta 

Electrogas S.A.

Con fecha 16 de diciembre de 2016, Enel Generación Chile acordó y suscribió un contrato de compraventa de acciones con 
Aerio Chile SpA (“Aerio Chile”), sociedad que es de total propiedad (indirecta) de REN –Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S. 
S.A., en virtud del cual Enel Generación Chile vendería la totalidad de la participación de que era titular en Electrogas S.A., re-
presentativa de un 42,5% del capital de dicha sociedad. El precio acordado ascendió a la cantidad de US$ 180 millones, el cual 
se pagaría en la fecha de cierre de la referida transacción.

La venta de esta participación a Aerio Chile estaba sujeta al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transac-
ciones, incluyendo la falta de ejercicio del derecho de adquisición preferente por parte de los demás accionistas de Electrogas 
S.A., de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el pacto de accionistas suscrito entre los accionistas de 
dicha sociedad. 

Finalmente, la venta se perfeccionó el 7 de febrero de 2017, el valor recaudado ascendió a M$115.582.806 y originó una ganan-
cia antes de impuestos de M$105.311.912, ver Notas 8.c y 33, respectivamente.

Electrogas S.A. tiene por objeto prestar servicios de transporte de gas natural y otros combustibles, por cuenta propia o ajena, 
para lo cual puede construir, operar y mantener gasoductos, oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias.

 Nota 6  Combinaciones de Negocios Bajo Control Común

Proyecto de Reorganización Societaria

Considerando la alta prioridad que tienen las energías renovables en la estrategia Open Power, y con el propósito de consolidar 
un vehículo que potencie al máximo dicha estrategia, con fecha 25 de agosto de 2017 Enel Chile propuso para la consideración 
de Enel S.p.A, una reorganización societaria (en adelante “la Reorganización de Activos Renovables”) la cual consistía en inte-
grar los activos energéticos renovables en Chile mantenidos por Enel Green Power Latin America S.A. (“EGPL”) con Enel Chile, 
que a su vez, era la controladora de los activos de generación de energía convencional pertenecientes a Enel Generación Chile 
S.A. (“Enel Generación Chile”) y los activos de distribución de energía eléctrica pertenecientes a Enel Distribución Chile S.A.

Enel Chile y Enel Generación Chile son entidades registradas en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile y tienen 
American Depository Receipts (“ADS”) transados en la Bolsa de Valores de Nueva York, por lo cual también están sujetas a la 
regulación de la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de Norteamérica.

EGPL era subsidiaria indirecta de Enel S.p.A., controlada a través de Enel Green Power S.p.A. (“EGP”). 

La Reorganización propuesta involucró las siguientes fases, cada una de las cuales se condicionaron en la implementación de 
la otra, según la siguiente descripción:

i) Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”)

Enel Chile presentó una oferta pública de adquisición de acciones ("OPA") dirigida a adquirir la totalidad de las acciones emitidas 
por su subsidiaria Enel Generación Chile que eran de propiedad de los accionistas minoritarios de esta última (equivalente a un 
40% aproximadamente de su capital emitido), en dinero en efectivo a un precio de $590 por acción, con la condición de que 
los accionistas de Enel Generación Chile usaran $236 para suscribir acciones de Enel Chile, como así también los ADS tendrían 
un valor de $17.700, también pagaderos en dinero en efectivo y sujetos a que $ 7.080 fueran utilizados para suscribir ADS de 
Enel Chile, a un precio de suscripción de $ 82 por acción de Enel Chile o $ 4.100 por cada ADS de Enel Chile (Condición de 
Suscripción de Acciones/ADS).
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ii) Aumento de capital

Enel Chile realizó un aumento de capital (el "Aumento de capital") para tener disponible un número suficiente de acciones ordi-
narias de Enel Chile para entregar a los tenedores de las acciones y ADS de Enel Generación Chile para satisfacer la condición 
de suscripción de Acciones / ADS.

En relación al aumento de capital, de acuerdo con la legislación chilena, Enel Chile realizó una oferta de suscripción de acciones 
preferentes, en la cual los accionistas o terceros que hubieren ejercido sus derechos de suscripción podrían concurrir a otorgar 
los contratos de suscripción de acciones correspondientes en el prorrateo y proceder al pago de $82 por acción correspondien-
te a las acciones suscritas por estos.

iii) Fusión

Una vez declarada exitosa la OPA, EGPL se fusionó con Enel Chile (la “Fusión”). En consecuencia, los activos renovables de 
propiedad de EGPL se integraron en Enel Chile.

Con fecha 20 de diciembre de 2017, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Chile aprobó la Reorganización, sujeta al cum-
plimiento de las condiciones establecidas para la OPA, Aumento de capital y Fusión. La Junta también aprobó el aumento de 
capital de Enel Chile en la cantidad de $1.891.727.278.668, mediante la emisión de 23.069.844.862 nuevas acciones de pago, 
todas de una misma serie y sin valor nominal, al precio y demás condiciones aprobadas por la Junta. 

Finalmente, con fecha 25 de marzo de 2018, también se aprobaron las modificaciones a los artículos de incorporación de Enel 
Chile para reflejar los acuerdos de Fusión, Aumento de Capital y ampliación del objeto social de Enel Chile, entre otras dispo-
siciones. La OPA ocurrió entre el 16 de febrero y 22 de marzo de 2018, la suscripción de acciones preferentes en relación al 
aumento de capital, ocurrió entre el 15 de febrero y 16 de marzo de 2018 y la Reorganización de Activos Renovables (incluyendo 
la Fusión), fue finalizada y entró en vigencia el 2 de abril de 2018 e implicó un aumento de la participación de Enel Chile en Enel 
Generación Chile desde un 59,98% a un 93,55% y la fusión de Enel Chile con EGPL, desde esta fecha, proceso por el cual Enel 
S.p.A. aumentó su participación total sobre Enel Chile a 61,93%.

Valor contable de los activos y pasivos de EGPL en la fecha de fusión:

Activos netos adquiridos identificables M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 12.173.982 

Otros activos financieros corrientes 8.460 

Otros activos no financieros corriente 3.832.583 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 27.414.273 

Cuentas por Cobrar a relacionadas, corrientes 73.749.131 

Inventarios 2.851.171 

Activos por impuestos corrientes 2.750.250 

Otros activos financieros no corrientes 5.685.422 

Otros activos no financieros, no corrientes 262.878 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, no corrientes 43.829.961 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 41.786.159 

Plusvalía 6.652.935 

Propiedades, planta y equipo 1.365.850.084 

Activos por impuestos diferidos 21.246.605 

Otros pasivos financieros, corrientes (62.444.763)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (49.109.886)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corrientes (33.381.911)

Pasivos por impuestos corrientes (347.483)

Otros pasivos financieros, no corrientes (259.856.654)

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes (396.081.972)

Otras provisiones no corrientes (9.169.918)

Pasivo por impuestos diferidos (58.067.689)

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes (603.109)

Total 739.030.509
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 Nota 7  Hiperinflación Argentina
A contar de julio de 2018, la economía de Argentina es considerada como hiperinflacionaria, de acuerdo a los criterios estable-
cidos en la Norma Internacional de Contabilidad N°29 - Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias. Esta determi-
nación fue realizada en base a una serie de criterios cualitativos y cuantitativos, entre los cuales destaca la presencia de una 
tasa acumulada de inflación superior al 100% durante tres años.

De acuerdo a lo establecido en la NIC 29, los estados financieros de la sucursal Argentina que posee el Grupo Enel Generación 
en que Enel Chile participa, han sido reexpresados retrospectivamente aplicando un índice general de precios al costo históri-
co, con el fin de reflejar los cambios en el poder adquisitivo del peso argentino, a la fecha de cierre de los presentes estados 
financieros.

Los índices generales de precios utilizados al cierre de los períodos reportados son: 

Índice general de precios

Desde enero de 2015 a diciembre de 2017 82,52%

Desde enero a diciembre de 2018 47,83%

Desde enero a diciembre de 2019 53,64%

A continuación, se presenta un resumen del efecto en el Estado de Resultados Integrales Consolidados de Enel Chile:

Resultado por Hiperinflación 

Saldo al 
31-12-2019

M$

Saldo al 
31-12-2018

M$

Activos intangibles distintos de la plusvalía 203 180 

Propiedades, planta y equipo 1.132.453 1.035.084 

Patrimonio (5.805.120) (3.743.959)

Otras prestaciones de servicios (664.454) (1.189.452)

Otros aprovisionamientos variables y servicios 431 21.503 

Gastos de personal 166.715 143.148 

Otros gastos fijos de explotación 127.226 147.975 

Ingresos financieros (367.059) (268.511)

Gastos financieros 44.707 67.707 

Resultado por hiperinflación * (5.364.898) (3.786.325)

(*) Corresponde al efecto financiero derivado de la aplicación de NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflaciona-
rias”, el cual se deriva de los resultados que surgen de la posición neta de activos y pasivos monetarios. Este resultado se de-
termina mediante la reexpresión de los activos y pasivos no monetarios, como así también de aquellas cuentas de resultados 
que no se determinen de una base ya actualizada (ver Nota 34).
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 Nota 8  Efectivo y Equivalentes al Efectivo
a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Efectivo en caja 31.416 44.326 

Saldos en bancos 24.960.269 98.395.997 

Depósitos a corto plazo 14.600.772 5.782.252 

Otros instrumentos de renta fija 196.092.043 140.949.349 

Total 235.684.500 245.171.924

Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el interés de 
mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. En relación a la línea de Otro efectivo y equivalente de efectivo, corres-
ponde a instrumentos de renta fija, fundamentalmente a operaciones de pactos de compra con retroventa con vencimiento 
inferior a 90 días, desde la fecha de inversión. No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:

Moneda
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Pesos Chilenos 209.818.277 222.434.412 

Pesos Argentinos 7.096.519 6.057.793 

Euros 654.319 103.847 

Dólares Estadounidenses 18.115.385 16.575.872 

Total 235.684.500 245.171.924

c) El detalle por venta de participación de entidades asociadas al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 es el siguiente:

Pérdida de control en asociadas
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Importe recibido por la venta de Asociadas (Ver Nota 5) - - 115.582.806

Total neto - - 115.582.806
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d) Conciliación de los pasivos que surgen de las actividades de financiación:

Pasivos que se originan de actividades de 
financiamiento

Saldo al 
01-01-2019

(1)
M$

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

Saldo al 
31-12-2019

(1)
M$

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Intereses 
Pagados

M$
Total

M$

Adquisición 
de filiales

M$

Cambios 
en valor 

razonable
M$

Diferencias 
de cambio

M$

Costos 
financieros 

(2)
M$

Nuevos 
pasivos por 

arrenda-
mientos

M$

Otros 
cambios

M$

Préstamos bancarios (Nota 21.1) 512.547.718 - (284.022.562) (16.242.086) (300.264.648) - - 24.797.525 15.926.293 - (4.462.601) 248.544.287

Obligaciones con el público (Nota 21.2) 1.505.282.083 - (31.300.902) (80.892.559) (112.193.461) - - 99.245.420 85.089.982 - (134.121) 1.577.289.903

Pasivos por arrendamientos (Nota 21.4) 14.476.450 - (4.498.202) (641.609) (5.139.811) - - 4.437.227 1.815.169 37.818.654 - 53.407.689

Instrumentos derivados de cobertura (Nota 9 y 23) 40.611.925 1.791.715 (33.584.639) (5.805.822) (37.598.746) - 46.396.434 (32.145.989) 398.636 - (1.418.539) 16.243.721

Préstamos de empresas relacionadas (Nota 12.1.b) 447.317.781 283.831.505 - (30.847.678) 252.983.827 - - 52.606.156 31.328.749 - (2.360.689) 781.875.824

Otras Cuentas por pagar - - (1.744.200) - (1.744.200) - - - 1.744.200 - - -

Total 2.520.235.957 285.623.220 (355.150.505) (134.429.754) (203.957.039) - 46.396.434 148.940.339 136.303.029 37.818.654 (8.375.950) 2.677.361.424

Pasivos que se originan de actividades de 
financiamiento

Saldo al 
01-01-2018

(1)
M$

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

Saldo al 
31-12-2018

(1)
M$

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Intereses 
Pagados

M$
Total

M$

Adquisición 
de filiales

M$

Cambios 
en valor 

razonable
M$

Diferencias 
de cambio

M$

Costos 
financieros 

(2)
M$

Nuevos 
pasivos por 

arrenda-
mientos

M$

Otros 
cambios

M$

Préstamos bancarios (Nota 21.1) 122 940.414.450 (812.568.125) (22.902.945) 104.943.380 322.301.558 - 51.622.432 27.929.781 - 5.750.445 512.547.718

Obligaciones con el público (Nota 21.2) 763.579.584 625.368.154 (5.654.112) (59.362.432) 560.351.610 - - 128.056.234 64.400.703 - (11.106.048) 1.505.282.083

Pasivos por arrendamientos (Nota 21.4) 14.608.914 - (1.889.685) (739.070) (2.628.755) - - 1.757.221 739.070 - - 14.476.450

Otros préstamos (Nota 18.1) - - (1.303.692) - (1.303.692) 52.972 - 1.250.720 -

Instrumentos derivados de cobertura (Nota 9 y 23) (29.478.642) - - (3.496.889) (3.496.889) (5.495.214) 48.389.489 32.202.403 3.569.025 - (5.078.247) 40.611.925

Préstamos de empresas relacionadas (Nota 12.1.b) - - - (30.039.555) (30.039.555) 398.462.271 - 51.063.262 29.906.460 - (2.074.657) 447.317.781

Otras Cuentas por pagar - - (23.307.842) - (23.307.842) - - - 23.307.842 - - -

Total 748.709.978 1.565.782.604 (844.723.456) (116.540.891) 604.518.257 715.268.615 48.389.489 264.754.524 149.852.881 - (11.257.787) 2.520.235.957

Pasivos que se originan de actividades de 
financiamiento

Saldo al 
01-01-2017

(1)
M$

Flujos de efectivo de financiamiento Cambios que no representan flujos de efectivo

Saldo al 
31-12-2017

(1)
M$

Provenientes
M$

Utilizados
M$

Intereses 
Pagados

M$
Total

M$

Adquisición 
de filiales

M$

Cambios 
en valor 

razonable
M$

Diferencias 
de cambio

M$

Costos 
financieros 

(2)
M$

Nuevos 
pasivos por 

arrenda-
mientos

M$

Otros 
cambios

M$

Préstamos bancarios (Nota 21.1) 4.274 - (4.156) (12.581) (16.737) - - - 12.585 - - 122

Obligaciones con el público (Nota 21.2) 802.306.160 - (5.530.327) (43.514.578) (49.044.905) - - (33.226.098) 43.544.427 - - 763.579.584

Pasivos por arrendamientos (Nota 21.4) 17.749.647 - (2.592.236) - (2.592.236) - - (1.359.668) 811.171 - - 14.608.914

Otros préstamos (Nota 18.1) - - - - - - - - - - - -

Instrumentos derivados de cobertura (Nota 9 y 23) 23.640.892 - (3.543.399) - (3.543.399) - (25.059.561) (23.488.917) 3.473.938 - (4.501.595) (29.478.642)

Préstamos de empresas relacionadas (Nota 12.1.b) - 150.000.000 (150.000.000) (289.800) (289.800) - - - 289.800 - - -

Otras Cuentas por pagar - - (1.305.389) - (1.305.389) - - - 1.305.389 - - -

Total 843.700.973 150.000.000 (162.975.507) (43.816.959) (56.792.466) - (25.059.561) (58.074.683) 49.437.310 - (4.501.595) 748.709.978

(1) Saldo correspondiente a la porción corriente y no corriente.
(2) Corresponde al devengamiento de intereses.
 

 Nota 9  Otros Activos Financieros
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

Otros activos financieros

Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados - 90.839 - - 

Activos financieros a valor razonable con cambio en otro resultado 
Integral 127.854 269.031 2.349.223 2.352.894 

Activos financieros medidos a costo amortizado 860.425 880.268 - 689.146 

Instrumentos derivados de cobertura 322.316 39.022.012 4.871.397 4.191.543 

Instrumentos derivados no cobertura - 41.023 - 36.086 

Total 1.310.595 40.303.173 7.220.620 7.269.669
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 Nota 10  Otros Activos y Pasivos no Financieros
a) Otros activos no financieros

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

Otros activos no financieros

Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

IVA crédito fiscal y otros impuestos 19.497.233 11.281.502 19.799.224 29.198.027 

Gastos pagados por anticipados 12.329.859 5.368.294 - - 

Depósito en garantía - - 1.879.019 1.902.479 

Créditos derechos de agua - - 7.670.114 6.544.100 

Repuestos con programación de consumo superior a 12 meses - - 5.773.991 4.324.153 

Otros 2.807.471 5.756.292 2.927.836 2.639.253 

Total 34.634.563 22.406.088 38.050.184 44.608.012

b) Otros pasivos no financieros

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

Otros pasivos no financieros

Saldo al

Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

IVA débito fiscal y otros impuestos  31.616.664  56.341.865  -  - 

Aportes Financieros Reembolsables  -  -  1.302.759  226.653 

Empalmes  9.283.177  10.456.081  -  - 

Traslado de redes  2.845.708  1.786.635  -  - 

Productos y servicios  1.088.498  1.502.411  -  - 

Otros  674.336  1.221.990  -  - 

Total 45.508.383 71.308.982 1.302.759 226.653
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 Nota 11  Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas 
por Cobrar

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 
la siguiente: 

Cuentas Comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, bruto 566.919.977 313.574.385 527.649.947 60.527.843 

Cuentas comerciales por cobrar, bruto 500.040.783 191.966.929 457.053.617 2.046.845 

Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, bruto 13.158.795 117.873.340 6.791.579 55.651.630 

Otras cuentas por cobrar, bruto 53.720.399 3.734.116 63.804.751 2.829.368 

Cuentas comerciales por cobrar y Otras Cuentas por Cobrar, Neto

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto 511.455.330 313.574.385 478.170.067 60.527.843 

Cuentas comerciales por cobrar, neto 456.552.682 191.966.929 417.927.182 2.046.845 

Cuentas por cobrar por arrendamiento financiero, neto 11.121.878 117.873.340 6.101.812 55.651.630 

Otras cuentas por cobrar, neto (1) 43.780.770 3.734.116 54.141.073 2.829.368 

Detalle de otras cuentas por cobrar, neto (1)

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Recuperos de aseguradoras 2.011.406 -       18.805.057 -       

Cuentas por cobrar al personal 10.017.453 3.308.861 9.237.209 2.426.697 

Anticipos proveedores y acreedores 19.864.669 415.787 19.236.907 402.671 

Otras 11.887.242 9.468 6.861.900 -       

Total 43.780.770 3.734.116 54.141.073 2.829.368

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas por cobrar comerciales brutas no corrientes se han incrementado en M$189.920.084 
respecto a diciembre de 2018.

Con fecha 2 de noviembre de 2019 se publicó la Ley N°21.185 del Ministerio de Energía, la cual creó un Mecanismo Transitorio 
de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica para Clientes Sujetos a Regulación de Tarifas. Por medio de esta Ley, entre 
el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a transferir a clientes regulados son los niveles de precios defi-
nidos para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC).
 
Entre el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijacio-
nes semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al 
Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado).
 
Las diferencias que se produzcan entre la facturación aplicando el mecanismo de estabilización y la facturación teórica, consi-
derando el precio que se hubiere aplicado de conformidad a las condiciones de los respectivos contratos con las empresas de 
Distribución de Energía Eléctrica, generarán una cuenta por cobrar a favor de las empresas de Generación de Energía Eléctrica 
con un límite de MMUS$1.350 hasta el 2023. Todas las diferencias de facturación se controlarán en dólares estadounidenses 
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y no devengarán remuneración financiera hasta el 31 de diciembre de 2025. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 
de diciembre de 2027.
 
La aplicación de la mencionada Ley, origina un mayor rezago en la facturación y recaudación de las ventas generadas en nuestro 
segmento de Generación de Energía Eléctrica, con el correspondiente impacto financiero y contable que la situación conlleva. 
Por este motivo, al cierre del ejercicio 2019, Enel Generación Chile reconoció menores ingresos por ventas de energía y un 
mayor gasto financiero por M$2.600.428 y M$14.250.887, respectivamente. Además, fue registrada una utilidad por diferen-
cias de cambio de M$3.835.024, por efecto de la dolarización de las cuentas por cobrar pendientes de facturación, e ingresos 
financieros por M$414.292.
 
Para el caso de nuestro segmento de Distribución de Energía Eléctrica, los efectos financieros y contables se neutralizan 
(principio de pass-through). En efecto, al cierre del ejercicio 2019, Enel Distribución Chile reconoció menores ingresos por ven-
tas a clientes finales por M$2.083.048 y un mismo valor como menor costo de compra de energía. Por otra parte, reconoció 
M$10.241.505 como ingreso financiero por la postergación de pago a los proveedores de suministro eléctrico y un mismo im-
porte como gasto financiero por el aplazamiento del cobro a clientes finales, como así también diferencias de cambio positivas 
y negativas por M$2.825.769, por la dolarización de las correspondientes cuentas por pagar y cobrar ya mencionadas.

Como efecto de las situaciones antes expuestas y después de eliminar las transacciones entre empresas relacionadas, al cierre 
de 2019 el Grupo Enel Chile reclasificó como no corrientes cuentas comerciales por cobrar por M$182.076.569 y proveedores 
por compra de energía por M$53.941.373 (ver Nota 24). Junto con ello significó un impacto en menores ingresos por ventas de 
energía por M$3.782.091 y un menor costo en compras de energía por M$1.181.163, y fueron reconocidos mayores ingresos 
y costos financieros por M$5.225.739 y M$19.062.333, respectivamente (ver Nota 34). Además, la Compañía registró una uti-
lidad por diferencias de cambio neta por M$3.835.024, por la dolarización de las cuentas por cobrar pendientes de facturación 
(ver rubro Cuentas comerciales por cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar, en nota 34 de Diferencias de cambio).

Al 31 de diciembre de 2018, las cuentas por cobrar y por pagar que surgieron por las diferencias entre los precios de los con-
tratos de suministro eléctrico y los precios regulados, ascendieron a M$48.196.306 y M$6.718.177, respectivamente, y se 
presentaban en el corto plazo.

Los conceptos antes indicados, tanto comerciales como no comerciales, si bien son incluidos en el modelo de determinación 
de pérdidas por deterioro (ver nota 3.g.3), no tienen mayor impacto al cierre de diciembre de 2019, debido a la naturaleza de 
estas partidas: facturas pendientes de emitir, facturas pendientes de vencer o facturas vencidas dentro de los rangos normales 
del negocio.

No existen restricciones a la disposición de este tipo de cuentas por cobrar de monto significativo.

El Grupo no tiene clientes con los cuales registre ventas que representen el 10% o más de sus ingresos ordinarios por los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018.

Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la nota 12.1.

b) Deudores por arrendamientos financieros

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los cobros futuros derivados de los deudores por arrendamientos financieros, son los 
siguientes:

31-12-2019 31-12-2018

Bruto                  
M$

Interés            
M$

Valor 
Presente         

M$
Bruto                  

M$
Interés            

M$

Valor 
Presente         

M$

Hasta un año 15.313.622 4.191.744 11.121.878 8.033.838 1.932.026 6.101.812 

Más de un año y no más de dos años 17.350.359 3.919.937 13.430.422 8.033.838 1.553.584 6.480.254 

Más de dos años y no más de tres años 17.350.359 3.630.136 13.720.223 8.033.838 1.549.927 6.483.911 

Más de tres años y no más de cuatro años 17.316.251 3.115.800 14.200.451 8.033.838 1.512.895 6.520.943 

Más de cuatro años y no más de cinco años 17.271.708 2.246.896 15.024.812 7.994.153 1.028.452 6.965.701 

Más de cinco años 65.391.395 3.893.963 61.497.432 31.901.489 2.700.668 29.200.821 

Total 149.993.694 20.998.476 128.995.218 72.030.994 10.277.552 61.753.442



242 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

Los valores corresponden a desarrollo de proyectos de alumbrado público, principalmente a municipalidades.

c) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el análisis de cuentas 
comerciales por cobrar que se encuentran vencidas y no pagadas, 
pero de las cuales no se ha registrado pérdidas por deterioro, es el 
siguiente:

Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas pero no deterioradas

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Con antiguedad menor de tres meses 43.661.270 37.711.262 

Con antiguedad entre tres y seis meses 6.462.265 3.916.489 

Con antiguedad entre seis y doce meses 5.162.189 5.312.988 

Con antiguedad mayor a doce meses 10.668.714 11.328.175 

Total 65.954.438 58.268.914

d) Los movimientos en las pérdidas por deterioro de cuentas comerciales, 
determinadas de acuerdo a Nota 3.g.3, fueron las siguientes:

Cuentas Comerciales por ventas vencidas y no pagadas con deterioro

Corriente y
no corriente

M$

Saldo al 1 de enero de 2018 43.874.059 

Ajuste Saldo Inicial por NIIF 9 4.673.467 

Montos castigados (3.863.702)

Aumentos (disminuciones) del ejercicio 4.783.072 

Otros movimientos 12.984 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 49.479.880 

Aumentos (disminuciones) del período (*) 10.047.000 

Montos castigados (4.067.201)

Aumentos (disminuciones) en el cambio de moneda extranjera 4.968 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 55.464.647

(*) Ver nota 31 deterioro de activos financieros. 

Castigos de deudores incobrables

El castigo de deudores morosos se realiza una vez que se han agotado todas las gestiones de cobranza, las gestiones judiciales 
y la demostración de la insolvencia de los deudores. En el caso de nuestro negocio de generación, el proceso conlleva normal-
mente, por lo menos, un año de gestiones. En nuestro negocio de distribución el proceso toma al menos 24 meses. Con todo, 
el riesgo de incobrabilidad, y por lo tanto el castigo de nuestros clientes, es limitado. (Ver Notas 3.g.3 y 22.5).

e) Información adicional:

- Información adicional estadística requerida por oficio circular N° 715 de la CMF, de fecha 3 de febrero de 2012, (taxonomía 
XBRL). Ver Anexo 2.

- Información complementaria de Cuentas Comerciales, ver Anexo 2.1.
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 Nota 12  Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas
Las transacciones y saldos con entidades relacionadas se realizan en condiciones de mercado.

Las transacciones entre sociedades que integran el Grupo Enel Chile han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no 
se desglosan en esta nota.

A la fecha de los presentes estados financieros consolidados, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre en-
tidades relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.

La controladora de Enel Chile es la sociedad italiana Enel S.p.A.

Enel Chile S.A. presta servicios administrativos, a sus subsidiarias, a través de un Contrato de Caja Centralizada que opera a 
contar del segundo semestre de 2018, mediante el cual financia los déficits de caja de sus filiales o consolida los excedentes de 
caja de éstas. Estas cuentas pueden tener un saldo deudor o acreedor y son de corto plazo prepagables, cuya tasa de interés 
es variable y representa las condiciones de mercado. Para reflejar dichas condiciones de mercado, las tasas de interés se revi-
san periódicamente a través de un procedimiento de actualización aprobado por los Directorios de las empresas involucradas. 
Anterior a la entrada en vigencia del Contrato de Caja Centralizada, Enel Chile y algunas subsidiarias, tenían un Contrato de 
Cuenta Corriente Mercantil, mediante el cual podían entregarse préstamos intercompañía mutuamente.  

12.1 Saldos y transacciones con entidades relacionadas

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
País de 
origen

Naturaleza de la 
relación Moneda

Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Extranjera Endesa España España Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 26.979 27.023 - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 146.061 - - - 
Extranjera Enel Green Power Morocco Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 94.340 - - - 
76.418.940-K GNL Chile S.A. Chile Asociada US$ Anticipo Compra de Gas Menos de 90 días 31.025.024 14.666.414 34.407.142 - 
76.418.940-K GNL Chile S.A. Chile Asociada US$ Dividendos Menos de 90 días - 788.336 - - 
Extranjera Endesa Generación España Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 45.069 41.820 - - 
Extranjera Enel Italia SrL. Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 403.854 295.892 - - 
Extranjera Enel Global Trading S.p.A. IT Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 120.276 44.675 - - 
Extranjera Enel Global Trading S.p.A. IT Italia Matriz Común EUR Venta de Gas Menos de 90 días 16.880.527 18.565.698 - - 
Extranjera Enel Global Trading S.p.A. IT Italia Matriz Común EUR Derivados de commodities Menos de 90 días 2.962.387 3.671.446 - - 

Extranjera Enel S.p.A. Italia Matriz EUR Otros servicios Menos de 90 días 467.393 415.200 - 
Extranjera Enel Brasil S.A. Brasil Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días - 281.002 - - 
Extranjera Enel Brasil S.A. Brasil Matriz Común BRL Otros servicios Menos de 90 días 705.954 - - - 
Extranjera Enel Brasil S.A. Brasil Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días - 173.300 - - 
Extranjero Emgesa S.A. E.S.P. Colombia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 578.847 703.368 - - 
Extranjero Codensa S.A. Colombia Matriz Común COP Otros servicios Menos de 90 días - 427.882 - - 
Extranjero Codensa S.A. Colombia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 859.573 - - - 
Extranjero Enel Generación Perú S.A. Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 1.180.707 973.873 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Chile Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días - 107.071 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Chile Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 2.850.769 4.197.951 - - 
Extranjera Enel Green Power Colombia SAS Colombia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 489.301 419.032 - - 
Extranjero Enel Generación Piura S.A. Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 60.670 89.545 - - 
Extranjera Enel Green Power Spa IT Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 1.399.057 2.405.958 - - 
Extranjera Enel Green Power Spa IT Italia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 1.509.373 - - - 
Extranjera Sociedad Portuaria Central Cartagena S.A. Colombia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 149.525 - - - 
Extranjero Enel Distribución Perú S.A. Perú Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 603.171 354.283 - - 
Extranjero Enel Green Power México México Matriz Común US$ Otros servicios Más de 90 días - 98.519 - - 
Extranjero Enel Green Power Perú Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 1.765.939 1.959.124 - - 
Extranjera Energía Nueva Energía Limpia Mexico S.R.L México Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 108.327 52.241 - - 
Extranjera Proyectos y Soluciones Renovables S.A.C. Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 60.717 29.054 - - 
Extranjera Enel Generacion Costanera S.A. Argentina Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 34.771 32.264 - - 
Extranjera Enel Generacion El Chocon S.A. Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 12.589 13.367 - - 
Extranjera Enel Green Power Brasil Participacoes LTDA. Brasil Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días - 52.215 - - 
Extranjera Enel Green Power Brasil Participacoes LTDA. Brasil Matriz Común BRL Otros servicios Menos de 90 días 127.879 23.329 - - 
Extranjera Enel Finance International NV Holanda Matriz Común US$ Prestamo por cobrar Menos de 90 días - 1.008.208 - - 
Extranjera Enel Power Argentina Argentina Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 284.876 276.607 - - 
Extranjera Energetica Monzon S.A.C. Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 461.677 601.512 - - 
Extranjera Enel Green Power RSA (PTY) LTD South Africa Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 385.716 466.281 - - 
Extranjera Enel Green Power RSA (PTY) LTD South Africa Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 110.699 - - - 

Extranjera Enel Green Power North America Inc
Estados 
Unidos Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 141.708 57.761 - - 

Extranjera Enel Green Power North America Inc
Estados 
Unidos Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 7.381 - - - 

Extranjera Empresa Distribuidora Sur S.A. Argentina Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días - 23.077 - - 
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R.U.T. Sociedad
País de 
origen

Naturaleza de la 
relación Moneda

Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Extranjera Empresa Distribuidora Sur S.A. Argentina Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 1.305.475 464.846 - - 
76.802.924-3 Energía y Servicios South America Spa Chile Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 341.200 309.717 - - 
Extranjera Enel X SLR Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 26.954 14.233 - - 
Extranjera Enel Global I&N S.R.L. Italia Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días - 10.365 - - 
Extranjera Enel Produzione Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 13.781 - - - 
Extranjera Enel Global Thermal Generation S.r.l. Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 273.003 - - - 

Extranjera Enel X North America Inc 
Estados 
Unidos Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 92.730 - - - 

Extranjera Parque Amistad Ii Sa De Cv México Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 50.264 - - - 
Extranjera Parque Amistad Iv Sa De Cv México Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 17.590 - - - 
76.091.595-5 Aysén Energía Chile Negocio Conjunto CLP Otros servicios Menos de 90 días - 14.286 - - 
76.041.891-9 Aysén Transmisión Chile Negocio Conjunto CLP Otros servicios Menos de 90 días - 14.285 - - 

Total 68.182.133 54.171.060 34.407.142 - 

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
País de 
origen

Naturaleza de la 
relación Moneda

Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Extranjera Endesa España España Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 159.940 159.940 - - 
Extranjera Enel Brasil S.A. Brasil Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días - 74.949 - - 
Extranjera Enel Trading Argentina S.R.L. Argentina Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 86.189 77.624 - - 
Extranjera Emgesa S.A. E.S.P. Colombia Matriz Común COP Otros servicios Menos de 90 días 4.723 4.723 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Chile Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 1.909.747 1.461.815 - - 
94.271.000-3 Enel Américas S.A. Chile Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días - 1.987 - - 
Extranjera Enel Distribución Perú S.A. Perú Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 2.291 2.291 - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 57.324 - - - 
Extranjera Enel Global Infrastructure and Network Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 1.984.129 1.235.525 - - 
76.418.940-K GNL Chile S.A. Chile Asociada US$ Compra de Gas Menos de 90 días 4.980.936 5.935.652 2.497.660 - 
76.418.940-K GNL Chile S.A. Chile Asociada CLP Otros servicios Menos de 90 días - 12.389 - - 
Extranjera Endesa Generación España Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 216.522 702.702 - - 
Extranjera Enel Iberia SRL España Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días - 35 - - 
Extranjera Enel Iberia SRL España Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 883.576 820.642 - - 
Extranjera E-Distribuzione Spa Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 49.488 336.814 - - 
Extranjera Enel Produzione IT Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 6.043.110 7.482.038 - - 
Extranjera Enel Energía Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 452.289 452.289 - - 
77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Chile Negocio Conjunto CLP Peajes Menos de 90 días 13.887 13.887 - - 
Extranjera Enel Green Power España SL España Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 352.233 217.859 - - 
Extranjera Enel Global Trading S.p.A. IT Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 1.099.133 2.258.059 - - 
Extranjera Enel Global Trading S.p.A. IT Italia Matriz Común EUR Derivados de commodities Menos de 90 días 9.295.836 9.849.260 - - 
Extranjera Enel Global Trading S.p.A. IT Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 2.857.244 - - - 
Extranjera Enel S.p.A. Italia Matriz CLP Dividendos Menos de 90 días 35.863.042 67.197.814 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Italia Matriz EUR Dividendos Menos de 90 días 19.155.829 - - - 
Extranjera Enel S.p.A. Italia Matriz EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 6.982.284 2.825.084 - - 
Extranjera Enel S.p.A. Italia Matriz EUR Otros servicios Menos de 90 días 2.965.604 3.041.172 - - 
Extranjera Enel Italia SrL IT Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 6.438.614 1.528.308 - - 
Extranjera Enel Italia SrL IT Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 9.115.709 10.658.407 - - 
Extranjera Codensa S.A. Colombia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 17.950 13.579 - - 
Extranjera Enel Global Thermal Generation S.r.l. Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 3.017.847 2.199.811 - - 
Extranjera Enel Global Thermal Generation S.r.l. Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 681.544 - - - 
Extranjera Enel Green Power Spa IT Italia Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 6.328.568 - - - 
Extranjera Enel Green Power Spa IT Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 19.758.903 13.743.624 - - 
Extranjera Enel Green Power Spa IT Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 8.514.576 16.609.801 - - 

Extranjera Enel Green Power North America Inc
Estados 
Unidos Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 248.051 149.591 - - 

Extranjera Enel Finance International NV (*) Holanda Matriz Común US$ Prestamo por pagar Menos de 90 días - 123.979 781.875.824 447.193.802 
Extranjera Enel Finance International NV Holanda Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 134.278 - - - 
76.802.924-3 Energía y Servicios South America Spa Chile Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 344.877 370.028 - - 
76.802.924-3 Energía y Servicios South America Spa Chile Matriz Común US$ Otros servicios Menos de 90 días 107.037 - - - 
76.364.085-K Energía Marina S.P.A Chile Matriz Común CLP Otros servicios Menos de 90 días 2.357 - - - 
Extranjera Enel X S.R.L. Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 198.815 40.656 - - 
Extranjera Enel X S.R.L. Italia Matriz Común EUR Servicios Técnicos Menos de 90 días 147.488 - - - 
Extranjera Cesi S.p.A. Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 890.343 458.228 - - 
Extranjera Tecnatom SA Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 29.093 102.962 - - 
Extranjera Enel Green Power Spa GLO Italia Matriz Común EUR Otros servicios Menos de 90 días 8.418.481 7.772.801 - - 

Total 159.809.887 157.936.325 784.373.484 447.193.802

(*) Ver letra d a continuación. 
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c)Transacciones significativas y sus efectos en resultados: 

El detalle de las transacciones más significativas con entidades relacionadas no consolidables son los siguientes:

R.U.T. Sociedad
País de 
origen

Naturaleza de 
la relación Descripción de la transacción

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Extranjera Endesa Energía S.A. España Matriz Común Venta de Gas - - 10.394.146 

94.271.000-3 Enel Américas S.A. Chile Matriz Común Otras prestaciones de servicios 4.748.244 5.071.453 4.737.522 

76.418.940-K GNL Chile S.A. Chile Asociada Consumo de Gas (99.801.403) (131.521.989) (194.163.392)

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile Matriz Común Compras de Energía - (1.954.523) (11.758.824)

76.321.458-3 Sociedad Almeyda Solar Spa Chile Matriz Común Compras de Energía - (1.052.840) (4.306.145)

76.052.206-6 Parque Eolico Valle de los Vientos SpA Chile Matriz Común Compras de Energía - (3.349.525) (16.630.422)

Extranjera Enel S.p.A. Italia Matriz Servicios Técnicos (4.110.257) - - 

Extranjera Enel Italia Servizi Chile Matriz Común Otros gastos fijos de explotación - - (2.230.668)

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA Chile Matriz Común Compras de Energía - (30.205.373) (104.865.684)

76.179.024-2 Parque Eolico Tal Tal SpA Chile Matriz Común Compras de Energía - (4.448.833) (25.959.608)

Extranjera Enel Global Trading S.p.A. Italia Matriz Común Derivados de commodities (12.118.800) 7.584.772 18.311.343 

Extranjera Enel Global Trading S.p.A. Italia Matriz Común Servicios Técnicos (1.634.832) (1.213.116) - 

Extranjera Enel Global Trading S.p.A. Italia Matriz Común Venta de Gas 58.352.346 34.701.425 21.484.590 

Extranjera Enel Finance International NV Holanda Matriz Común Gastos financieros (31.328.749) (23.253.535) - 

Extranjera Enel Italia Servizi Chile Matriz Común Otros gastos fijos de explotación - - (2.230.668)

Extranjera Enel Italia IT Italia Matriz Común Otros gastos fijos de explotación - (4.111.525) - 

Extranjera Enel Italia IT Italia Matriz Común Otras Prestaciones de Servicios (3.089.599) - - 

Extranjera Enel Italia S.R.L. GLO Italia Matriz Común Servicios Técnicos (2.750.306) - - 

Extranjera Enel Global Thermal Generation S.r.l. Italia Matriz Común Otros gastos fijos de explotación - (1.845.425) - 

Extranjera Enel Green Power Spa IT Italia Matriz Común Servicios Técnicos - (4.257.363) - 

Extranjera Enel Green Power Spa GLO Italia Matriz Común Servicios Técnicos (3.898.762) - -

d) Transacciones significativas

(i) Enel Chile

• El 21 de diciembre de 2018, Enel Finance International NV otorgó a Enel Chile S.A. un crédito denominado en dólares 
estadounidenses por un monto comprometido hasta US$ 400 millones, con una tasa de interés variable de Libor 6M más 
un margen de 1,00% anual, con pago de interés semestral y vencimiento el 21 de diciembre de 2022. El crédito permitía 
a Enel Chile S.A. hacer giros indefinidos por hasta el monto comprometido hasta el 21 de junio de 2019, definido como el 
período de disponibilidad, durante el cual Enel Chile S.A. debe pagar una comisión de disponibilidad anual equivalente al 
35% del margen sobre el monto no girado. El 3 y 18 de junio de 2019, Enel Chile S.A. giró dicha línea en su totalidad. El 
crédito contratado por Enel Chile S.A. no posee garantías y es de carácter bullet y se pueden reembolsar anticipadamente, 
parcial o totalmente, el compromiso y el interés acumulado sin otra multa que los “costos de quiebre”, mediante la entrega 
a Enel Finance International NV de una solicitud de reembolso anticipado debidamente completada a más tardar 10 (diez) 
días de anticipación a la fecha de prepago. Enel Chile S.A. no deberá pagar ningún “costo de quiebre” si la fecha de reem-
bolso cae en una fecha de pago de intereses. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a US$400 millones 
equivalentes a M$299.496.000, al 31 de diciembre de 2018 la línea se encontraba disponible pero no girada.

• En junio de 2019, Enel Chile S.A. formalizó una línea de crédito comprometida rotativa con Enel Finance International N.V. 
en dólares estadounidenses por un total de US$50 millones, a una tasa de interés variable de Libor 1M, 3M o 6M más un 
margen 0,90%, con pago de interés mensual, trimestral o semestral y vencimiento el 24 de diciembre de 2024. Durante el 
período de disponibilidad, Enel Chile S.A. pagará una comisión de disponibilidad anual equivalente a 0,25% sobre el monto 
no girado. Esta línea de crédito rotativa no posee garantías y se pueden reembolsar anticipadamente, parcial o totalmente, 
el compromiso junto con el interés acumulado o algún otro costo bajo el acuerdo. Enel Chile S.A. puede requerir renovar 
un giro enviando una carta 5 (cinco) días hábiles antes del vencimiento de la obligación. Al 31 de diciembre de 2019 esta 
línea no se encuentra girada.

(ii) Grupo EGP Chile

• El 31 de diciembre de 2015, Enel Green Power International B.V. (actualmente Enel Finance International NV) otorgó a Par-
que Eólico Renaico SpA (actualmente Enel Green Power del Sur SpA.) un crédito en dólares estadounidenses por un monto 
comprometido de hasta US$650 millones, a una tasa de interés variable de Libor 6M más un margen de 4,94% anual, con 
pago de interés semestral y vencimiento el 31 de diciembre de 2027. El crédito permitía a Enel Green Power del Sur SpA 
hacer indefinidos giros por hasta el monto comprometido hasta el 31 de diciembre de 2017, definido como el período de 
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disponibilidad, durante el cual Enel Green Power del Sur SpA pagó una comisión de disponibilidad anual equivalente al 35% 
del margen sobre el monto no girado. El 28 de junio de 2019, el margen fue reducido a 1,40% anual. Adicionalmente, con 
fecha 31 de diciembre de 2019, EGP del Sur y EFI acordaron nuevamente modificar el Contrato de Crédito, en los siguien-
tes términos: (i) modificar la tasa de interés, de variable a fija, estableciéndola en 2,82% anual, pago de interés semestral; 
y (ii) modificar el calendario de amortizaciones semestrales, comenzando el 30 de junio de 2024, manteniendo el prepago 
voluntario con costo de quiebre (modificando la definición de costo de quiebre); y el vencimiento el 31 de diciembre de 
2027. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a US$644 millones equivalentes a M$482.466.643 (US$644 
millones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 equivalentes a M$447.431.880 y M$395.899.000, respectivamente). Este cré-
dito es de carácter bullet y se encuentra garantizado por Enel Chile S.A.

• El 25 de febrero de 2011, Enel Green Power International B.V. (actualmente Enel Finance International NV) formalizó con 
Enel Latin América Ltda. (actualmente Enel Green Power Chile Ltda.) un contrato de mandato mercantil mediante el cual 
podía invertir los fondos y excedentes que esta última generaba. La moneda utilizada para los movimientos era el dólar 
estadounidense. Las condiciones durante el 2018 del contrato establecían una tasa de interés variable de Libor 1M más 
un margen de 0,80% anual, el saldo colocado por Enel Green Power Chile al 31 de diciembre de 2019 ascendía a US$ 0,00 
millones (US$ 1,453 millones al 31 de diciembre de 2018 equivalentes a M$1.008.208 y US$78 millones al 31 de diciembre 
de 2017, equivalentes a M$47.950.500). El vencimiento del contrato fue el 31 de diciembre de 2018, sin ser renovado. Con 
fecha 12 de febrero de 2019 el monto fue rescatado.

• El 20 de diciembre de 2012, Enel Green Power International B.V. (actualmente Enel Finance International NV) formalizó con 
Enel Latin América Ltda. (actualmente Enel Green Power Chile) una línea de crédito rotativa en dólares estadounidenses 
por un monto de hasta US$ 250 millones, a una tasa de interés variable de Libor 3M más un margen de 2,50% anual, con 
pago de interés trimestral y vencimiento el 31 de diciembre de 2013. Este contrato fue renovado anualmente y durante el 
primer semestre de 2017, el monto comprometido fue reducido de US$ 800 millones a US$ 50 millones. El 28 de marzo 
de 2018, el margen fue reducido a 1,35% anual. Con fecha 10 de octubre de 2018, se puso término anticipado al contrato, 
el que no contaba con deudas asociadas.

12.2 Directorio y personal clave de la gerencia

Enel Chile es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, los cuales permanecen por un ejercicio de tres 
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

El Directorio vigente corresponde al elegido en la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2018. En Sesión de 
Directorio celebrada el mismo día fueron designados los actuales Presidente y Secretario del Directorio.

a) Cuentas por cobrar y pagar y otras transacciones 

- Cuentas por cobrar y pagar

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo. 

- Otras transacciones

No existen otras transacciones distintas de la remuneración entre la sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo. 

b) Retribución del Directorio

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la remuneración del Directorio 
es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas de Enel Chile S.A. 

Se pagará, asimismo, una remuneración mensual, parte a todo evento y parte eventual, a cada miembro del Directorio. Dicha 
remuneración se descompone de la siguiente manera: 

- 216 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual a todo evento, y 

- 79,2 Unidades de Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión, todo con un máximo de dieciséis sesiones en total, 
sean ordinarias o extraordinarias en el ejercicio correspondiente. 
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De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, la remuneración del Presidente del Directorio será el doble de lo 
que corresponde a un Director.

En el evento que un Director de Enel Chile S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o coligadas, o se des-
empeñará como Director o consejero de otras sociedades o personas jurídicas, en las cuales Enel Chile S.A. ostente directa 
o indirectamente, alguna participación, sólo podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de Adminis-
tración.

Los ejecutivos de Enel Chile S.A. y/o de subsidiarias o coligadas, no percibirán para sí remuneraciones o dietas en el evento 
de desempeñarse como directores en cualquiera de las sociedades subsidiarias, coligadas, o participadas en alguna forma, de 
Enel Chile S.A.. Con todo, tales remuneraciones o dietas podrán ser percibidas para sí por los ejecutivos en la medida que ello 
sea autorizado previa y expresamente como un anticipo de la parte variable de su remuneración a ser pagada por las respecti-
vas sociedades con las cuales se hallan vinculados por un contrato de trabajo. 

Comité de Directores: 

Se pagará una remuneración mensual, parte a todo evento y parte eventual, a cada miembro del Comité de Directores. 

Dicha remuneración se descompone de la siguiente manera: 

- 72 UF en carácter de retribución fija mensual a todo evento, y 
- 26,4 UF en carácter de dieta por asistencia a sesión, todo con un máximo de dieciséis sesiones en total, sean ordinarias o 

extraordinarias en el ejercicio correspondiente.

A continuación, se detallan las retribuciones del Directorio de Enel Chile S.A. al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017:

RUT Nombre Cargo

31-12-2019

Período de desempeño  
M$

Directorio de 
Enel Chile 

M$

Directorio de 
Subsidiarias 

M$

Comité de 
Directores 

M$

4.975.992-4 Herman Chadwick Piñera Presidente Enero - Diciembre 2019 206.350 - - 

Extranjero Giulio Fazio Director Enero - Diciembre 2019 - - - 

4.461.192-9 Fernan Gazmuri Plaza Director Enero - Diciembre 2019 103.175 - 33.648 

4.774.797-K Pedro Pablo Cabrera Gaete Director Enero - Diciembre 2019 103.175 - 33.648 

5.672.444-3 Juan Gerardo Jofré Miranda Director Enero - Diciembre 2019 103.175 - 33.648 

Extranjero Daniele Caprini Director Enero - Diciembre 2019 - - - 

Extranjero Salvatore Bernabei Director Enero - Diciembre 2019 - - - 

TOTAL 515.875 - 100.944 

RUT Nombre Cargo

31-12-2018

Período de desempeño  
M$

Directorio de 
Enel Chile 

M$

Directorio de 
Subsidiarias 

M$

Comité de 
Directores 

M$

4.975.992-4 Herman Chadwick Piñera Presidente Enero - Diciembre 2018 181.789 - - 

Extranjero Giulio Fazio Director Enero - Diciembre 2018 - - - 

4.461.192-9 Fernan Gazmuri Plaza Director Enero - Diciembre 2018 90.894 - 31.018 

4.774.797-K Pedro Pablo Cabrera Gaete Director Enero - Diciembre 2018 90.894 - 31.018 

5.672.444-3 Juan Gerardo Jofré Miranda Director Enero - Diciembre 2018 90.894 - 31.018 

Extranjero Daniele Caprini Director Abril  - Diciembre 2018 - - - 

Extranjero Salvatore Bernabei Director Enero - Diciembre 2018 - - - 

TOTAL 454.471 - 93.054 
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RUT Nombre Cargo

31-12-2017

Período de desempeño  
M$

Directorio de 
Enel Chile 

M$

Directorio de 
Subsidiarias 

M$

Comité de 
Directores 

M$

4.975.992-4 Herman Chadwick Piñera Presidente Enero - Diciembre 2017 178.065 - - 

Extranjero Giulio Fazio Director Enero - Diciembre 2017 - - - 

4.461.192-9 Fernan Gazmuri Plaza Director Enero - Diciembre 2017 89.032 - 28.504 

4.774.797-K Pedro Pablo Cabrera Gaete Director Enero - Diciembre 2017 89.032 - 28.504 

5.672.444-3 Juan Gerardo Jofré Miranda Director Enero - Diciembre 2017 89.032 - 28.504 

Extranjero Vincenzo Ranieri Director Enero - Diciembre 2017 - - - 

Extranjero Salvatore Bernabei Director Enero - Diciembre 2017 - - - 

TOTAL 445.161 - 85.512

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores

No existen garantías constituidas a favor de los Directores.

12.3 Retribución del personal clave de la gerencia

El personal clave de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019 está compuesto por las siguientes personas:

Personal clave de la gerencia

Rut Nombre Cargo

Extranjero Paolo Palloti (1) Gerente General

Extranjero Giuseppe Turchiarelli (2) Gerente de Administración, Finanzas y Control

13.903.626-3 Liliana Schnaidt Hagedorn (3) Gerente de Recursos Humanos y Organización

6.973.465-0 Domingo Valdés Prieto Fiscal y Secretario del Directorio 

Extranjero Raffaele Cutrignelli Gerente de Auditoría Interna

(1) Con fecha 1 de octubre de 2018, el Sr. Paolo Pallotti asumió como Gerente General de Enel Chile en reemplazo del Sr. 
Nicola Cotugno.

(2) El Sr. Marcelo Antonio de Jesús, que desempeñaba funciones como Gerente de Administración, Finanzas y Control de la 
Compañía, presentó su renuncia a la Compañía, la cual se hizo efectiva a contar del día 16 de agosto del presente año. En 
su reemplazo fue designado el Sr. Giuseppe Turchiarelli, quien asumió sus funciones a contar del 15 de noviembre de 2019.

(3) Con fecha 1 de febrero de 2018, la Sra. Liliana Schnaidt H. asumió como Gerente de Recursos Humanos y Organización.

Los ejecutivos que a continuación se indican, formaron parte del personal clave de la Compañía hasta el día 24 de septiembre 
de 2019.

-  Mónica De Martino, Gerente de Regulación 
-  Antonella Pellegrini, Gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias 
-  Claudia Navarrete Campos, Gerente de Planificación y Control
-  Alison Dunsmore M., Gerente de Servicios 
-  Pedro Urzúa Frei, Gerente de Relaciones Institucionales 
-  Raúl Puentes Barrera, Gerente de Aprovisionamiento 
-  Andrés Pinto Bonta, Gerente de Seguridad 
-  Ángel Barrios Romo, Gerente ICT
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12.4 Planes de incentivo al personal clave de la gerencia 

Enel Chile, tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anuales por cumplimiento de objetivos y nivel de aportación individual 
a los resultados de la empresa. Este plan incluye una definición de rango de bonos según el nivel jerárquico de los ejecutivos. 
Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número de remuneraciones brutas 
mensuales.

Las Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia son las siguientes:

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Remuneración 2.357.252 2.959.019 2.959.467 

Beneficios a corto plazo para los empleados 207.391 497.424 557.122 

Otros beneficios a largo plazo 2.088 322.865 183.453 

Total 2.566.731 3.779.308 3.700.042

a) Garantías constituidas por la Sociedad a favor del personal clave de la 
gerencia

No existen garantías constituidas a favor del personal clave de la gerencia.

12.5 Planes de retribución vinculados a la cotización de la acción

No existen planes de retribuciones vinculados a la cotización de la acción de Enel Chile para el Directorio y personal clave de 
la gerencia.

 Nota 13  Inventarios
La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

Clases de Inventarios

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Suministros para la producción 18.352.465 35.786.830

           Gas 2.287.934 7.115.226

           Petróleo 3.888.712 2.684.688

           Carbón 12.175.819 25.986.916

Repuestos y otros insumos 18.073.825 12.951.779

Materiales eléctricos 3.245.960 8.223.034

Total 39.672.250 56.961.643

No existen Inventarios en Garantía de Cumplimiento de Deudas.

Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, las materias primas e insumos reconocidos como costo de 
combustible ascienden a M$230.944.415, M$231.028.169 y M$280.739.362, respectivamente. Ver nota 29.
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 Nota 14  Activos y Pasivos por Impuestos
La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 

Activos por impuestos

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Pagos provisionales mensuales 38.536.220 52.950.410 

Crédito por utilidades absorbidas 86.068.128 46.343.265 

Créditos por gastos de capacitación 2.668.941 470.142 

Total 127.273.289 99.763.817

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

Pasivos por Impuestos

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Impuesto a la renta 17.995.833 17.677.920 

Total 17.995.833 17.677.920

 Nota 15  Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método 
de la Participación  

15.1 Inversiones contabilizadas por el método de participación

a) A continuación, se presenta un detalle de las sociedades participadas por el Grupo contabilizadas por el método de partici-
pación y los movimientos de los períodos terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

RUT
Movimientos en Inversiones en 
Asociadas Relación

País de 
origen

Moneda 
funcional 

Porcentaje 
de 

participación

Saldo al 
01-01-2019

M$
Adiciones 

M$

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)
M$

Dividendos 
declarados

M$

Diferencia 
de 

conversión
M$

Otros incre-
mentos 

(decremen-
tos)
M$

Saldo al 
31-12-2019

M$

76.418.940-K GNL Chile S.A. Asociada Chile
Dólar 
estadounidense 33,33% 3.052.983 - (254.132) (1.518.880) 130.235 - 1.410.206

77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 50,00% 9.473.711 - 695.437 (4.069.920) - - 6.099.228
76.014.570-K Enel Argentina S.A. Asociada Argentina Peso argentino 0,0793% 300.198 - 104.335 - (95.726) 93.101 401.908
76.364.085-K Energías Marina SpA. Asociada Chile Peso chileno 25,00% 46.639 131.647 (179.551) - - 18.511 17.246

TOTAL 12.873.531 131.647 366.089 (5.588.800) 34.509 111.612 7.928.588

RUT
Movimientos en Inversiones en 
Asociadas Relación

País de 
origen

Moneda 
funcional 

Porcentaje 
de 

participación

Saldo al 
01-01-2018

M$
Adiciones 

M$

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida)
M$

Dividendos 
declarados

M$

Diferencia 
de 

conversión
M$

Otros incre-
mentos 

(decremen-
tos)
M$

Saldo al 
31-12-2018

M$

76.418.940-K GNL Chile S.A. Asociada Chile
Dólar 
estadounidense 33,33% 3.783.316 - 805.972 (1.884.140) 347.835 - 3.052.983

76.652.400-1 Centrales Hidroeléctricas De Aysén S.A.  (*) Negocio Conjunto Chile Peso chileno 0,00% 4.205.233 - 1.734.508 - - (5.939.741) -
77.017.930-0 Transmisora Eléctrica de Quillota Ltda. Negocio Conjunto Chile Peso chileno 50,00% 8.818.759 - 654.952 - - - 9.473.711
76.014.570-K Enel Argentina S.A. Asociada Argentina Peso argentino 0,0793% 105.146 - 86.021 - (108.069) 217.100 300.198
76.364.085-K Energías Marina SpA. Asociada Chile Peso chileno 25,00% - - (91.213) - - 137.852 46.639

TOTAL 16.912.454 - 3.190.240 (1.884.140) 239.766 (5.584.789) 12.873.531

(*) Ver letra b a continuación.
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b) Centrales Hidroeléctricas de Aysén S.A. (Hydroaysén)

En mayo de 2014, el Comité de Ministros revocó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Hidroaysén, en el 
que participa Enel Generación Chile, acogiendo algunas de las reclamaciones presentadas en contra de este proyecto. Como 
es de público conocimiento esta decisión fue recurrida ante los tribunales medioambientales de Valdivia y Santiago. El 28 de 
enero de 2015, se tomó conocimiento que se denegó parcialmente la solicitud de derechos de agua realizada por parte de 
Hidroaysén en el año 2008.

Enel Generación Chile había manifestado su voluntad de impulsar en Hidroaysén la defensa de los derechos de agua y la cali-
ficación ambiental otorgada al proyecto en las instancias que correspondan, continuando las acciones judiciales ya iniciadas o 
implementando nuevas acciones administrativas o judiciales que sean necesarias para este fin, y mantiene el convencimiento 
de que los recursos hídricos de la región de Aysén son importantes para el desarrollo energético del país.

Sin embargo, existía incertidumbre sobre la recuperabilidad de la inversión realizada hasta dicho momento en Hidroaysén, ya 
que dependía tanto de decisiones judiciales como de definiciones sobre materias de la agenda de energía que no se estaba en 
condiciones de prever, por lo cual la inversión no se encontraba en el portafolio de proyectos inmediatos de Enel Generación 
Chile. En consecuencia, al cierre del ejercicio 2014, Enel Generación Chile registró una provisión por el deterioro de su partici-
pación en Hidroaysén por un monto de M$69.066.857.

Con fecha 7 de diciembre de 2017 se celebró una Junta Extraordinaria de Hidroaysén, en la cual se acordó la disolución anti-
cipada de la misma y cómo se llevaría a cabo el proceso de liquidación de los bienes de la sociedad. El proceso de liquidación 
contempló una distribución de activos a sus accionistas Enel Generación y Colbún de acuerdo a sus participaciones del 51% y 
49% respectivamente. Este proceso de liquidación y la correspondiente distribución se llevó a cabo con fecha 7 de septiembre 
de 2018.

El Balance individual considerado para el proceso de liquidación fue el siguiente:

CENTRALES HIDROELECTRICAS DE AYSEN S.A.
Balance de 
Liquidación

Reconocido por 
Enel Generación 

(51%)

ACTIVOS
07-09-2018

M$
07-09-2018

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 72.339 36.892 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 56.021 28.571 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 128.360 65.463 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Propiedades, planta y equipo 11.603.281 5.917.673 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 11.603.281 5.917.673 

TOTAL DE ACTIVOS 11.731.641 5.983.136 

PASIVOS CORRIENTES
07-09-2018

M$
07-09-2018

M$

Otras provisiones corrientes 83.403 42.535 

                                                               PASIVOS CORRIENTES TOTALES 83.403 42.535 

PATRIMONIO

Capital emitido y pagado 188.855.665 96.316.389 

Ganancias acumuladas (177.207.427) (90.375.788)

                                                               PATRIMONIO TOTAL 11.648.238 5.940.601 

                                                               TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 11.731.641 5.983.136
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15.2 Información financiera adicional de las inversiones en asociadas

A continuación, se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de las principales sociedades en las que el 
Grupo ejerce una influencia significativa:

Inversiones 
con influencia 
significativa

31 de diciembre de 2019

% 
Participación 

Directo / 
Indirecto

Activo 
corriente

M$

Activo no 
corriente

M$

Pasivo 
corriente

M$

Pasivo no 
corriente

M$

Ingresos 
ordinarios

M$

Gastos 
ordinarios

M$

Ganacia 
(Pérdida)

M$

Otro 
resultado 

integral
M$

Resultado 
integral

M$

GNL Chile S.A. 33,33%  67.419.256  1.615.973.312  161.197.047  1.517.964.903  582.441.735  (583.204.131)  (762.396)  389.843  (372.553)

Inversiones 
con influencia 
significativa

31 de diciembre de 2018

% 
Participación 

Directo / 
Indirecto

Activo 
corriente

M$

Activo no 
corriente

M$

Pasivo 
corriente

M$

Pasivo no 
corriente

M$

Ingresos 
ordinarios

M$

Gastos 
ordinarios

M$

Ganacia 
(Pérdida)

M$

Otro 
resultado 

integral
M$

Resultado 
integral

M$

GNL Chile S.A. 33,33%  75.571.058  267.884  66.679.077  -    707.597.382  (705.179.062)  2.418.157  1.043.609  3.461.766

Nuestras asociadas no tienen precios de cotización públicos.

15.3 Negocios conjuntos

A continuación se incluye información al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de los estados de situación financiera y estados de 
resultados de los principales negocios conjuntos:

Centrales Hidroeléctricas 
de Aysén S.A.(*)

Transmisora Eléctrica 
de Quillota Ltda.

% Participación 0,0% 0,0% 50,0% 50,0%

31-12-2019
 M$

31-12-2018
 M$

31-12-2019
 M$

31-12-2018
 M$

Total de Activos corrientes  -    -  3.346.667 9.360.553

Total de Activos no corrientes  -    -  10.834.220 11.530.788

Total de Pasivos corrientes  -    -  365.640 235.264

Total de Pasivos no corrientes  -    -  1.616.791 1.708.660

Efectivo y equivalentes al efectivo  -    -  2.403.904 8.185.391

Ingresos de actividades ordinarias  -    -    3.191.566 3.003.757

Otros gastos fijos de explotación  -   (125.182)  (768.866) (758.607)

Gasto por depreciación y amortización  -    -    (782.800) (784.364)

Otras Ganancias  -    3.526.179  6.087 11.364

Ingresos procedentes de intereses  -    -  152.370 187.601

Gasto por impuestos a las ganancias  -    -    (407.478) (349.848)

Ganancia (pérdida)  -   3.400.997  1.390.879 1.309.903

Otro resultado integral  -    -    -    -   

Resultado integral   -   3.400.997  1.390.879 1.309.903

(*) Ver 15.1b.

No existen compromisos y contingencias significativas o restricciones a la disposición de fondos, en compañías asociadas y 
negocios conjuntos.
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 Nota 16  Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Activos intangibles
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Activos Intangibles Identificables, Neto 132.278.593 115.372.393

Servidumbre y Derechos de Agua 17.352.892 17.736.954

Concesiones 26.156.419 25.953.878

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 316.970 7.394

Programas Informáticos 76.162.800 60.067.635

Otros Activos Intangibles Identificables 12.289.512 11.606.532

Activos intangibles
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Activos Intangibles Identificables, Bruto 229.944.365 202.377.094

Servidumbre y Derechos de Agua 22.553.618 22.011.401

Concesiones 34.718.676 32.055.825

Patentes, Marcas Registradas y otros Derechos 771.002 12.484

Programas Informáticos 156.836.017 133.931.876

Otros Activos Intangibles Identificables 15.065.052 14.365.508

Activos intangibles
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (97.665.772) (87.004.701)

Servidumbre y Derechos de Agua (5.200.726) (4.274.447)

Concesiones (8.562.257) (6.101.947)

Patentes, Marcas Registradas y Otros Derechos (454.032) (5.090)

Programas Informáticos (80.673.217) (73.864.241)

Otros Activos Intangibles Identificables (2.775.540) (2.758.976)
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La composición y movimientos de los activos intangibles distintos de la plusvalía durante el ejercicio terminado al 31 de diciem-
bre de 2019 y 2018, han sido los siguientes:

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbres 
y Derechos de 

agua
M$

Concesiones
M$

Patentes, 
Marcas 

Registradas 
y Otros 

Derechos
M$

Programas 
Informáticos

M$

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo inicial al 01/01/2019 17.736.954 25.953.878 7.394 60.067.635 11.606.532 115.372.393

Movimientos en activos intangibles identificables

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios - - - 25.208.199 - 25.208.199

Incremento (disminución) por diferencias de conversión 425.373 2.028.583 - 156.906 926.375 3.537.237

Amortización (1) (809.435) (1.826.042) (24.200) (9.241.732) (1.598) (11.903.007)

Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios - - 333.776 (91.776) (242.000) -

     Incrementos (disminuciones) por transferencias - - 333.776 (91.776) (242.000) -

Efectos Hiperinflación Argentina - - - - 203 203

Incremento (disminución) - - - 63.568 - 63.568

Total movimientos en activos intangibles identificables (384.062) 202.541 309.576 16.095.165 682.980 16.906.200

Saldo final al 31/12/2019 17.352.892 26.156.419 316.970 76.162.800 12.289.512 132.278.593

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbres 
y Derechos de 

agua
M$

Concesiones
M$

Patentes, 
Marcas 

Registradas 
y Otros 

Derechos
M$

Programas 
Informáticos

M$

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

M$

Activos 
Intangibles, 

Neto
M$

Saldo inicial al 01/01/2018 12.608.950 - - 38.254.793 4.307.161 55.170.904

Movimientos en activos intangibles identificables

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios 2.721 - 12.484 25.759.609 - 25.774.814

Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios - 30.077.961 - 2.113.933 9.594.267 41.786.161

Incremento (disminución) por diferencias de conversión 769.421 2.033.761 - 4.111.021 - 6.914.203

Amortización (1) (347.397) (4.109.453) (5.090) (7.750.745) (2.723) (12.215.408)

Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios 5.213.240 (2.048.391) - (866.790) (2.298.059) -

     Incrementos (disminuciones) por transferencias 5.213.240 (2.048.391) - (866.790) (2.298.059) -

Disposiciones y retiros de servicio (509.981) - - - - (509.981)

     Retiros de servicio (509.981) - - - - (509.981)

Efectos Hiperinflación Argentina - - - - 180 180

Incremento (disminución) - - - (1.554.186) 5.706 (1.548.480)

Total movimientos en activos intangibles identificables 5.128.004 25.953.878 7.394 21.812.842 7.299.371 60.201.489

Saldo final al 31/12/2018 17.736.954 25.953.878 7.394 60.067.635 11.606.532 115.372.393

(1) Ver Nota 31.

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, las proyecciones de los flujos de 
caja atribuibles a los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos registrado al 31 de diciembre de 2019 
(Ver Nota 3 e).
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 Nota 17  Plusvalía
A continuación, se presenta el detalle de la plusvalía por las distintas Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de éstas a 
las que está asignado y el movimiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Compañía Unidad Generadora de Efectivo

Saldo Inicial
01-01-2018

M$

Combinacion 
de Negocios 
Bajo Control 

Común
M$

Diferencias de 
Conversión 
de Moneda 

Extranjera
M$

Saldo Final
31-12-2018

M$

Traspaso 
Fusión por 
Absorción

M$

Diferencias de 
Conversión 
de Moneda 

Extranjera
M$

Saldo Final
31-12-2019

M$

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 2.240.478  - - 2.240.478 - - 2.240.478

Enel Distribución Chile S.A. Enel Distribución Chile 128.374.362  - - 128.374.362 - - 128.374.362

Enel Generación Chile S.A. Generación Chile 731.782.459  - - 731.782.459 24.860.356 - 756.642.815

Gasatacama Chile S.A. Generación Chile 24.860.356  - - 24.860.356 (24.860.356) - -

Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Enel Green Power Chile Ltda. -  17.543.347 2.603.476 20.146.823 - 1.673.580 21.820.403

Geotérmica del Norte Enel Green Power Chile Ltda. -  65.871 9.775 75.646 - 6.284 81.930

Parque Eólico Talinay Oriente Enel Green Power Chile Ltda. -  6.587.064 977.537 7.564.601 - 628.385 8.192.986

Total 887.257.655 24.196.282 3.590.788 915.044.725 - 2.308.249 917.352.974

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, las proyecciones de los flujos de 
caja atribuibles a las Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de ellas a las que se encuentran asignados las distintas plus-
valías permiten recuperar su valor al 31 de diciembre de 2019 (ver Nota 3 e).

El origen de las plusvalías se explica a continuación:

1.- Empresa Eléctrica de Colina Ltda.

Con fecha 31 de diciembre de 1996, Enel Distribución Chile S.A adquirió el 100 % de la sociedad Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. A la sociedad Inversiones Saint Thomas S.A., compañía no relacionada ni directa ni indirectamente con Enel Distribución 
Chile S.A.

2.- Enel Distribución Chile S.A.

Durante el mes de noviembre del año 2000, Enel Américas S.A., en licitación pública a través de un poder comprador, adquirió 
un 25,4% adicional de participación en Enel Distribución Chile S.A. alcanzando un 99,99 % de la propiedad.

3.- Enel Generación Chile S.A.

Con fecha 11 de mayo de 1999, Enel Américas S.A. adquirió un 35% adicional de Enel Generación Chile S.A. alcanzando un 
60% de la propiedad de la generadora, mediante licitación pública en la Bolsa de Comercio de Santiago y por compra de accio-
nes en Estados Unidos (30% y 5 % respectivamente).

4.- GasAtacama Chile S.A. (ex Inversiones GasAtacama Holding 
Limitada)

Con fecha 22 de abril de 2014, Enel Generación Chile S.A. adquirió el 50% de los derechos sociales de GasAtacama Chile S.A. 
(ex Inversiones GasAtacama Holding Limitada), que Southern Cross Latin América Private Equity Fund III L.P. poseía a dicha 
fecha.

5.- GasAtacama Chile S.A (ex Empresa Eléctrica Pangue S.A.)

Con fecha 12 de julio de 2002, Enel Generación Chile S.A. adquirió el 2,51% de acciones de Empresa Eléctrica Pangue S.A. 
haciendo efectiva la opción de venta que tenía el socio minoritario Internacional Finance Corporation (IFC).
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Con fecha 2 de mayo de 2012 Empresa Eléctrica Pangue S.A. fue fusionada con Compañía Eléctrica San Isidro S.A., siendo esta 
última sociedad la continuadora legal.

6.- GasAtacama Chile S.A. (ex Compañía Eléctrica San Isidro S.A.)

Con fecha 11 de agosto de 2005, Enel Generación Chile S.A. compró los derechos sociales de la sociedad Inversiones Lo Vene-
cia Ltda., quién poseía como único activo el 25% de la sociedad San Isidro S.A. (Compra de minoritarios).

Con fecha 1 de septiembre de 2013 Compañía Eléctrica San Isidro S.A. fue fusionada con Endesa Eco S.A., siendo esta última 
sociedad la continuadora legal.

Con fecha 1 de noviembre de 2013 Endesa Eco S.A. fue fusionada con Compañía Eléctrica Tarapacá S.A., siendo esta última 
sociedad la continuadora legal.

Con fecha 1 de noviembre de 2016 Celta fue fusionada con GasAtacama Chile S.A, siendo esta última sociedad la continuadora 
legal.

7.- Enel Green Power Chile Ltda.

Con fecha 26 de marzo de 2013, Enel Green Power Chile Ltda. adquirió derechos sociales de Parque Eólico Talinay Oriente S.A..

Con fecha 6 de agosto de 2001, Enel Green Power Chile Ltda. adquirió derechos sociales sobre las compañías Empresa Eléc-
trica Panguipulli S.A. y  Empresa Eléctrica Puyehue S.A., la cual posteriormente se fusionó con Panguipulli, siendo esta última 
la continuadora legal. 

 Nota 18  Propiedades, Planta y Equipo
A continuación, se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 5.360.319.624 5.308.647.633

Construcción en Curso 1.048.988.931 862.274.093

Terrenos 77.754.923 74.753.283

Edificios 420.319.759 384.027.047

Plantas y Equipos de Generación 2.895.992.861 3.143.869.929

Infraestructura de red 809.428.974 764.095.247

Instalaciones Fijas y Accesorios 47.758.908 55.091.617

Otras Propiedades, Planta y Equipo 4.231.758 6.881.745

Activos por Derecho de Uso 55.843.510 17.654.672

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 9.296.027.122 8.747.182.818

Construcción en Curso 1.048.988.931 862.274.093

Terrenos 77.754.923 74.753.283

Edificios 531.250.194 470.833.768

Plantas y Equipos de Generación 6.002.160.751 5.824.130.347

Infraestructura de red 1.396.996.724 1.318.208.218

Instalaciones Fijas y Accesorios 150.242.089 151.363.603

Otras Propiedades, Planta y Equipo 18.259.978 16.859.475

Activos por Derecho de Uso 70.373.532 28.760.031
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Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, Planta y Equipo
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, Planta y Equipo (3.935.707.498) (3.438.535.185)

Edificios (110.930.435) (86.806.721)

Plantas y Equipos de Generación (3.106.167.890) (2.680.260.418)

Infraestructura de red (587.567.750) (554.112.971)

Instalaciones Fijas y Accesorios (102.483.181) (96.271.986)

Otras Propiedades, Planta y Equipo (14.028.220) (9.977.730)

Activos por Derecho de Uso (14.530.022) (11.105.359)

La composición y movimientos del rubro propiedades, plantas y equipos durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 han sido los siguientes:

Movimientos año 2019

Construcción 
en Curso

M$
Terrenos

M$
Edificios

M$

Plantas y 
Equipos de 
Generación

M$

Infraestructura 
de red

M$

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios
M$

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo

M$

Activos por 
Derecho de 

Uso
M$

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
M$

Saldo al 1 de enero de 2019 862.274.093 74.753.283 384.027.047 3.143.869.929 764.095.247 55.091.617 6.881.745 17.654.672 5.308.647.633 

M
ov

im
ie

nt
os

Efectos primera aplicación NIIF 16 - - - - - - - 28.814.142 28.814.142 
Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios 320.298.423 - - (127) - - - - 320.298.296 
Incremento (disminución) por diferencias de conversión 9.880.815 36.282 29.731.649 81.221.640 4.238.408 65.341 361.574 1.537.867 127.073.576 
Depreciación (1) - - (17.944.173) (159.163.293) (34.964.877) (6.299.395) (3.011.561) (3.321.268) (224.704.567)
Pérdidas por deterioro de valor reconocidas en el resultado del período (2) (32.967.462) - - (247.795.190) - - - - (280.762.652)
Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios (121.288.336) 4.151.834 22.879.420 17.534.668 74.941.622 1.780.792 - - - 
   Incrementos (disminuciones) por transferencias (121.288.336) 4.151.834 22.879.420 17.534.668 74.941.622 1.780.792 - - - 
Disposiciones y retiros de servicio - (406.656) (792.638) (948.350) (1.880.608) (837.345) - - (4.865.597)
   Disposiciones - (406.656) - (948.350) - - - - (1.355.006)
   Retiros - - (792.638) - (1.880.608) (837.345) - - (3.510.591)
Otros incrementos (disminución) (3) 10.843.933 (779.820) 2.418.454 60.141.131 2.999.182 (2.042.102) - 11.158.097 84.738.875 
Efecto Hiperinflación Argentina (52.535) - - 1.132.453 - - - - 1.079.918 
Total movimientos 186.714.838 3.001.640 36.292.712 (247.877.068) 45.333.727 (7.332.709) (2.649.987) 38.188.838 51.671.991 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.048.988.931 77.754.923 420.319.759 2.895.992.861 809.428.974 47.758.908 4.231.758 55.843.510 5.360.319.624 

Movimientos año 2018

Construcción 
en Curso

M$
Terrenos

M$
Edificios

M$

Plantas y 
Equipos de 
Generación

M$

Infraestructura 
de red

M$

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios
M$

Otras 
Propiedades, 

Planta y 
Equipo

M$

Activos por 
Derecho de 

Uso
M$

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto
M$

Saldo al 1 de enero de 2018 666.590.543 67.485.380 12.793.641 2.080.903.064 683.120.815 56.284.762 - 18.508.932 3.585.687.137 

M
ov

im
ie

nt
os

Incrementos distintos de los procedentes de combinaciones de negocios 321.183.398 5.893.739 1.000.411 1.638.436 2.455 935.982 143.120 - 330.797.541 
Adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios 44.088.988 623.052 329.152.208 941.871.560 47.727.579 2.018.760 6.904.334 368.008 1.372.754.489 
Incremento (disminución) por diferencias de conversión 14.849.366 50.004 46.040.633 128.411.179 6.928.376 338.619 982.330 22.471 197.622.978 
Depreciación - - (13.795.237) (149.247.118) (32.011.964) (4.935.435) (2.105.472) (857.075) (202.952.301)
Incrementos (disminuciones) por transferencias y otros cambios (193.895.804) - 12.450.092 146.447.942 32.105.004 2.692.671 222.027 (21.932) - 
   Incrementos (disminuciones) por transferencias (193.895.804) - 12.450.092 146.447.942 32.105.004 2.692.671 222.027 (21.932) - 
Disposiciones y retiros de servicio - (5.411) - (90.513) (1.132.103) (1) - - (1.228.028)
   Disposiciones - - - (90.513) (436.956) - - - (527.469)
   Retiros - (5.411) - - (695.147) (1) - - (700.559)
Otros incrementos (disminución) 9.457.602 706.519 (3.614.701) (7.977.450) 27.355.085 (2.243.741) 735.406 (365.732) 24.052.988 
Efecto Hiperinflación Argentina - - - 1.912.829 - - - - 1.912.829 
Total movimientos 195.683.550 7.267.903 371.233.406 1.062.966.865 80.974.432 (1.193.145) 6.881.745 (854.260) 1.722.960.496 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 862.274.093 74.753.283 384.027.047 3.143.869.929 764.095.247 55.091.617 6.881.745 17.654.672 5.308.647.633

(1) Ver Nota 31.
(2) Ver literal x) en sección e) otras informaciones, contenida en esta misma Nota.
(3) Ver Nota 25.

Informaciones Adicionales de Propiedades, Planta y Equipo, neto

a) Principales inversiones 

Las principales adiciones a propiedad, planta y equipo son las inversiones en plantas en funcionamiento y los nuevos proyectos 
por M$320.298.296 al 31 de diciembre de 2019 (M$330.797.541 al 31 de diciembre de 2018). En el negocio de generación in-
cluyen los avances en el programa de nueva capacidad. En este sentido se destaca los avances en la construcción de la Central 
Hidroeléctrica Los Cóndores, que utilizará los recursos de la Laguna del Maule y que contará con una capacidad instalada de 
aproximadamente de 150 MW. Las adiciones relacionadas con este proyecto alcanzaron a M$91.638.411 por el ejercicio termi-
nado al 31 de diciembre de 2019 (M$142.578.993 al 31 de diciembre de 2018), mientras que en el negocio de distribución las 
inversiones principales son las extensiones y las inversiones en redes para optimizar su funcionamiento, con el fin de mejorar 
la eficiencia y calidad de nivel de servicio, por M$92.392.704 al 31 de diciembre de 2019 (M$84.727.900 al 31 de diciembre de 
2018). Para el caso del Grupo Enel Green Power Chile, los principales proyectos corresponden al de Cerro Pabellón y Campos 
del Sol por M$33.134.694 y M$27.506.626 al 31 de diciembre de 2019 (M$2.360.416 y M$2.227.380 al 31 de diciembre de 
2018, respectivamente) ambos pertenecientes a las subsidiarias Geotérmica del Norte S.A. y Enel Green Power del Sur SpA..
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b) Costos capitalizados

b.1) Gastos financieros capitalizados

El costo capitalizado por concepto de gastos financieros ascendió a M$9.321.354 al 31 de diciembre de 2019, (M$6.435.646 y 
M$4.078.463 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente) (ver Nota 34). La tasa promedio de financiamiento varió en 
un rango comprendido entre 8,0% y un 7,71% al 31 de diciembre de 2019 (7,71% y 7,12% al 31 de diciembre de 2018).

b.2) Gastos de personal capitalizados

El costo capitalizado por concepto de gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso ascendió 
a M$17.610.861, M$16.710.963 y M$14.388.987 al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 respectivamente.

c) Activos por derecho de uso

El detalle de los activos por derecho de uso al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los siguientes:

Movimientos período 2019
Terrenos

M$

Otras Plantas y 
Equipos, Neto

M$

 Activos por 
Derecho de Uso , 

Neto
M$

Saldo inicial al 01/01/2019 antes de la aplicación NIIF 16 2.758 17.651.914 17.654.672 

Efectos primera aplicación NIIF 16 23.097.767 5.716.375 28.814.142 

Saldo inicial al 01/01/2019 después de la aplicación de NIIF 16 23.100.525 23.368.289 46.468.814 

Incremento (disminución) por diferencias de conversión moneda extranjera 1.537.867 - 1.537.867 

Depreciación (1.482.706) (1.838.562) (3.321.268)

Nuevos contratos (disminución) 10.926.113 231.984 11.158.097 

Total movimientos 10.981.274 (1.606.578) 9.374.696 

Saldo final al 31/12/2019 34.081.799 21.761.711 55.843.510

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los principales activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento son los siguientes:

- Provienen principalmente de un contrato por Líneas e Instalaciones de Transmisión Eléctrica (Ralco-Charrúa 2X220 KV), 
efectuado entre Enel Generación Chile S.A. y Transelec S.A.. Dicho contrato tiene una duración de 20 años y devenga inte-
reses a una tasa anual de 6,5%. Este contrato calificó como pasivo financiero al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre 
de 2019, por la aplicación de NIC 17 y NIIF 16, respectivamente.

- Adicionalmente, como consecuencia de la aplicación de NIIF 16 (ver Notas 2.2.a.i. y 3.f), el Grupo reconoció al 1 de enero 
derechos de uso relacionados con las propiedades, plantas y equipos por un monto de M$28.814.142.

El valor presente de los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

31-12-2019 31-12-2018

Bruto
M$

Interés
M$

Valor
Presente

M$
Bruto

M$
Interés

M$

Valor
Presente

M$

Hasta un año 7.602.720 1.760.705 5.842.015 2.779.080 612.805 2.166.275

Más de un año y no más de dos años 6.234.867 1.719.045 4.515.822 2.779.080 471.998 2.307.082

Más de dos años y no más de tres años 6.049.847 1.484.321 4.565.526 2.779.080 322.037 2.457.043

Más de tres años y no más de cuatro años 8.326.858 1.265.224 7.061.634 7.726.436 180.386 7.546.050

Más de cuatro años y no más de cinco años 2.964.375 1.180.435 1.783.940 - - -

Más de cinco años 38.630.310 8.991.558 29.638.752 - - -

Total 69.808.977 16.401.288 53.407.689 16.063.676 1.587.226 14.476.450
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d) Arrendamiento de corto plazo y bajo valor

El estado de resultados consolidados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 incluye gastos de M$3.824.195, 
correspondientes a pagos por arrendamientos de corto plazo por un monto de M$1.995.392 y M$1.828.803 relacionados con 
arrendamientos variables, que se exceptúan de la aplicación de NIIF 16 (ver Notas 2.2.a.i. y 3.f). Al 31 de diciembre de 2018, el 
monto reconocido en resultados fue de M$3.775.007, proveniente de contratos de arrendamiento de activos calificados como 
arrendamientos operativos, de acuerdo a NIC 17.

Al 31 de diciembre de 2019, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

Años
31-12-2019

M$

Hasta un año 3.485.151

Más de un año y no más de dos años -

Más de dos años y no más de tres años -

Más de tres años y no más de cuatro años -

Más de cuatro años y no más de cinco años -

Más de cinco años -

Total 3.485.151

e) Otras informaciones 

i)  El Grupo mantenía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 compromisos de adquisición de bienes de inmovilizado material por 
monto de M$185.457.682 y M$269.176.169, respectivamente.

ii)  Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, Enel Chile no tenía propiedades, planta y equipo gravados como garantía de pasivos.

iii)  El Grupo y sus entidades consolidadas tienen contratos de seguros que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y avería 
de maquinarias con un límite de MM€1.000 (M$844.140.650), incluyéndose por estas coberturas perjuicios por interrup-
ción de negocios. 

 Adicionalmente el Grupo cuenta con seguros de Responsabilidad Civil para enfrentar demandas de terceros por un límite 
de hasta MM€500 (M$422.070.325) cuando las demandas son producto de la rotura de alguna de las presas de propiedad 
de la Sociedad o sus Subsidiarias y de Responsabilidad Civil Ambiental que cubre demandas y daños al medio ambiente 
por MM€20 (M$16.882.813). Las primas asociadas a estas pólizas se registran proporcionalmente a cada sociedad en el 
rubro gastos pagados por adelantado.

iv)  La situación de determinados activos, de nuestra subsidiaria Enel Generación Chile S.A., básicamente obras e infraestruc-
turas de instalaciones construidas con el objeto de dar respaldo a la generación de energía en el sistema SIC en el año 1998 
cambió, principalmente por la instalación en el SIC de nuevas centrales térmicas, la llegada de GNL y la entrada de nuevos 
proyectos. Lo anterior, configuró una situación de abastecimiento en los próximos años que se estima no requerirá el uso 
de estas instalaciones. Por lo anterior, Enel Generación Chile S.A. registró en el ejercicio 2009 una provisión de deterioro 
de estos activos por M$43.999.600, vigente a la fecha.

v)  Al cierre del ejercicio 2014, Enel Generación Chile S.A. registró una provisión por deterioro por M$12.581.947 relacionada 
con el proyecto Punta Alcalde. Esta provisión surgió como consecuencia de que el proyecto, en su definición actual, no se 
encuentra totalmente alineado con la estrategia que la compañía está reformulando para el desarrollo de sus proyectos, 
particularmente en lo relacionado con liderazgo tecnológico, y la sustentabilidad con el medio ambiente y la sociedad. Enel 
Generación Chile S.A. decidió detener el desarrollo del proyecto a la espera de poder despejar la incertidumbre respecto 
de su rentabilidad (ver nota 3.e). 

vi)  Al cierre del ejercicio 2015, Enel Generación Chile registró una provisión por deterioro por M$2.522.445 asociada con el 
proyecto eólico Waiwen. Esta pérdida surge como resultado de nuevas mediciones realizadas por la compañía respecto a 
la viabilidad del proyecto, concluyendo que, bajo las condiciones existentes a la fecha, su rentabilidad es incierta.

vii)  Como parte de su estrategia de sostenibilidad y relaciones comunitarias, Enel Generación Chile ha decidido estudiar nue-
vas alternativas de diseño para el proyecto Neltume, en especial, respecto de la descarga sobre el lago Neltume, lo cual ha 
sido planteado por las comunidades en las diversas instancias de diálogo.



260 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

 Para poder iniciar una nueva fase de estudio de una alternativa de proyecto que contemple la descarga de aguas sobre el río 
Fuy, a fines de diciembre de 2015 la compañía retiró el Estudio de Impacto Ambiental de la central. Esta decisión compete 
sólo al proyecto central Neltume y no al proyecto de transmisión, el que sigue su curso de tramitación en el Servicio de 
Evaluación Ambiental.

 Como consecuencia de lo anterior, al 31 de diciembre de 2015 Enel Generación Chile reconoció una pérdida de M$2.706.830, 
asociada al castigo de ciertos activos relacionados con el Estudio de Impacto Ambiental que ha sido retirado y a otros es-
tudios directamente vinculados al antiguo diseño.

 En virtud de lo señalado anteriormente, en cuanto a la nueva estrategia de sostenibilidad y al resultado del dialogo sosteni-
do con las comunidades, al cierre del ejercicio 2016 se podía observar que los proyectos de Enel Generación en el Territorio, 
a saber, Neltume y Choshuenco, tenían buenas perspectivas desde el punto de vista social.  Sin embargo, en atención a 
la condición existente en el mercado eléctrico chileno, la rentabilidad de los proyectos Neltume y Choshuenco resultaban 
menores al total de la inversión capitalizada en éstos. En consecuencia, al cierre del ejercicio 2016 Enel Generación Chile 
registró una provisión por deterioro de M$ 20.459.461 asociada con el proyecto Neltume y otra por M$ 3.748.124 asociada 
al proyecto Choshuenco.

 Al cierre del ejercicio 2017, después de un profundo análisis realizado durante los últimos meses, Enel Generación Chile 
determinó abandonar el proyecto Neltume, decisión justificada principalmente por la alta competitividad sostenida y anali-
zada en el mercado eléctrico chileno, que se vio ratificada en noviembre de 2017 con el resultado de la última licitación de 
Distribuidoras Eléctricas. Sumado a lo anterior, está el tiempo asociado a desarrollar la alternativa de descarga de aguas, 
considerando un plazo no menor a 5 años, dado que es necesario solicitar y obtener un nuevo traslado del actual Derecho 
de Agua y tramitar un nuevo estudio de impacto ambiental. Lo anterior implicó reconocer una pérdida de M$21.975.641, 
con el propósito de reducir a cero el valor contable neto de los activos asociados al proyecto.

 Adicionalmente, la Compañía también decidió abandonar el proyecto Choshuenco, principalmente debido a que las fuertes 
sinergias consideradas con el proyecto hidroeléctrico Neltume, dejan de existir y lo hacen inviable. Esta decisión implicó 
reconocer una pérdida de M$3.130.270, con el propósito de reducir a cero el valor contable neto de los activos asociados 
al proyecto.

viii) El 31 de agosto de 2016, Enel Generación Chile S.A. decidió renunciar a los derechos de aprovechamiento de aguas 
asociados a los proyectos hidroeléctricos Bardón, Chillan 1, Chillan 2, Futaleufú, Hechún y Puelo. Esta decisión surgió en 
consideración, entre otros aspectos evaluados, al alto costo anual que le significaba mantener estos derechos de agua 
sin ser utilizados, que estos proyectos no eran factibles de realizar técnica y económicamente y que no contaban con la 
suficiente adhesión de las comunidades locales. Lo anterior implicó realizar un castigo por el 100% de los costos que se 
habían capitalizado como Propiedades, Planta y Equipos e Intangibles, por un monto de M$32.834.160 y M$2.549.926, 
respectivamente.

ix) Al cierre del ejercicio 2016, Enel Generación Chile registró una provisión de deterioro por M$6.577.946 asociadas a algunas 
iniciativas de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), tales como proyectos Eólicos, MiniHidro, Biomasa y Sola-
res. Estas iniciativas cuentan con datos de los recursos naturales asociados (velocidad de viento, radiación solar, etc.), así 
como también con los estudios de ingeniería que permiten a la compañía realizar y respaldar las evaluaciones técnicas y 
económicas para visualizar sus perspectivas y decidir los pasos futuros. Al respecto, los resultados no han sido del todo 
satisfactorio, principalmente por la situación actual del mercado eléctrico chileno, haciendo incierta su viabilidad futura. La 
provisión antes citada cubre el 100% de la inversión capitalizada a la fecha en proyectos de ERNC.

 Por otra parte, la Compañía decidió castigar la totalidad la inversión capitalizada en dos proyectos térmicos que hasta la 
fecha mantenía en su cartera. Estos son los proyectos Tames y Totoralillo, que se estaban desarrollando en el marco de la 
adjudicación de concesiones de terrenos fiscales licitadas por el Ministerio de Bienes Nacionales en 2013. El monto del 
castigo ascendió a M$1.096.137 y surgió a consecuencia de la actual situación del mercado eléctrico chileno, las perspecti-
vas futuras para este tipo de tecnologías (vapor-carbón) y lo oneroso de su desarrollo, que hacen que estos proyectos sean 
inviables. Adicionalmente, la compañía registró una provisión de M$2.244.900 por concepto de multas que deberá cancelar 
por su renuncia a las concesiones relacionadas a estos proyectos. Durante el ejercicio 2017, el Ministerio de Bienes Nacio-
nales y Enel Generación Chile resolvieron extinguir las concesiones onerosas de mutuo acuerdo, no aplicándose multas.

x) Con fecha 4 de junio de 2019, nuestras subsidiarias Enel Generación Chile y Gasatacama Chile suscribieron un acuerdo 
mediante el cual ambas compañías, en línea con su propia estrategia de sostenibilidad y su plan estratégico, y el Ministerio 
de Energía, regulan la forma de proceder al retiro progresivo de las unidades generadoras a carbón Tarapacá, Bocamina 1 
y Bocamina 2 (en adelante, Tarapacá, Bocamina 1 y Bocamina 2).
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 El acuerdo está sujeto a la condición suspensiva que entre en pleno efecto el Reglamento de transferencias de potencia 
entre empresas generadoras, que establezca, entre otros, las condiciones esenciales que aseguren un trato no discrimi-
natorio entre los distintos generadores y defina el Estado de Reserva Estratégica. En virtud de lo anterior, Enel Generación 
y Gasatacama Chile se obligarían formal e irrevocablemente al retiro final de Bocamina 1 y Tarapacá, respectivamente, del 
Sistema Eléctrico Nacional, estableciendo como fechas máximas de dicho hito el 31 de mayo de 2020 para la central Tara-
pacá, y el 31 de diciembre de 2023 para la central Bocamina 1. 

 La intención del Grupo es acelerar el retiro de Tarapacá y Bocamina 1, por supuesto en total coordinación con la Autoridad.  
En este contexto, ya con fecha 17 de junio de 2019, Gasatacama Chile solicitó a la Comisión Nacional de Energía que el 
retiro final, desconexión y cese de operación de Tarapacá se pudiera realizar de forma anticipada, a contar del 31 de di-
ciembre de 2019. Con fecha 26 de Julio de 2019, mediante emisión de la Resolución Exenta N°450 y de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 72° -18 de la Ley General de Servicios Eléctricos, la Comisión Nacional de Energía autorizó el retiro 
final, desconexión y cese de operación de la unidad generadora a carbón Tarapacá a contar del 31 de diciembre de 2019.

 Como consecuencia de lo anterior, el Grupo ha registró una pérdida por deterioro de M$197.188.542 y M$82.831.721 para 
ajustar el valor contable de la inversión capitalizada en Tarapacá y Bocamina 1, respectivamente, a su valor recuperable.

 Respecto de Bocamina 2, Enel Generación Chile se pone como meta su retiro anticipado, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2040. Todo lo anterior está sujeto a la autorización establecida en la Ley General de Servicios Eléctricos. Los efectos 
financieros dependerán de factores que incidan en el comportamiento del mercado eléctrico, como son entre otras, el 
precio de los combustibles, las condiciones hidrológicas; el crecimiento de la demanda eléctrica e índices de inflación 
internacional, los que a la fecha no son posibles de determinar.

 Si perjuicio de lo anterior, se han ajustaron las vidas útiles de los activos de Bocamina 2, de tal forma en ningún caso la 
depreciación se realice hasta una fecha que exceda el 31 de diciembre de 2040. Esta medida implicó reconocer una mayor 
depreciación al 31 de diciembre de 2019 de M$4.083.855.

xi) A raíz de los desórdenes públicos que han afectado al país desde el pasado 18 de octubre de 2019, se efectuaron castigos 
de inmovilizado por un total de M$1.629.983 al 31 de diciembre de 2019. Existen seguros comprometidos, los cuales se 
encuentran en un proceso investigativo que forma parte de la liquidación del siniestro. Por otra parte, se realizaron retiros 
de equipos los cuales corresponden a M$1.880.608. Ambos conceptos totalizan M$3.510.591, ver Nota 31.

 Nota 19  Propiedad de Inversión
La composición y movimientos de las propiedades de inversión durante el ejercicio 2019 y ejercicio 2018 ha sido el siguiente:

Propiedades de Inversión, Neto, Modelo del Costo

Propiedades de 
Inversión, Bruto

M$

Depreciación
Acumulada y

Deterioro
M$

Propiedades de
Inversión, Neto

M$

Saldo al 1 de enero de 2018 9.189.377 (832.605) 8.356.772 

Gasto por depreciación - (19.591) (19.591)

Pérdida por deterioro del valor reconocida en el estado de resultados - (779.825) (779.825)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 9.189.377 (1.632.021) 7.557.356 

Gasto por depreciación - (19.812) (19.812)

Pérdida por deterioro del valor reconocida en el estado de resultados (*) - (742.389) (742.389)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 9.189.377 (2.394.222) 6.795.155 

(*) Ver nota 31.

Durante el período 2019 y 2018 no se han producido ventas de inmuebles.
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- Medición y jerarquía de los valores razonables

El valor razonable de la inversión al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ascendió a M$7.880.432 y M$8.228.673, respectivamente. 
Este valor fue determinado sobre la base de tasaciones independientes.

Los datos de entrada utilizados en esta valoración son considerados de Nivel 3 a efectos de la jerarquía de valor razonable.

La jerarquía de los valores razonables de las propiedades de inversión es la siguiente: 

Valor razonable medido al 31 de diciembre de 2019

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Propiedades de Inversión - - 7.880.432

Ver Nota 3.h. 

El detalle de los ingresos y gastos procedentes de las propiedades de inversión por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2019, 2018 y 2017, es el siguiente:

Ingresos y gastos procedentes de las propiedades de inversión

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Ingresos derivados de rentas por arrendamientos provenientes de las propiedades de 
inversión 202.896 204.166 192.719 

Gastos de operación directos procedentes de propiedades de inversión generadoras de 
ingresos por arrendamientos (44.136) (56.327) (78.367)

Total 158.760 147.839 114.352 

No existen contratos para reparaciones, mantenimiento, adquisición, construcción o desarrollo que representan obligaciones 
futuras para el Grupo al 31 de diciembre de 2019.

El Grupo tiene formalizadas pólizas de seguros para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los diversos elementos de 
sus inversiones inmobiliarias, así como las posibles reclamaciones que se le puedan presentar por el ejercicio de su actividad, 
entendiendo que dichas pólizas cubren de manera suficiente los riesgos a los que están sometidos.
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 Nota 20  Impuestos a las Ganancias e Impuestos Diferidos

a) Impuestos a las ganancias

A continuación, se presentan los componentes del impuesto a la renta registrado en el Estado de Resultados Integrales Con-
solidado, correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017:

(Gasto) / ingreso por impuestos corriente y ajustes por impuestos corrientes de períodos 
anteriores

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

(Gasto) / ingreso por impuesto corriente (54.904.679) (47.354.780) (162.820.181)

Ajustes por impuestos corrientes de períodos anteriores (2.251.167) (6.304.285) (1.127.646)

Otros (Gastos) / ingresos por Impuesto Corriente (Impuestos de coberturas) (37.369.930) (61.507.252) 15.934.106 

Total (Gasto) / ingreso por impuesto corriente (94.525.776) (115.166.317) (148.013.721)

Gasto / (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias 33.297.872 (43.134.500) 4.671.420 

Ajustes por impuestos diferidos de períodos anteriores - 4.818.298 - 

Total (Gasto) / ingreso por impuestos Diferidos 33.297.872 (38.316.202) 4.671.420 

Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuada (61.227.904) (153.482.519) (143.342.301)

A continuación, se presenta la conciliación de la tasa impositiva al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017:

Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas impositivas 
aplicables Tasa

31-12-2019
M$ Tasa

31-12-2018
M$ Tasa

31-12-2017
M$

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 377.321.122 566.330.276 666.760.212

Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable (27,00%) (101.876.703) (27,00%) (152.909.175) (25,50%) (170.023.854)

Efecto fiscal de tasas impositivas soportadas en el extranjero 0,06% 232.897 - 0,05% 328.968

Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación 11,30% 42.638.986 0,31% 1.746.052 5,67% 37.774.743

Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia 
(pérdida) tributable (2,76%) (10.399.776) (2,26%) (12.786.965) (3,11%) (20.737.858)

Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en períodos anteriores (0,60%) (2.251.167) (1,11%) (6.304.285) (0,17%) (1.127.646)

Ajustes por impuestos diferidos de períodos anteriores - 0,85% 4.818.298 -

Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 2,76% 10.427.859 2,11% 11.953.556 1,57% 10.443.346

Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa impositivas 
aplicables 10,77% 40.648.799 (0,10%) (573.344) 4,00% 26.681.553

(Gasto) / ingreso por impuestos a las ganancias, operaciones 
continuadas (16,23%) (61.227.904) (27,10%) (153.482.519) (21,50%) (143.342.301)

Las principales diferencias temporales se encuentran a continuación.
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b) Impuestos diferidos

El origen y movimientos de los impuestos diferidos de activos y pasivos registrados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son: 

Movimientos en Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)

31-12-2019 31-12-2018

Activos
M$

Pasivos
M$

Activos
M$

Pasivos
M$

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
A

ct
iv

os
 y

 P
as

iv
os

 N
et

os
 r

el
at
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 a
: Depreciaciones 10.652.313 (404.453.928) 9.636.857 (359.613.258)

Obligaciones por beneficios post-empleo 7.772.646 (34.413) 6.131.110 (421.462)

Revaluaciones de instrumentos financieros 456.888 -       -       -       

Pérdidas fiscales 81.154.636 -       36.921.157 -       

Provisiones 87.275.541 -       55.080.385 -       

Provision desmantelamiento 44.485.711 -       23.627.264 -       

Provisión contingencias civiles 3.502.161 -       4.108.710 -       

Provisión contingencias trabajadores 492.522 -       430.900 -       

Provisión cuentas incobrables 14.555.712 -       13.253.612 -       

Provisión cuentas de recursos humanos 7.859.341 -       7.432.939 -       

Otras Provisiones 16.380.094 -       6.226.960 -       

Otros impuestos diferidos 20.980.774 (31.240.859) 14.277.897 (20.921.510)

Activación de gastos financieros -       (11.412.737) -       (11.202.063)

Efecto hiperinflacion Argentina -       (657.871) -       (425.687)

Otros impuestos diferidos 20.980.774 (19.170.251) 14.277.897 (9.293.760)

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) antes de compensación 208.292.798 (435.729.200) 122.047.406 (380.956.230)

Compensación de activos / (pasivos por impuestos diferidos) (186.444.559) 186.444.559 (102.876.176) 102.876.176

Impuestos diferidos de Activos (Pasivos) despues de compensación 21.848.239 (249.284.641) 19.171.230 (278.080.054)

Movimientos en Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)

Saldo  neto al 1 
de enero de 2019

M$

Movimientos

Saldo  neto 
al 31 de

diciembre de
2019

M$

Reconocidos en
ganancias o

pérdidas
M$

Reconocidos en
resultados otros

integrales
M$

Diferencia de
conversión
de moneda

extranjera
M$

Otros
incrementos

(decrementos)
M$

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
A

ct
iv

os
 y

 P
as

iv
os

 N
et

os
 

re
la

tiv
os

 a
:

Depreciaciones (349.976.401) (5.668.543) -       (1.561.204) (36.595.467) (393.801.615)

Obligaciones por beneficios post-empleo 5.709.648 126.352 2.099.845 -       (197.612) 7.738.233 

Revaluaciones de instrumentos financieros -       -       710.523 -       (253.635) 456.888 

Pérdidas fiscales 36.921.157 14.343.314 -       2.096.339 27.793.826 81.154.636 

Provisiones 55.080.385 24.123.136 -       795.123 7.276.897 87.275.541 

Provision Desmantelamiento 23.627.264 20.711.621 -       34.574 112.252 44.485.711 

Provisión Contingencias Civiles 4.108.710 (606.549) -       -       -       3.502.161 

Provisión Contingencias Trabajadores 430.900 61.622 -       -       -       492.522 

Provisión cuentas incobrables 13.253.612 1.302.403 -       128 (431) 14.555.712 

Provisión cuentas de Recursos Humanos 7.432.939 3.233.471 -       (13.109) (2.793.960) 7.859.341 

Otras Provisiones 6.226.960 (579.432) -       773.530 9.959.036 16.380.094 

Otros Impuestos Diferidos (6.643.613) 373.614 992 -       (3.991.078) (10.260.085)

Activación de Gastos Financieros (11.202.063) (407.318) -       -       196.643 (11.412.738)

Efecto Hiperinflación Argentina (425.687) (207.916) -       -       (24.268) (657.871)

Otros Impuestos Diferidos 4.984.137 988.848 992 -       (4.163.453) 1.810.524 

Activos / Pasivos por Impuestos Diferidos (258.908.824) 33.297.873 2.811.360 1.330.258 (5.967.069) (227.436.402)
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Movimientos en Impuestos diferidos de Activos (Pasivos)

Saldo neto al
1 de enero de

2018
M$

Aplicación
inicial IFRS 9 y

NIC 29
M$

Saldo neto
reexpresado al
1 de enero de

2018
M$

Movimientos

Saldo neto
al 31 de

diciembre de
2018

M$

Reconocidos
en ganancias

o pérdidas
M$

Reconocidos
otros en

resultados
integrales

M$

Adquisicio-
nes

mediante
combinacio-

nes de
negocios

M$

Diferencia de
conversión
de moneda

extranjera
M$

Otros
incrementos

(decrementos)
M$

Im
pu

es
to

s 
di

fe
rid

os
 d

e 
Ac

tiv
os

 y
 P

as
iv

os
 N

et
os

 re
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tiv
os
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:

Depreciaciones (263.685.283) -       (263.685.283) (3.851.978) -       (74.336.810) (10.342.994) 2.240.664 (349.976.401)

Obligaciones por beneficios post-empleo 5.971.995 -       5.971.995 (250.223) (10.228) -       -       (1.896) 5.709.648 

Pérdidas fiscales 9.536.102 -       9.536.102 (3.278.563) -       32.058.724 2.831.404 (4.226.510) 36.921.157 

Provisiones 39.890.472 1.261.836 41.152.308 4.032.271 -       5.183.782 973.961 3.738.063 55.080.385 

Provision Desmantelamiento 17.411.395 -       17.411.395 4.442.928 -       1.707.519 59.520 5.902 23.627.264 

Provisión Contingencias Civiles 3.762.772 -       3.762.772 306.893 -       -       39.045 -       4.108.710 

Provisión Contingencias Trabajadores 5.989 -       5.989 333.704 -       8.016 83.191 -       430.900 

Provisión cuentas incobrables 11.976.401 1.261.836 13.238.237 13.646 -       3.434 989 (2.694) 13.253.612 

Provisión cuentas de Recursos Humanos 6.497.206 -       6.497.206 178.162 -       70.795 686.776 -       7.432.939 

Otras Provisiones 236.709 236.709 (1.243.062) -       3.394.018 104.440 3.734.855 6.226.960 

Otros Impuestos Diferidos 38.900.825 (213.442) 38.687.383 (34.967.709) 111 -       -       (10.363.398) (6.643.613)

Activación de Gastos Financieros (4.780.923) -       (4.780.923) (6.421.139) -       -       -       (1) (11.202.063)

Impuestos por Recuperar 10.491.314 -       10.491.314 -       -       -       -       (10.491.314) -       

Inversiones contabilizadas por el método de la 
participación - Hidroaysen 30.938.736 -       30.938.736 (30.938.736) -       -       -       -       -       

Efecto Hiperinflación Argentina -       (213.442) (213.442) (212.245) -       -       -       -       (425.687)

Otros Impuestos Diferidos 2.251.698 -       2.251.698 2.604.411 111 -       -       127.917 4.984.137 

Activos / Pasivos por Impuestos Diferidos (169.385.889) 1.048.394 (168.337.495) (38.316.202) (10.117) (37.094.304) (6.537.629) (8.613.077) (258.908.824)

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades tributarias suficientes 
en el futuro. El Grupo considera que las proyecciones de utilidades futuras de las distintas entidades consolidadas cubren lo 
necesario para recuperar estos activos.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos relacionados a pérdidas tributa-
rias por un monto de M$4.625.940 (M$3.930.370 al 31 de diciembre de 2018) (Ver Nota 3.p).
 
En relación con las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en entidades consolidadas y en determinados nego-
cios conjuntos, el Grupo no ha reconocido impuestos diferidos de pasivo asociados con utilidades no distribuidas, en las que 
la posición de control que ejerce el grupo sobre dichas entidades consolidadas permite gestionar el momento de reversión de 
las mismas, y se estima que es probable que éstas no se reviertan en un futuro próximo. El monto total de estas diferencias 
temporarias imponibles, para los cuales no se han reconocido pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2019 
asciende a M$1.323.714.721 (M$896.532.229 al 31 de diciembre de 2018). Por otra parte, tampoco se han registrado activos 
por impuestos diferidos en relación con las diferencias temporarias deducibles relacionadas con inversiones en entidades 
consolidadas y en determinados negocios conjuntos para los cuales no se espera que reviertan en un futuro previsible o no 
se disponga de ganancias fiscales para su utilización. Al 31 de diciembre de 2019, dichas diferencias temporarias deducibles 
ascienden a M$691.241.687 (M$744.768.294 al 31 de diciembre de 2018).

Las sociedades del Grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias por parte 
de las autoridades tributarías de cada país. Dichas auditorías están limitadas a un número de períodos tributarios anuales, los 
cuales, por lo general, una vez transcurridos, dan lugar a la expiración de dichas inspecciones. Las auditorías tributarias, por su 
naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios años. Los períodos tributarios, potencialmente sujetos a verifica-
ción, corresponden a los años 2016 al 2018.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de las inspecciones que en 
el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años sujetos a verificación, podrían dar lugar a pasivos tribu-
tarios, cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una manera objetiva. No obstante, el Grupo estima que los pa-
sivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre sus resultados futuros.

A continuación, se detallan los efectos por impuestos diferidos y corrientes de los componentes de otros resultados integrales 
atribuibles tanto a los propietarios del Grupo como a las participaciones no controladoras al 31 de diciembre de 2019 y 2018:
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Efectos por Impuestos Diferidos de los Componentes de 
Otros Resultados Integrales

31 de diciembre de 2019 31 de diciembre de 2018 31 de diciembre de 2017

Importe
antes de 

Impuestos
M$

Gasto
(Ingreso)

por
impuesto

a las
ganancias

M$

Importe
después de
Impuestos

M$

Importe antes 
de Impuestos

M$

Gasto
(Ingreso) por

impuesto a las
ganancias

M$

Importe
después de
Impuestos

M$

Importe antes 
de Impuestos

M$

Gasto
(Ingreso) por

impuesto a las
ganancias

M$

Importe
después de
Impuestos

M$

Activos Financieros medidos a  valor razonable con cambios 
en otros resultados integrales (3.673) 992 (2.681) (411) 111 (300) 1.840 (497) 1.343 
Cobertura de Flujo de  Efectivo (139.174.121) 36.883.401 (102.290.720) (221.906.855) 60.650.786 (161.256.069) 97.558.961 (25.701.599) 71.857.362 
 Participación de otro resultado integral de asociadas y 
negocios conjuntos contabilizados utilizando el método de 
la participación -       -       -       -       -       -       (1.490) -       (1.490)
Diferencias de cambio por conversion 73.114.966 -       73.114.966 107.492.316 -       107.492.316 (3.686.549) -       (3.686.549)
Ganancias (Pérdidas) por nuevas mediciones en Planes de 
Beneficios Definidos (7.777.204) 2.099.845 (5.677.359) 37.881 (10.228) 27.653 1.716.875 (463.556) 1.253.319 

Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes 
de Otros Ingresos  y Gastos con Cargo o Abono en el 
Patrimonio (73.840.032) 38.984.238 (34.855.794) (114.377.069) 60.640.669 (53.736.400) 95.589.637 (26.165.652) 69.423.985

A continuación, se presenta cuadro de conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre balance e impuestos a las 
ganancias en otros resultados integrales al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

Conciliación de movimientos de impuestos diferidos entre Balance e impuestos a las 
ganancias en resultados Integrales 

31 de diciembre
de 2019

M$

31 de diciembre
de 2018

M$

31 de diciembre
de 2017

M$

Balance: Total de Incrementos (decrementos) por impuestos diferidos en otro 
resultado integral 2.811.360 (10.117) (464.053)
Impuestos diferidos sobre movimientos de reservas coberturas (hedge de ingresos y 
derivados) 36.172.878 60.650.786 (25.701.599)
Patrimonio: Total de Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro 
resultado integral 38.984.238 60.640.669 (26.165.652)

En Chile, con fecha 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que introdujo modificaciones 
al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley establece la sustitución del sistema tributario actual, 
a contar de 2017, por dos sistemas tributarios alternativos: el sistema de renta atribuida y el sistema parcialmente integrado. 

La misma Ley establece un aumento gradual de la tasa de impuesto a la renta de las sociedades. Así, para el año 2014 dicho 
impuesto se incrementó a 21%, a 22,5% el año 2015 y a 24% el año 2016. A contar del año 2017 los contribuyentes sujetos al 
régimen de renta atribuida tendrán una tasa de 25%, mientras que las sociedades acogidas al sistema parcialmente integrado 
aumentarán su tasa a 25,5% el año 2017 y a 27% a contar del año 2018.

Asimismo, la referida ley establece que a las sociedades anónimas se le aplicará por defecto el sistema parcialmente integrado, 
a menos que una futura Junta Extraordinaria de Accionistas acuerde optar por el sistema de renta atribuida.

Con fecha 8 de febrero de 2016, se publicó la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta, la cual, entre sus 
principales modificaciones, impuso como obligatorio para las sociedades anónimas el sistema parcialmente integrado, dejando 
sin efecto la opción de acogerse sistema de renta atribuida anterior.
 

 Nota 21  Otros Pasivos Financieros
El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Otros pasivos financieros

31-12-2019 31-12-2018
Corriente

M$
No corriente

M$
Corriente

M$
No corriente

M$

Préstamos que devengan intereses 164.404.334 1.714.837.545 329.262.093 1.703.044.158
Instrumentos derivados de cobertura (*) 48.225.766 25.208.326 81.195.765 2.629.715
Instrumentos derivados de no cobertura (**) 2.026.476 124.048 207.957 159.630

Total 214.656.576 1.740.169.919  410.665.815  1.705.833.503

(*)  Ver nota 23.2.a
(**) Ver nota 23.2.b
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21.1 Préstamos que devengan intereses

El detalle de la clasificación corriente y no corriente de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan) Intereses

31-12-2019 31-12-2018

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Préstamos bancarios garantizados 113.247.263 135.297.019 70.790.775 229.020.029

Préstamos bancarios no garantizados 5 - 212.736.914 -

Obligaciones con el público no garantizadas 45.315.051 1.531.974.852 43.568.129 1.461.713.954

Arrendamiento 5.842.015 47.565.674 2.166.275 12.310.175

Total 164.404.334 1.714.837.545  329.262.093  1.703.044.158

El desglose por monedas y vencimientos de los Préstamos Bancarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

- Resumen de Préstamos Bancarios por monedas y vencimientos

Segmento 
País Moneda

Tasa 
Efectiva 

Tasa 
Nominal Garantía

31-12-2019

Vencimiento

Total
Corriente 

M$

Vencimiento

Total No
Corriente 

M$

Uno a Tres
Meses

M$

Tres a Doce
Meses

M$

Uno a Dos
Años

M$

Dos a Tres
Años

M$

Tres a Cuatro
Años

M$

Chile US$ 3,31% 3,31% Sí 134.532 113.112.731 113.247.263 112.747.516 22.549.503 -       135.297.019

Chile CLP 6,00% 6,00% No 5 - 5 -       -       -       -

Total 134.537 113.112.731 113.247.268 112.747.516 22.549.503 -       135.297.019 

Segmento 
País Moneda

Tasa 
Efectiva 

Tasa 
Nominal Garantía

31-12-2018

Vencimiento

Total 
Corriente

M$

Vencimiento

Total No
Corriente

M$

Uno a Tres
Meses

M$

Tres a Doce
Meses

M$

Uno a Dos
Años

M$

Dos a Tres
Años

M$

Tres a Cuatro
Años

M$

Chile US$ 3,51% 3,51% Sí 1.350.861 69.439.914  70.790.775 -       104.100.014 124.920.015 229.020.029 

Chile CLP 4,71% 4,30% No 6 212.736.908  212.736.914 -       -       -       -       

Total 1.350.867 282.176.822 283.527.689 -       104.100.014 124.920.015 229.020.029

Medición y jerarquía de los valores razonables

El valor razonable de los préstamos bancarios corrientes y no corrientes al 31 de diciembre de 2019 es M$247.030.075 
(M$509.822.541 al 31 de diciembre de 2018). Las técnicas de valoración utilizadas para esta valoración han sido clasificados 
como valores razonables Nivel 2 (Ver Nota 3.h).
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- Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
Efectiva

Tasa
de interés
nominal

Tipo
de
Amortización Garantia

31-12-2019 31-12-2018

Corriente M$ No Corriente M$ Corriente M$

Menos 
de 90 días

Más 
de 90 días

Total
Corriente

Uno 
a Dos Años

Dos a Tres
Años

Tres a
Cuatro Años

Total No
Corriente

Menos 
de 90 días

Más 
de 90 días

Total
Corriente

Dos a 
Tres Años

Tres a 
Cuatro Años

Total 
No Corriente

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander (Linea de sobregiro) Chile CLP 6,00% 6,00% Al Vencimiento No  1  -    1  -    -    -    -    2  -    2  -    -    -   

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander (Linea de sobregiro) Chile CLP 6,00% 6,00% Al Vencimiento No  4  -    4  -    -    -    -    4  -    4  -    -    -   

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander - Chile Chile CLP 3,85% 3,17% Al Vencimiento No  -    -    -    -    -    -    -    -    65.829.996  65.829.996  -    -    -   

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP 3,85% 3,17% Al Vencimiento No  -    -    -    -    -    -    -    -    73.453.456  73.453.456  -    -    -   

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile CLP 3,85% 3,17% Al Vencimiento No  -    -    -    -    -    -    -    -    73.453.456  73.453.456  -    -    -   

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile US$ 4,14% 4,14% Al Vencimiento Sí  -    -    -    -    -    -    -    814.628  69.400.009  70.214.637  -    -    -   

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile US$ 4,17% 4,17% Al Vencimiento Sí  134.532  112.747.516  112.882.048  -    -    -    158.913  -    158.913  104.100.014  -    104.100.014 

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile Extranjero Inter-American Development Bank ( BID )                     E.E.U.U. US$ 1,50% 1,50% Al Vencimiento Sí  43.220  43.220  -    22.549.503  -    22.549.503  -    39.905  39.905  -    20.820.002  20.820.002 

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile US$ 4,25% 4,25% Al Vencimiento Sí  321.995  321.995  112.747.516  -    -    112.747.516  377.320  -    377.320  -    104.100.013  104.100.013 

Total  134.537  113.112.731  113.247.268  112.747.516  22.549.503  -    135.297.019  1.350.867  282.176.822  283.527.689  104.100.014  124.920.015  229.020.029

21.2 Obligaciones con el Público No Garantizadas 

El desglose por monedas, vencimientos y deudores de las Obligaciones con el Público No Garantizadas al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 son los siguientes:

- Resumen de Obligaciones con el Público No Garantizadas por monedas y vencimientos

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Anual Garantía

31-12-2019 31-12-2019

Vencimiento

Total 
Corriente 

M$

Vencimiento

Total No
Corriente 

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a
 Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,59% 6,49% No  7.700.030  4.755.019 12.455.049  -    -    -    296.420.703  961.519.091 1.257.939.794

Chile UF 6,00% 5,48% No  -    32.860.002 32.860.002  31.624.776  31.624.776  31.624.776  31.624.776  147.535.954 274.035.058

Total 7.700.030 37.615.021 45.315.051 31.624.776 31.624.776 31.624.776 328.045.479 1.109.055.045 1.531.974.852

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Anual Garantía

31-12-2018 31-12-2018

Vencimiento

Total 
Corriente

M$

Vencimiento

Total No 
Corriente

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,59% 6,49% No  7.144.997  4.281.038  11.426.035  -    -    -    -    1.164.595.519  1.164.595.519 

Chile UF 6,00% 5,48% No  -    32.142.094  32.142.094  30.793.493  30.793.493  30.793.493  30.793.493  173.944.463  297.118.435 

 Total  7.144.997  36.423.132  43.568.129  30.793.493  30.793.493  30.793.493  30.793.493  1.338.539.982  1.461.713.954
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- Individualización de Préstamos Bancarios por Deudor

Rut
Empresa
Deudora

Nombre
Empresa
Deudora

País
Empresa
Deudora

Rut
Entidad
Acreedora

Nombre
del
Acreedor

País
Entidad
Acreedora

Tipo
de
Moneda

Tasa
de interés
Efectiva

Tasa
de interés
nominal

Tipo
de
Amortización Garantia

31-12-2019 31-12-2018

Corriente M$ No Corriente M$ Corriente M$

Menos 
de 90 días

Más 
de 90 días

Total
Corriente

Uno 
a Dos Años

Dos a Tres
Años

Tres a
Cuatro Años

Total No
Corriente

Menos 
de 90 días

Más 
de 90 días

Total
Corriente

Dos a 
Tres Años

Tres a 
Cuatro Años

Total 
No Corriente

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander (Linea de sobregiro) Chile CLP 6,00% 6,00% Al Vencimiento No  1  -    1  -    -    -    -    2  -    2  -    -    -   

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander (Linea de sobregiro) Chile CLP 6,00% 6,00% Al Vencimiento No  4  -    4  -    -    -    -    4  -    4  -    -    -   

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander - Chile Chile CLP 3,85% 3,17% Al Vencimiento No  -    -    -    -    -    -    -    -    65.829.996  65.829.996  -    -    -   

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 97.004.000-5 Banco de Chile Chile CLP 3,85% 3,17% Al Vencimiento No  -    -    -    -    -    -    -    -    73.453.456  73.453.456  -    -    -   

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile CLP 3,85% 3,17% Al Vencimiento No  -    -    -    -    -    -    -    -    73.453.456  73.453.456  -    -    -   

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile US$ 4,14% 4,14% Al Vencimiento Sí  -    -    -    -    -    -    -    814.628  69.400.009  70.214.637  -    -    -   

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile US$ 4,17% 4,17% Al Vencimiento Sí  134.532  112.747.516  112.882.048  -    -    -    158.913  -    158.913  104.100.014  -    104.100.014 

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile Extranjero Inter-American Development Bank ( BID )                     E.E.U.U. US$ 1,50% 1,50% Al Vencimiento Sí  43.220  43.220  -    22.549.503  -    22.549.503  -    39.905  39.905  -    20.820.002  20.820.002 

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 97.018.000-1 Scotiabank Chile Chile US$ 4,25% 4,25% Al Vencimiento Sí  321.995  321.995  112.747.516  -    -    112.747.516  377.320  -    377.320  -    104.100.013  104.100.013 

Total  134.537  113.112.731  113.247.268  112.747.516  22.549.503  -    135.297.019  1.350.867  282.176.822  283.527.689  104.100.014  124.920.015  229.020.029

21.2 Obligaciones con el Público No Garantizadas 

El desglose por monedas, vencimientos y deudores de las Obligaciones con el Público No Garantizadas al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 son los siguientes:

- Resumen de Obligaciones con el Público No Garantizadas por monedas y vencimientos

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Anual Garantía

31-12-2019 31-12-2019

Vencimiento

Total 
Corriente 

M$

Vencimiento

Total No
Corriente 

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a
 Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,59% 6,49% No  7.700.030  4.755.019 12.455.049  -    -    -    296.420.703  961.519.091 1.257.939.794

Chile UF 6,00% 5,48% No  -    32.860.002 32.860.002  31.624.776  31.624.776  31.624.776  31.624.776  147.535.954 274.035.058

Total 7.700.030 37.615.021 45.315.051 31.624.776 31.624.776 31.624.776 328.045.479 1.109.055.045 1.531.974.852

Segmento País Moneda Tasa Efectiva Tasa Nominal Anual Garantía

31-12-2018 31-12-2018

Vencimiento

Total 
Corriente

M$

Vencimiento

Total No 
Corriente

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,59% 6,49% No  7.144.997  4.281.038  11.426.035  -    -    -    -    1.164.595.519  1.164.595.519 

Chile UF 6,00% 5,48% No  -    32.142.094  32.142.094  30.793.493  30.793.493  30.793.493  30.793.493  173.944.463  297.118.435 

 Total  7.144.997  36.423.132  43.568.129  30.793.493  30.793.493  30.793.493  30.793.493  1.338.539.982  1.461.713.954
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- Individualizaciones de Obligaciones con el Público No Garantizadas por Deudor

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tasa de 
interés 
nominal

Tipo de 
Amortización Garantía

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

Corriente No Corriente No Corriente Corriente No Corriente 

Menos de 
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Total 
No Corriente

M$

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Total 
No Corriente

M$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon - Primera Emisión S-1 E.E.U.U. US$ 7,96% 7,88% Al Vencimiento No 5.058.091 - 5.058.091 - - - - 153.480.285 153.480.285 4.693.498 - 4.693.498 - - - - 142.300.747 142.300.747

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-2 E.E.U.U. US$ 7,40% 7,33% Al Vencimiento No 1.617.476 - 1.617.476 - - - - 51.960.662 51.960.662 1.500.880 - 1.500.880 - - - - 48.131.124 48.131.124

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-3 E.E.U.U. US$ 8,26% 8,13% Al Vencimiento No 1.024.463 - 1.024.463 - - - - 24.876.133 24.876.133 950.619 - 950.619 - - - - 22.694.249 22.694.249

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Unica 24296 E.E.U.U. US$ 4,32% 4,25% Al Vencimiento No - 2.828.573 2.828.573 - - - 296.420.703 - 296.420.703 - 2.493.452 2.493.452 - - - - 274.469.150 274.469.150

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander -317 Serie-H Chile UF 7,17% 6,20% Semestral No - 6.592.332 6.592.332 5.888.467 5.888.467 5.888.467 5.888.467 20.428.651 43.982.519 - 6.513.162 6.513.162 5.733.684 5.733.684 5.733.684 5.733.684 25.386.928 48.321.664

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander  522 Serie-M Chile UF 4,82% 4,75% Semestral No - 26.267.670 26.267.670 25.736.309 25.736.309 25.736.309 25.736.309 127.107.303 230.052.539 - 25.628.932 25.628.932 25.059.809 25.059.809 25.059.809 25.059.809 148.557.535 248.796.771

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon - Unica E.E.U.U. US$ 5,03% 4,88% Al Vencimiento No - 1.926.446 1.926.446 731.202.011 731.202.011 - 1.787.586 1.787.586 - - - - 677.000.249 677.000.249

Total 7.700.030 37.615.021 45.315.051 31.624.776 31.624.776 31.624.776 328.045.479 1.109.055.045 1.531.974.852 7.144.997 36.423.132 43.568.129 30.793.493 30.793.493 30.793.493 30.793.493 1.338.539.982 1.461.713.954

21.3 Obligaciones con el Público Garantizadas 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen obligaciones con el Público garantizadas.

Medición y jerarquía de los valores razonables

El valor razonable de las obligaciones con el público corriente y no corriente al 31 de diciembre de 2019 asciende a 
M$11.941.481.412 (M$1.685.679.241 al 31 de diciembre de 2018). Para el período, en consideración a los datos de entrada uti-
lizados en esta valoración, los valores razonables de estos instrumentos financieros califican como nivel 2 (ver nota 3 h). Cabe 
destacar que estos pasivos financieros son registrados a costo amortizado (ver nota 3 g.4).

21.4 Pasivos por arrendamientos

- Individualización de Pasivos por Arrendamientos

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País Entidad 
Acreedora Tipo de Moneda

Tasa de interés 
Nominal

Tipo de 
Amortización

31-12-2019 31-12-2018

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco
Años

M$

Total No 
Corriente

M$

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco Años

M$

Total No
Corriente

M$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 76.555.400-4 Transelec S.A Chile US$ 6,50% Mensual 606.973 1.879.324 2.486.297 2.647.907 2.820.020 5.312.211 - - 10.780.138 528.847 1.637.428 2.166.275 2.307.082 2.457.043 2.616.750 4.929.300 - 12.310.175

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 10.579.624-2 Marcelo Alberto Amar Basulto Chile UF 2,06% Mensual 4.067 13.237 17.304 17.966 18.335 18.713 19.097 208.057 282.168 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 91.004.000-6 Productos Fernandez S.A. Chile UF 2,09% Mensual 12.399 24.861 37.260 33.755 34.460 35.182 35.917 410.646 549.960 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 61.216.000-7 Empresa de Ferrocarriles del Estado Chile UF 1,07% Semestral 1.104 557 1.661 1.123 - - - - 1.123 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 78.392.580-K Agricola el Bagual LTDA. Chile UF 1,91% Anual 1.152 - 1.152 564 573 581 - - 1.718 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 99.527.200-8 Rentaequipos Tramaca S.A. Chile UF 0,83% Mensual 144.436 - 144.436 - - - - - - - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 96.565.580-8 Compañía de Leasing Tattersall S A. Chile UF 0,83% Mensual 6.607 - 6.607 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 12.589 41.263 53.852 48.574 - - - - 48.574 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.859.481-K NURIA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.478.836-9 JUANA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 3.800.735-1 CARMEN ELVIRA ECHAVARRY DE LA SIERRA Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.742.701-9 JORGE FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.120.460-3 CARMEN FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 13.990 45.274 59.264 61.373 62.545 63.741 64.959 111.258 363.876 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 11.479 37.011 48.490 50.173 51.131 52.108 53.104 90.955 297.471 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 77.651.230-3 INVERSIONES TAPIHUE LTDA Chile UF 1,20% Mensual 10.501 - 10.501 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual - 20.000 20.000 15.699 16.679 17.719 18.825 - 68.922 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 12.239 24.679 36.918 51.480 14.593 - - - 66.073 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual - 350.227 350.227 114.222 120.634 130.857 132.426 1.476.550 1.974.689 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 85.208.700-5 RENTAEQUIPOS LEASING S.A. Chile UF 1,20% Mensual 774 - 774 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 1.628 5.363 6.991 4.544 - - - - 4.544 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 16.118 51.903 68.021 70.215 71.388 24.186 - - 165.789 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.164.095-K INMOBILARIA MIXTO RENTA SpA Chile UF 1,07% Mensual 16.530 - 16.530 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 278 3.392 3.670 652 - - - - 652 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 988 3.231 4.219 2.736 - - - - 2.736 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 76.055 - 76.055 43.584 44.691 45.827 46.991 1.156.664 1.337.757 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 117.630 117.630 42.842 43.930 45.047 46.191 1.066.692 1.244.702 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 29.696 - 29.696 16.622 17.044 17.477 17.921 439.871 508.935 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 29.189 29.189 19.513 20.009 20.517 21.038 548.843 629.920 - - - - - - - - -

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile EUR 5,02% Anual - 260.072 260.072 167.261 175.655 184.471 193.729 2.532.578 3.253.694 - - - - - - - - -

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 76.259.106-5 Inmobiliaria Terra Australis Tres S.A. Chile UF 6,39% Semestral - 46.597 46.597 54.543 55.929 57.350 58.807 1.012.677 1.239.306 - - - - - - - - -

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 6,39% Anual - 98.189 98.189 70.885 72.686 74.533 76.427 1.881.835 2.176.366 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 36.519 36.519 27.274 27.967 28.677 29.406 723.912 837.236 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 26.329 26.329 19.661 20.161 20.673 21.198 521.858 603.551 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 30.727 30.727 22.949 23.532 24.130 24.743 609.121 704.475 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 27.615 27.615 20.619 21.143 21.680 22.231 547.270 632.943 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 3.738 3.738 2.793 2.864 2.937 3.011 74.129 85.734 - - - - - - - - -
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- Individualizaciones de Obligaciones con el Público No Garantizadas por Deudor

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País 
Entidad 
Acreedora

Tipo de 
Moneda

Tasa de 
interés 
Efectiva

Tasa de 
interés 
nominal

Tipo de 
Amortización Garantía

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

Corriente No Corriente No Corriente Corriente No Corriente 

Menos de 
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Total 
No Corriente

M$

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Total 
No Corriente

M$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon - Primera Emisión S-1 E.E.U.U. US$ 7,96% 7,88% Al Vencimiento No 5.058.091 - 5.058.091 - - - - 153.480.285 153.480.285 4.693.498 - 4.693.498 - - - - 142.300.747 142.300.747

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-2 E.E.U.U. US$ 7,40% 7,33% Al Vencimiento No 1.617.476 - 1.617.476 - - - - 51.960.662 51.960.662 1.500.880 - 1.500.880 - - - - 48.131.124 48.131.124

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Primera Emisión S-3 E.E.U.U. US$ 8,26% 8,13% Al Vencimiento No 1.024.463 - 1.024.463 - - - - 24.876.133 24.876.133 950.619 - 950.619 - - - - 22.694.249 22.694.249

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon  - Unica 24296 E.E.U.U. US$ 4,32% 4,25% Al Vencimiento No - 2.828.573 2.828.573 - - - 296.420.703 - 296.420.703 - 2.493.452 2.493.452 - - - - 274.469.150 274.469.150

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander -317 Serie-H Chile UF 7,17% 6,20% Semestral No - 6.592.332 6.592.332 5.888.467 5.888.467 5.888.467 5.888.467 20.428.651 43.982.519 - 6.513.162 6.513.162 5.733.684 5.733.684 5.733.684 5.733.684 25.386.928 48.321.664

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 97.036.000-k Banco Santander  522 Serie-M Chile UF 4,82% 4,75% Semestral No - 26.267.670 26.267.670 25.736.309 25.736.309 25.736.309 25.736.309 127.107.303 230.052.539 - 25.628.932 25.628.932 25.059.809 25.059.809 25.059.809 25.059.809 148.557.535 248.796.771

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile Extranjero BNY Mellon - Unica E.E.U.U. US$ 5,03% 4,88% Al Vencimiento No - 1.926.446 1.926.446 731.202.011 731.202.011 - 1.787.586 1.787.586 - - - - 677.000.249 677.000.249

Total 7.700.030 37.615.021 45.315.051 31.624.776 31.624.776 31.624.776 328.045.479 1.109.055.045 1.531.974.852 7.144.997 36.423.132 43.568.129 30.793.493 30.793.493 30.793.493 30.793.493 1.338.539.982 1.461.713.954

21.3 Obligaciones con el Público Garantizadas 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no existen obligaciones con el Público garantizadas.

Medición y jerarquía de los valores razonables

- Individualización de Pasivos por Arrendamientos

Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País Entidad 
Acreedora Tipo de Moneda

Tasa de interés 
Nominal

Tipo de 
Amortización

31-12-2019 31-12-2018

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco
Años

M$

Total No 
Corriente

M$

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco Años

M$

Total No
Corriente

M$

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 76.555.400-4 Transelec S.A Chile US$ 6,50% Mensual 606.973 1.879.324 2.486.297 2.647.907 2.820.020 5.312.211 - - 10.780.138 528.847 1.637.428 2.166.275 2.307.082 2.457.043 2.616.750 4.929.300 - 12.310.175

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 10.579.624-2 Marcelo Alberto Amar Basulto Chile UF 2,06% Mensual 4.067 13.237 17.304 17.966 18.335 18.713 19.097 208.057 282.168 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 91.004.000-6 Productos Fernandez S.A. Chile UF 2,09% Mensual 12.399 24.861 37.260 33.755 34.460 35.182 35.917 410.646 549.960 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 61.216.000-7 Empresa de Ferrocarriles del Estado Chile UF 1,07% Semestral 1.104 557 1.661 1.123 - - - - 1.123 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 78.392.580-K Agricola el Bagual LTDA. Chile UF 1,91% Anual 1.152 - 1.152 564 573 581 - - 1.718 - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 99.527.200-8 Rentaequipos Tramaca S.A. Chile UF 0,83% Mensual 144.436 - 144.436 - - - - - - - - - - - - - - -

91.081.000-6 Enel Generación Chile S.A. Chile 96.565.580-8 Compañía de Leasing Tattersall S A. Chile UF 0,83% Mensual 6.607 - 6.607 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.643.660-3 INMOBILIARIA EL ROBLE S.A. Chile UF 1,41% Mensual 12.589 41.263 53.852 48.574 - - - - 48.574 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.859.481-K NURIA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 2.478.836-9 JUANA FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 3.800.735-1 CARMEN ELVIRA ECHAVARRY DE LA SIERRA Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.742.701-9 JORGE FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 5.120.460-3 CARMEN FERRER PARES Chile UF 1,20% Mensual 4.244 7.621 11.865 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 70.015.730-K MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE Chile UF 1,91% Mensual 13.990 45.274 59.264 61.373 62.545 63.741 64.959 111.258 363.876 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.596.523-3 CAPITAL INVESTI Chile UF 1,91% Mensual 11.479 37.011 48.490 50.173 51.131 52.108 53.104 90.955 297.471 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 77.651.230-3 INVERSIONES TAPIHUE LTDA Chile UF 1,20% Mensual 10.501 - 10.501 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.253.641-2 BCYCLE LATAM S.P.A Chile CLP 6,24% Anual - 20.000 20.000 15.699 16.679 17.719 18.825 - 68.922 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.203.089-6 RENTAS INMOBILIARIAS AMANECER S.A. Chile UF 1,56% Mensual 12.239 24.679 36.918 51.480 14.593 - - - 66.073 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 61.219.000-3 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A Chile US$ 5,99% Anual - 350.227 350.227 114.222 120.634 130.857 132.426 1.476.550 1.974.689 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 85.208.700-5 RENTAEQUIPOS LEASING S.A. Chile UF 1,20% Mensual 774 - 774 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 1.628 5.363 6.991 4.544 - - - - 4.544 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.013.489-9 INVERSIONES DON ISSA LTDA Chile UF 1,67% Mensual 16.118 51.903 68.021 70.215 71.388 24.186 - - 165.789 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 76.164.095-K INMOBILARIA MIXTO RENTA SpA Chile UF 1,07% Mensual 16.530 - 16.530 - - - - - - - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 278 3.392 3.670 652 - - - - 652 - - - - - - - - -

96.800.570-7 Enel Distribución Chile S.A. Chile 96.565.580-8 COMPAÑIA DE LEASING TATTERSALL S A. Chile UF 1,41% Mensual 988 3.231 4.219 2.736 - - - - 2.736 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 76.055 - 76.055 43.584 44.691 45.827 46.991 1.156.664 1.337.757 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 117.630 117.630 42.842 43.930 45.047 46.191 1.066.692 1.244.702 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 29.696 - 29.696 16.622 17.044 17.477 17.921 439.871 508.935 - - - - - - - - -

96.920.110-0 Enel Green Power Chile Ltda. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 29.189 29.189 19.513 20.009 20.517 21.038 548.843 629.920 - - - - - - - - -

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile EUR 5,02% Anual - 260.072 260.072 167.261 175.655 184.471 193.729 2.532.578 3.253.694 - - - - - - - - -

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 76.259.106-5 Inmobiliaria Terra Australis Tres S.A. Chile UF 6,39% Semestral - 46.597 46.597 54.543 55.929 57.350 58.807 1.012.677 1.239.306 - - - - - - - - -

96.524.140-k Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 6,39% Anual - 98.189 98.189 70.885 72.686 74.533 76.427 1.881.835 2.176.366 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 36.519 36.519 27.274 27.967 28.677 29.406 723.912 837.236 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 26.329 26.329 19.661 20.161 20.673 21.198 521.858 603.551 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 30.727 30.727 22.949 23.532 24.130 24.743 609.121 704.475 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 27.615 27.615 20.619 21.143 21.680 22.231 547.270 632.943 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 3.738 3.738 2.793 2.864 2.937 3.011 74.129 85.734 - - - - - - - - -
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Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País Entidad 
Acreedora Tipo de Moneda

Tasa de interés 
Nominal

Tipo de 
Amortización

31-12-2019 31-12-2018

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco
Años

M$

Total No 
Corriente

M$

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco Años

M$

Total No
Corriente

M$

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 47.317 47.317 44.688 45.824 46.988 48.182 1.190.338 1.376.020 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 31.087 - 31.087 18.256 18.720 19.195 19.683 517.037 592.891 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 29.105 - 29.105 17.619 18.066 18.525 18.996 467.606 540.812 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 628 - 628 383 393 403 413 10.169 11.761 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 1.331 1.331 683 700 718 736 20.591 23.428 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 76.400.311-K Fundo Los Buenos Aires SpA Chile UF 2,54% Anual - 111.365 111.365 67.592 69.309 71.070 72.876 1.450.422 1.731.269 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.131-K Federico Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 7.914 - 7.914 2.949 3.095 3.248 3.408 99.995 112.695 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.132-8 Juan Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 15.877 - 15.877 6.496 6.817 7.154 7.507 185.500 213.474 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.132-8 Juan Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 3.961 - 3.961 1.474 1.547 1.624 1.704 49.994 56.343 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 4.595.479-K Adriana Castro Parra Chile UF 4,94% Anual 31.828 - 31.828 12.991 13.633 14.307 15.015 370.630 426.576 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 7.256.021-3 Alicia Freire Hermosilla Chile UF 4,31% Anual 93.160 - 93.160 88.809 - - - - 88.809 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 77.378.630-5 Agricola Santa Amalia Chile UF 4,94% Anual 31.828 - 31.828 12.991 13.633 14.307 15.015 370.631 426.577 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 77.894.990-3 Orafti Chile S.A. Chile UF 4,94% Anual 15.918 - 15.918 6.190 6.496 6.817 7.154 192.635 219.292 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 4,87% Anual - 472.736 472.736 227.365 238.428 250.031 262.197 4.335.384 5.313.405 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 4,94% Anual 41.389 - 41.389 13.058 13.704 14.381 15.092 520.042 576.277 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 78.201.750-0 Sociedad Agricola Parant Chile UF 4,94% Anual 5.605 - 5.605 2.141 2.247 2.359 2.475 66.716 75.938 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 78.201.750-0 Sociedad Agricola Parant Chile UF 4,94% Anual 95.241 - 95.241 37.137 38.973 40.900 42.922 1.156.961 1.316.893 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.131-K Federico Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 7.935 - 7.935 3.095 3.248 3.408 3.577 96.415 109.743 - - - - - - - - -

76.179.024-2 Parque Eólico Tal  Tal SpA Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,36% Anual 32.269 - 32.269 22.884 23.424 23.978 24.545 311.762 406.593 - - - - - - - - -

76.179.024-2 Parque Eólico Tal  Tal SpA Chile 79.938.160-5 Soc. Serv. Com.. Multiservice F.L. Chile UF 2,94% Anual - 35.334 35.334 35.034 36.064 37.124 38.215 981.212 1.127.649 - - - - - - - - -

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos SpA Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,23% Anual 48.681 - 48.681 37.594 38.433 39.291 40.168 258.481 413.967 - - - - - - - - -

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Chile 76.248.317-3 Agricola Alto Talinay Chile EUR 4,61% Anual - 367.982 367.982 201.806 211.109 220.842 231.022 2.951.326 3.816.105 - - - - - - - - -

76.321.458-3 Almeyda Solar SPA Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 34.408 34.408 25.058 25.694 26.347 27.017 621.989 726.105 - - - - - - - - -

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 78.822.300-5 Inversiones Cardinal S.A Chile UF 1,20% Mensual 9.281 24.801 34.082 - - - - - - - - - - - - - - -

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 78.822.300-5 Inversiones Cardinal S.A Chile UF 1,20% Mensual 9.714 19.465 29.179 - - - - - - - - - - - - - - -

Total 1.512.244 4.329.771 5.842.015 4.515.822 4.565.526 7.061.634 1.783.940 29.638.752 47.565.674 528.847 1.637.428 2.166.275 2.307.082 2.457.043 2.616.750 4.929.300 - 12.310.175

21.5 Deuda de cobertura

De la deuda en dólares estadounidenses del Grupo, al 31 de diciembre de 2019, M$1.585.140.233 (M$1.192.973.584 al 31 de 
diciembre de 2018) están relacionados a la cobertura de los flujos de caja futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que 
están vinculados al dólar (véase Nota 3.g.5).

El movimiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en el rubro “Reservas de coberturas de flujo de caja” por las diferencias de 
cambio de esta deuda ha sido el siguiente: 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) al inicio del ejercicio, neto (127.508.852) (27.168.007) (52.747.645)

Diferencias de cambio registradas en patrimonio, neto (77.347.380) (101.790.308) 17.321.594

Imputación de diferencias de cambio a ingresos, neto 15.042.823 12.478.369 8.258.044

Otros (OPA 33,57% 02.04.2018 sobre Enel Generación Chile) - (11.028.906) -

Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) al final del ejercicio, neto (189.813.409) (127.508.852) (27.168.007)

21.6 Otros aspectos

Al 31 de diciembre de 2019 el Grupo tiene a su disposición líneas de crédito de largo plazo en forma incondicional, por 
M$146.268.500 (M$416.862.000 al 31 de diciembre de 2018).
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Rut Empresa 
Deudora Nombre Empresa Deudora

País 
Empresa 
Deudora

Rut Entidad 
Acreedora Nombre del Acreedor

País Entidad 
Acreedora Tipo de Moneda

Tasa de interés 
Nominal

Tipo de 
Amortización

31-12-2019 31-12-2018

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco
Años

M$

Total No 
Corriente

M$

Menos de
90 días

M$

Más de 
90 días

M$

Total 
Corriente

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a
Cuatro

Años
M$

Cuatro
a Cinco

Años
M$

Más de
Cinco Años

M$

Total No
Corriente

M$

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 47.317 47.317 44.688 45.824 46.988 48.182 1.190.338 1.376.020 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 31.087 - 31.087 18.256 18.720 19.195 19.683 517.037 592.891 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 29.105 - 29.105 17.619 18.066 18.525 18.996 467.606 540.812 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual 628 - 628 383 393 403 413 10.169 11.761 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 1.331 1.331 683 700 718 736 20.591 23.428 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 76.400.311-K Fundo Los Buenos Aires SpA Chile UF 2,54% Anual - 111.365 111.365 67.592 69.309 71.070 72.876 1.450.422 1.731.269 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.131-K Federico Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 7.914 - 7.914 2.949 3.095 3.248 3.408 99.995 112.695 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.132-8 Juan Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 15.877 - 15.877 6.496 6.817 7.154 7.507 185.500 213.474 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.132-8 Juan Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 3.961 - 3.961 1.474 1.547 1.624 1.704 49.994 56.343 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 4.595.479-K Adriana Castro Parra Chile UF 4,94% Anual 31.828 - 31.828 12.991 13.633 14.307 15.015 370.630 426.576 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 7.256.021-3 Alicia Freire Hermosilla Chile UF 4,31% Anual 93.160 - 93.160 88.809 - - - - 88.809 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 77.378.630-5 Agricola Santa Amalia Chile UF 4,94% Anual 31.828 - 31.828 12.991 13.633 14.307 15.015 370.631 426.577 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 77.894.990-3 Orafti Chile S.A. Chile UF 4,94% Anual 15.918 - 15.918 6.190 6.496 6.817 7.154 192.635 219.292 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 4,87% Anual - 472.736 472.736 227.365 238.428 250.031 262.197 4.335.384 5.313.405 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 4,94% Anual 41.389 - 41.389 13.058 13.704 14.381 15.092 520.042 576.277 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 78.201.750-0 Sociedad Agricola Parant Chile UF 4,94% Anual 5.605 - 5.605 2.141 2.247 2.359 2.475 66.716 75.938 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 78.201.750-0 Sociedad Agricola Parant Chile UF 4,94% Anual 95.241 - 95.241 37.137 38.973 40.900 42.922 1.156.961 1.316.893 - - - - - - - - -

76.412.562-2 Enel Green Power del Sur SPA. Chile 3.750.131-K Federico Rioseco Garcia Chile UF 4,94% Anual 7.935 - 7.935 3.095 3.248 3.408 3.577 96.415 109.743 - - - - - - - - -

76.179.024-2 Parque Eólico Tal  Tal SpA Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,36% Anual 32.269 - 32.269 22.884 23.424 23.978 24.545 311.762 406.593 - - - - - - - - -

76.179.024-2 Parque Eólico Tal  Tal SpA Chile 79.938.160-5 Soc. Serv. Com.. Multiservice F.L. Chile UF 2,94% Anual - 35.334 35.334 35.034 36.064 37.124 38.215 981.212 1.127.649 - - - - - - - - -

76.052.206-6 Parque Eólico Valle de los Vientos SpA Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,23% Anual 48.681 - 48.681 37.594 38.433 39.291 40.168 258.481 413.967 - - - - - - - - -

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Chile 76.248.317-3 Agricola Alto Talinay Chile EUR 4,61% Anual - 367.982 367.982 201.806 211.109 220.842 231.022 2.951.326 3.816.105 - - - - - - - - -

76.321.458-3 Almeyda Solar SPA Chile 61.402.000-8 Ministerio de Bienes Nacionales Chile UF 2,54% Anual - 34.408 34.408 25.058 25.694 26.347 27.017 621.989 726.105 - - - - - - - - -

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 78.822.300-5 Inversiones Cardinal S.A Chile UF 1,20% Mensual 9.281 24.801 34.082 - - - - - - - - - - - - - - -

76.536.353-5 Enel Chile S.A. Chile 78.822.300-5 Inversiones Cardinal S.A Chile UF 1,20% Mensual 9.714 19.465 29.179 - - - - - - - - - - - - - - -

Total 1.512.244 4.329.771 5.842.015 4.515.822 4.565.526 7.061.634 1.783.940 29.638.752 47.565.674 528.847 1.637.428 2.166.275 2.307.082 2.457.043 2.616.750 4.929.300 - 12.310.175
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21.7 Flujos futuros de deuda no descontados.

A continuación, se muestran las estimaciones de flujos no descontados por tipo de deuda financiera:

a) Préstamos Bancarios garantizados y no garantizados

Segmento 
País Moneda Tasa Nominal

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento

Total Corriente
al 31-12-2018

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2018

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 3,31%  2.542.588  120.375.278  122.917.866  118.121.339  22.859.559  -    -    -    140.980.898  1.985.915  75.074.314  77.060.229  110.909.917  106.335.361  21.112.380  -    -    238.357.658 

Chile CLP 6,00%  5  -    5  -    -    -    -    -    -    1.798.705  215.920.510  217.719.215  -    -    -    -    -    -   

Totales 2.542.593 120.375.278 122.917.871 118.121.339 22.859.559 -       -       -       140.980.898 3.784.620 290.994.824 294.779.444 110.909.917 106.335.361 21.112.380 -       -       238.357.658 

b) Obligaciones garantizadas y no garantizadas

Segmento 
País Moneda Tasa Nominal

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento

Total Corriente
al 31-12-2018

M$

Vencimiento Total No
Corriente al 
31-12-2018

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,49%  17.750.370  53.251.108  71.001.478  71.001.479  71.001.479  71.001.479  362.787.755  1.387.871.953  1.963.664.145  16.173.722  48.521.166  64.694.888  64.694.887  64.694.887  64.694.887  64.694.887  1.612.310.243  1.871.089.791 

Chile UF 5,48%  6.136.022  49.438.671  55.574.693  53.077.463  50.580.233  48.083.003  45.585.772  186.005.287  383.331.758  6.603.562  49.871.556  56.475.118  54.036.540  51.597.963  49.159.386  46.720.808  224.787.689  426.302.386 

Total  23.886.392  102.689.779  126.576.171  124.078.942  121.581.712  119.084.482  408.373.527  1.573.877.240  2.346.995.903  22.777.284  98.392.722  121.170.006  118.731.427  116.292.850  113.854.273  111.415.695  1.837.097.932  2.297.392.177 

c) Arrendamientos financieros

Segmento 
País Moneda Tasa Nominal

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento

Total Corriente
al 31-12-2018

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2018

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,25%  859.011  2.802.479  3.661.490  3.570.048  3.554.711  5.731.772  258.317  2.063.704  15.178.552  760.090  2.278.842  3.038.932  3.034.977  3.030.765  3.026.279  5.044.764  -    14.136.785 

Chile EUR 4,82%  80.971  240.372  321.343  499.678  485.713  471.749  457.785  2.453.454  4.368.379  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Chile UF 2,68%  821.084  2.293.383  3.114.467  2.895.029  2.523.717  2.462.599  2.412.029  30.885.469  41.178.843  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Chile CLP 6,24%  1.180  23.113  24.293  17.847  16.967  16.087  15.207  -    66.108  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 -   

Total  1.762.246  5.359.347  7.121.593  6.982.602  6.581.108  8.682.207  3.143.338  35.402.627  60.791.882  760.090  2.278.842  3.038.932  3.034.977  3.030.765  3.026.279  5.044.764  -    14.136.785

 Nota 22  Política de Gestión de Riesgos
Las empresas del Grupo Enel Chile están expuestas a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas 
de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. 

Entre los principios básicos definidos por el Grupo 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 del Grupo.

- Cada negocio y área corporativa define:

I. Los mercados en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una 
gestión eficaz del riesgo.
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21.7 Flujos futuros de deuda no descontados.

A continuación, se muestran las estimaciones de flujos no descontados por tipo de deuda financiera:

a) Préstamos Bancarios garantizados y no garantizados

Segmento 
País Moneda Tasa Nominal

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento

Total Corriente
al 31-12-2018

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2018

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 3,31%  2.542.588  120.375.278  122.917.866  118.121.339  22.859.559  -    -    -    140.980.898  1.985.915  75.074.314  77.060.229  110.909.917  106.335.361  21.112.380  -    -    238.357.658 

Chile CLP 6,00%  5  -    5  -    -    -    -    -    -    1.798.705  215.920.510  217.719.215  -    -    -    -    -    -   

Totales 2.542.593 120.375.278 122.917.871 118.121.339 22.859.559 -       -       -       140.980.898 3.784.620 290.994.824 294.779.444 110.909.917 106.335.361 21.112.380 -       -       238.357.658 

b) Obligaciones garantizadas y no garantizadas

Segmento 
País Moneda Tasa Nominal

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento

Total Corriente
al 31-12-2018

M$

Vencimiento Total No
Corriente al 
31-12-2018

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,49%  17.750.370  53.251.108  71.001.478  71.001.479  71.001.479  71.001.479  362.787.755  1.387.871.953  1.963.664.145  16.173.722  48.521.166  64.694.888  64.694.887  64.694.887  64.694.887  64.694.887  1.612.310.243  1.871.089.791 

Chile UF 5,48%  6.136.022  49.438.671  55.574.693  53.077.463  50.580.233  48.083.003  45.585.772  186.005.287  383.331.758  6.603.562  49.871.556  56.475.118  54.036.540  51.597.963  49.159.386  46.720.808  224.787.689  426.302.386 

Total  23.886.392  102.689.779  126.576.171  124.078.942  121.581.712  119.084.482  408.373.527  1.573.877.240  2.346.995.903  22.777.284  98.392.722  121.170.006  118.731.427  116.292.850  113.854.273  111.415.695  1.837.097.932  2.297.392.177 

c) Arrendamientos financieros

Segmento 
País Moneda Tasa Nominal

Corriente No Corriente Corriente No Corriente

Vencimiento Total
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2019

M$

Vencimiento

Total Corriente
al 31-12-2018

M$

Vencimiento Total No
Corriente al
31-12-2018

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Uno a 
Tres Meses

M$

Tres a 
Doce Meses

M$

Uno a 
Dos Años

M$

Dos a 
Tres Años

M$

Tres a 
Cuatro Años

M$

Cuatro  a 
Cinco Años

M$

Más de 
Cinco Años

M$

Chile US$ 6,25%  859.011  2.802.479  3.661.490  3.570.048  3.554.711  5.731.772  258.317  2.063.704  15.178.552  760.090  2.278.842  3.038.932  3.034.977  3.030.765  3.026.279  5.044.764  -    14.136.785 

Chile EUR 4,82%  80.971  240.372  321.343  499.678  485.713  471.749  457.785  2.453.454  4.368.379  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Chile UF 2,68%  821.084  2.293.383  3.114.467  2.895.029  2.523.717  2.462.599  2.412.029  30.885.469  41.178.843  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

Chile CLP 6,24%  1.180  23.113  24.293  17.847  16.967  16.087  15.207  -    66.108  -    -    -    -    -    -    -    -    -   

 -   

Total  1.762.246  5.359.347  7.121.593  6.982.602  6.581.108  8.682.207  3.143.338  35.402.627  60.791.882  760.090  2.278.842  3.038.932  3.034.977  3.030.765  3.026.279  5.044.764  -    14.136.785

II. Criterios sobre contrapartes.

III. Operadores autorizados.

- Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al riesgo de forma 
coherente con la estrategia definida.

- Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en cada caso.

- Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas establecen los controles de gestión de riesgos necesarios 
para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de 
Enel Chile.

22.1 Riesgo de tasa de interés 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de 
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.
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El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita mini-
mizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

La estructura comparativa de la deuda financiera del Grupo Enel Chile según tasa de interés fija y/o protegida sobre la deuda 
bruta, después de derivados contratados, es la siguiente: 

 
31-12-2019 (i)

%
31-12-2018

%

Tasa de interés fija 98% 71%

(i) El cambio en la ponderación entre fijo y variable, se explica en gran medida por la renegociación efectuada entre EGP del 
Sur y Enel Finance International NV. Ver mayores detalles en 12.d.ii.

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cober-
tura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos.

22.2 Riesgo de tipo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:

- Deuda contratada por sociedades del Grupo denominada en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.
- Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo, por adquisición de materiales aso-

ciados a proyectos y pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.
- Ingresos en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de sus flujos.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Enel Chile busca mantener un equilibrio entre los flujos indexa-
dos a US$ o monedas locales si las hubiere, y los niveles de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la 
exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.

Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a swaps de moneda y forwards de 
tipo de cambio.

22.3 Riesgo de commodities

El Grupo Enel Chile se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente 
a través de:

-  Compras de combustibles en el proceso de generación de energía eléctrica.

-  Operaciones de compra-venta de energía que se realizan en mercados locales.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema sequía, El Grupo ha diseñado una política comercial, definiendo ni-
veles de compromisos de venta acordes con la capacidad de sus centrales generadoras en un año seco, e incluyendo cláusulas 
de mitigación del riesgo en algunos contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes regulados sometidos a procesos 
de licitación de largo plazo, determinando polinomios de indexación que permitan reducir la exposición a commodities. 

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y volatilidad 
del precio de los commodities en los mercados internacionales, la compañía está permanentemente verificando la convenien-
cia de tomar coberturas para aminorar los impactos de estas variaciones de precios en los resultados. 

Al 31 de diciembre de 2019 había operaciones vigentes por 1.412 kTon de API2 a liquidarse en 2020, 1.059 kBbl de Brent a 
liquidarse en 2020, y 4,79 TBtu de HH a liquidarse en 2020.

Al 31 de diciembre de 2018 existían operaciones vigentes por 432 kTon de API2 a liquidarse en 2019, 994 kBbl de Brent a liqui-
darse en 2019, por 225 kTon de BCI7 a liquidarse en 2019 y por 0.2 TBtu de HH a liquidarse en 2019 (cifras consideran posición 
neta cubierta).
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De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan permanentemente, éstas coberturas pueden ser modificadas, o 
incluir otros commodities.

22.4 Riesgo de liquidez

El Grupo mantiene una liquidez consistente en la contratación de facilidades crediticias a largo plazo comprometidas e inver-
siones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período que está en 
función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales. 

Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después de deri-
vados financieros. Para mayor detalle respecto a las características y condiciones de las deudas financieras y derivados finan-
cieros ver Notas 21 y 23.

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo Enel Chile tenía una liquidez de M$235.684.500 en efectivo y medios equivalentes y 
M$146.268.500 en líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de diciembre de 2018, el Grupo 
Enel Chile tenía una liquidez de M$ 245.171.924 en efectivo y medios equivalentes y M$416.862.000 en líneas de crédito de 
largo plazo disponibles de forma incondicional.

22.5 Riesgo de crédito

El Grupo Enel Chile realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito, de acuerdo a lo descrito a continuación:

Cuentas por cobrar comerciales:

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes de la actividad comercial, este riesgo 
es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen individualmente montos 
muy significativos. Lo anterior es aplicable tanto para nuestro negocio de generación como de distribución de electricidad.

En nuestra línea de negocio de generación de electricidad, en algunos contratos con clientes libres, frente a falta de pago es 
posible proceder al corte del suministro, y en los contratos se establece como causal de término de contrato el incumplimiento 
de pago. Para este fin se monitorea constantemente el riesgo de crédito y se miden los montos máximos expuestos a riesgo 
de pago que, como está dicho, son limitados. 

En el caso de nuestra empresa de distribución de electricidad, el corte de suministro, es una potestad de la compañía ante 
incumplimientos de parte de nuestros clientes, la que se aplica de acuerdo a la regulación vigente, lo que facilita el proceso de 
evaluación y control del riesgo de crédito, que por cierto también es limitado.

Activos de carácter financiero:

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y extranjeras de primera línea con 
límites establecidos para cada entidad.

En la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificación investment grade, considerando las 
tres principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del tesoro de Chile y/o papeles emitidos por bancos de primera línea, 
privilegiando estos últimos por ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políticas de colocaciones vigentes).

22.6 Medición del riesgo

El Grupo Enel Chile elabora una medición del Valor en Riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados financieros, con el 
objetivo de monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del presente Valor en Riesgo se compone de:



278 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

- Deuda Financiera.

- Derivados de cobertura para Deuda.

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente en el 
plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de riesgo 
que afectan al valor de la cartera de posiciones, respecto al Peso Chileno, incluyendo:

- Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.

- Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas en el cálculo.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de mercado de 
las variables de riesgo en función de escenarios basados en observaciones reales para un mismo período (trimestre) durante 
cinco años.

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza se calcula como el percentil del 5% más adverso de las posibles 
variaciones trimestrales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones anteriormente 
comentadas corresponde a M$237.095.044.

Este valor representa el potencial incremento de la cartera de deuda y derivados, por lo tanto, este valor en riesgo está intrín-
secamente relacionado, entre otros factores, al valor de la cartera al final de cada trimestre.

 

 Nota 23  Instrumentos Financieros

23.1 Clasificación de instrumentos financieros de activo por naturaleza 
y categoría

a) El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es el siguiente:

31-12-2019

Activos
financieros a

valor razonable
con cambios en

resultados
M$

Activos
financieros

medidos a costo
amortizado

M$

Activos
financieros a

valor razonable
con cambios en

otro resultado
Integral

M$

Derivados
financieros de

cobertura
M$

Instrumentos de patrimonio - - 127.854 -

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - 576.740.203 - -

Instrumentos derivados 1.618.318 - 1.323.556 277.702 

Otros activos financieros - 860.425 - -

 Total Corriente 1.618.318 577.600.628 1.451.410 277.702 

Instrumentos de patrimonio - - 2.349.221 -

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - 347.981.527 - -

Instrumentos derivados - 2 - 4.871.397 

Otros activos de carácter financiero - - - -

 Total No Corriente - 347.981.529 2.349.223 4.871.397 

Total 1.618.318 925.582.157 3.800.631 5.149.099 
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31-12-2018

Activos financieros
a valor razonable
con cambios en

resultados
M$

Activos financieros
medidos a costo

amortizado
M$

Activos financieros
a valor razonable
con cambios en

otro resultado
Integral

M$

Derivados
financieros de

cobertura
M$

Instrumentos de patrimonio 90.839 - 269.031 -

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - 529.467.040 - -

Instrumentos derivados 1.491.497 - 1.423.613 39.022.012 

Otros activos financieros - 880.268 - -

 Total Corriente 1.582.336 530.347.308 1.692.644 39.022.012 

Instrumentos de patrimonio - - 2.352.894 -

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar - 60.527.843 - -

Instrumentos derivados 36.086 - - 4.191.543 

Otros activos de carácter financiero - 689.146 - -

 Total No Corriente 36.086 61.216.989 2.352.894 4.191.543 

Total 1.618.422 591.564.297 4.045.538 43.213.555

El valor en libros de las cuentas por cobrar y por pagar comerciales se aproxima a su valor razonable.

b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es el siguiente:

31-12-2019

Pasivos
financieros a 

valor razonable 
con cambios en

resultados
M$

Pasivos
financieros
medidos a 

costo
amortizado

M$

Pasivos
financieros a 

valor razonable 
con cambios en
otro resultado

Integral
M$

Derivados
financieros de

cobertura
M$

Préstamos que devengan interés - 164.404.334 - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar - 750.103.757 - -

Instrumentos derivados 2.026.476 - 8.924.831 48.225.766 

Otros pasivos de carácter financiero - - - -

 Total Corriente 2.026.476 914.508.091 8.924.831 48.225.766 

Préstamos que devengan interés - 1.714.837.545 - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar - 840.623.569 - -

Instrumentos derivados 124.048 - - 25.208.326 

 Total No Corriente 124.048 2.555.461.114 - 25.208.326 

Total 2.150.524 3.469.969.205 8.924.831 73.434.092 
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31-12-2018

Pasivos
financieros

a valor razonable
con cambios en

resultados
M$

Pasivos 
financieros 

medidos a costo
amortizado

M$

Pasivos
 financieros a

valor razonable
con cambios en

otro resultado
Integral

M$

Derivados
financieros de

cobertura
M$

Préstamos que devengan interés - 329.262.093 - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar - 702.770.048 - -

Instrumentos derivados 756.005 - 7.161.949 81.195.765 

Otros pasivos de carácter financiero - - - -

 Total Corriente 756.005 1.032.032.141 7.161.949 81.195.765 

Préstamos que devengan interés - 1.703.044.158 - -

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar - 449.777.982 - -

Instrumentos derivados 159.630 -  2.629.715 

 Total No Corriente 159.630 2.152.822.140 - 2.629.715 

Total 915.635 3.184.854.281 7.161.949 83.825.480

23.2 Instrumentos derivados

El Grupo siguiendo su política de gestión de riesgos, realiza fundamentalmente contrataciones de derivados de tasas de interés 
y tipos de cambio.

El Grupo clasifica sus coberturas en:

- Coberturas de flujos de caja: Aquellas que permiten cubrir los flujos de caja del subyacente cubierto.

- Coberturas de valor razonable: Aquellas que permiten cubrir el valor razonable del subyacente cubierto.

- Derivados no cobertura: Aquellos derivados financieros que no cumplen los requisitos establecidos por las NIIF para ser 
designados como instrumentos de cobertura, se registran a valor razonable con cambios en resultados (activos financieros 
mantenidos para negociar).

a) Activos y pasivos por instrumentos derivados de cobertura

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las operaciones de derivados financieros, que califican como instrumentos de cobertura, 
implicaron reconocer en el estado de situación financiera activos y pasivos de acuerdo al siguiente detalle:

31-12-2019 31-12-2018

Activo Pasivo Activo Pasivo

Corriente
M$

No
corriente

M$
Corriente 

M$

No
corriente

M$
Corriente

M$
No corriente

M$
Corriente

M$
No corriente

M$

Cobertura de tipo de interés: 322.316 8.447 -       7.743.401 852.119 4.191.543 -       -       

     Cobertura flujos de caja 322.316 8.447 -       7.743.401 852.119 4.191.543 -       -       

Cobertura de tipo de cambio: -       4.862.950 48.225.766 17.464.925 38.169.893 -       81.195.765 2.629.715 

     Cobertura de flujos de caja -       4.862.950 48.225.766 17.464.925 38.169.893 -       81.195.765 2.629.715 

TOTAL 322.316 4.871.397 48.225.766 25.208.326 39.022.012 4.191.543 81.195.765 2.629.715



281Estados Financieros Consolidados

E
st

ad
o
s 

Fi
n
an

ci
er

o
s 

C
o
n
so

li
d
ad

o
s

- Información General Relativa a Instrumentos derivados de cobertura

A continuación, se detallan los instrumentos de derivados financieros de cobertura y subyacente asociado:

Detalle de 
Instrumentos de 
Cobertura

Descripción de 
Instrumento de 
Cobertura

Descripción de Instrumentos contra los que 
se Cubre

Valor Razonable
de Instrumentos

contra los que se
cubre

31-12-2019
M$

Valor Razonable de
Instrumentos 

contra los que se
cubre

31-12-2018
M$

Naturaleza de 
Riesgos que están 
cubiertos

SWAP Tasa de Interés Otros (699.158) - Flujo de caja

SWAP Tipo de cambio Obligaciones No Garantizadas (Bonos) (9.530.240) (18.892.400) Flujo de caja

SWAP Tasa de Interés Préstamos Empresas Relacionadas (6.991.184) - Flujo de caja

SWAP Tasa de Interés Préstamos Bancarios - 5.043.662 Flujo de caja

SWAP Tasa de Interés Préstamos Bancarios 277.703 - Flujo de caja

FORWARD Tipo de cambio Ingresos operacionales (51.297.500) (26.763.187) Flujo de caja

Con relación a las coberturas de flujo de caja, al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 el Grupo no ha reconocido ganancias o 
pérdidas por inefectividad.

El Grupo no estableció relaciones de cobertura de valor razonable para ninguno de los ejercicios presentados.

b) Activos y pasivos por instrumentos derivados a valor razonable con cambios 
en resultados

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se reconocieron activos y pasivos en el estado de situación financiera producto de las 
operaciones de derivados financieros que se registran a valor razonable con cambios en resultados. Los montos se detallan a 
continuación:

31-12-2019 31-12-2018

Activo 
Corrientes 

M$

Pasivos 
Corrientes 

M$

Activo no 
Corrientes 

M$

Pasivos no 
Corrientes 

M$

Activos 
Corrientes 

M$

Pasivos 
Corrientes 

M$

Activos no 
Corrientes 

M$

Pasivos no 
Corrientes 

M$

Instrumentos derivados de no 
cobertura -       2.026.476 -       124.048 41.023 207.957 36.086 159.630 

TOTAL -       2.026.476 -       124.048 41.023 207.957 36.086 159.630

Estos instrumentos derivados corresponden a contratos forwards celebrados por el Grupo, cuyo propósito es cubrir el riesgo 
de tipo de cambio relacionado con obligaciones futuras que surgirán de contratos de obras civiles ligados a la construcción de 
la Central Los Cóndores. Si bien estas coberturas tienen un fondo económico, no califican como cobertura contable porque no 
cumplen estrictamente los requisitos establecidos en la NIIF 9 “Instrumentos Financieros”.
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c) Otros antecedentes sobre los instrumentos derivados:

A continuación se presenta un detalle de los derivados financieros contratados por el Grupo al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
su valor razonable y el desglose por vencimiento, de los valores nocionales o contractuales:

Derivados financieros

31-12-2019

Valor
razonable

M$

Valor nocional

Antes 
de 1 Año

M$
1-2 Años

M$
2-3 Años

M$
3-4 Años

M$
4-5 Años

M$
Total

M$

Cobertura de tipo de 
interés: (7.412.638) 112.311.000 112.311.000 299.496.000 - - 524.118.000

  Cobertura de flujos de caja (7.412.638) 112.311.000 112.311.000 299.496.000 - - 524.118.000

Cobertura de tipo de 
cambio: (60.827.741) 490.799.070 40.581.708 - - 517.637.686 1.049.018.464

  Cobertura de flujos de caja (60.827.741) 490.799.070 40.581.708 - - 517.637.686 1.049.018.464

Derivados no designados 
contablemente de 
cobertura (2.150.524) 31.746.086 2.061.840 - - - 33.807.926

TOTAL (70.390.903) 634.856.156 154.954.548 299.496.000 - 517.637.686 1.606.944.390

Derivados financieros

31-12-2018

Valor razonable
M$

Valor nocional

Antes 
de 1 Año

M$
1 - 2 Años

M$
2-3 Años

M$
3-4 Años

M$
4-5 Años

M$
Total

M$

Cobertura de tipo de 
interés: 5.043.662 69.477.000 104.215.500 104.215.500 - - 277.908.000

  Cobertura de flujos de caja 5.043.662 69.477.000 104.215.500 104.215.500 - - 277.908.000

Cobertura de tipo de 
cambio: (45.655.587) 1.227.557.071 76.355.223 - - - 1.303.912.294

  Cobertura de flujos de caja (45.655.587) 1.227.557.071 76.355.223 - - - 1.303.912.294

Deivados no designados 
contablemente de 
cobertura (290.478) 34.525.045 29.457.793 1.913.220 - - 65.896.058

TOTAL (40.902.403) 1.331.559.116 210.028.516 106.128.720 - - 1.647.716.352

El monto nocional contractual de los contratos celebrados no representa el riesgo asumido por el Grupo, ya que este monto 
únicamente responde a la base sobre la que se realizan los cálculos de la liquidación del derivado.

23.3 Jerarquías del valor razonable

Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera, se clasifican jerárquicamente 
según los criterios expuestos en nota 3.h.
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La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2019 y 
2018:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2019

M$

Valor razonable medido al final del período de reporte 
utilizando:

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Activos Financieros 

Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 5.193.713 - 5.193.713 -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura - - - -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de 
caja a valor razonable con cambios en resultados 1.573.704 - 1.573.704 -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de 
caja a valor razonable con cambios en otros resultados Integrales 1.323.556 - 1.323.556 -

Instrumentos de Patrimonio a valor razonable con cambios en otros 
resultados Integrales 2.477.077 2.349.223 127.854 -

Total 10.568.050 2.349.223 8.218.827 -

Pasivos Financieros

Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 73.434.092 - 73.434.092 -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura 2.150.524 - 2.150.524 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de 
caja a valor razonable con cambios en resultados - - - -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de 
caja  a valor razonable con cambios en otros resultados Integrales 8.924.831 - 8.924.831 -

Total 84.509.447 - 84.509.447 -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
31-12-2018

M$

Valor razonable medido al final del período de reporte 
utilizando:

Nivel 1
M$

Nivel 2
M$

Nivel 3
M$

Activos Financieros 

Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 43.213.555 - 43.213.555 -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura 77.109 - 77.109 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de 
caja a valor razonable con cambios en resultados 1.450.474 - 1.450.474 -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de 
caja a valor razonable con cambios en otros resultados Integrales 1.423.613 - 1.423.613 -

Instrumentos de Patrimonio a valor razonable con cambios en otros 
resultados Integrales 359.870 - 359.870 -

Total 46.524.621 - 46.524.621 -

Pasivos Financieros

Derivados financieros designados como cobertura de flujo de caja 83.825.480 - 83.825.480 -

Derivados financieros no designados contablemente como cobertura 367.587 - 367.587 -

Derivados de commodities designados como no cobertura de flujo de 
caja a valor razonable con cambios en resultados 548.048 - 548.048 -

Derivados de commodities designados como cobertura de flujo de 
caja  a valor razonable con cambios en otros resultados Integrales 7.161.949 - 7.161.949 -

Total 91.903.064 - 91.903.064 -
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 Nota 24  Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas 
por Pagar

El detalle de acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Acreedores comerciales

Corrientes

No corrientes

Uno a cinco años

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Proveedores por compra de energía (1) 178.153.813 155.123.059 53.941.373 -

Proveedores por compra de combustibles y gas 55.179.023 39.787.839 - -

Cuentas por pagar bienes y servicios 183.848.556 155.054.466 487 6.766

Cuentas por pagar por compra de activos 100.307.602 116.157.897 2.281.051 2.106.099

Sub total 517.488.994 466.123.261 56.222.911 2.112.865

Otras cuentas por pagar

Dividendos por pagar a terceros 41.582.444 52.059.048 - -

Depósitos en garantías 360.863 365.857 - -

Multas y reclamaciones - 165.102 - -

Impuestos o tributos distintos a la renta 44.506 1.742.603 - -

Cuentas por pagar al personal 33.090.217 30.686.679 - -

Otras cuentas por pagar 6.696.184 3.143.774 27.174 471.315

Sub total 81.774.214 88.163.063 27.174 471.315

Total cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 599.263.208 554.286.324 56.250.085 2.584.180

(1) Correspondiente a rezagos en pagos por compras de energía eléctrica provenientes de metodología de cálculo del “Precio 
Estabilizado a Cliente Regulado” de acuerdo a Ley N°21.185 (ver Nota 11).

La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en Nota 22.4.

El detalle de los acreedores comerciales con pagos al día y pagos vencidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se expone en 
Anexo 3.

 

 Nota 25  Provisiones
a) El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Provisiones

Corrientes No corrientes

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Por reclamaciones legales 2.320.885 3.884.018 11.210.305 13.468.858 

Por desmantelamiento o restauración (1) -       -       160.649.977 92.402.517 

Otras provisiones 1.745.080 1.704.768 -       -       

Total 4.065.965 5.588.786 171.860.282 105.871.375

(1) Ver nota 3.a.
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Las provisiones por desmantelamientos se originan por el hecho que, considerando la nueva institucionalidad ambiental en 
Chile, durante el último tiempo se han venido aclarando los alcances de los derechos y obligaciones asociadas a las licencias 
ambientales. En función de lo anterior, las provisiones se han ido ajustando para reflejar la mejor estimación a la fecha de cierre 
de los estados financieros.

El monto y fecha esperados de cualquier desembolso de efectivo relacionado con las provisiones anteriores es incierto y 
dependen de la resolución de materias específicas relacionadas con cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso específico de 
los litigios, esto depende de la resolución final de la reclamación legal correspondiente. La Administración considera que las 
provisiones reconocidas en los estados financieros cubren adecuadamente los correspondientes riesgos.

El movimiento de las provisiones por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente:

Provisiones

Por 
Reclamaciones

Legales
M$

Por
Desmantelamien-
to o Restauración

M$

 Por Medio
Ambiente y Otras

Provisiones
M$

 Total
M$

Movimientos en Provisiones

Saldo al 1 de enero de 2019 17.352.876 92.402.517 1.704.768 111.460.161

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes (1) 3.749.833 62.688.286 40.168 66.478.287

Provisión Utilizada (3.946.144) (31.436) (11) (3.977.591)

Reversión de Provisión No Utilizada (3.612.445) - - (3.612.445)

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo (2) - 4.356.650 - 4.356.650

Diferencia de Conversión Cambio de Moneda Extranjera (12.930) 1.233.960 155 1.221.185

Total Movimientos en Provisiones (3.821.686) 68.247.460 40.312 64.466.086

Saldo al 31 de diciembre de 2019 13.531.190 160.649.977 1.745.080 175.926.247

Provisiones

Por 
Reclamaciones

Legales
M$

Por Desman-
telamiento o 
Restauración

M$

 Por Medio 
Ambiente y Otras

Provisiones
M$

 Total
M$

Movimientos en Provisiones

Saldo al 1 de enero de 2018 17.433.976 64.486.647 2.138.385 84.059.008

Incremento (Decremento)  en Provisiones Existentes 1.842.257 23.395.295 (253.939) 24.983.613

Provisión Utilizada (1.150.386) - (501.234) (1.651.620)

Reverso de Provisión No Utilizada (743.927) - - (743.927)

Incremento por Ajuste del Valor del Dinero en el Tiempo - 3.176.001 - 3.176.001

Diferencia de Conversión Cambio de Moneda Extranjera (29.044) 1.344.574 321.556 1.637.086

Total Movimientos en Provisiones (81.100) 27.915.870 (433.617) 27.401.153

Saldo al 31 de diciembre de 2018 17.352.876 92.402.517 1.704.768 111.460.161

1) La variación que experimentaron las provisiones por desmantelamiento o restauración durante el ejercicio al 31 de diciem-
bre de 2019, se debe principalmente al incremento en los desembolsos esperados por el retiro anticipado de las centrales 
Tarapacá y Bocamina 1, que se enmarca dentro del acuerdo del Grupo con el Ministerio de Energía para el retiro progresivo 
de las centrales generadoras a carbón (ver Nota 18.e.x); y en menor medida a un alza en el valor presente de las provisio-
nes, producto de una baja relevante en las tasas de descuento aplicadas.

2) Correspondiente a actualización financiera, ver nota 34.
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 Nota 26  Obligaciones por Beneficios Post Empleo

26.1 Aspectos generales

Enel Chile S.A. y algunas subsidiarias otorgan diferentes planes de beneficios post empleo ya sea a todos o a una parte de sus 
trabajadores activos o jubilados, los cuales se determinan y registran en los estados financieros siguiendo los criterios descritos 
en la nota 3.m.1. Estos beneficios se refieren principalmente a:

Beneficios de prestación definida:

• Pensión complementaria: Otorga al beneficiario el derecho a percibir un monto mensual que complementa la pensión 
que obtiene de acuerdo al régimen establecido por el respectivo sistema de seguridad social.

• Indemnizaciones por años de servicios: El beneficiario percibe un determinado número de sueldos contractuales en 
la fecha de su retiro. Este beneficio se hace exigible una vez que el trabajador ha prestado servicios durante un período 
mínimo de tiempo que, dependiendo de la compañía, varía en un rango desde 5 a 15 años.

• Suministro energía eléctrica: El beneficiario recibe una bonificación mensual, que cubre una parte de la facturación por 
su consumo domiciliario.

• Beneficio de salud: El beneficiario recibe una cobertura adicional a la proporcionada por el régimen previsional.

26.2 Aperturas, movimientos y presentación en estados financieros

a) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas se resume como 
sigue:

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Indemnización por años de servicios 42.697.317 33.839.498 

Pensión Complementaria 17.853.600 16.993.409 

Planes de Salud 3.090.670 2.979.630 

Planes Suministro de Energía 2.521.903 2.790.127 

Total Obligaciones Post Empleo, neto 66.163.490 56.602.664

b) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 son los siguientes:

Gasto Reconocido en el Estado de Resultados Integrales
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 1.928.868 1.920.262 2.091.205 

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas (1) 2.639.738 2.750.376 2.678.300 

Costos de Servicios Pasados 1.224.527 (39.060) - 

Total gastos reconocidos en el estado de resultados 5.793.133 4.631.578 4.769.505 

(Ganancias) pérdidas por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 7.777.204 (37.881) (1.716.875)

Total gastos reconocidos en el estado de resultados integrales 13.570.337 4.593.697 3.052.630

(1) Ver nota 34.
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 c) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2019 y ejercicio 2018 es 
el siguiente:

Valor actuarial de las Obligaciones post empleo M$

Saldo al 1 de enero de 2018 57.081.924 

Costo del servicio corriente 1.920.262 

Costo por intereses 2.750.376 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 789.809 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia (827.690)

Diferencia de conversión de moneda extranjera 124.929 

Beneficios Pagados Obligación de Planes de Beneficios Definidos (5.469.357)

Costo de Servicio pasado Obligación del Plan de Beneficios Definidos (39.060)

Combinaciones de Negocios Obligación de Planes de Beneficios Definidos 602.816 

Transferencias del personal (331.345)

Saldo al 31 de diciembre de 2018 56.602.664 

Costo del servicio corriente 1.928.868 

Costo por intereses 2.639.738 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 5.724.985 

(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia 2.052.219 

Diferencia de conversión de moneda extranjera 9.786 

Costo de Servicio pasado Obligación del Plan de Beneficios Definidos 1.224.527 

Contribuciones pagadas (4.068.988)

Transferencias del personal 49.691 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 66.163.490

26.3 Otras revelaciones

• Hipótesis actuariales:

Las hipótesis utilizadas para el cálculo actuarial de los beneficios de prestación definida son los siguientes, al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018:

Chile

31-12-2019 31-12-2018

Tasas de descuento utilizadas 3,40% 4,70%

Tasa esperada de incrementos salariales 3,80% 3,80%

Tasa de rotación esperada 5,24% 4,40%

Tablas de mortalidad CB-H-2014 y RV-M-2014 CB-H-2014 y RV-M-2014

• Sensibilización:

La sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios post empleo ante variaciones de 100 puntos básicos en la tasa de 
descuento supone una disminución de M$5.330.365 (M$4.296.927 a diciembre 2018) en caso de un alza en la tasa y un au-
mento de M$5.829.095 (M$4.773.734 a diciembre 2018) en caso de una baja de la tasa.

• Desembolso futuro:

Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación definida para el período 2019 
ascienden a M$6.004.886.
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• Duración de los compromisos:

El promedio ponderado de la duración de las obligaciones del Grupo Enel Chile corresponde a 8,72 años y el flujo previsto de 
prestaciones para los próximos 10 años es como sigue:

Años M$

1 6.004.886 

2 5.304.228 

3 5.264.382 

4 4.304.571 

5 5.181.657 

6 a 10 23.620.901

 Nota 27  Patrimonio

27.1 Patrimonio atribuible a los propietarios del Grupo 

27.1.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones

El capital de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019 asciende a M$3.882.103.470 representado por 69.166.557.220 acciones 
autorizadas, suscritas y pagadas. El capital de Enel Chile al 31 de diciembre de 2018 ascendió a M$3.954.491.479 representado 
en 70.134.077.818 de acciones. Todas las acciones emitidas por Enel Chile están suscritas y pagadas y admitidas a cotización 
en las Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Comercio de Nueva York (NYSE).

27.1.2 Acciones propias en cartera

Al 31 de diciembre de 2019 no se poseen acciones propias en cartera. Al 31 de diciembre de 2018 estas ascendían a 
M$72.388.009 representadas por 967.520.598 acciones, las que fueron adquiridas como resultado del proceso de fusión con 
Enel Green Power Latin América Ltda. (“EGPL”) acciones que con fecha 29 de abril de 2019 se redujeron de pleno derecho del 
número de acciones emitidas por no haber sido enajenadas en el plazo de un año a contar de su adquisición, de conformidad 
con lo establecido en el Art. 27 de la Ley de Sociedades Anónimas N° 18.046.

27.1.3 Cambios en el Capital Emitido como consecuencia de la Reorganización 
Societaria:

Por efecto de la reorganización societaria (según lo descrito en nota 6) la sociedad aumentó su capital social por el proceso 
de OPA voluntaria sobre las acciones de la subsidiaria Enel Generación Chile (Enel Generación) y por la fusión con la sociedad 
EGPL, mediante la cual se incorporaron los activos renovables de Enel SpA en Enel Chile. Las etapas de este proceso de des-
criben a continuación:

- Proceso OPA sobre Enel Generación:

Durante el período de oferta de la OPA ocurrido entre el 16 de febrero y 22 de marzo de 2018, la sociedad recibió aceptaciones 
y órdenes de venta por un total de 2.582.336.287 acciones de Enel Generación y 5.691.996 ADSs equivalentes a 170.759.880 
acciones de Enel Generación; de esta manera, la compañía incrementó su participación, pasando a ser titular de 2.753.096.167 
acciones emitidas por Enel Generación. De acuerdo a los términos y condiciones planteadas en la operación, los accionistas de 
Enel Generación que aceptaron vender sus acciones, destinaron un 40% del precio de compra establecido ($590 por acción) 
a suscribir acciones de primera emisión de Enel Chile, recibiendo por dicho 40% del precio 2,87807 acciones de Enel Chile 
por cada acción emitida por Enel Generación vendida en la oferta. En virtud de lo anterior, los accionistas de Enel Generación 
recibieron en dinero $1.624.326.738.530, que se dividen en $1.523.578.409.330 a accionistas nacionales y $100.748.329.200 
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a accionistas extranjeros. A su vez, estos accionistas suscribieron acciones de Enel Chile por un total de $649.730.695.412 
equivalentes a 7.923.600.070 acciones.

- Derecho de suscripción preferente de acciones:

Según lo establecido por la ley de sociedades anónimas, los accionistas existentes de una compañía poseen derecho preferen-
te para suscribir acciones emitidas mediante un aumento de capital, en proporción a su participación en la compañía. Cualquier 
accionista existente a la fecha del incremento de Capital de Enel Chile pudo ejercer dicho derecho pagando exclusivamente 
en efectivo por dichas acciones. Al 16 de marzo de 2018, la cantidad de acciones que ejercieron su opción de suscripción pre-
ferente corresponde a 47.860.124 de acciones, pagando por cada acción el valor de $82,00, por lo que Capital aumentó en un 
monto de $3.924.530.168.

- Fusión con Enel Green Power Latin América:

La reorganización finaliza con la fusión de EGPL con Enel Chile, proceso que se realizó una vez que la OPA fue declarada exito-
sa, la cual surtió efecto el día 2 de abril de 2018. Por esta fusión, el capital social de Enel Chile aumentó en $1.071.727.278.668 
equivalentes a 13.069.844.862 acciones, que corresponden a 827.205.371 acciones de EGPL propiedad de Enel SpA, utilizando 
un canje de 15,8 acciones de Enel Chile por 1 de EGPL.

A continuación, se detallan los movimientos en el número de acciones de Enel Chile como consecuencia del proceso de re-
organización societaria antes descrito:

Número de acciones en circulación de Enel Chile previo a la reorganización 49.092.772.762 

Número 
de Acciones

Razón de
intercambio de

acciones
Número 

de Acciones

Oferta Pública de Acciones Enel Generación Chile (1):

Acciones compradas - mercado nacional 2.582.336.287 2,88 7.432.144.598 

Acciones compradas - ADS 170.759.880 2,88 491.455.472 

Total OPA 2.753.096.167 7.923.600.070 

Derecho preferente acciones Enel Chile (2):

Acciones pagadas por accionistas 47.860.124 47.860.124 

Total Derecho preferente 47.860.124 47.860.124 

Fusión con EGPL (3):

Acciones de Enel SpA 827.205.371 15,8 13.069.844.862 

Total Fusión con EGPL 827.205.371 13.069.844.862 

Recompra de acciones (4):

Ejercicio derecho a retiro accionistas minoritarios de Enel Chile (967.520.598) (967.520.598)

Total recompra de acciones (967.520.598) (967.520.598)

Número de acciones en circulacíon Enel Chile posterior a la fusión 69.166.557.220 

Número total de acciones capital emitido 70.134.077.818 

Número total de acciones propias en cartera (967.520.598)

Número acciones en circulacíon Enel Chile posterior a la fusión 69.166.557.220

(1) El monto total por la emisión de estas nuevas acciones fue de M$649.730.695.
(2) El pago efectuado por accionistas minoritarios de Enel Chile fue de M$ 3.924.530.
(3) La valoración del aumento de capital por la fusión fue de M$1.071.727.279.
(4) El monto total pagado por la recompra de acciones fue de M$72.388.009.
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27.2 Dividendos

N° Dividendo Tipo de Dividendo Fecha de Acuerdo Fecha de Pago Monto Total M$ Pesos por Acción
Imputado al 

Ejercicio

4 Provisorio 20-12-2017 26-01-2018  37.134.944 0,75642 2017

5 Definitivo 25-04-2018 18-05-2018  155.025.509 2,24134 2017

6 Provisorio 29-11-2018 25-01-2019  31.288.371 0,45236 2018

7 Definitivo 29-04-2019 17-05-2019  185.737.592 2,68537 2018

8 Provisorio 26-11-2019 31-01-2020  30.933.437 0,44723 2019

27.3 Reservas por diferencias de conversión

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión atribuibles a los propietarios del Grupo, del estado de situación finan-
ciera Consolidado al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 es el siguiente:

Reservas por diferencias de cambio por conversión acumuladas
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Enel Generación Chile S.A. (3.292.629) 302.222 6.416.189

GNL Chile S.A. 1.022.047 900.483 560.194

Grupo Enel Green Power Chile 168.387.151 100.452.131 -

TOTAL 166.116.569 101.654.836 6.976.383

27.4 Restricciones a la disposición de fondos de las entidades 
consolidadas

Nuestra subsidiaria Enel Generación Chile debe cumplir con ciertos ratios financieros o covenants, los cuales requieren poseer 
un nivel mínimo de patrimonio o contienen otras características que restringen la transferencia de activos a la matriz. Al 31 
de diciembre de 2019, la participación de la compañía en los activos netos restringidos de Enel Generación Chile asciende a 
M$752.696.419 (M$712.519.037 al 31 de diciembre de 2018).

27.5 Otras Reservas

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la naturaleza y destino de las Otras reservas es el siguiente:

Detalle de otras reservas
01-01-2019

M$
Movimiento 2019

M$
31-12-2019

M$

Diferencias de cambio por conversión 101.654.836 64.461.733 166.116.569

Coberturas de flujo de caja (191.870.545) (99.135.975) (291.006.520)

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 11.041 (2.657) 8.384

Otras reservas varias (2.285.467.896) 4.840.328 (2.280.627.568)

TOTAL (2.375.672.564) (29.836.571) (2.405.509.135)

Detalle de otras reservas
01-01-2018

M$
Movimiento 2018

M$
31-12-2018

M$

Diferencias de cambio por conversión 6.976.383 94.678.453 101.654.836

Coberturas de flujo de caja (32.849.736) (159.020.809) (191.870.545)

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 11.284 (243) 11.041

Otras reservas varias (971.468.479) (1.313.999.417) (2.285.467.896)

TOTAL (997.330.548) (1.378.342.016) (2.375.672.564)
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Detalle de otras reservas
01-01-2017

M$
Movimiento 2017

M$
31-12-2017

M$

Diferencias de cambio por conversión 9.222.933 (2.246.550) 6.976.383

Coberturas de flujo de caja (76.218.470) 43.368.734 (32.849.736)

Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 9.955 1.329 11.284

Otras reservas varias (969.740.120) (1.728.359) (971.468.479)

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el patrimonio relativos a activos no corrientes 
o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta (*) 1.632.724 (1.632.724) -

TOTAL (1.035.092.978) 37.762.430 (997.330.548)

a) Reservas diferencias de conversión: Provienen fundamentalmente a las diferencias de cambio que se originan en la 
conversión de nuestras entidades consolidadas que tienen moneda funcional distinta al peso chileno (nota 2.7.3).

b) Reservas de cobertura flujo de efectivo: Representan la porción efectiva de aquellas transacciones que han sido desig-
nadas como coberturas de flujos de efectivo (nota 3.g.5 y 3.h).

c) Otras reservas varias:

Los principales ítems que componen este rubro y sus efectos son los siguientes:

Otras reservas varias 
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Reserva por reestructuración societaria ("División") (i) (534.057.733) (534.057.733) (534.057.733)

Reservas APV transición a NIIF (ii) (457.221.836) (457.221.836) (457.221.836)

Reservas por combinaciones de negocios (iii) 12.502.494 12.502.494 12.502.494

Reservas OPA Enel Generacion "Reorganizacion de Activos Renovables"  (iv) (910.437.224) (910.437.224) -

Reservas "Reorganizacion de Activos Renovables"  (v) (407.354.462) (407.354.462) -

Hiperinflación Argentina (vi) 8.939.332 3.508.753 -

Otras reservas varias (vii) 7.001.861 7.592.112 7.308.596

Saldo Final (2.280.627.568) (2.285.467.896) (971.468.479)

i)  Reserva por reestructuración societaria (División): Representa el efecto generado por la reorganización societaria de 
Enersis S.A. (actual Enel Américas), materializada en el año 2016, mediante la cual la compañía dividió sus negocios entre 
Chile y el resto de subsidiarias en Sudamérica. La nueva sociedad pasó a llamarse Enersis Chile (actual Enel Chile), a la que 
se le asignó el patrimonio correspondiente al negocio relacionado con nuestro país. 

ii)  Reservas APV transición a NIIF: En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N° 456 de la Comisión para el 
Mercado Financiero, se ha incluido en este rubro la corrección monetaria del capital pagado acumulada desde la fecha de 
nuestra transición a NIIF, 1 de enero de 2004, hasta el 31 de diciembre de 2008. 

iii)  Reservas por combinaciones de negocios: Representan el efecto generado por compras de participaciones en subsidia-
rias bajo control común.

iv)  Reservas OPA Enel Generación "Reorganización de Activos Renovables": Representa la diferencia entre el valor conta-
ble de las participaciones no controladoras adquiridas como parte de la OPA dirigida a adquirir la totalidad de las acciones 
emitidas por la subsidiaria Enel Generación (ver Nota 6.i).

v)  Reservas "Reorganización de Activos Renovables": Corresponde a reserva constituida por la fusión de Enel Green 
Power Latin América con Enel Chile materializada con fecha 2 de abril de 2018. Representa el reconocimiento de la dife-
rencia resultante entre el aumento del capital en Enel Chile (correspondiente al valor de mercado de la participación sobre 
Enel Green Power Chile y subsidiarias) y el importe en libros de patrimonio de Enel Green Power Latin América que pasó 
a formar parte del capital social en el patrimonio neto distribuible a los propietarios de Enel Chile, como consecuencia de 
la fusión (ver Nota 6.iii).

vi)  Hiperinflación Argentina: Corresponde al efecto calculado por la aplicación de NIC 29 “Información Financiera en Econo-
mías Hiperinflacionarias” sobre la sucursal que posee el Grupo Enel Generación en Argentina (ver Nota 7).

vii) Otras reservas varias: provenientes de operaciones realizadas en períodos anteriores  
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27.6 Participaciones no controladoras

El detalle de las principales participaciones no controladoras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:

Compañías
31-12-2019

%

Participaciones no controladoras (porcentaje de control)

Patrimonio Ganancia / (Pérdida)

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Enel Distribución Chile S.A. 0,91% 7.691.319 6.965.769 1.079.941 1.112.709 961.490

Enel Generación Chile S.A. 6,45% 126.700.973 127.136.175 12.667.880 42.883.953 167.465.216

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 7,35% 10.079.858 10.310.215 6.241.062 6.885.422 5.649.253

Sociedad AgrÍcola de Cameros Ltda. 42,50% 1.837.612 2.342.160 (504.550) (254.604) (39.706)

Geotermica del Norte SA 15,41% 57.871.809 53.693.407 (264.158) (187.989) -

Empresa Nacional de Geotermia SA 49,00% 995.614 993.295 (74.963) 41.780 -

Parque Eolico Talinay Oriente SA 39,09% 57.586.860 51.702.606 868.127 662.374 -

Otras (178.379) (208.365) (73.726) (5.825) (984)

TOTAL 262.585.666 252.935.262 19.939.613 51.137.820 174.035.269

 Nota 28  Ingresos de Actividades Ordinarias y Otros Ingresos
El detalle del rubro ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 
2018 y 2017, es el siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Ventas de energía 2.405.903.242 2.202.078.088 2.262.090.558 

   Generación 1.090.021.527 1.034.975.160 1.082.749.256 

      Clientes Regulados (1) 589.368.952 643.494.066 726.166.640 

      Clientes no Regulados 475.208.116 357.725.928 285.623.737 

      Ventas de Mercado Spot 25.444.459 33.755.166 70.958.879 

   Distribución 1.315.881.715 1.167.102.928 1.179.341.302 

      Residenciales (1) 552.124.205 455.840.910 435.769.231 

      Comerciales 450.108.855 378.092.990 386.608.105 

      Industriales 181.595.960 209.252.478 225.736.231 

      Otros Consumidores (2) 132.052.695 123.916.550 131.227.735 

Otras ventas 124.113.792 123.345.383 107.362.797 

   Ventas de gas 97.564.262 103.717.558 91.652.707 

   Ventas de productos y servicios 26.549.530 19.627.825 15.710.090 

Otras prestaciones de servicios 94.559.289 84.936.988 114.648.227 

   Peajes y transmisión 31.232.252 20.311.403 39.812.005 

   Arriendo equipos de medida 2.131.427 5.024.944 4.945.609 

   Alumbrado público 11.262.418 12.181.969 13.449.852 

   Servicios de ingeniería y consultoría 10.385.950 10.027.472 3.414.472 

  Servicios de construcción de empalmes 16.497.051 14.711.796 15.514.433 

   Instalación de redes 7.455.200 8.425.251 13.932.537 

   Ingresos por trabajos en ejecución 2.727.203 1.947.722 2.883.530 

   Otras prestaciones 12.867.788 12.306.431 20.695.789 

Total Ingresos de actividades ordinarias 2.624.576.323 2.410.360.459 2.484.101.582 
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Otros ingresos

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Ingreso por derivado de Commodities 5.967.739 9.819.777 20.328.649 

Ingreso extraordinario por término anticipado de contratos de suministro eléctrico (3) 121.117.605 - - 

Otros Ingresos (4) 19.172.693 36.981.190 18.548.051 

Total Otros ingresos 146.258.037 46.800.967 38.876.700

(1) En 2019, incluye un efecto de M$142.367.584 correspondiente a las diferencias entre los precios de los contratos de sumi-
nistro eléctrico y los precios regulados, que se facturarán en el futuro siguiendo el esquema establecido en la Ley 21.185 
(ver nota 10). De este monto, M$ 87.906.446 se corresponden con ingresos que deberá transferir el Grupo a los clientes 
finales a través de su filial Enel Distribución Chile.

(2) Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, incluye ingresos de la venta de energía a municipalidades por 
M$45.768.456 (M$ 36.878.861 y 36.165.698 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente); entidades gubernamen-
tales por M$20.432.048 (M$20.246.633 y M$20.080.121 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente); empresas 
del sector agrícola por M$9.100.691 (M$6.173.077 y M$5.811.319 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente); 
compañías de servicios públicos y telecomunicaciones por M$24.818.503 (M$26.636.066 y M$33.649.705 al 31 de di-
ciembre de 2018 y 2017 respectivamente), rubro educacional por M$9.367.933 (M$12.470.709 y M$14.015.433 al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, respectivamente), servicios de salud M$18.975.909 (M$19.629.502 y M$18.290.164 al 31 de 
diciembre de 2018 y 2017, respectivamente) y otros por M$3.589.156 (M$1.881.702 y M$3.215.295 al 31 de diciembre de 
2018 y 2017, respectivamente).

(3) En febrero de 2019, Anglo American Sur S.A. notificó a Enel Generación Chile su decisión de poner término anticipado a 
tres contratos de suministro eléctrico, que ambas partes habían suscrito en el año 2016. Conforme a lo estipulado en las 
cláusulas de salida y finiquito de los respectivos contratos, la notificación de término anticipado otorgó a Enel Generación 
Chile el derecho a recibir una compensación de salida, consistente en el pago de un monto en efectivo por parte de Anglo 
American Sur S.A., determinable de acuerdo a un mecanismo de cálculo predeterminado. 

 Es importante destacar que, entre la fecha de notificación del término anticipado y la fecha de término efectivo de los con-
tratos, no existían obligaciones de desempeño pendientes de entrega por parte de Enel Generación Chile, puesto que los 
contratos originales establecían el inicio del suministro en enero del año 2021. Por lo anterior, siguiendo el criterio contable 
descrito en nota 3.q), se reconoció un ingreso por M$121.117.605.

 Por último, con fecha 21 de junio de 2019, Enel Generación Chile efectuó una cesión sin recurso de los flujos de este acuer-
do. Producto de lo anterior, el ingreso de efectivo originó la correspondiente baja de la cuenta por cobrar a Anglo American 
Sur S.A. que existía a dicha fecha

(4) Por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019, incluye arriendos de instalaciones M$3.835.198 (M$0 al 31 de diciem-
bre de 2018 y 2017), recuperación de ingresos de clientes con consumos no registrados por M$2.746.764 (M$2.847.740 y 
M$1.968.203 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente), ingresos por cancelación fuera de plazo por M$485.684 
(M$675.202 y M$1.299.470 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente), indemnización siniestro Central Tara-
pacá por M$4.380.934 (M$21.987.899 y M$0 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente), y otros ingresos por 
M$7.724.113 (M$11.470.349 y M$15.280.378 al 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente).
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 Nota 29  Materias Primas y Consumibles Utilizados
El detalle del rubro materias primas y consumibles utilizados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 
2017, es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Compras de energía (835.284.742) (747.646.603) (902.434.871)

Consumo de combustible (230.944.415) (231.028.169) (280.739.362)

Gas (134.127.365) (140.145.010) (170.456.730)

Petróleo (3.326.061) (11.146.001) (21.227.747)

Carbón (93.490.989) (79.737.158) (89.054.885)

Costo por transmisión de energía (196.848.788) (166.875.801) (155.879.249)

Costos de ventas de gas (74.998.608) (80.477.713) (75.662.185)

Otros aprovisionamientos variables y servicios (83.128.698) (66.148.830) (100.071.254)

Total materias primas y consumibles utilizados (1.421.205.251) (1.292.177.116) (1.514.786.921)

 Nota 30  Gastos Por Beneficios a los Empleados
El detalle del rubro gastos por beneficios a los empleados por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 
2017, es el siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Sueldos y salarios (109.101.737) (102.897.710) (100.653.880)

Gasto por obligación por beneficios post empleo (3.153.395) (1.881.202) (2.091.205)

Seguridad social y otras cargas sociales (14.334.587) (13.405.944) (13.150.402)

Otros gastos de personal (3.015.237) (4.945.478) (5.608.290)

Total Gastos por beneficios a los empleados (129.604.956) (123.130.334) (121.503.777)
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 Nota 31  Gasto por Depreciación, Amortización y Pérdida 
por Deterioro de Propiedades Planta y Equipos y 
Activos Financieros NIIF 9

a) El detalle del rubro gasto por depreciación y amortización por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 
2017, es el siguiente:

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Depreciaciones (224.724.380) (202.971.892) (145.873.065)

Amortizaciones (11.903.007) (12.215.408) (6.811.041)

Total (236.627.387) (215.187.300) (152.684.106)

b) El detalle de los rubros referidos a deterioros por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, es el 
siguiente:

Información por segmentos Pérdidas por 
deterioro

Generacion Distribucion Otros Saldo al
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Propiedades, planta y equipo (ver Nota 18) (280.020.263) - - - - - - - - (280.020.263) - - 
Propiedades de Inversión (ver Nota 19) - - - - - - (742.389) (779.825) - (742.389) (779.825) - 

Total Reversión de pérdidas por deterioro 
de valor (pérdidas por deterioro de valor) 
reconocidas en el resultado del período (280.020.263) - - - - - (742.389) (779.825) - (280.762.652) (779.825) - 

Ganancias por deterioro y reversos de 
pérdidas por deterioro (Perdidas por 
deterioro) determinado de acuerdo con 
NIIF 9 (ver nota 11.d) (1.338.599) (106.264) 55.494 (8.153.419) (4.676.808) (7.993.311) (554.982) - - (10.047.000) (4.783.072) (7.937.817)

 Nota 32  Otros Gastos por Naturaleza
El detalle del rubro otros gastos por naturaleza por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, es el 
siguiente:

Otros gastos por naturaleza

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Servicios profesionales independientes, externalizados y otros (60.808.462) (69.692.677) (74.722.143)

Gastos administrativos (8.893.785) (5.991.676) (2.267.390)

Reparaciones y conservación (50.846.851) (41.829.409) (17.906.263)

Indemnizaciones  y multas (1.243.376) (455.825) (776.011)

Tributos y tasas (6.802.176) (4.415.819) (5.105.235)

Primas de seguros (19.200.681) (15.794.761) (13.277.718)

Arrendamientos y cánones (3.824.195) (3.775.007) (2.013.411)

Gastos de publicidad y comunicaciones (3.274.693) (2.440.070) (2.501.027)

Castigo de propiedades, planta y equipo (*) (3.510.591) - (25.105.911)

Gastos de viajes (3.991.349) (2.436.407) (3.426.179)

Gastos de medioambiente (9.886.690) (9.664.683) (7.769.230)

Otros suministros y servicios (11.860.291) (10.713.687) (6.953.556)

Total Otros gastos por naturaleza (184.143.140) (167.210.021) (161.824.074)

(*) Ver explicación en Nota 18 e) literal xi) y viii) para el año 2019 y 2017, respectivamente.
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 Nota 33  Otras Ganancias (Pérdidas)
El detalle del rubro otras ganancias (pérdidas) por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, es el 
siguiente:

Otras ganancias (pérdidas)

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Ganancia por venta Electrogas (*) - - 105.311.912 

Resultado en ventas de propiedades, planta y equipos 1.530.689 3.024.549 7.779.531 

Resultado de otras inversiones 262.512 385.830 149.753 

Total otras ganancias (pérdidas) 1.793.201 3.410.379 113.241.196

(*) Ver explicación en Nota 5.
 

 Nota 34  Resultado Financiero
El detalle del ingreso y gasto financiero por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, es el siguiente:

Ingresos financieros

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Ingresos por colocación de depositos y otros instrumentos financieros 8.973.606 9.612.575 8.377.023 

Intereses cobrados a clientes en cuentas de energía y facturaciones 8.057.203 7.140.984 8.556.587 

Ingresos financieros por Ley N°21.185 (1) 5.225.739 - - 

Otros ingresos financieros 5.142.727 3.180.909 4.729.078 

Total Ingresos Financieros 27.399.275 19.934.468 21.662.688 

Costos financieros

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Costos Financieros (164.897.900) (122.184.189) (53.510.882)

Préstamos bancarios (14.487.700) (20.701.774) (12.585)

Obligaciones con el público no garantizadas (81.818.564) (62.255.300) (42.708.253)

Pasivos por arrendamientos (1.815.170) (739.069) (811.172)

Valoración derivados financieros de cobertura de flujo de caja 1.775.749 1.183.228 (1.067.820)

Actualizacion financiera de provisiones (2) (4.356.650) (3.176.001) (2.347.087)

Obligación por beneficios post empleo (3) (2.639.738) (2.750.376) (2.678.300)

Gastos de formalización de deuda y otros gastos asociados (4.710.012) (9.373.412) (836.174)

Gastos financieros activados 9.321.354 6.435.646 4.078.463 

Costo financieros empresas relacionadas (31.304.382) (23.228.947) (452.642)

Costos financieros por Ley N°21.185 (1) (19.062.333) - - 

Otros costos financieros (15.800.454) (7.578.184) (6.675.312)

Resultado por unidades de reajuste (*) (2.982.268) (818.146) 916.666 

Diferencias de cambio (**) (10.412.110) (7.807.197) 8.516.874 

Total Costos Financieros (178.292.278) (130.809.532) (44.077.342)

Total Resultado Financiero (150.893.003) (110.875.064) (22.414.654)
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(1) Correspondiente a ingresos y costos financieros provenientes de metodología de cálculo del “Precio Estabilizado a Cliente 
Regulado” de acuerdo a Ley N°21.185 (ver Nota 11).

(2) Ver nota 25.
(3) Ver nota 26.

Los orígenes de los efectos en resultados por aplicación de unidades de reajuste y diferencias de cambios son los siguientes:

Resultado por Unidades de Reajuste (*)

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 36.797 - - 

Otros activos no financieros - 45.108 - 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 1.410.408 1.197.498 155.158 

Activos y Pasivos por impuestos corrientes 2.557.465 3.424.644 1.654.538 

Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Intrumentos Derivados) (1.637.291) (1.714.216) (891.230)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16.939 15.145 (1.800)

Otros pasivos no financieros (1.688) - - 

Sub total 2.382.630 2.968.179 916.666 

   Resultado por Hiperinflación (1) (5.364.898) (3.786.325) - 

Resultado Unidades por Reajuste (2.982.268) (818.146) 916.666 

Diferencias de Cambio (**)

Saldo al 

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

31-12-2017
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo (937.177) (415.962) 2.931.086 

Otros activos financieros 2.052.540 5.733.173 10.895.862 

Otros activos no financieros (1.712.690) (534.401) - 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar (2) 8.847.969 726.347 390.764 

Activos y Pasivos por impuestos corrientes (1.633.471) (1.903.963) (188.270)

Otros pasivos financieros (Deuda Financiera e Intrumentos Derivados) (8.147.939) (5.726.246) (4.358.937)

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  (2) (9.381.721) (5.379.210) (1.152.505)

Otros pasivos no financieros 500.379 (306.935) (1.126)

Total Diferencias de Cambio (**) (10.412.110) (7.807.197) 8.516.874

(1) Corresponde al efecto financiero derivado de la aplicación de NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacio-
narias” sobre la sucursal que posee el Grupo Enel Generación en Argentina (ver Nota 7).

(2) Contiene efecto de cambio por dolarización de cuentas comerciales por cobrar y pagar por montos de M$5.261.358 y 
M$(1.426.334) respectivamente, originado por la aplicación de metodología de cálculo del “Precio Estabilizado a Cliente 
Regulado” de acuerdo a Ley N°21.185 (ver Nota 11).
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 Nota 35  Información Por Segmento

35.1 Criterios de segmentación

Las actividades del Grupo operan bajo una estructura de organización matricial con responsabilidades de administración duales 
y cruzadas (basadas en las áreas de responsabilidad de negocio y geográfica) y subsidiarias operan en el negocio de generación 
y transmisión de energía eléctrica y distribución de energía eléctrica. 

El Grupo adoptó un enfoque “abajo hacia arriba” para identificar los segmentos sobre los que debe informarse. Los segmentos 
de Generación y de Distribución han sido definidos basado en NIIF 8.9 y en los criterios establecidos en NIIF 8.12.

Segmento de Generación: El segmento de generación de energía eléctrica está conformado por un grupo de compañías 
eléctricas que poseen plantas de generación, y cuya energía es transmitida y distribuida a los consumidores finales. El negocio 
de generación es conducido en Chile por nuestras subsidiarias Enel Generación Chile S.A. y Empresa Eléctrica Pehuenche 
S.A., y nuestro grupo dedicado al desarrollo y explotación energías renovables con subsidiarias eólicas: Parque Eólico Tal Tal 
SpA, Parque Eólico Valle de los Vientos SpA y Parque Talinay Oriente S.A., subsidiarias geotérmicas; Geotérmica del Norte S.A. 
y Empresa Nacional de Geotermia S.A., eólica y solar proveniente de Enel Green Power del Sur SpA, y subsidiaria Empresa 
Eléctrica Panguipulli S.A. dedicada a generación hidroeléctrica, solar y eólica, el resto dedicadas a proyectos diversos las cuales 
son: Diego de Almagro Matriz SpA, Almeyda Solar SpA.

Negocio de Distribución: El segmento de distribución de energía eléctrica está conformado por la compañía eléctrica Enel 
Distribución Chile S.A. que operan bajo un régimen de concesión de distribución de energía, con obligaciones de servicio y 
tarifas reguladas para la distribución a clientes regulados. 

Cada uno de los segmentos de operación genera información financiera separada, la cual es agregada en un conjunto combinado 
de información para el Negocio de Generación, y otro conjunto de información combinada para el Negocio de Distribución 
a nivel de segmento sobre el que se debe informar. Adicionalmente, para asistir en el proceso de toma de decisiones, el 
Departamento de Planificación y Control a nivel de la Matriz prepara informes internos que contienen información combinada 
a nivel de segmento sobre el que debe informarse acerca de los indicadores de desempeño claves (“KPI” por sus siglas en 
inglés), tales como: EBITDA, Margen Bruto, Capex Total, Opex Total, Utilidad Neta, Energía Total de Generación y Transmisión, 
entre otros. La presentación de información bajo un enfoque del negocio ha sido realizada tomando en consideración que los 
KPI son similares, en cada uno de los siguientes aspectos:

a) La naturaleza de las actividades: Generación, por un lado, y Distribución por otro;

b) La naturaleza de los procesos de producción: el Negocio de Generación involucre la generación de electricidad y su 
transmisión a los centros de despacho, mientras que el Negocio de Distribución no genera electricidad, sino que distribuye 
electricidad a los usuarios finales;

c) El tipo o categoría de clientes a los que se destina sus productos y servicios: el Negocio de Generación entrega servicios 
principalmente a clientes no regulados, mientras que el Negocio de Distribución entrega servicios a clientes regulados;

d) Los métodos usados para distribuir sus productos o prestar los servicios: los generadores normalmente venden la energía 
mediante licitaciones de energía, mientras que los distribuidores entregan energía en su área de concesión; y

e) La naturaleza del marco normativo (servicios públicos): el marco regulatorio difiere entre el Negocio de Generación y 
Transmisión y el Negocio de Distribución.

La máxima autoridad en la toma de decisiones (“CODM” por sus siglas en inglés) de la Sociedad en conjunto con el gerente de 
Chile revisa mensualmente estos reportes internos y utiliza la información de los KPI para tomar decisiones sobre la asignación 
de recursos y la evaluación del desempeño de los segmentos operaciones para cada uno de los segmentos sobre los que debe 
informarse. 

La información revelada en las siguientes tablas está basada en la información financiera de las entidades que conforman cada 
uno de los segmentos. Las políticas contables utilizadas para determinar la información por segmentos son las mismas que 
aquellas utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados del Grupo.
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35.2 Generación y Distribución

Línea de Negocio Generación Distribución Holding y Eliminaciones Totales

ACTIVOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

ACTIVOS CORRIENTES 941.262.837 997.843.912 289.393.932 296.453.471 (212.444.109) (297.349.611) 1.018.212.660 996.947.772

Efectivo y equivalentes al efectivo 26.391.853 155.591.949 2.331.365 4.969.412 206.961.282 84.610.563 235.684.500 245.171.924

Otros activos financieros corrientes 489.658 39.507.485 64.220 62.226 756.717 733.462 1.310.595 40.303.173

Otros activos no financieros, corriente 8.908.239 14.074.044 8.868.077 5.648.807 16.858.247 2.683.237 34.634.563 22.406.088

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
corrientes 230.670.997 254.374.451 260.840.410 218.310.327 19.943.923 5.485.289 511.455.330 478.170.067

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corrientes 587.067.775 422.492.265 10.115.510 59.827.152 (529.001.152) (428.148.357) 68.182.133 54.171.060

Inventarios corrientes 34.705.515 48.221.915 3.150.943 3.528.174 1.815.792 5.211.554 39.672.250 56.961.643

Activos por impuestos corrientes, corriente 53.028.800 63.581.803 4.023.407 4.107.373 70.221.082 32.074.641 127.273.289 99.763.817

ACTIVOS NO CORRIENTES 4.771.905.050 4.625.205.545 1.175.550.962 982.926.699 892.319.492 882.940.148 6.839.775.504 6.491.072.392

Otros activos financieros no corrientes 7.189.431 6.554.114 22.741 26.410 8.448 689.145 7.220.620 7.269.669

Otros activos no financieros no corrientes 34.903.436 42.006.844 2.576.585 2.600.071 570.163 1.097 38.050.184 44.608.012

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
no corrientes 88.225.632 1.565.812 157.051.933 41.993.899 68.296.820 16.968.132 313.574.385 60.527.843

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes 80.926.788 - - - (46.519.646) - 34.407.142 -

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la 
participación 7.928.588 12.873.531 - - - - 7.928.588 12.873.531

Activos intangibles distintos de la plusvalía 76.077.944 68.776.401 51.360.795 41.963.796 4.839.854 4.632.196 132.278.593 115.372.393

Plusvalía 33.135.272 32.500.603 2.240.478 2.240.478 881.977.224 880.303.644 917.352.974 915.044.725

Propiedades, planta y equipo 4.422.575.593 4.442.872.809 961.392.557 893.246.804 (23.648.526) (27.471.980) 5.360.319.624 5.308.647.633

Propiedad de inversión - - - - 6.795.155 7.557.356 6.795.155 7.557.356

Activos por impuestos diferidos 20.942.366 18.055.431 905.873 855.241 - 260.558 21.848.239 19.171.230

TOTAL ACTIVOS 5.713.167.887 5.623.049.457 1.464.944.894 1.279.380.170 679.875.383 585.590.537 7.857.988.164 7.488.020.164

Línea de Negocio Generación Distribución Holding y Eliminaciones Totales

PATRIMONIO NETO Y PASIVOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$

PASIVOS CORRIENTES 844.513.549 909.428.562 317.248.207 450.182.594 (120.461.904) (142.147.004) 1.041.299.852 1.217.464.152

Otros pasivos financieros corrientes 211.928.086 196.141.320 738.783 2 1.989.707 214.524.493 214.656.576 410.665.815

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 300.957.548 317.337.886 200.472.938 156.939.551 97.832.722 80.008.887 599.263.208 554.286.324

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 296.861.070 337.986.306 87.507.312 258.410.862 (224.558.495) (438.460.843) 159.809.887 157.936.325

Otras provisiones corrientes 3.619.734 5.195.377 - - 446.231 393.409 4.065.965 5.588.786

Pasivos por impuestos corrientes 17.717.789 12.563.801 34.718 5.114.119 243.326 - 17.995.833 17.677.920

Otros pasivos no financieros corrientes 13.429.322 40.203.872 28.494.456 29.718.060 3.584.605 1.387.050 45.508.383 71.308.982

PASIVOS NO CORRIENTES 1.899.077.568 1.846.575.202 301.769.861 63.065.351 868.557.231 686.751.678 3.069.404.660 2.596.392.231

Otros pasivos financieros no corrientes 998.974.951 1.028.833.254 2.993.326 - 738.201.642 677.000.249 1.740.169.919 1.705.833.503

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
no corrientes 2.281.053 2.556.521 53.968.545 27.172 487 487 56.250.085 2.584.180

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, no corrientes 486.839.484 447.193.802 182.031.404 - 115.502.596 - 784.373.484 447.193.802

Otras provisiones no corrientes 160.006.401 91.898.262 11.853.881 13.973.113 - - 171.860.282 105.871.375

Pasivo por impuestos diferidos 231.156.234 260.950.163 19.818.625 21.335.014 (1.690.218) (4.205.123) 249.284.641 278.080.054

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 19.819.445 15.143.200 29.801.321 27.503.399 16.542.724 13.956.065 66.163.490 56.602.664

Otros pasivos no financieros no corrientes - - 1.302.759 226.653 - - 1.302.759 226.653

PATRIMONIO NETO 2.969.576.770 2.867.045.693 845.926.826 766.132.225 (68.219.944) 40.985.863 3.747.283.652 3.674.163.781

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora 2.969.576.770 2.867.045.693 845.926.826 766.132.225 (68.219.944) 40.985.863 3.484.697.986 3.421.228.519

Capital emitido y pagado 1.185.731.351 1.137.185.366 230.137.980 230.137.980 2.466.234.139 2.587.168.133 3.882.103.470 3.954.491.479

Ganancias (pérdidas) acumuladas 1.735.720.458 1.626.928.911 933.560.288 852.296.368 (661.177.095) (564.427.666) 2.008.103.651 1.914.797.613

Primas de emisión 85.511.492 85.511.492 354.220 354.220 (85.865.712) (85.865.712) - -

Acciones propias en cartera - - - - - (72.388.009) - (72.388.009)

Otras reservas (37.386.531) 17.419.924 (318.125.662) (316.656.343) (1.787.411.276) (1.823.500.883) (2.405.509.135) (2.375.672.564)

Participaciones no controladoras - - - - - - 262.585.666 252.935.262

Total Patrimonio Neto y Pasivos 5.713.167.887 5.623.049.457 1.464.944.894 1.279.380.170 679.875.383 585.590.537 7.857.988.164 7.488.020.164

La columna de Holding y Eliminaciones incluyen eliminaciones de transacciones entre entidades consolidadas de diferentes 
líneas de negocio, principalmente compras y ventas de energía y servicios.
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Línea de Negocio Generación Distribución Holding y Eliminaciones Totales

ESTADO DE RESULTADOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

INGRESOS 1.726.611.508 1.580.653.088 1.634.937.087 1.412.871.738 1.263.224.072 1.326.658.860 (368.648.886) (386.715.734) (438.617.665) 2.770.834.360 2.457.161.426 2.522.978.282
Ingresos de actividades ordinarias 1.581.230.963 1.540.352.133 1.599.032.140 1.408.588.042 1.254.943.604 1.322.422.609 (365.242.682) (384.935.278) (437.353.167) 2.624.576.323 2.410.360.459 2.484.101.582
Ventas de energía 1.472.565.933 1.425.942.129 1.457.671.722 1.318.386.716 1.170.129.333 1.180.426.814 (385.049.407) (393.993.374) (376.007.978) 2.405.903.242 2.202.078.088 2.262.090.558
Otras ventas 97.870.470 103.779.801 94.452.287 9.365.186 16.411.425 12.741.568 16.878.136 3.154.157 168.942 124.113.792 123.345.383 107.362.797
Otras prestaciones de servicios 10.794.560 10.630.203 46.908.131 80.836.140 68.402.846 129.254.227 2.928.589 5.903.939 (61.514.131) 94.559.289 84.936.988 114.648.227
Otros ingresos 145.380.545 40.300.955 35.904.947 4.283.696 8.280.468 4.236.251 (3.406.204) (1.780.456) (1.264.498) 146.258.037 46.800.967 38.876.700

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS (678.187.609) (709.506.221) (903.978.006) (1.114.936.281) (972.499.918) (1.055.708.050) 371.918.639 389.829.023 444.899.135 (1.421.205.251) (1.292.177.116) (1.514.786.921)
Compras de energía (160.044.206) (213.114.437) (346.954.692) (1.056.562.636) (926.385.346) (938.067.783) 381.322.099 391.853.181 382.587.604 (835.284.743) (747.646.602) (902.434.871)
Consumo de combustible (230.944.414) (231.028.169) (280.739.362) - - - - - - (230.944.414) (231.028.169) (280.739.362)
Gastos de transporte (169.062.680) (154.044.158) (152.869.838) (22.725.942) (9.816.883) (63.009.956) (5.060.166) (3.014.761) 60.000.545 (196.848.788) (166.875.802) (155.879.249)
Otros aprovisionamientos variables y servicios (118.136.309) (111.319.457) (123.414.114) (35.647.703) (36.297.689) (54.630.311) (4.343.294) 990.603 2.310.986 (158.127.306) (146.626.543) (175.733.439)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.048.423.899 871.146.867 730.959.081 297.935.457 290.724.154 270.950.810 3.269.753 3.113.289 6.281.470 1.349.629.109 1.164.984.310 1.008.191.361

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 8.887.421 8.663.737 7.226.484 8.723.440 6.667.947 6.630.130 - 1.379.279 532.373 17.610.861 16.710.963 14.388.987
Gastos por beneficios a los empleados (62.871.525) (61.991.737) (54.222.470) (34.828.194) (32.598.818) (38.449.551) (31.905.237) (28.539.779) (28.831.756) (129.604.956) (123.130.334) (121.503.777)
Otros gastos, por naturaleza (120.522.841) (104.190.567) (102.821.020) (70.678.241) (64.179.201) (61.942.592) 7.057.942 1.159.747 2.939.538 (184.143.140) (167.210.021) (161.824.074)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 873.916.954 713.628.300 581.142.075 201.152.462 200.614.082 177.188.797 (21.577.542) (22.887.464) (19.078.375) 1.053.491.874 891.354.918 739.252.497

Gasto por depreciación y amortización (196.623.025) (179.901.682) (117.337.553) (40.705.580) (36.677.957) (36.685.324) 701.218 1.392.339 1.338.771 (236.627.387) (215.187.300) (152.684.106)
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de 
valor) reconocidas en el resultado del período (280.020.263) - - - - - (742.389) (779.825) - (280.762.652) (779.825) -
Ganancias por deterioro y reversos de pérdidas por deterioro (Perdidas por 
deterioro) determinado de acuerdo con NIIF 9 (1.338.599) (106.264) 55.494 (8.153.419) (4.676.808) (7.993.311) (554.982) - - (10.047.000) (4.783.072) (7.937.817)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 395.935.067 533.620.354 463.860.016 152.293.463 159.259.317 132.510.162 (22.173.695) (22.274.950) (17.739.604) 526.054.835 670.604.721 578.630.574

RESULTADO FINANCIERO (101.324.905) (86.621.659) (36.610.248) 5.232.127 6.088.801 6.411.837 (54.800.225) (30.342.206) 7.783.757 (150.893.003) (110.875.064) (22.414.654)
Ingresos financieros 15.241.046 8.727.356 5.273.672 22.742.687 11.166.433 12.894.635 (10.584.458) 40.679 3.494.381 27.399.275 19.934.468 21.662.688
Efectivo y otros medios equivalentes 3.556.554 5.673.621 3.077.708 1.456.253 1.633.373 1.975.564 3.960.799 2.305.581 3.323.751 8.973.606 9.612.575 8.377.023
Otros ingresos financieros 11.684.492 3.053.735 2.195.964 21.286.434 9.533.060 10.919.071 (14.545.257) (2.264.902) 170.630 18.425.669 10.321.893 13.285.665
Costos financieros (111.219.566) (82.878.715) (50.851.829) (19.061.123) (6.724.490) (7.094.366) (34.617.211) (32.580.984) 4.435.313 (164.897.900) (122.184.189) (53.510.882)
Préstamos bancarios (11.813.855) (9.269.535) (261) (40.508) (5.374) (12.299) (2.633.337) (11.426.865) (25) (14.487.700) (20.701.774) (12.585)
Obligaciones con el público garantizadas y no garantizadas (45.714.879) (43.965.839) (42.708.253) - - - (36.103.685) (18.289.461) - (81.818.564) (62.255.300) (42.708.253)
Otros (53.690.832) (29.643.341) (8.143.315) (19.020.615) (6.719.116) (7.082.067) 4.119.811 (2.864.658) 4.435.338 (68.591.636) (39.227.115) (10.790.044)
Resultados por Unidades de Reajuste (5.157.076) (2.480.291) 145.608 1.843.435 1.616.607 761.262 331.373 45.538 9.796 (2.982.268) (818.146) 916.666
Diferencias de cambio (189.309) (9.990.009) 8.822.301 (292.872) 30.251 (149.694) (9.929.929) 2.152.561 (155.733) (10.412.110) (7.807.197) 8.516.874
Positivas 61.532.720 26.031.044 19.563.838 3.784.926 209.555 58.288 20.953.069 3.851.302 134.942 86.270.715 30.091.901 19.757.068
Negativas (61.722.029) (36.021.053) (10.741.537) (4.077.798) (179.304) (207.982) (30.882.998) (1.698.741) (290.675) (96.682.825) (37.899.098) (11.240.194)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 366.089 3.190.240 (2.696.904) - - - - - - 366.089 3.190.240 (2.696.904)
Otras ganancias (pérdidas) 1.683.246 3.434.503 113.088.869 12 - 157.458 109.943 (24.124) (5.131) 1.793.201 3.410.379 113.241.196
     Resultado de Otras Inversiones 152.557 409.954 105.462.769 12 - 4.026 109.943 (24.124) (5.131) 262.512 385.830 105.461.664
     Resultados en Ventas de Activos 1.530.689 3.024.549 7.626.100 - - 153.432 - - - 1.530.689 3.024.549 7.779.532

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 296.659.497 453.623.438 537.641.733 157.525.602 165.348.118 139.079.457 (76.863.977) (52.641.280) (9.960.978) 377.321.122 566.330.276 666.760.212

(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (40.347.869) (113.783.941) (112.099.519) (38.748.555) (42.967.123) (34.030.322) 17.868.520 3.268.545 2.787.540 (61.227.904) (153.482.519) (143.342.301)

GANANCIA (PÉRDIDA) 256.311.628 339.839.497 425.542.214 118.777.047 122.380.995 105.049.135 (58.995.457) (49.372.735) (7.173.438) 316.093.218 412.847.757 523.417.911

Ganancia (Pérdida) Atribuibles a 256.311.628 339.839.497 425.542.214 118.777.047 122.380.995 105.049.135 (58.995.457) (49.372.735) (7.173.438) 316.093.218 412.847.757 523.417.911
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora - - - - - - - - - 296.153.605 361.709.937 349.382.642
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - - - - - - - 19.939.613 51.137.820 174.035.269

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Generación Distribución Holding y Eliminaciones Totales
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 754.113.794 638.607.494 488.167.382 50.246.845 117.692.384 170.628.958 (60.648.920) (20.774.356) (23.182.620) 743.711.719 735.525.522 635.613.720
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión (426.038.012) (451.284.432) (91.867.647) (28.896.947) (123.070.452) (74.464.531) 143.403.148 (1.307.204.810) 19.866.401 (311.531.811) (1.881.559.694) (146.465.777)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (453.927.358) (249.051.150) (301.835.211) (23.901.991) (32.268.227) (76.923.085) 37.393.661 1.247.896.253 61.162.775 (440.435.688) 966.576.876 (317.595.521)

La columna de Holding y Eliminaciones incluye eliminaciones de transacciones entre entidades consolidadas de diferentes 
líneas de negocio, principalmente compras y ventas de energía y servicios.
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Línea de Negocio Generación Distribución Holding y Eliminaciones Totales

ESTADO DE RESULTADOS
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

INGRESOS 1.726.611.508 1.580.653.088 1.634.937.087 1.412.871.738 1.263.224.072 1.326.658.860 (368.648.886) (386.715.734) (438.617.665) 2.770.834.360 2.457.161.426 2.522.978.282
Ingresos de actividades ordinarias 1.581.230.963 1.540.352.133 1.599.032.140 1.408.588.042 1.254.943.604 1.322.422.609 (365.242.682) (384.935.278) (437.353.167) 2.624.576.323 2.410.360.459 2.484.101.582
Ventas de energía 1.472.565.933 1.425.942.129 1.457.671.722 1.318.386.716 1.170.129.333 1.180.426.814 (385.049.407) (393.993.374) (376.007.978) 2.405.903.242 2.202.078.088 2.262.090.558
Otras ventas 97.870.470 103.779.801 94.452.287 9.365.186 16.411.425 12.741.568 16.878.136 3.154.157 168.942 124.113.792 123.345.383 107.362.797
Otras prestaciones de servicios 10.794.560 10.630.203 46.908.131 80.836.140 68.402.846 129.254.227 2.928.589 5.903.939 (61.514.131) 94.559.289 84.936.988 114.648.227
Otros ingresos 145.380.545 40.300.955 35.904.947 4.283.696 8.280.468 4.236.251 (3.406.204) (1.780.456) (1.264.498) 146.258.037 46.800.967 38.876.700

MATERIAS PRIMAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS (678.187.609) (709.506.221) (903.978.006) (1.114.936.281) (972.499.918) (1.055.708.050) 371.918.639 389.829.023 444.899.135 (1.421.205.251) (1.292.177.116) (1.514.786.921)
Compras de energía (160.044.206) (213.114.437) (346.954.692) (1.056.562.636) (926.385.346) (938.067.783) 381.322.099 391.853.181 382.587.604 (835.284.743) (747.646.602) (902.434.871)
Consumo de combustible (230.944.414) (231.028.169) (280.739.362) - - - - - - (230.944.414) (231.028.169) (280.739.362)
Gastos de transporte (169.062.680) (154.044.158) (152.869.838) (22.725.942) (9.816.883) (63.009.956) (5.060.166) (3.014.761) 60.000.545 (196.848.788) (166.875.802) (155.879.249)
Otros aprovisionamientos variables y servicios (118.136.309) (111.319.457) (123.414.114) (35.647.703) (36.297.689) (54.630.311) (4.343.294) 990.603 2.310.986 (158.127.306) (146.626.543) (175.733.439)

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 1.048.423.899 871.146.867 730.959.081 297.935.457 290.724.154 270.950.810 3.269.753 3.113.289 6.281.470 1.349.629.109 1.164.984.310 1.008.191.361

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 8.887.421 8.663.737 7.226.484 8.723.440 6.667.947 6.630.130 - 1.379.279 532.373 17.610.861 16.710.963 14.388.987
Gastos por beneficios a los empleados (62.871.525) (61.991.737) (54.222.470) (34.828.194) (32.598.818) (38.449.551) (31.905.237) (28.539.779) (28.831.756) (129.604.956) (123.130.334) (121.503.777)
Otros gastos, por naturaleza (120.522.841) (104.190.567) (102.821.020) (70.678.241) (64.179.201) (61.942.592) 7.057.942 1.159.747 2.939.538 (184.143.140) (167.210.021) (161.824.074)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 873.916.954 713.628.300 581.142.075 201.152.462 200.614.082 177.188.797 (21.577.542) (22.887.464) (19.078.375) 1.053.491.874 891.354.918 739.252.497

Gasto por depreciación y amortización (196.623.025) (179.901.682) (117.337.553) (40.705.580) (36.677.957) (36.685.324) 701.218 1.392.339 1.338.771 (236.627.387) (215.187.300) (152.684.106)
Pérdidas por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de 
valor) reconocidas en el resultado del período (280.020.263) - - - - - (742.389) (779.825) - (280.762.652) (779.825) -
Ganancias por deterioro y reversos de pérdidas por deterioro (Perdidas por 
deterioro) determinado de acuerdo con NIIF 9 (1.338.599) (106.264) 55.494 (8.153.419) (4.676.808) (7.993.311) (554.982) - - (10.047.000) (4.783.072) (7.937.817)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 395.935.067 533.620.354 463.860.016 152.293.463 159.259.317 132.510.162 (22.173.695) (22.274.950) (17.739.604) 526.054.835 670.604.721 578.630.574

RESULTADO FINANCIERO (101.324.905) (86.621.659) (36.610.248) 5.232.127 6.088.801 6.411.837 (54.800.225) (30.342.206) 7.783.757 (150.893.003) (110.875.064) (22.414.654)
Ingresos financieros 15.241.046 8.727.356 5.273.672 22.742.687 11.166.433 12.894.635 (10.584.458) 40.679 3.494.381 27.399.275 19.934.468 21.662.688
Efectivo y otros medios equivalentes 3.556.554 5.673.621 3.077.708 1.456.253 1.633.373 1.975.564 3.960.799 2.305.581 3.323.751 8.973.606 9.612.575 8.377.023
Otros ingresos financieros 11.684.492 3.053.735 2.195.964 21.286.434 9.533.060 10.919.071 (14.545.257) (2.264.902) 170.630 18.425.669 10.321.893 13.285.665
Costos financieros (111.219.566) (82.878.715) (50.851.829) (19.061.123) (6.724.490) (7.094.366) (34.617.211) (32.580.984) 4.435.313 (164.897.900) (122.184.189) (53.510.882)
Préstamos bancarios (11.813.855) (9.269.535) (261) (40.508) (5.374) (12.299) (2.633.337) (11.426.865) (25) (14.487.700) (20.701.774) (12.585)
Obligaciones con el público garantizadas y no garantizadas (45.714.879) (43.965.839) (42.708.253) - - - (36.103.685) (18.289.461) - (81.818.564) (62.255.300) (42.708.253)
Otros (53.690.832) (29.643.341) (8.143.315) (19.020.615) (6.719.116) (7.082.067) 4.119.811 (2.864.658) 4.435.338 (68.591.636) (39.227.115) (10.790.044)
Resultados por Unidades de Reajuste (5.157.076) (2.480.291) 145.608 1.843.435 1.616.607 761.262 331.373 45.538 9.796 (2.982.268) (818.146) 916.666
Diferencias de cambio (189.309) (9.990.009) 8.822.301 (292.872) 30.251 (149.694) (9.929.929) 2.152.561 (155.733) (10.412.110) (7.807.197) 8.516.874
Positivas 61.532.720 26.031.044 19.563.838 3.784.926 209.555 58.288 20.953.069 3.851.302 134.942 86.270.715 30.091.901 19.757.068
Negativas (61.722.029) (36.021.053) (10.741.537) (4.077.798) (179.304) (207.982) (30.882.998) (1.698.741) (290.675) (96.682.825) (37.899.098) (11.240.194)

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 
que se contabilicen utilizando el método de la participación 366.089 3.190.240 (2.696.904) - - - - - - 366.089 3.190.240 (2.696.904)
Otras ganancias (pérdidas) 1.683.246 3.434.503 113.088.869 12 - 157.458 109.943 (24.124) (5.131) 1.793.201 3.410.379 113.241.196
     Resultado de Otras Inversiones 152.557 409.954 105.462.769 12 - 4.026 109.943 (24.124) (5.131) 262.512 385.830 105.461.664
     Resultados en Ventas de Activos 1.530.689 3.024.549 7.626.100 - - 153.432 - - - 1.530.689 3.024.549 7.779.532

Ganancia (pérdida), antes de impuestos 296.659.497 453.623.438 537.641.733 157.525.602 165.348.118 139.079.457 (76.863.977) (52.641.280) (9.960.978) 377.321.122 566.330.276 666.760.212

(Gasto) ingreso por impuestos a las ganancias (40.347.869) (113.783.941) (112.099.519) (38.748.555) (42.967.123) (34.030.322) 17.868.520 3.268.545 2.787.540 (61.227.904) (153.482.519) (143.342.301)

GANANCIA (PÉRDIDA) 256.311.628 339.839.497 425.542.214 118.777.047 122.380.995 105.049.135 (58.995.457) (49.372.735) (7.173.438) 316.093.218 412.847.757 523.417.911

Ganancia (Pérdida) Atribuibles a 256.311.628 339.839.497 425.542.214 118.777.047 122.380.995 105.049.135 (58.995.457) (49.372.735) (7.173.438) 316.093.218 412.847.757 523.417.911
Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora - - - - - - - - - 296.153.605 361.709.937 349.382.642
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras - - - - - - - - - 19.939.613 51.137.820 174.035.269

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Generación Distribución Holding y Eliminaciones Totales
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$
31-12-2019

M$
31-12-2018

M$
31-12-2017

M$

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 754.113.794 638.607.494 488.167.382 50.246.845 117.692.384 170.628.958 (60.648.920) (20.774.356) (23.182.620) 743.711.719 735.525.522 635.613.720
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión (426.038.012) (451.284.432) (91.867.647) (28.896.947) (123.070.452) (74.464.531) 143.403.148 (1.307.204.810) 19.866.401 (311.531.811) (1.881.559.694) (146.465.777)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (453.927.358) (249.051.150) (301.835.211) (23.901.991) (32.268.227) (76.923.085) 37.393.661 1.247.896.253 61.162.775 (440.435.688) 966.576.876 (317.595.521)
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 Nota 36   Garantías Comprometidas con Terceros, Otros Activos 
y Pasivos Contingentes y Otros Compromisos

36.1 Garantías directas

Al 31 de diciembre de 2019, Enel Chile mantiene compromisos futuros de compra de energía por un importe de M$7.647.064 
(M$ 8.404.005 al 31 de diciembre de 2018).

36.2 Garantías Indirectas

Nombre del contrato Fecha de término Acreedor de la Garantía

Deudor

Tipo de 
Garantía

Saldo pendiente de la Obligación

Nombre Relación
Moneda 
Garantía

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Bono B (*) Octubre de 2028
Bonistas Programa de Bonos 
Enel Américas Enel Américas

Empresas divididas del 
deudor original Enersis  
(deudor solidario Enel Chile) 

Codeudor 
Solidario US$ 12.021.892 15.821.814

Contrato de apertura de crédito Septiembre de 2019 Scotiabank Chile Enel Green Power Chile Limitada Subsidiaria Aval US$ - 70.214.637

Contrato de apertura de crédito Diciembre de 2020 Scotiabank Chile Enel Green Power Chile Limitada Subsidiaria Aval US$ 112.882.048 104.258.927

Contrato de apertura de crédito Noviembre de 2022 Pto. GDN BID Enel Green Power Chile Limitada Subsidiaria Aval US$ 22.592.723 -

Contrato de apertura de crédito Diciembre de 2021 Scotiabank Chile Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Subsidiaria Aval US$ 113.069.511 104.477.333

Contrato de apertura de crédito Diciembre de 2027 Enel Finance International N.V. Enel Green Power Chile Limitada Subsidiaria Aval US$ 484.341.831 447.431.880

(*) Al dividirse el emisor original, Enersis (hoy Enel Américas), y de acuerdo al contrato de deuda todas las sociedades que 
surjan de la división son solidariamente responsables, sin perjuicio de que la obligación de pago la mantiene Enel Américas.

36.3 Litigios y arbitrajes

1. Enel Chile S.A.

1.1 Inversiones Tricahue S.A., accionista minoritario de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., solicita ante el 20° Juzgado Civil de 
Santiago la designación de Juez Árbitro, para conocer y resolver la demanda arbitral que éste pretende interponer en contra 
de Empresa Eléctrica Pehuenche S.A., Enel Generación Chile S.A., Enel Chile S.A., y los directores de estas tres compañías, 
por los supuestos perjuicios que la administración de Pehuenche S.A. habría irrogado a los accionistas minoritarios, a raíz 
de la ejecución del denominado Plan Elqui y el desarrollo de Pehuenche S.A. en el negocio de la generación eléctrica.

 Presentada la solicitud de designación de juez árbitro, ésta fue objeto de numerosas oposiciones por parte de las 3 
empresas demandadas y sus directores, oposiciones que fueron todas rechazadas mediante resolución de fecha 25 de 
junio de 2018. Posteriormente, se designó juez árbitro a don Nelson Contador quien aceptó su cargo. Las compañías y sus 
directores apelaron de la designación de juez árbitro, recurso respecto del cual ya se procedió a su vista y se encuentra 
pendiente de fallo. En paralelo, el juez árbitro nombrado, dictó resolución que cita a las partes a audiencia para fijar normas 
de procedimiento y honorarios del juez, que se llevará a cabo al décimo día de notificada la resolución a la totalidad de los 
demandados, situación que a la fecha de cierre de estos estados financieros no ha ocurrido.

2. Enel Generación Chile S.A.

2.1 Mediante ORD N°5705, de fecha 23 de mayo de 2016, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló 
cargos en contra de GasAtacama Chile, por la entrega de información supuestamente errónea al CDEC-SING, respecto a 
los parámetros de Mínimo Técnico (MT) y Tiempo Medio de Operación (TMO) durante el periodo comprendido entre el 1° 
de enero de 2011 y el 29 de octubre de 2015. En su contra, GasAtacama Chile (absorbida el 1 de octubre de 2019, por Enel 
Generación) presentó sus descargos, los cuales mediante Resolución SEC N° 014606, notificada con fecha 4 de agosto de 
2016, fueron rechazados, cursando una multa por 120.000 UTM (M$5.964.760). No conformes con la resolución SEC que 
aplica la multa en referencia, la compañía interpuso recurso de reposición fundado ante la misma Superintendencia, el cual 
fue rechazado por la Superintendencia, mediante Resolución N°15.908, de fecha 2 de noviembre de 2016, confirmando la 
totalidad de la multa impuesta. En contra de la antedicha resolución, la compañía dedujo reclamo de ilegalidad ante la Corte 
de Apelaciones de Santiago, la cual con fecha 9 de abril de 2019 hizo lugar al reclamo de ilegalidad interpuesto, rebajando 
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la multa a 500 UTA (M$297.738). En contra de dicha resolución, tanto la SEC como GasAtacama Chile interpusieron 
un recurso de apelación para ante la Corte Suprema, la cual con fecha 15 de enero de 2020 rechaza ambos recursos, 
confirmando la multa de 500 UTA (M$297.738) y declarando también, que no ha existido entrega de información falsa al 
coordinador por parte de Gasatacama Chile en el período suscitado.

3. Enel Distribución Chile S.A.

3.1 Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por doña Evelyn del Carmen Molina González, actuando por sí y en 
representación de sus hijas menores de edad Maite Alué y Daniela Anaís, ambas Letelier Molina, por la que piden que 
Enel Distribución Chile (Chilectra) y su contratista Sociedad de Servicios Personales para el Área Eléctrica Limitada, sean 
condenadas solidariamente al pago de la suma  total de M$2.000.000 (M$1.000.000 para la primera y M$500.000 para cada 
una de las dos últimas) por el daño moral sufrido a consecuencia de la muerte de su cónyuge y padre, respectivamente, 
don David Letelier Riveros (Q.E.P.D.), ocurrido el día 25 de mayo de 2013, a consecuencia de las lesiones sufridas luego de 
que con motivo de recibir una descarga eléctrica cayó desde altura de un poste de alumbrado público en el que trabajaba. 
Se dicta sentencia con fecha 7 de noviembre de 2017, la cual condena solidariamente a SSPAEL Ltda. y a Enel Distribución 
Chile (Chilectra) a pagar la suma de M$90.000 por concepto de daño moral a los demandantes, más reajustes y costas. 
El 24 de noviembre de 2017 Enel Distribución Chile presenta recurso de apelación en contra de la sentencia, elevándose 
los antecedentes a la I.C.A. de Santiago el día 4 de diciembre de 2017. Con fecha 21 de diciembre de 2018 se confirma la 
sentencia, rebajando la indemnización a M$70.000. Con fecha 10 de enero de 2019 se interpone recurso de casación, el 
cual al 31 de diciembre de 2019 se encuentra pendiente de resolución.

3.2 Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Ximena Acevedo Herrera y otros, Benjamín Jiménez Acevedo, 
Francisco Jiménez Acevedo, Nancy Garrido Muñoz, Juan Carlos Jiménez Rocuant, Carolina Jiménez Garrido y de Natalia 
Jiménez Garrido  por la que piden que Ingeniería Eléctrica Azeta Ltda y Enel Distribución Chile  sean condenadas al pago 
de la suma total de M$878.227 (M$28.227 por lucro cesante, y M$850.000 por el daño moral sufrido) a consecuencia de la 
muerte de su cónyuge, padre, hijo y hermano, don Juan Pablo Jiménez Garrido (Q.E.P.D.), ocurrido el día 22 de febrero de 
2013 a consecuencia de un traumatismo encefalocraneano por bala sin salida de proyectil. Se demandó a Enel Distribución 
Chile en su calidad de mandante de Azeta. Fue terminado el periodo de discusión. Al 31 de diciembre de 2019 se encuentra 
pendiente notificación al demandante del incidente de abandono del procedimiento.

 
3.3 Demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por Víctor Hugo Coronado González; Francia Magali Bustos Uribe, 

ambos por sí y en representación legal de su hija menor de edad Nicolson Rocío Coronado Bustos y de Víctor Ignacio 
Coronado Bustos, por la que piden que Enel Distribución Chile sea condenada al pago de la suma de M$704.860 (M$264.860 
por lucro cesante y M$440.000 por daño moral), debido al accidente ocurrido el día 22 de junio de 2015 y que afectó a Víctor 
Hugo Coronado González, quien recibió una descarga eléctrica y resultó con severas lesiones. Está terminado el periodo de 
discusión. Sentencia de 22 de mayo de 2019 rechaza la demanda en contra de Enel. El 19 de junio de 2019 el demandante 
interpone recurso de apelación. Situación que al 31 de diciembre de 2019 se encuentra pendiente de resolución.

3.4 Mediante Resolución Exenta N°21.036 de fecha 3 de noviembre de 2017 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel 
Distribución Chile por 35.611 UTM (M$1.767.125), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición interpuesto 
con fecha 14 de enero de 2016, en contra de la Resolución Exenta N°11.750 de 29 de diciembre de 2015. Lo anterior, por 
estimar que Enel Distribución Chile excedió reiteradamente los índices de continuidad de suministro establecidos en la ley, 
en el período 2013-2014. En contra de la referida resolución Enel Distribución Chile presentó Recurso de Reclamación ante 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 28 de noviembre de 2017, Ingreso Corte N°14013-2017. El 21 de 
abril de 2019 el perito acompañó informe, que con fecha 30 de abril de 2019 el tribunal lo tuvo presente. El 21 de junio de 
2019 la causa quedó ‘en relación’. El 26 de junio de 2019 se adjunta resolución emanada del Tribunal Constitucional, la que 
da curso al requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Enel Distribución Chile. El 28 de junio 
de 2019 la Corte de Apelaciones de Santiago tuvo presente el oficio emanado del Tribunal Constitucional y, en su mérito, 
suspendió el procedimiento, comunicándolo al mismo Tribunal mediante oficio emitido con fecha 28 de junio de 2019. 
Con fecha 7 de noviembre 2019 el Tribunal rechaza el Recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, reanudándose el 
procedimiento de reclamación con fecha 22 de noviembre 2019. Situación que al 31 de diciembre de 2019 se encuentra en 
etapa de espera a que se oigan alegatos de involucrados.

3.5 Mediante Resolución Exenta N°24.805 de fecha 20 de julio de 2018 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile por 80.000 UTM (M$3.969.840), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición en contra de la Resolución 
Exenta N°21788 de fecha 29 de diciembre de 2017. Lo anterior, por estimar que Enel Distribución mantuvo a más de 
100.000 clientes sin suministro por un período superior a 20 horas, en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de 
julio de 2017 (evento de la Nevazón). En contra de la referida resolución Enel Distribución Chile presentó un Recurso 
de Reclamación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N° 
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340-2018 (CoAd°). El 7 de marzo 2019 solicitamos al tribunal designar un nuevo perito ingeniero civil eléctrico, el que 
fue nombrado en resolución de fecha 15 de marzo 2019 de 2019 y notificado el 3 de julio pasado; aceptando el encargo 
y proponiendo honorarios el 16 de agosto de 2019, a lo cual el tribunal dio traslado, el que fue evacuado con fecha 5 de 
septiembre de 2019, aceptando los honorarios y la forma de pago. El 28 de noviembre 2019 se llevó a efecto la audiencia 
de reconocimiento y posteriormente el 20 de diciembre 2019 se pidió certificar si el periodo de prueba había concluido, 
situación que al 31 de diciembre de 2019 se encuentra en etapa de dictarse sentencia.

3.6 Mediante Resolución Exenta N°24.821 de fecha 23 de julio de 2018 la SEC confirmó la multa impuesta a Enel Distribución 
Chile por 10.000 UTM (M$496.230), al resolver desfavorablemente el Recurso de Reposición en contra de la Resolución 
Exenta N° 21.790 de fecha 29 de diciembre de 2017. Lo anterior, por estimar que Enel Distribución Chile no brindó un 
servicio de atención comercial adecuado y oportuno en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017 
(evento de la Nevazón), lo que se traduciría en no haber contado con adecuados sistemas de atención e información de los 
clientes. En contra de la referida resolución Enel Distribución Chile presentó un Recurso de Reclamación ante la Ilustrísima 
Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de agosto de 2018, Ingreso Corte N°339-2018. Con fecha 1 de febrero de 
2019 presentamos lista de testigos, prueba que fue recepcionada con fecha 8 del mismo mes, donde solicitamos también 
audiencia para designación de perito, acogiendo la petición y fijando audiencia la Corte con fecha 13 de febrero 2019. Con 
fecha 28 de febrero de 2019 solicitamos que la Corte designara un perito nuevamente, atendida la no comparecencia de la 
contraria a la audiencia de rigor. El 7 de marzo de 2019 fue designado perito, quien aceptó cargo y fijo honorarios el 17 de 
marzo de 2019. El tribunal tuvo presente la aceptación en resolución de 25 de marzo de 2019. Con fecha 6 de septiembre 
de 2019 consignamos el 50% de los honorarios del perito, a lo cual el tribunal solicitó el 24 de septiembre su efectividad. 
Con fecha 27 de noviembre 2019 el perito realizó pago correspondiente, esta situación al 31 de diciembre de 2019 se 
encuentra en etapa de dictarse sentencia.

3.7 Mediante Resolución Exenta N°24.249 de fecha 18 de junio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 3.000 UTM (M$ 148.869), por una falla ocurrida el 20 de octubre de 2016, donde se produjo la desconexión 
de la línea 110 Kv Cerro Navia-Lo Prado, por falla monofásica entre fase A y tierra, originada por caída de excremento de ave 
que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre conductores de la fase A y cruceta en portal N° 1 del arranque 110 
Kv hacia subestación S/E Lo Prado. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el 
que fue rechazado mediante Resolución Exenta N° 29.080 de fecha 8 de mayo de 2019. En contra de la referida resolución 
Enel Distribución presentó un Recurso de Reclamación ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 7 de 
agosto de 2018, Ingreso Corte N° 321-2019. El 13 de junio de 2019 se dictó resolución que tuvo por interpuesto el recurso 
y pidió informe a la SEC, oficiando a dicha institución el 17 de junio de 2019. La SEC evacuó el informe el 1 de julio de 2019, 
quedando la causa en relación el 5 de julio. Con fecha 17 de julio de 2019 tuvo lugar la vista de la causa y se dictó sentencia 
el 22 de julio, la cual rechazó Recurso y confirmó la multa impuesta por la SEC. Contra dicha sentencia presentamos 
Recurso de Apelación el 2 de agosto de 2019. El 13 de noviembre de 2019 la Corte Suprema confirmó la sentencia apelada, 
manteniendo la multa impuesta por la SEC la cual al 31 de diciembre se encuentra pendiente de pago.

3.8 Mediante Resolución Exenta N°24.870 de fecha 25 de julio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile una multa 
equivalente a 6.000 UTM (M$297.738), por el accidente ocurrido el 15 de julio de 2017 en el inmueble de calle Bombero Núñez 
N° 40, de la comuna de Recoleta, en el que se habría visto vinculada la red de distribución subterránea de la compañía. En 
contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución 
Exenta N° 28320 de 21 de marzo de 2019. Con fecha 15 de abril de 2019 fue presentado Recurso de Reclamación ante la 
Corte de Apelaciones de Santiago, IC 211-2019 (CoAd), el que se tuvo por interpuesto y se solicitó informe de la SEC mediante 
resolución de fecha 30 de abril 2019. El 17 de mayo de 2019 la SEC emitió informe, quedando la causa en relación con fecha 
24 de mayo de 2019. Con fecha 10 de junio de 2019 solicitamos se abriera un período de prueba, petición que fue rechazada 
mediante resolución de fecha 11 de junio de 2019, respecto de la cual presentamos un recurso de reposición. Con fecha 26 
de junio de 2019 el tribunal rechazó la reposición interpuesta. El 27 de septiembre tuvo lugar la vista de la causa. Con fecha 19 
de noviembre de 2019 la Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallo, rechazando el recurso de reclamación interpuesto por 
lo cual fue presentado un recurso de apelación con fecha 30 de noviembre 2019. El jueves 26 de diciembre fueron oídos los 
alegatos de las partes ante la Tercera Sala de la Corte Suprema y se encuentra en etapa de espera del fallo.

3.9 Mediante Resolución Exenta N°24.246 de fecha 13 de junio de 2018 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile una multa 
equivalente a 2.000 UTM (M$99.246), por estimar que Enel Distribución Chile, efectuó la operación de las instalaciones 
de su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones, hecho 
manifiesto en la descarga eléctrica producida en el aislador del portal N° 74 de la línea 110 Kv Cerro Navia-Lo Prado, 
atribuida a contaminación de excremento de ave afectando el suministro de clientes regulados por un rango superior 
a 2 horas. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición, el cual fue rechazado 
mediante Resolución Exenta N°28.857 de 23 de abril de 2019. Con fecha 14 de mayo de 2019 fue presentado Recurso de 
Reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, IC 283-2019 (CoAd), el que se tuvo por interpuesto y se solicitó 
informe de la SEC mediante resolución de fecha 5 de junio de 2019, el que fue evacuado con fecha 24 de julio, quedando 
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la causa en relación el 20 de agosto de 2019. con fecha El 29 de octubre de 2019 se oyeron alegatos y posteriormente 
con fecha 6 de diciembre de 2019 la Corte de Apelaciones de Santiago dictó fallo, rechazando el recurso de reclamación 
interpuesto, como consecuencia del mismo hecho, con fecha 18 de diciembre de 2019 presentamos recurso de apelación 
el cual está radicado en la Corte Suprema para conocimiento y sentencia.

 En relación a los litigios anteriormente descritos, el Grupo ha constituido provisiones por M$7.488.391 al 31 de diciembre 
de 2019 (ver Nota 25). Si bien existen otros litigios que también tienen provisiones asociadas pero que no son descritas en 
esta nota ya que individualmente representan montos de menor cuantía. La Administración considera que las provisiones 
registradas cubren adecuadamente los riesgos por litigios, por lo que no esperan que de las mismas se desprendan 
pasivos adicionales a los ya registrados.

 Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar un calendario razonable de 
fechas de pago si, en su caso, las hubiese.

36.4 Restricciones financieras

Diversos contratos de deuda, incluyen la obligación de cumplir ciertos ratios financieros, habituales en contratos de esta 
naturaleza. También existen obligaciones afirmativas (de hacer) y negativas (de no hacer) que exigen el monitoreo de estos 
compromisos. Adicionalmente, existen restricciones impuestas en las secciones de eventos de incumplimiento de los 
contratos, que exigen su cumplimiento.

1. Incumplimiento cruzado o Cross Default

Algunos de los contratos de deuda financiera contienen cláusulas de cross default. 

La línea de crédito internacional de Enel Chile bajo ley del Estado de Nueva York, suscrita en junio 2019 y que expira en junio 
de 2024, el cross default por no pago podría desencadenarse por otra deuda de la misma sociedad, o de cualquiera de sus 
filiales significativas chilenas, por cualquier monto en mora, siempre que el principal de la deuda que da origen al cross default 
exceda los US$ 150 millones, o su equivalente en otras monedas. Para que se produzca el aceleramiento de la deuda de esta 
línea de crédito debido al cross default originado en otra deuda, el monto en mora, en una deuda individual, debe exceder los 
US$ 150 millones, o su equivalente en otras monedas, y además deben cumplirse otras condiciones adicionales, incluyendo 
la expiración de períodos de gracia (si existieran en el contrato en incumplimiento), y la notificación formal de la intención 
de acelerar la deuda por parte de acreedores que representen más del 50% del monto adeudado o comprometido en cada 
contrato. Al 31 de diciembre de 2019, esta línea de crédito no se encontraba desembolsada.

En el bono de Enel Chile registrado ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados Unidos de América, 
comúnmente denominados “Yankee Bonds”, el cross default por no pago podría desencadenarse por otra deuda de la misma 
sociedad, o de cualquiera de sus filiales chilenas, por cualquier monto en mora, siempre que el principal de la deuda que da 
origen al cross default exceda los US$ 150 millones, o su equivalente en otras monedas. El aceleramiento de la deuda por 
causal de cross default no se da en forma automática, sino que deben exigirlo los titulares de al menos un 25% de los bonos 
de una determinada serie de Yankee Bonds. El Yankee Bond de Enel Chile vence en 2028. Al 31 de diciembre de 2019, el monto 
adeudado por el Yankee Bond totaliza M$733.128.457.

En los bonos de Enel Generación Chile registrados ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) de los Estados 
Unidos de América, comúnmente denominados “Yankee Bonds”, el cross default por no pago podría desencadenarse por otra 
deuda de la misma sociedad, o de cualquiera de sus filiales chilenas, por cualquier monto en mora, siempre que el principal de 
la deuda que da origen al cross default exceda los US$ 30 millones, o su equivalente en otras monedas. El aceleramiento de 
la deuda por causal de cross default no se da en forma automática, sino que deben exigirlo los titulares de al menos un 25% 
de los bonos de una determinada serie de Yankee Bonds. Los Yankee Bonds de Enel Generación Chile vencen en 2027, 2024, 
2037 y 2097. Para el caso del Yankee Bond con vencimiento en 2024 (emitido en abril 2014), el umbral que da origen a cross 
default aumentó a US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas. Al 31 de diciembre de 2019, el monto adeudado por 
los Yankee Bonds totaliza M$537.266.386.

Los bonos de Enel Generación Chile emitidos en Chile estipulan que el cross default se puede desencadenar sólo por 
incumplimiento del propio Emisor, en los casos en que el monto en mora exceda los US$ 50 millones en una deuda individual, 
o su equivalente en otras monedas.  A su vez el aceleramiento debe ser exigido en junta de tenedores de bonos por los titulares 
de al menos un 50% de los bonos de una determinada serie. Al 31 de diciembre de 2019, el monto adeudado por concepto de 
bonos locales totaliza M$306.895.060.
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El préstamo bancario que Enel Green Power Chile subscribió en febrero de 2017, por US$ 30 millones estipula que el cross 
default se desencadena por incumplimiento del propio Deudor, es decir de Enel Green Power Chile, o de alguna subsidiaria 
material, según se define contractualmente. Para que se produzca el aceleramiento de la deuda de esta deuda debido al cross 
default originado en otra deuda, el monto en mora, ya sea en una deuda individual o a nivel agregado de deudas, debe exceder 
los US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas. Al 31 de diciembre de 2019, el monto adeudado por este préstamo 
totaliza M$22.592.723.

2. Covenants Financieros 

Los covenants financieros son compromisos contractuales sobre ratios financieros con umbrales de niveles mínimos o máximos, 
según sea el caso, que la empresa se obliga a satisfacer en momentos determinados de tiempo (trimestralmente, anualmente, 
etc.) y en algunos casos siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones. La mayoría de los covenants financieros que 
mantiene el Grupo limitan el nivel de endeudamiento y evalúan la capacidad de generar flujos para hacer frente a los servicios 
de la deuda de las empresas. Para varias compañías también se exige la certificación periódica de dichos covenants. Los tipos 
de covenants y sus respectivos umbrales varían según el tipo de deuda y contrato.

Los bonos de Enel Generación Chile emitidos en Chile incluyen los siguientes covenants financieros, cuyas definiciones y 
fórmulas de cálculo se establecen en los respectivos contratos:

Serie H

- Nivel de Endeudamiento Consolidado: Se debe mantener una relación entre Obligaciones Financieras y Capitalización Total 
menor o igual a 0,64. Obligaciones Financieras es la suma entre Préstamos que devengan intereses, corriente, Préstamos 
que devengan intereses, no corrientes, Otros pasivos financieros, corrientes, Otros pasivos financieros, no corrientes y 
Otras obligaciones garantizadas por el Emisor o sus filiales, mientras que Capitalización Total es la suma entre Obligaciones 
Financieras y Patrimonio Total. Al 31 de diciembre de 2019, el Nivel de Endeudamiento fue de 0,30.

- Patrimonio Consolidado: Se debe mantener un Patrimonio Mínimo de $ 781.206 millones, límite que se actualiza al cierre de 
cada ejercicio, según lo establecido en el contrato. El Patrimonio corresponde al Patrimonio neto atribuible a los propietarios 
de la controladora. Al 31 de diciembre de 2019, el Patrimonio neto atribuible a los propietarios de la controladora de Enel 
Generación Chile fue de $1.963.775 millones.

- Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros: Se debe mantener un Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros 
mayor o igual a 1,85. La cobertura de gastos financieros es el cociente entre: i) el Resultado bruto de explotación, más 
Ingresos financieros y dividendos recibidos de empresas asociadas, y, ii) los Gastos financieros; ambos ítems referidos al 
período de cuatro trimestres consecutivos que terminan al cierre del trimestre que se está informando. Al 31 de diciembre 
de 2019, la relación mencionada fue de 10,43.

- Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas: Se debe mantener una Posición Activa Neta con Empresas Relacionadas 
no superior a la suma equivalente en pesos, moneda de curso legal, de quinientos millones de dólares de los Estados 
Unidos de América, según el tipo de cambio observado a la fecha de su cálculo. La Posición Activa Neta con Empresas 
Relacionadas es la diferencia entre: i) la suma de Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas de los Activos Corrientes y 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas de los Activos No Corrientes y ii) la suma de Cuentas por Pagar a Entidades 
Relacionadas de los Pasivos Corrientes y Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas de los Pasivos No Corrientes. Se 
debe excluir de lo señalado anteriormente las cantidades correspondientes a que cumplan copulativamente los siguientes 
requisitos: i) operaciones que tengan una duración inferior 180 días, y ii) operaciones que se refieran a saldos en cuentas 
corrientes comerciales, documentos y cuentas de Enel Generación Chile o sus sociedades filiales que se origen en el giro 
ordinario de los negocios de Enel Generación Chile o de sus sociedades filiales. Asimismo, también se deberán excluir 
las operaciones de sociedades coligadas de Enel Generación Chile y de sociedades coligadas de sus filiales, siempre y 
cuando en la respectiva sociedad coligada Enel Chile S.A. no tenga participación, ya sea directa o indirectamente a través 
de una sociedad filial o coligada de Enel Chile S.A., distinta de Enel Generación Chile y de sus sociedades filiales. Al 31 de 
diciembre de 2019, considerando el tipo de cambio dólar observado de esa fecha, la Posición Activa Neta con Empresas 
Relacionadas fue en US$252,58 millones, indicando que Enel Generación Chile es un acreedor neto de sus empresas 
relacionadas.
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Serie M

- Nivel de Endeudamiento Consolidado: Se debe mantener una relación entre Obligaciones Financieras y Capitalización Total 
menor o igual a 0,64. Obligaciones Financieras es la suma entre Préstamos que devengan intereses, corriente, Préstamos 
que devengan intereses, no corrientes, Otros pasivos financieros, corrientes, y Otros pasivos financieros, no corrientes, 
mientras que Capitalización Total es la suma entre Obligaciones Financieras, Patrimonio neto atribuible a los propietarios 
de la controladora y Participaciones no controladoras. Al 31 de diciembre de 2019, el Nivel de Endeudamiento fue de 0,30.

- Patrimonio Consolidado: Ídem Serie H. 

- Coeficiente de Cobertura de Gastos Financieros: Idem Serie H. 

Por su parte, los “Yankee Bonds” de Enel Generación Chile y el crédito de Enel Chile firmado en enero 2018 no están sujetos 
al cumplimiento de covenants financieros.

Al 31 de diciembre de 2019, el covenant financiero más restrictivo de Enel Generación Chile era el Coeficiente de Cobertura 
de Gastos Financieros.

El resto de compañías del Grupo no mencionadas en esta Nota no están sujetas al cumplimiento de covenants financieros.

Por último, en la mayoría de los contratos, el aceleramiento de la deuda por incumplimiento de estos covenants no se da en 
forma automática, sino que deben cumplirse ciertas condiciones, como el vencimiento de los plazos de cura establecidos en 
los mismos, entre otras condiciones.

Al 31 de diciembre de 2019, Enel Chile ni ninguna de sus filiales se encontraba en incumplimiento de sus obligaciones 
financieras aquí resumidas, ni tampoco en otras obligaciones financieras cuyo incumplimiento pudiera originar el vencimiento 
anticipado de sus compromisos financieros.

 

 Nota 37  Dotación
La dotación de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente:

País

31-12-2019

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total

Chile 54 1.932 139 2.125

Argentina - 6 17 23

Total 54 1.938 156 2.148

Promedio 56 1.929 157 2.142

País

31-12-2018

Gerentes y
Ejecutivos
Principales

Profesionales
y Técnicos

Trabajadores
y Otros Total

Chile 57 1.824 155 2.036

Argentina - 7 19 26

Total 57 1.831 174 2.062

Promedio 53 1.874 169 2.096
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 Nota 38  Sanciones
Las siguientes compañías del Grupo han recibido sanciones de autoridades administrativas:

1. Enel Generación Chile S.A.

Al 31 de diciembre de 2019, se encuentra pendiente de reposición el proceso sancionatorio seguido ante la Seremi de Salud 
del Biobío, iniciado mediante acta N° 180566, por un monto de 500 UTM (M$24.812), por supuestas infracciones en el 
cumplimiento de obligaciones y normas de disposición de residuos en el vertedero Cantarrana.

Se encuentran pendientes 2 reposiciones a las resoluciones de la Seremi de Salud de Tarapacá, mediante actas de inspección 
N°011599 y 766, multas por un monto de 500 UTM cada una respectivamente (totalizando M$49.623).

Se encuentra pendiente de resolución ante la Seremi de Salud de la región de Coquimbo, un sumario sanitario por un monto 
de 500 UTM (M$24.812).

Asimismo, se encuentra pendiente ante la Seremi de Salud de Valparaíso el proceso sancionatorio acta de inspección 
N°1705213, por supuestos incumplimiento de obligaciones y normas relacionadas con los Protocolos de Exposición a Ruido y 
otras normas de vigilancia de salud en la central Quintero. La cuantía de esta sanción es de 500 UTM (M$24.812).

2. Enel Distribución Chile S.A.

Al 31 de diciembre de 2019, mediante Resolución Exenta N°21.789 de fecha 29 de diciembre de 2017 la SEC aplicó a Enel 
Distribución Chile S.A. una multa equivalente a 20.000 UTM (M$992.460), por entregar información errónea al ente fiscalizador 
respecto a la reposición del suministro, en relación al corte de suministro ocurrido el 15 de julio de 2017 (evento de la Nevazón). 
En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

Mediante Resolución Exenta N°13.630 de fecha 23 de mayo de 2016 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile una multa equivalente 
a 2.000 UTM (M$99.246), por estimar que Enel Distribución Chile S.A. no cumplió su obligación de mantener en buen estado 
de conservación sus instalaciones eléctricas para cumplir con las exigencias de calidad y continuidad de suministro, respecto 
al incendio que afectó a la subestación San Joaquín el 19 de mayo 2015. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile 
S.A. presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).
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Mediante Resolución Exenta N°27.005 de fecha 28 de diciembre de 2018 (recibida el 28 de enero de 2019) la SEC aplicó a Enel 
Distribución Chile S.A. una multa equivalente a 16.911 UTM (M$839.175), por estimar que Enel Distribución Chile excedió el 
estándar establecido en índice de continuidad de suministro para el periodo 2015-2016. En contra de dicha resolución Enel 
Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

Mediante Resolución Exenta N°27.226 de fecha 16 de enero de 2019 la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 5.500 UTM (M$272.927), por estimar que Enel Distribución Chile S.A. efectuó la operación de las instalaciones de 
su propiedad con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones, hecho manifiesto 
en la no detección de la fatiga de material que presentaba la subestación los Domínicos. En contra de dicha resolución Enel 
Distribución Chile presentó recurso de reposición (pendiente de resolución).

Mediante Resolución Exenta N°30.198 de fecha 16 de agosto de 2019, la SEC aplicó a Enel Distribución Chile S.A. una multa 
equivalente a 1.000 UTM (M$49.623), por estimar que la compañía efectuó la operación de las instalaciones de su propiedad 
con infracción a la normativa eléctrica vigente, al no mantener en buen estado sus instalaciones, hecho manifiesto en la 
interrupción de suministro ocurrida en las comunas de Lampa y Til Til. En contra de dicha resolución Enel Distribución Chile 
presentó recurso de reposición (pendiente de resolución)

3. Enel Green Power Chile Ltda.

Mediante Resolución Exenta N° 23787 de fecha 14 de mayo de 2018 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles cursó 
una multa de 1.000 UTM (M$49.623) a Enel Green Power del Sur SpA por haber infringido un supuesto deber de coordinación 
durante fallas ocurridas los días 7 y 13 de mayo y 1 de junio de 2016 en la línea Los Buenos Aires-Nahuelbuta, asociadas a 
la planta eólica Los Buenos Aires, de propiedad de Enel Green Power del Sur SpA. Se interpuso un recurso de reposición 
contra la citada resolución fundado en el hecho que el supuesto deber de coordinación no existiría, el que fue rechazado. En 
contra de dicha resolución se dedujo reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, la que rechazó el recurso 
interpuesto, confirmando la multa. Se procedió a su pago y se encuentra terminada.

En relación a las sanciones anteriormente descritas, el Grupo ha constituido provisiones por M$2.349.758 al 31 de diciembre 
de 2019 (ver Nota 25). Si bien existen otras sanciones que también tienen provisiones asociadas pero que no son descritas 
en esta nota ya que individualmente representan montos de menor cuantía. La Administración considera que las provisiones 
registradas cubren adecuadamente los riesgos por sanciones, por lo que no esperan que de las mismas se desprendan pasivos 
adicionales a los ya registrados.
 



310 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

 Nota 39  Medio Ambiente
Los gastos ambientales al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, son los siguientes:

Compañía 
que efectúa el 
desembolso Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, 
En proceso]

31-12-2019 31-12-2018

Monto Desembolsos
M$

Monto Activado
M$

Monto Gasto
M$

Monto 
desembolso a futuro

M$
 Fecha estimada

desembolso Futuro

Total 
desembolsos

M$

Monto  desembolso
ejercicio anterior

M$

Pehuenche CENTRAL PEHUENCHE Manejo de Residuos En proceso  3.165  -  3.165  -  -  3.165 -
Saneamiento Ambiental En proceso  1.988  -  1.988  -  -  1.988 -

CENTRAL CURILLINQUE Campañas y Estudios En proceso  9.061  -  9.061  -  -  9.061 -
Saneamiento Ambiental En proceso  882  -  882  -  -  882 -

CENTRAL LOMA ALTA Saneamiento Ambiental En proceso  882  -  882  -  -  882 -
Enel Generación 
Chile S.A.

MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo Ambiental Cto. con SK Ecología, operación y mantenimiento CEMS En proceso  576.519  -  576.519  -  -  576.519 797.543
NORMALIZACIÓN CEMS Normalización bodegas, gestión ambiental, regularización evaluac.impacto ambiental (EIA) En proceso  207.966  207.966  -  -  -  207.966 645.302
CENTRALES HIDRÁULICAS Manejo de residuos e higienización En proceso  2.315  -  2.315  -  -  2.315 11.567
GASTOS AMBIENTALES CC.CC. Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones calidad aire y meteorologica, 

Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de Medio Ambiente ( 
revista, libros), Mediciones Isocineticas, Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO 14001, certificación OHSAS, 
Servicio operación y Mantenimiento CEMS, En proceso  1.452.158  855.667  596.491  855.667 31-12-2020  2.307.825 2.102.056

GASTOS AMBIENTALES CC.TT. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.T.) En proceso  5.387.657  1.763.829  3.623.828  1.763.829 31-12-2020  7.151.486 2.867.523
GASTOS AMBIENTALES CC.HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  339.103  -  339.103  420.877 31-12-2020  759.980 183.156
CENTRAL QUINTERO CEMS Central Quinteros En proceso  458.001  110.923  347.078  37.983 31-12-2020  495.984 417.194

Enel Distribución 
Chile S.A.

CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  1.476.780  1.476.780  -  -  -  1.476.780 1.382.504
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje respecto a los conductores.  Terminado  2.600  -  2.600  -  -  2.600 154.048
Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 34,5 y 500 kV.  Terminado  67.291  -  67.291  -  -  67.291 -
Poda de arboles en cercanías de la red de baja tensión Terminado  3.507.502  -  3.507.502  -  -  3.507.502 -

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE "El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos de subestaciones de Enel. 
Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior." Terminado  64.737  -  64.737  -  -  64.737 52.016
El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder eléctricas con el objetivo de mantener 
libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de estas instalaciones. Terminado  19.706  -  19.706  -  19.706 46.907
Se realizó el retiro y traslado a botadero de material deshecho desde una Subestación. Terminado  21.719  -  21.719  -  -  21.719 -

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano. Terminado  2.337  -  2.337  -  -  2.337 6.634
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido En proceso  170.077  170.077  -  -  -  170.077 176.142
GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  103.847  -  103.847  -  -  103.847 1.780
REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ 
CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso  1.168.343  1.168.343  -  -  -  1.168.343 2.642.064
REEMPLAZO TD DAE 
CONCENTRICA X TD. TRIF. RED 
CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  492.260  492.260  -  -  -  492.260 1.008.416

Enel Green Power 
del Sur Spa.

Carrera Pinto Manejo de Residuos Terminado  4.432  -  4.432  -  -  4.432 -
Saneamiento Ambiental Terminado  6.466  -  6.466  -  -  6.466 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  4.436  -  4.436  -  -  4.436 -

Finis Terrae Manejo de Residuos Terminado  10.954  -  10.954  -  -  10.954 -
Saneamiento Ambiental Terminado  7.674  -  7.674  -  -  7.674 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  2.154  -  2.154  -  -  2.154 -

La Silla Saneamiento Ambiental Terminado  2.902  -  2.902  -  -  2.902 -
Los Buenos Aires Manejo de Residuos Terminado  1.509  -  1.509  -  -  1.509 -

Campañas y Estudios Terminado  20.613  -  20.613  -  -  20.613 -
Saneamiento Ambiental Terminado  3.989  -  3.989  -  -  3.989 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  882  -  882  -  -  882 -
Materiales Medioambiente Terminado  5.589  -  5.589  -  -  5.589 -

Pampa Norte Manejo de Residuos Terminado  5.098  -  5.098  -  -  5.098 -
Saneamiento Ambiental Terminado  6.618  -  6.618  -  -  6.618 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  3.459  -  3.459  -  -  3.459 -

Renaico Manejo de Residuos Terminado  2.281  -  2.281  -  -  2.281 -
Campañas y Estudios Terminado  83.820  -  83.820  -  -  83.820 -
Saneamiento Ambiental Terminado  5.226  -  5.226  -  -  5.226 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  982  -  982  -  -  982 -
Materiales Medioambiente Terminado  4.822  -  4.822  -  -  4.822 -
Servicios Externalizados Terminado  53.970  -  53.970  -  -  53.970 -

Sierra Gorda Manejo de Residuos Terminado  13.999  -  13.999  -  -  13.999 -
Campañas y Estudios Terminado  42.959  -  42.959  -  -  42.959 -
Saneamiento Ambiental Terminado  3.300  -  3.300  -  -  3.300 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  127  -  127  -  -  127 -

Empresa Electrica 
Panguipulli S.A.

Chañares Manejo de Residuos Terminado  1.613  -  1.613  -  -  1.613 -
Campañas y Estudios Terminado  7.981  -  7.981  -  -  7.981 -
Saneamiento Ambiental Terminado  5.262  -  5.262  -  -  5.262 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  5.591  -  5.591  -  -  5.591 -

Lalackama Manejo de Residuos Terminado  1.678  -  1.678  -  -  1.678 -
Saneamiento Ambiental Terminado  7.091  -  7.091  -  -  7.091 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  3.273  -  3.273  -  -  3.273 -

Pilmaiquen Manejo de Residuos Terminado  1.450  -  1.450  -  -  1.450 -
Saneamiento Ambiental Terminado  6.822  -  6.822  -  -  6.822 -

Pullinque Manejo de Residuos Terminado  785  -  785  -  -  785 -
Campañas y Estudios Terminado  2.627  -  2.627  -  -  2.627 -
Saneamiento Ambiental Terminado  4.129  -  4.129  -  -  4.129 -
Materiales Medioambiente Terminado  394  -  394  -  -  394 -

Talinay Poniente Campañas y Estudios Terminado  46.026  -  46.026  -  -  46.026 -
Parque Eolico Tal 
Tal SpA

Taltal Manejo de Residuos Terminado  10.745  -  10.745  -  -  10.745 -
Campañas y Estudios Terminado  44.656  -  44.656  -  -  44.656 -
Saneamiento Ambiental Terminado  2.476  -  2.476  -  -  2.476 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  2.515  -  2.515  -  -  2.515 -

Parque Eolico Valle 
de Los Vientos SpA

Valle de los Vientos Manejo de Residuos Terminado  11.546  -  11.546  -  -  11.546 -
Campañas y Estudios Terminado  20.216  -  20.216  -  -  20.216 -
Saneamiento Ambiental Terminado  2.471  -  2.471  -  -  2.471 -

Parque Eolico 
Talinay Oriente S.A.

Talinay Oriente Manejo de Residuos Terminado  11.865  -  11.865  -  -  11.865 -
Campañas y Estudios Terminado  63.666  -  63.666  -  -  63.666 -
Saneamiento Ambiental Terminado  9.419  -  9.419  -  -  9.419 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  1.738  -  1.738  -  -  1.738 -

Almeyda Solar Spa Diego de Almagro Manejo de Residuos Terminado  10.087  -  10.087  -  -  10.087 -
Saneamiento Ambiental Terminado  5.216  -  5.216  -  -  5.216 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  6.040  -  6.040  -  -  6.040 -

Total  16.132.535  6.245.845  9.886.690  3.078.356  -  19.210.891  12.494.852
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 Nota 39  Medio Ambiente
Los gastos ambientales al 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017, son los siguientes:

Compañía 
que efectúa el 
desembolso Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del 
proyecto 
[Terminado, 
En proceso]

31-12-2019 31-12-2018

Monto Desembolsos
M$

Monto Activado
M$

Monto Gasto
M$

Monto 
desembolso a futuro

M$
 Fecha estimada

desembolso Futuro

Total 
desembolsos

M$

Monto  desembolso
ejercicio anterior

M$

Pehuenche CENTRAL PEHUENCHE Manejo de Residuos En proceso  3.165  -  3.165  -  -  3.165 -
Saneamiento Ambiental En proceso  1.988  -  1.988  -  -  1.988 -

CENTRAL CURILLINQUE Campañas y Estudios En proceso  9.061  -  9.061  -  -  9.061 -
Saneamiento Ambiental En proceso  882  -  882  -  -  882 -

CENTRAL LOMA ALTA Saneamiento Ambiental En proceso  882  -  882  -  -  882 -
Enel Generación 
Chile S.A.

MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo Ambiental Cto. con SK Ecología, operación y mantenimiento CEMS En proceso  576.519  -  576.519  -  -  576.519 797.543
NORMALIZACIÓN CEMS Normalización bodegas, gestión ambiental, regularización evaluac.impacto ambiental (EIA) En proceso  207.966  207.966  -  -  -  207.966 645.302
CENTRALES HIDRÁULICAS Manejo de residuos e higienización En proceso  2.315  -  2.315  -  -  2.315 11.567
GASTOS AMBIENTALES CC.CC. Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones calidad aire y meteorologica, 

Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de Medio Ambiente ( 
revista, libros), Mediciones Isocineticas, Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO 14001, certificación OHSAS, 
Servicio operación y Mantenimiento CEMS, En proceso  1.452.158  855.667  596.491  855.667 31-12-2020  2.307.825 2.102.056

GASTOS AMBIENTALES CC.TT. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales termoeléctricas (C.T.) En proceso  5.387.657  1.763.829  3.623.828  1.763.829 31-12-2020  7.151.486 2.867.523
GASTOS AMBIENTALES CC.HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales hidroeléctricas (C.H.) En proceso  339.103  -  339.103  420.877 31-12-2020  759.980 183.156
CENTRAL QUINTERO CEMS Central Quinteros En proceso  458.001  110.923  347.078  37.983 31-12-2020  495.984 417.194

Enel Distribución 
Chile S.A.

CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  1.476.780  1.476.780  -  -  -  1.476.780 1.382.504
CONTROL DE VEGETACIÓN EN 
REDES AT

Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje respecto a los conductores.  Terminado  2.600  -  2.600  -  -  2.600 154.048
Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 34,5 y 500 kV.  Terminado  67.291  -  67.291  -  -  67.291 -
Poda de arboles en cercanías de la red de baja tensión Terminado  3.507.502  -  3.507.502  -  -  3.507.502 -

GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE "El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos de subestaciones de Enel. 
Mantenimiento arborización de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior." Terminado  64.737  -  64.737  -  -  64.737 52.016
El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder eléctricas con el objetivo de mantener 
libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de estas instalaciones. Terminado  19.706  -  19.706  -  19.706 46.907
Se realizó el retiro y traslado a botadero de material deshecho desde una Subestación. Terminado  21.719  -  21.719  -  -  21.719 -

MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Parque Metropolitano. Terminado  2.337  -  2.337  -  -  2.337 6.634
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido En proceso  170.077  170.077  -  -  -  170.077 176.142
GESTIÓN DE RESPEL Gestión retiro y tratamiento residuos peligrosos Terminado  103.847  -  103.847  -  -  103.847 1.780
REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ 
CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso  1.168.343  1.168.343  -  -  -  1.168.343 2.642.064
REEMPLAZO TD DAE 
CONCENTRICA X TD. TRIF. RED 
CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso  492.260  492.260  -  -  -  492.260 1.008.416

Enel Green Power 
del Sur Spa.

Carrera Pinto Manejo de Residuos Terminado  4.432  -  4.432  -  -  4.432 -
Saneamiento Ambiental Terminado  6.466  -  6.466  -  -  6.466 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  4.436  -  4.436  -  -  4.436 -

Finis Terrae Manejo de Residuos Terminado  10.954  -  10.954  -  -  10.954 -
Saneamiento Ambiental Terminado  7.674  -  7.674  -  -  7.674 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  2.154  -  2.154  -  -  2.154 -

La Silla Saneamiento Ambiental Terminado  2.902  -  2.902  -  -  2.902 -
Los Buenos Aires Manejo de Residuos Terminado  1.509  -  1.509  -  -  1.509 -

Campañas y Estudios Terminado  20.613  -  20.613  -  -  20.613 -
Saneamiento Ambiental Terminado  3.989  -  3.989  -  -  3.989 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  882  -  882  -  -  882 -
Materiales Medioambiente Terminado  5.589  -  5.589  -  -  5.589 -

Pampa Norte Manejo de Residuos Terminado  5.098  -  5.098  -  -  5.098 -
Saneamiento Ambiental Terminado  6.618  -  6.618  -  -  6.618 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  3.459  -  3.459  -  -  3.459 -

Renaico Manejo de Residuos Terminado  2.281  -  2.281  -  -  2.281 -
Campañas y Estudios Terminado  83.820  -  83.820  -  -  83.820 -
Saneamiento Ambiental Terminado  5.226  -  5.226  -  -  5.226 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  982  -  982  -  -  982 -
Materiales Medioambiente Terminado  4.822  -  4.822  -  -  4.822 -
Servicios Externalizados Terminado  53.970  -  53.970  -  -  53.970 -

Sierra Gorda Manejo de Residuos Terminado  13.999  -  13.999  -  -  13.999 -
Campañas y Estudios Terminado  42.959  -  42.959  -  -  42.959 -
Saneamiento Ambiental Terminado  3.300  -  3.300  -  -  3.300 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  127  -  127  -  -  127 -

Empresa Electrica 
Panguipulli S.A.

Chañares Manejo de Residuos Terminado  1.613  -  1.613  -  -  1.613 -
Campañas y Estudios Terminado  7.981  -  7.981  -  -  7.981 -
Saneamiento Ambiental Terminado  5.262  -  5.262  -  -  5.262 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  5.591  -  5.591  -  -  5.591 -

Lalackama Manejo de Residuos Terminado  1.678  -  1.678  -  -  1.678 -
Saneamiento Ambiental Terminado  7.091  -  7.091  -  -  7.091 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  3.273  -  3.273  -  -  3.273 -

Pilmaiquen Manejo de Residuos Terminado  1.450  -  1.450  -  -  1.450 -
Saneamiento Ambiental Terminado  6.822  -  6.822  -  -  6.822 -

Pullinque Manejo de Residuos Terminado  785  -  785  -  -  785 -
Campañas y Estudios Terminado  2.627  -  2.627  -  -  2.627 -
Saneamiento Ambiental Terminado  4.129  -  4.129  -  -  4.129 -
Materiales Medioambiente Terminado  394  -  394  -  -  394 -

Talinay Poniente Campañas y Estudios Terminado  46.026  -  46.026  -  -  46.026 -
Parque Eolico Tal 
Tal SpA

Taltal Manejo de Residuos Terminado  10.745  -  10.745  -  -  10.745 -
Campañas y Estudios Terminado  44.656  -  44.656  -  -  44.656 -
Saneamiento Ambiental Terminado  2.476  -  2.476  -  -  2.476 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  2.515  -  2.515  -  -  2.515 -

Parque Eolico Valle 
de Los Vientos SpA

Valle de los Vientos Manejo de Residuos Terminado  11.546  -  11.546  -  -  11.546 -
Campañas y Estudios Terminado  20.216  -  20.216  -  -  20.216 -
Saneamiento Ambiental Terminado  2.471  -  2.471  -  -  2.471 -

Parque Eolico 
Talinay Oriente S.A.

Talinay Oriente Manejo de Residuos Terminado  11.865  -  11.865  -  -  11.865 -
Campañas y Estudios Terminado  63.666  -  63.666  -  -  63.666 -
Saneamiento Ambiental Terminado  9.419  -  9.419  -  -  9.419 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  1.738  -  1.738  -  -  1.738 -

Almeyda Solar Spa Diego de Almagro Manejo de Residuos Terminado  10.087  -  10.087  -  -  10.087 -
Saneamiento Ambiental Terminado  5.216  -  5.216  -  -  5.216 -
Planta Tratam. Aguas Servidas Terminado  6.040  -  6.040  -  -  6.040 -

Total  16.132.535  6.245.845  9.886.690  3.078.356  -  19.210.891  12.494.852
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Compañía que efectúa el 
desembolso Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

31-12-2018
Monto Desembolsos

M$
Monto Activado

M$
Monto Gasto

M$
Monto desembolso a futuro

M$
 Fecha estimada desembolso 
Futuro

Total desembolsos
M$

Pehuenche GASTOS MEDIOAMBIENTALES CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS

C.H. Pehuenche E E Pehuenche S.A. Suministro de equipos de medicion de caudales.  En proceso 48.574 48.574 - -  48.574 
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.H.)  En proceso 62.560 - 62.560 -  -  62.560 

Enel Distribución Chile S.A. CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje 
respecto a los conductores.  En proceso 134.394 - 134.394 19.654 31-12-2018  154.048 
Poda de arboles en cercanía de la red de media tensión. En proceso 5.790.042 2.472.768 3.317.274 502.599 31-03-2019  6.292.641 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión de residuos peligrosos. Terminado 1.780 - 1.780 - 30-06-2018  1.780 
GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos 

de subestaciones de Enel Terminado 15.383 - 15.383 36.633 31-12-2018  52.016 
El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder 
eléctricas con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de 
estas instalaciones. En proceso 46.339 - 46.339 568 31-03-2018  46.907 

PERMISOS AMBIENTALES
Declaración de Impacto Ambiental: 1) Nueva subestación Seccionadora Lampa y 2) Línea Ochagavia - 
Florida, tramo Sanjon La Aguada En proceso 1.767 1.767 - 5.203 31-03-2019  6.970 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES 
MT/BT Mejora en la red tradicionl por calpe (cable aluminio preensamblado) En proceso 19.416 19.416 - 373.059 31-03-2019  392.475 
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido En proceso 158.086 158.086 - 18.056 31-03-2019  176.142 
CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso 851.792 851.792 - 530.712 31-03-2019  1.382.504 
REEMPLAZO TD DAE CONCENTRICA X TD. 
TRIF. RED CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso 712.455 712.455 - 295.961 31-03-2019  1.008.416 
REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso 1.288.155 1.288.155 1.353.909 31-03-2019  2.642.064 
MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Cerro Chena y Parque Metropolitano. En proceso 5.831 - 5.831 803 31-03-2019  6.634 
Retiro de Asbesto Desde Cables Subterráneos Retiro de cinta ignífuga con asbesto desde la red subterránea MT. En proceso 265.577 146.300 119.277 118.337 31-03-2019  383.914 

Enel Generación Chile S.A. MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo Ambiental Cto. con SK Ecología, operación y mantenimiento CEMS En proceso 797.543 - 797.543 -  -  797.543 
NORMALIZACIÓN CEMS Normalización bodegas, gestión ambiental, regularización evaluac.impacto ambiental (EIA) En proceso 645.302 645.302 - -  -  645.302 
Centrales hidráulicas Manejo de residuos e higienización En proceso 11.567 - 11.567 -  -  11.567 
GASTOS AMBIENTALES CC.TT. Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones 

calidad aire y meteorologica, Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, 
Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de Medio Ambiente ( revista, libros), Mediciones Isocineticas, 
Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO 14001, certificación OHSAS, 
Servicio operación y Mantenimiento CEMS, En proceso 2.102.056 - 2.102.056  -  2.102.056 
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
termoeléctricas (C.T.)  En proceso 2.867.523 - 2.867.523  -  2.867.523 

GASTOS AMBIENTALES CC.HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.H.)  En proceso 183.156 - 183.156 -  -  183.156 

C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de 
viviendas en Ayin Maipu  En proceso 4.542.216 4.542.216 - -  -  4.542.216 

Central Quintero CEMS Central Quinteros  En proceso 417.194 417.194 - -  -  417.194 
Total 20.968.708 11.304.025 9.664.683 3.255.494 - 24.224.202

Compañía que efectúa el 
desembolso Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

31-12-2017

Monto Desembolsos
M$

Monto Activado
M$

Monto Gasto
M$

Monto desembolso a futuro
M$

 Fecha estimada desembolso 
Futuro

M$
Total desembolsos

M$

Pehuenche GASTOS MEDIOAMBIENTALES CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS

Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.H.)  En proceso 6.786 - 6.786 - - 6.787

Enel Distribución Chile S.A. CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 
34,5 y 500 kV.   En proceso 306.419 - 306.419 - 31-12-2017 306.419

GESTIÓN DE RESPEL Gestión de residuos peligrosos  Terminado 265 - 265 - 30-09-2017 265
CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES 
MT/BT Poda de arboles en cercanía de la red de media tensión.  En Proceso 3.313.454 - 3.313.454 - 31-12-2017 3.313.454
GESTION AMBIENTAL EN SSEE Mantenimiento arborizacion de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior  En Proceso 239.285 - 239.285 18.644  -   257.929

Considera todo trabajo de carácter ambiental que se realiza dentro y fuera de las SSEE, como fumigacion, 
colocacion y/o reparacion de cebos para roedores, reparacion sistema de riego, retiro de desechos, 
inspecciones abientales, mantenimiento de jardines  Terminado 46.771 - 46.771 - 31-12-2018 46.771

MEJORAS EN LA RED MT/BT Reemplazo de red tradicional por Calpe protegido, concentrico, otros.  Terminado 3.066.846 3.066.846 - 1.957.246 30-09-2017 5.024.092
PERMISOS AMBIENTALES Linea base para estudio de Impacto Ambiental, cumplimiento RCA y normativo, perparacion de informes 

y permiso sectoriales.  En proceso 68.001 68.001 - 34.811 31-03-2017 102.812
CONTROL DE RUIDOS Medicion de ruido y campos electromagneticos en subestacion, lineas y otras instalaciones.  En proceso 786 - 786 - 31-12-2017 786
RETIRO DE ASBESTO DESDE CABLES 
SUBTERRANEOS Retiro de cinta ignifuga con asbesto desde la red subterranea MT.  En Proceso 166.434 166.434 - 37.290 31-12-2017 203.724
ARBORIZACIONES DE SUBESTACIONES Y 
LINEAS AT

Planes de manejo forestal, reforestaciones, construccion y mantenimiento de fajas arborizadas en 
subestaciones  En proceso 251.740 251.740 - 20.390 20-12-2017 272.130

Eolica Canela GASTOS  MEDIO AMBIENTALES EN CC.EE. Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela  En proceso 18.347 - 18.347 - - 18.347
Enel Generación Chile S.A. MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo Ambiental Cto. Con SK Ecologia, operación y mantenimiento CEMS  En proceso 1.463.204 - 1.463.204 - - 1.463.204

NORMALIZACION CEM S Normalizacion bodegas, gestion ambiental  En proceso 1.021.630 1.021.630 1.021.630
GASTOS AMBIENTALES CC.CC. Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones 

calidad aire y meteorologica, Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, 
Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de Medio Ambiente ( revista, libros), Mediciones Isocineticas, 
Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO 14001, certificación OHSAS, 
Servicio operación y Mantenimiento CEMS,  En proceso 1.252.355 - 1.252.355 - - 1.252.355

GASTOS AMBIENTALES CC.HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.T.)  En proceso 870.281 - 870.281 - - 870.281

GASTOS AMBIENTALES CC.TT. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
termoeléctricas (C.H.)  En proceso 251.277 - 251.277 - - 251.277

C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de 
viviendas en Ayin Maipu  En proceso 5.075.137 5.075.137 - - - 5.075.137

C.H. El Toro Retiro Residuos Domesticos e Industriales  En proceso - - - - - -
C.T. Tal Tal Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos  En proceso 1.290.133 1.290.133 - - - 1.290.133

Total 18.709.151 10.939.921 7.769.230 2.068.381 - 20.777.533
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Compañía que efectúa el 
desembolso Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

31-12-2018
Monto Desembolsos

M$
Monto Activado

M$
Monto Gasto

M$
Monto desembolso a futuro

M$
 Fecha estimada desembolso 
Futuro

Total desembolsos
M$

Pehuenche GASTOS MEDIOAMBIENTALES CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS

C.H. Pehuenche E E Pehuenche S.A. Suministro de equipos de medicion de caudales.  En proceso 48.574 48.574 - -  48.574 
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.H.)  En proceso 62.560 - 62.560 -  -  62.560 

Enel Distribución Chile S.A. CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT Consiste en la corta de ramas hasta llegar a las condiciones de seguridad a que debe ser dejado el follaje 
respecto a los conductores.  En proceso 134.394 - 134.394 19.654 31-12-2018  154.048 
Poda de arboles en cercanía de la red de media tensión. En proceso 5.790.042 2.472.768 3.317.274 502.599 31-03-2019  6.292.641 

GESTIÓN DE RESPEL Gestión de residuos peligrosos. Terminado 1.780 - 1.780 - 30-06-2018  1.780 
GESTIÓN AMBIENTAL EN SSEE El servicio consiste en la mantencion de áreas verdes con reposición de especies y césped en recintos 

de subestaciones de Enel Terminado 15.383 - 15.383 36.633 31-12-2018  52.016 
El servicio consiste en el desmalezado y control de malezas en recintos de subestaciones de poder 
eléctricas con el objetivo de mantener libre de malezas los recintos asegurando una buena operación de 
estas instalaciones. En proceso 46.339 - 46.339 568 31-03-2018  46.907 

PERMISOS AMBIENTALES
Declaración de Impacto Ambiental: 1) Nueva subestación Seccionadora Lampa y 2) Línea Ochagavia - 
Florida, tramo Sanjon La Aguada En proceso 1.767 1.767 - 5.203 31-03-2019  6.970 

CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES 
MT/BT Mejora en la red tradicionl por calpe (cable aluminio preensamblado) En proceso 19.416 19.416 - 373.059 31-03-2019  392.475 
MEJORAS EN LA RED MT Reemplazo de red desnuda MT por cable protegido En proceso 158.086 158.086 - 18.056 31-03-2019  176.142 
CAMBIO DE RED TRAD X CALPE Reemplazo de red tradicional por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso 851.792 851.792 - 530.712 31-03-2019  1.382.504 
REEMPLAZO TD DAE CONCENTRICA X TD. 
TRIF. RED CALPE Reemplazo de red concentrical por Calpe (Cable aluminio Preensamblado) BT En proceso 712.455 712.455 - 295.961 31-03-2019  1.008.416 
REEMPL TRAFOS TRIFAS MEJ CALIDAD BT Reemplazo de transformadores con problemas de cargabilidad En proceso 1.288.155 1.288.155 1.353.909 31-03-2019  2.642.064 
MANEJO AMBIENTAL Manejo Ambiental de Reforestación en Cerro Chena y Parque Metropolitano. En proceso 5.831 - 5.831 803 31-03-2019  6.634 
Retiro de Asbesto Desde Cables Subterráneos Retiro de cinta ignífuga con asbesto desde la red subterránea MT. En proceso 265.577 146.300 119.277 118.337 31-03-2019  383.914 

Enel Generación Chile S.A. MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo Ambiental Cto. con SK Ecología, operación y mantenimiento CEMS En proceso 797.543 - 797.543 -  -  797.543 
NORMALIZACIÓN CEMS Normalización bodegas, gestión ambiental, regularización evaluac.impacto ambiental (EIA) En proceso 645.302 645.302 - -  -  645.302 
Centrales hidráulicas Manejo de residuos e higienización En proceso 11.567 - 11.567 -  -  11.567 
GASTOS AMBIENTALES CC.TT. Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones 

calidad aire y meteorologica, Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, 
Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de Medio Ambiente ( revista, libros), Mediciones Isocineticas, 
Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO 14001, certificación OHSAS, 
Servicio operación y Mantenimiento CEMS, En proceso 2.102.056 - 2.102.056  -  2.102.056 
Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
termoeléctricas (C.T.)  En proceso 2.867.523 - 2.867.523  -  2.867.523 

GASTOS AMBIENTALES CC.HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.H.)  En proceso 183.156 - 183.156 -  -  183.156 

C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de 
viviendas en Ayin Maipu  En proceso 4.542.216 4.542.216 - -  -  4.542.216 

Central Quintero CEMS Central Quinteros  En proceso 417.194 417.194 - -  -  417.194 
Total 20.968.708 11.304.025 9.664.683 3.255.494 - 24.224.202

Compañía que efectúa el 
desembolso Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente

Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

31-12-2017

Monto Desembolsos
M$

Monto Activado
M$

Monto Gasto
M$

Monto desembolso a futuro
M$

 Fecha estimada desembolso 
Futuro

M$
Total desembolsos

M$

Pehuenche GASTOS MEDIOAMBIENTALES CENTRALES 
HIDROELÉCTRICAS

Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.H.)  En proceso 6.786 - 6.786 - - 6.787

Enel Distribución Chile S.A. CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES AT Esta actividad contempla el mantenimiento de la franja de servidumbre de una línea de alta tensión entre 
34,5 y 500 kV.   En proceso 306.419 - 306.419 - 31-12-2017 306.419

GESTIÓN DE RESPEL Gestión de residuos peligrosos  Terminado 265 - 265 - 30-09-2017 265
CONTROL DE VEGETACIÓN EN REDES 
MT/BT Poda de arboles en cercanía de la red de media tensión.  En Proceso 3.313.454 - 3.313.454 - 31-12-2017 3.313.454
GESTION AMBIENTAL EN SSEE Mantenimiento arborizacion de SSEE y retiro de maleza, escombros y basura, perímetro exterior  En Proceso 239.285 - 239.285 18.644  -   257.929

Considera todo trabajo de carácter ambiental que se realiza dentro y fuera de las SSEE, como fumigacion, 
colocacion y/o reparacion de cebos para roedores, reparacion sistema de riego, retiro de desechos, 
inspecciones abientales, mantenimiento de jardines  Terminado 46.771 - 46.771 - 31-12-2018 46.771

MEJORAS EN LA RED MT/BT Reemplazo de red tradicional por Calpe protegido, concentrico, otros.  Terminado 3.066.846 3.066.846 - 1.957.246 30-09-2017 5.024.092
PERMISOS AMBIENTALES Linea base para estudio de Impacto Ambiental, cumplimiento RCA y normativo, perparacion de informes 

y permiso sectoriales.  En proceso 68.001 68.001 - 34.811 31-03-2017 102.812
CONTROL DE RUIDOS Medicion de ruido y campos electromagneticos en subestacion, lineas y otras instalaciones.  En proceso 786 - 786 - 31-12-2017 786
RETIRO DE ASBESTO DESDE CABLES 
SUBTERRANEOS Retiro de cinta ignifuga con asbesto desde la red subterranea MT.  En Proceso 166.434 166.434 - 37.290 31-12-2017 203.724
ARBORIZACIONES DE SUBESTACIONES Y 
LINEAS AT

Planes de manejo forestal, reforestaciones, construccion y mantenimiento de fajas arborizadas en 
subestaciones  En proceso 251.740 251.740 - 20.390 20-12-2017 272.130

Eolica Canela GASTOS  MEDIO AMBIENTALES EN CC.EE. Analisis y monitoreo calidad aguas e Higenización Canela  En proceso 18.347 - 18.347 - - 18.347
Enel Generación Chile S.A. MONITOREO AMBIENTAL Monitoreo Ambiental Cto. Con SK Ecologia, operación y mantenimiento CEMS  En proceso 1.463.204 - 1.463.204 - - 1.463.204

NORMALIZACION CEM S Normalizacion bodegas, gestion ambiental  En proceso 1.021.630 1.021.630 1.021.630
GASTOS AMBIENTALES CC.CC. Los principales gastos efectuados son: Bocamina U1-2: Operación y mantenimieno monitoreo estaciones 

calidad aire y meteorologica, Auditoria ambiental red de monitoreo 1 al año, Validacion Anual CEMS, 
Servicio Protocolo Biomasa, Materiales de Medio Ambiente ( revista, libros), Mediciones Isocineticas, 
Trabajos SGI (Objetivo NC, inspecciones, auditorías y fiscalización)ISO 14001, certificación OHSAS, 
Servicio operación y Mantenimiento CEMS,  En proceso 1.252.355 - 1.252.355 - - 1.252.355

GASTOS AMBIENTALES CC.HH. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
hidroeléctricas (C.T.)  En proceso 870.281 - 870.281 - - 870.281

GASTOS AMBIENTALES CC.TT. Estudios, monitoreos, análisis de laboratorio, retiro y disposición final de residuos sólidos en centrales 
termoeléctricas (C.H.)  En proceso 251.277 - 251.277 - - 251.277

C.H. Ralco Plan Ralco: Reforestación de acuerdo a Convenio con la Universidad Católica y Electrificación de 
viviendas en Ayin Maipu  En proceso 5.075.137 5.075.137 - - - 5.075.137

C.H. El Toro Retiro Residuos Domesticos e Industriales  En proceso - - - - - -
C.T. Tal Tal Abatimiento Nox Taltal: Ingeniería, Obras Civiles y permisos  En proceso 1.290.133 1.290.133 - - - 1.290.133

Total 18.709.151 10.939.921 7.769.230 2.068.381 - 20.777.533
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 Nota 40  Información Financiera Resumida de Entidades 
Consolidadas

A continuación, se resume la información financiera de nuestras principales entidades consolidadas al 31 de diciembre de 2019, 
2018 y 2017, preparada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera.

31-12-2019 31-12-2019

Estados 
financieros

Activos
Corriente

M$

Activos No
Corrientes

M$

Total 
Activos

M$

Pasivos
Corrientes

M$

Pasivos No
Corrientes

M$
Patrimonio

M$

Total de
Patrimonio y

Pasivos
M$

Ingresos
Ordinarios

M$

Materias primas
y consumibles

utilizados
M$

Margen de
Contribución

M$

Resultado 
Bruto de

explotación
M$

Resultado 
de explotación

M$

Resultado
Financiero

M$

Resultado antes
de impuesto

M$

Impuesto sobre
la sociedad

M$

Ganacia
(Perdida)

M$

Otro resultado
integral

M$

Resultado
integral total

M$

Grupo Enel Distribución Chile Consolidado 289.393.933 1.175.550.962 1.464.944.895 317.248.208 301.769.861 845.926.826 1.464.944.895 1.412.871.737 (1.114.936.281) 297.935.456 201.152.462 152.293.464 5.232.127 157.525.602 (38.748.555) 118.777.047 (5.268.320) 113.508.727

Enel Generación Chile Separado 583.721.624 2.934.658.635 3.518.380.259 449.869.095 1.081.712.205 1.986.798.959 3.518.380.259 1.566.647.603 (1.015.974.072) 550.673.531 438.227.197 273.796.017 (61.735.905) 378.925.840 (47.979.392) 330.946.448 (51.590.095) 279.356.353

Enel Distribución Chile Separado 281.307.184 1.166.614.368 1.447.921.552 293.190.807 301.606.886 853.123.859 1.447.921.552 1.409.434.510 (1.113.958.943) 295.475.567 200.130.596 151.879.931 4.770.147 156.650.077 (38.583.882) 118.066.195 (5.258.044) 112.808.151

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Separado 40.913.391 172.823.608 213.736.999 32.304.951 44.330.262 137.101.786 213.736.999 147.472.130 (19.725.956) 127.746.174 121.631.813 114.117.571 2.230.250 116.442.545 (31.554.368) 84.888.177 - 84.888.177

Enel Green Power Chile Ltda. Separado 93.176.241 728.572.966 821.749.207 148.584.958 26.709.820 646.454.429 821.749.207 17.470.331 (5.891) 17.464.440 2.941.543 1.770.750 (3.819.658) 4.271.982 789.773 5.061.755 47.305.179 52.366.934

Empresa Electrica Panguipulli S.A. Separado 11.883.401 268.737.935 280.621.336 35.237.664 152.717.912 92.665.760 280.621.336 65.392.897 (10.089.283) 55.303.614 45.295.840 25.634.374 (7.544.701) 18.091.741 (3.984.287) 14.107.454 4.145.983 18.253.437

Geotermica del Norte S.A. Separado 21.392.710 389.334.650 410.727.360 34.868.730 316.179 375.542.451 410.727.360 25.736.468 (4.666.032) 21.070.436 16.240.808 985.760 (2.431.778) (1.446.018) (268.161) (1.714.179) 28.824.398 27.110.219

Parque Eolico Talinay Oriente S.A. Separado 75.985.899 91.924.981 167.910.880 3.479.000 25.290.284 139.141.596 167.910.880 12.662.715 (891.215) 11.771.500 8.846.598 1.956.884 1.076.843 3.033.727 (812.645) 2.221.082 10.644.581 12.865.663

Enel Green Power del Sur Separado 190.106.543 732.488.168 922.594.711 54.033.958 534.433.995 334.126.758 922.594.711 144.036.603 (25.778.573) 118.258.030 99.202.697 66.657.147 (23.438.689) 43.218.457 (9.496.203) 33.722.254 25.195.173 58.917.427

Grupo Enel Green Power Consolidado 371.759.514 1.775.791.317 2.147.550.831 377.911.553 773.916.901 995.722.377 2.147.550.831 273.239.617 (26.298.083) 246.941.534 204.174.344 115.016.205 (42.962.825) 71.875.897 (16.890.333) 54.985.564 122.991.836 177.977.400

Grupo Enel Generación Chile Consolidado 591.085.044 2.996.113.733 3.587.198.777 488.183.716 1.125.160.667 1.973.854.394 3.587.198.777 1.638.374.434 (834.936.802) 803.437.632 669.742.608 280.918.860 (58.362.079) 224.783.599 (23.457.536) 201.326.063 (55.986.126) 145.339.937

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado - - - - - - - 186.194.326 (54.061.747) 132.132.579 110.016.642 (107.102.417) 1.143.576 (103.917.448) 56.076.224 (47.841.224) (4.396.031) (52.237.255)

31-12-2018 31-12-2018

Estados 
financieros

Activos Corriente 
M$

Activos No 
Corrientes 

M$
Total Activos 

M$
Pasivos Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos 
M$

Ingresos 
Ordinarios 

M$

Materias primas 
y consumibles 

utilizados 
M$

Margen de 
Contribución 

M$

Resultado Bruto 
de explotación 

M$

Resultado de 
explotación 

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado antes 
de impuesto 

M$

Impuesto sobre la 
sociedad 

M$
Ganacia (Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado integral 
total 
M$

Grupo Enel Distribución Chile Consolidado 296.453.470 982.926.699 1.279.380.169 450.182.594 63.065.351 766.132.224 1.279.380.169 1.263.224.070 (972.499.916) 290.724.154 200.614.083 159.259.319 6.088.801 165.348.120 (42.967.123) 122.380.997 (600.422) 121.780.574

Enel Generación Chile Separado 548.220.314 2.725.004.288 3.273.224.602 569.928.285 938.139.970 1.765.156.347 3.273.224.602 1.454.348.386 (1.051.644.602) 402.703.785 300.148.133 226.154.177 (49.980.539) 378.187.852 (42.255.124) 335.932.728 (101.720.204) 234.212.523

Enel Distribución Chile Separado 288.632.068 975.441.251 1.264.073.319 424.550.547 62.721.352 776.801.421 1.264.073.320 1.259.689.827 (971.366.398) 288.323.429 199.676.810 159.625.438 5.418.883 165.044.321 (43.812.619) 121.231.702 (598.985) 120.632.717

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Separado 51.279.432 179.693.183 230.972.615 44.459.384 46.238.192 140.275.039 230.972.615 162.768.188 (21.539.174) 141.229.015 135.558.558 128.068.159 224.543 128.348.399 (34.669.191) 93.679.208 - 93.679.208

Enel Green Power Chile Ltda. Separado 162.710.963 669.741.595 832.452.558 113.123.832 125.240.940 594.087.786 832.452.558 12.831.131 (15.655) 12.815.476 2.521.606 1.702.927 (5.337.680) 71.323.446 1.601.922 72.925.368 71.701.018 144.626.386

Empresa Electrica Panguipulli S.A. Separado 16.052.462 255.481.676 271.534.138 59.681.465 131.671.924 80.180.749 271.534.138 45.097.744 (5.320.421) 39.777.324 32.476.777 18.680.884 (1.954.238) 16.726.646 (2.647.884) 14.078.762 (3.643.974) 10.434.788

Geotermica del Norte S.A. Separado 21.765.295 347.871.452 369.636.747 20.910.840 293.675 348.432.232 369.636.747 17.023.794 (2.109.769) 14.914.025 13.168.978 2.001.882 (3.676.151) (1.674.269) 454.355 (1.219.914) 45.243.420 44.023.506

Parque Eolico Talinay Oriente S.A. Separado 63.831.605 87.493.829 151.325.434 6.173.259 18.876.242 126.275.934 151.325.435 10.058.036 (2.434.415) 7.623.621 5.310.400 1.014.857 1.312.902 2.327.759 (613.097) 1.714.661 16.552.523 18.267.184

Enel Green Power del Sur Separado 129.849.852 655.431.547 785.281.399 44.078.091 467.399.245 273.804.063 785.281.399 94.473.391 (21.024.045) 73.449.347 60.053.812 37.537.228 (24.991.814) 12.545.413 (3.455.173) 9.090.240 34.497.623 43.587.863

Grupo Enel Green Power Consolidado 344.469.181 1.628.444.820 1.972.914.001 334.639.971 768.719.376 869.554.654 1.972.914.001 183.008.879 (22.330.367) 160.678.512 131.378.740 69.236.957 (38.674.306) 30.471.438 (8.837.176) 21.634.262 173.923.954 195.558.216

Grupo Enel Generación Chile Consolidado 672.467.353 2.996.760.726 3.669.228.079 593.881.208 1.077.855.824 1.997.491.047 3.669.228.079 1.529.364.081 (818.284.050) 711.080.031 582.249.559 464.383.396 (47.947.351) 423.152.001 (104.946.765) 318.205.236 (106.994.091) 211.211.145

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 154.726.337 601.914.918 756.641.255 61.155.091 94.466.222 601.019.942 756.641.255 271.433.789 (94.746.408) 176.687.381 146.123.452 109.465.013 1.808.644 115.039.230 (27.946.019) 87.093.211 (5.273.886) 81.819.325

31-12-2017 31-12-2017

Estados 
financieros

Activos Corriente 
M$

Activos No 
Corrientes 

M$
Total Activos 

M$
Pasivos Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos 
M$

Ingresos 
Ordinarios 

M$

Materias primas 
y consumibles 

utilizados 
M$

Margen de 
Contribución 

M$

Resultado Bruto 
de explotación 

M$

Resultado de 
explotación 

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado antes 
de impuesto 

M$

Impuesto sobre la 
sociedad 

M$
Ganacia (Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado integral 
total 
M$

Grupo Enel Distribución Chile S.A. Consolidado 261.378.069 893.633.580 1.155.011.649 408.687.866 61.965.918 684.357.865 1.155.011.649 1.333.027.456 (1.062.076.645) 270.950.811 177.188.798 132.510.164 6.411.839 139.079.732 (34.030.322) 105.049.408 1.515.176 106.564.584

Enel Generación Chile S.A. Separado 590.543.532 2.602.962.586 3.193.506.118 489.875.667 891.083.155 1.812.547.296 3.193.506.118 1.629.277.585 (1.140.707.431) 488.570.154 364.131.027 285.498.271 (37.647.691) 528.254.308 (60.153.339) 468.100.969 72.617.351 540.718.320

Enel Distribución Chile S.A. Separado 257.229.219 887.681.380 1.144.910.599 393.273.852 61.523.557 690.113.190 1.144.910.599 1.330.023.450 (1.060.875.186) 269.148.264 176.635.873 133.340.940 5.252.070 138.806.087 (35.037.127) 103.768.959 1.543.151 105.312.110

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Separado 35.369.243 186.760.346 222.129.589 38.310.560 48.261.590 135.557.439 222.129.589 152.501.383 (36.289.330) 116.212.053 110.957.039 103.556.904 (395.231) 103.206.672 (26.346.081) 76.860.591 - 76.860.591

Grupo Enel Generación Chile Consolidado 662.804.359 2.891.657.830 3.554.462.189 543.356.500 1.022.091.737 1.989.013.952 3.554.462.189 1.634.937.088 (903.978.007) 730.959.081 581.142.074 463.860.015 (36.610.248) 537.641.733 (112.099.519) 425.542.214 67.663.516 493.205.730

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 182.143.224 611.319.090 793.462.314 75.370.131 83.894.880 634.197.303 793.462.314 307.272.380 (170.752.796) 136.519.584 106.213.750 70.509.184 1.432.674 80.142.531 (25.417.139) 54.725.392 (3.338.115) 51.387.277

 Nota 41  Hechos Posteriores
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de emisión de estos estados financieros consolidados, no se 
tiene conocimiento de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa la situación financiera 
y resultados presentados.
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31-12-2019 31-12-2019

Estados 
financieros

Activos
Corriente

M$

Activos No
Corrientes

M$

Total 
Activos

M$

Pasivos
Corrientes

M$

Pasivos No
Corrientes

M$
Patrimonio

M$

Total de
Patrimonio y

Pasivos
M$

Ingresos
Ordinarios

M$

Materias primas
y consumibles

utilizados
M$

Margen de
Contribución

M$

Resultado 
Bruto de

explotación
M$

Resultado 
de explotación

M$

Resultado
Financiero

M$

Resultado antes
de impuesto

M$

Impuesto sobre
la sociedad

M$

Ganacia
(Perdida)

M$

Otro resultado
integral

M$

Resultado
integral total

M$

Grupo Enel Distribución Chile Consolidado 289.393.933 1.175.550.962 1.464.944.895 317.248.208 301.769.861 845.926.826 1.464.944.895 1.412.871.737 (1.114.936.281) 297.935.456 201.152.462 152.293.464 5.232.127 157.525.602 (38.748.555) 118.777.047 (5.268.320) 113.508.727

Enel Generación Chile Separado 583.721.624 2.934.658.635 3.518.380.259 449.869.095 1.081.712.205 1.986.798.959 3.518.380.259 1.566.647.603 (1.015.974.072) 550.673.531 438.227.197 273.796.017 (61.735.905) 378.925.840 (47.979.392) 330.946.448 (51.590.095) 279.356.353

Enel Distribución Chile Separado 281.307.184 1.166.614.368 1.447.921.552 293.190.807 301.606.886 853.123.859 1.447.921.552 1.409.434.510 (1.113.958.943) 295.475.567 200.130.596 151.879.931 4.770.147 156.650.077 (38.583.882) 118.066.195 (5.258.044) 112.808.151

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Separado 40.913.391 172.823.608 213.736.999 32.304.951 44.330.262 137.101.786 213.736.999 147.472.130 (19.725.956) 127.746.174 121.631.813 114.117.571 2.230.250 116.442.545 (31.554.368) 84.888.177 - 84.888.177

Enel Green Power Chile Ltda. Separado 93.176.241 728.572.966 821.749.207 148.584.958 26.709.820 646.454.429 821.749.207 17.470.331 (5.891) 17.464.440 2.941.543 1.770.750 (3.819.658) 4.271.982 789.773 5.061.755 47.305.179 52.366.934

Empresa Electrica Panguipulli S.A. Separado 11.883.401 268.737.935 280.621.336 35.237.664 152.717.912 92.665.760 280.621.336 65.392.897 (10.089.283) 55.303.614 45.295.840 25.634.374 (7.544.701) 18.091.741 (3.984.287) 14.107.454 4.145.983 18.253.437

Geotermica del Norte S.A. Separado 21.392.710 389.334.650 410.727.360 34.868.730 316.179 375.542.451 410.727.360 25.736.468 (4.666.032) 21.070.436 16.240.808 985.760 (2.431.778) (1.446.018) (268.161) (1.714.179) 28.824.398 27.110.219

Parque Eolico Talinay Oriente S.A. Separado 75.985.899 91.924.981 167.910.880 3.479.000 25.290.284 139.141.596 167.910.880 12.662.715 (891.215) 11.771.500 8.846.598 1.956.884 1.076.843 3.033.727 (812.645) 2.221.082 10.644.581 12.865.663

Enel Green Power del Sur Separado 190.106.543 732.488.168 922.594.711 54.033.958 534.433.995 334.126.758 922.594.711 144.036.603 (25.778.573) 118.258.030 99.202.697 66.657.147 (23.438.689) 43.218.457 (9.496.203) 33.722.254 25.195.173 58.917.427

Grupo Enel Green Power Consolidado 371.759.514 1.775.791.317 2.147.550.831 377.911.553 773.916.901 995.722.377 2.147.550.831 273.239.617 (26.298.083) 246.941.534 204.174.344 115.016.205 (42.962.825) 71.875.897 (16.890.333) 54.985.564 122.991.836 177.977.400

Grupo Enel Generación Chile Consolidado 591.085.044 2.996.113.733 3.587.198.777 488.183.716 1.125.160.667 1.973.854.394 3.587.198.777 1.638.374.434 (834.936.802) 803.437.632 669.742.608 280.918.860 (58.362.079) 224.783.599 (23.457.536) 201.326.063 (55.986.126) 145.339.937

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado - - - - - - - 186.194.326 (54.061.747) 132.132.579 110.016.642 (107.102.417) 1.143.576 (103.917.448) 56.076.224 (47.841.224) (4.396.031) (52.237.255)

31-12-2018 31-12-2018

Estados 
financieros

Activos Corriente 
M$

Activos No 
Corrientes 

M$
Total Activos 

M$
Pasivos Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos 
M$

Ingresos 
Ordinarios 

M$

Materias primas 
y consumibles 

utilizados 
M$

Margen de 
Contribución 

M$

Resultado Bruto 
de explotación 

M$

Resultado de 
explotación 

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado antes 
de impuesto 

M$

Impuesto sobre la 
sociedad 

M$
Ganacia (Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado integral 
total 
M$

Grupo Enel Distribución Chile Consolidado 296.453.470 982.926.699 1.279.380.169 450.182.594 63.065.351 766.132.224 1.279.380.169 1.263.224.070 (972.499.916) 290.724.154 200.614.083 159.259.319 6.088.801 165.348.120 (42.967.123) 122.380.997 (600.422) 121.780.574

Enel Generación Chile Separado 548.220.314 2.725.004.288 3.273.224.602 569.928.285 938.139.970 1.765.156.347 3.273.224.602 1.454.348.386 (1.051.644.602) 402.703.785 300.148.133 226.154.177 (49.980.539) 378.187.852 (42.255.124) 335.932.728 (101.720.204) 234.212.523

Enel Distribución Chile Separado 288.632.068 975.441.251 1.264.073.319 424.550.547 62.721.352 776.801.421 1.264.073.320 1.259.689.827 (971.366.398) 288.323.429 199.676.810 159.625.438 5.418.883 165.044.321 (43.812.619) 121.231.702 (598.985) 120.632.717

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Separado 51.279.432 179.693.183 230.972.615 44.459.384 46.238.192 140.275.039 230.972.615 162.768.188 (21.539.174) 141.229.015 135.558.558 128.068.159 224.543 128.348.399 (34.669.191) 93.679.208 - 93.679.208

Enel Green Power Chile Ltda. Separado 162.710.963 669.741.595 832.452.558 113.123.832 125.240.940 594.087.786 832.452.558 12.831.131 (15.655) 12.815.476 2.521.606 1.702.927 (5.337.680) 71.323.446 1.601.922 72.925.368 71.701.018 144.626.386

Empresa Electrica Panguipulli S.A. Separado 16.052.462 255.481.676 271.534.138 59.681.465 131.671.924 80.180.749 271.534.138 45.097.744 (5.320.421) 39.777.324 32.476.777 18.680.884 (1.954.238) 16.726.646 (2.647.884) 14.078.762 (3.643.974) 10.434.788

Geotermica del Norte S.A. Separado 21.765.295 347.871.452 369.636.747 20.910.840 293.675 348.432.232 369.636.747 17.023.794 (2.109.769) 14.914.025 13.168.978 2.001.882 (3.676.151) (1.674.269) 454.355 (1.219.914) 45.243.420 44.023.506

Parque Eolico Talinay Oriente S.A. Separado 63.831.605 87.493.829 151.325.434 6.173.259 18.876.242 126.275.934 151.325.435 10.058.036 (2.434.415) 7.623.621 5.310.400 1.014.857 1.312.902 2.327.759 (613.097) 1.714.661 16.552.523 18.267.184

Enel Green Power del Sur Separado 129.849.852 655.431.547 785.281.399 44.078.091 467.399.245 273.804.063 785.281.399 94.473.391 (21.024.045) 73.449.347 60.053.812 37.537.228 (24.991.814) 12.545.413 (3.455.173) 9.090.240 34.497.623 43.587.863

Grupo Enel Green Power Consolidado 344.469.181 1.628.444.820 1.972.914.001 334.639.971 768.719.376 869.554.654 1.972.914.001 183.008.879 (22.330.367) 160.678.512 131.378.740 69.236.957 (38.674.306) 30.471.438 (8.837.176) 21.634.262 173.923.954 195.558.216

Grupo Enel Generación Chile Consolidado 672.467.353 2.996.760.726 3.669.228.079 593.881.208 1.077.855.824 1.997.491.047 3.669.228.079 1.529.364.081 (818.284.050) 711.080.031 582.249.559 464.383.396 (47.947.351) 423.152.001 (104.946.765) 318.205.236 (106.994.091) 211.211.145

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 154.726.337 601.914.918 756.641.255 61.155.091 94.466.222 601.019.942 756.641.255 271.433.789 (94.746.408) 176.687.381 146.123.452 109.465.013 1.808.644 115.039.230 (27.946.019) 87.093.211 (5.273.886) 81.819.325

31-12-2017 31-12-2017

Estados 
financieros

Activos Corriente 
M$

Activos No 
Corrientes 

M$
Total Activos 

M$
Pasivos Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total de 
Patrimonio y 

Pasivos 
M$

Ingresos 
Ordinarios 

M$

Materias primas 
y consumibles 

utilizados 
M$

Margen de 
Contribución 

M$

Resultado Bruto 
de explotación 

M$

Resultado de 
explotación 

M$

Resultado 
Financiero 

M$

Resultado antes 
de impuesto 

M$

Impuesto sobre la 
sociedad 

M$
Ganacia (Perdida) 

M$

Otro resultado 
integral 

M$

Resultado integral 
total 
M$

Grupo Enel Distribución Chile S.A. Consolidado 261.378.069 893.633.580 1.155.011.649 408.687.866 61.965.918 684.357.865 1.155.011.649 1.333.027.456 (1.062.076.645) 270.950.811 177.188.798 132.510.164 6.411.839 139.079.732 (34.030.322) 105.049.408 1.515.176 106.564.584

Enel Generación Chile S.A. Separado 590.543.532 2.602.962.586 3.193.506.118 489.875.667 891.083.155 1.812.547.296 3.193.506.118 1.629.277.585 (1.140.707.431) 488.570.154 364.131.027 285.498.271 (37.647.691) 528.254.308 (60.153.339) 468.100.969 72.617.351 540.718.320

Enel Distribución Chile S.A. Separado 257.229.219 887.681.380 1.144.910.599 393.273.852 61.523.557 690.113.190 1.144.910.599 1.330.023.450 (1.060.875.186) 269.148.264 176.635.873 133.340.940 5.252.070 138.806.087 (35.037.127) 103.768.959 1.543.151 105.312.110

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Separado 35.369.243 186.760.346 222.129.589 38.310.560 48.261.590 135.557.439 222.129.589 152.501.383 (36.289.330) 116.212.053 110.957.039 103.556.904 (395.231) 103.206.672 (26.346.081) 76.860.591 - 76.860.591

Grupo Enel Generación Chile Consolidado 662.804.359 2.891.657.830 3.554.462.189 543.356.500 1.022.091.737 1.989.013.952 3.554.462.189 1.634.937.088 (903.978.007) 730.959.081 581.142.074 463.860.015 (36.610.248) 537.641.733 (112.099.519) 425.542.214 67.663.516 493.205.730

Grupo GasAtacama Chile S.A. Consolidado 182.143.224 611.319.090 793.462.314 75.370.131 83.894.880 634.197.303 793.462.314 307.272.380 (170.752.796) 136.519.584 106.213.750 70.509.184 1.432.674 80.142.531 (25.417.139) 54.725.392 (3.338.115) 51.387.277
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Anexo N°1 Detalle de Activos y Pasivos en Moneda Extranjera
Este anexo forma parte integral de los estados financieros Consolidados de Enel Chile.

El detalle de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera es el siguiente:

ACTIVOS

31-12-2019
Unidad de 

Fomento
M$

Peso 
chileno

M$

Dólar 
Estadounidense

M$
Euro

M$

Peso 
colombiano

M$

Peso 
argentino

M$

Real 
brasileño

M$
Total

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo  -  209.818.277  18.115.385  654.319  -  7.096.519  - 235.684.500 
Otros activos financieros corrientes  707.749  280.529  322.317  -  -  -  - 1.310.595 
Otros activos no financieros corrientes  -  34.098.847  535.716  -  -  -  - 34.634.563 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
corrientes  -  500.407.168  10.964.072  84.090  -  -  - 511.455.330 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas corrientes  -  3.419.722  40.603.423  22.859.682  833.336  -  465.970 68.182.133 
Inventarios corrientes  53.034  34.959.079  4.212.534  447.603  -  -  - 39.672.250 
Activos por impuestos corrientes  -  117.532.553  9.740.736  -  -  -  - 127.273.289 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  760.783  900.516.175  84.494.183  24.045.694  833.336  7.096.519  465.970 1.018.212.660 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes  -  7.220.618  2  -  -  -  - 7.220.620 
Otros activos no financieros no corrientes  56.950  37.993.234  -  -  -  -  - 38.050.184 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no 
corrientes  -  146.276.706  167.297.679  -  -  -  - 313.574.385 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas no Corriente  -  -  34.407.142  -  - 34.407.142 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación  -  7.928.588  -  -  -  -  - 7.928.588 
Activos intangibles distintos de la plusvalía  -  86.594.286  45.684.307  -  -  -  - 132.278.593 
Plusvalía  -  909.078.058  8.274.916  -  -  -  - 917.352.974 
Propiedades, Planta y Equipo  35.346.435  3.678.912.343  1.638.296.993  7.763.853  -  -  - 5.360.319.624 
Propiedad de inversión  -  6.795.155  -  -  -  -  - 6.795.155 
Activos por impuestos diferidos  -  6.530.201  15.318.038  -  -  -  - 21.848.239 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  35.403.385  4.887.329.189  1.909.279.077  7.763.853  -  -  - 6.839.775.504 

TOTAL ACTIVOS  36.164.168  5.787.845.364  1.993.773.260  31.809.547  833.336  7.096.519  465.970 7.857.988.164 

ACTIVOS

31-12-2018
Unidad de 
Fomento  

M$

Peso 
chileno    

M$

Dólar 
Estadounidense

M$
Euro
M$

Peso 
colombiano

M$

Peso 
argentino

M$

Real 
brasileño

M$
Total

M$

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo -        222.434.412  16.575.872  103.847  -  6.057.793  - 245.171.924 
Otros activos financieros corrientes  689.145  644.618  38.969.410  -  -  -  - 40.303.173 
Otros activos no financieros corrientes 816871  17.838.717  2.832.782  -  -  917.718  - 22.406.088 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
corrientes -        474.941.686 3.193.959 3.905  -  30.517  - 478.170.067 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas corrientes -        20.673.951 6.997.861 26.475.919  -  -  23.329 54.171.060 
Inventarios corrientes -        52.510.509  4.451.134  -  -  -  - 56.961.643 
Activos por impuestos corrientes -        99.614.294  3.678  -  -  145.845  - 99.763.817 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  1.506.016  888.658.187  73.024.696  26.583.671  -  7.151.873  23.329 996.947.772 

ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes  689.145 2.352.896 4.227.628 -        - -       -       7.269.669 
Otros activos no financieros no corrientes -       44.390.009 -       -        - 218.003 -       44.608.012 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no 
corrientes  10.005.806 33.425.943 17.074.839 -        - 21.255 -       60.527.843 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación -       9.520.350 3.052.983 -        - 300.198 -       12.873.531 
Activos intangibles distintos de la plusvalía -       70.247.490 44.865.424 -        - 259.479 -       115.372.393 
Plusvalía -       907.404.478 7.640.247 -        - -       -       915.044.725 
Propiedades, Planta y Equipo -       3.769.310.697 1.523.774.815 -        - 15.562.121 -       5.308.647.633 
Propiedad de inversión -       7.557.356 -        - -       -       7.557.356 
Activos por impuestos diferidos -       1.115.799 18.055.431 -        - -       -       19.171.230 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  10.694.951  4.845.325.018  1.618.691.367  -  -  16.361.056  - 6.491.072.392 

TOTAL ACTIVOS  12.200.967  5.733.983.205  1.691.716.063  26.583.671  -  23.512.929  23.329 7.488.020.164
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PASIVOS

31-12-2019

Unidad de 
Fomento

M$

Peso 
chileno

M$

Dólar 
Estadounidense

M$
Euro

M$

Peso 
argentino

M$
Total

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes  35.217.441  20.005  178.791.077  628.053  - 214.656.576 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes  5.215.585  523.504.426  66.209.531  4.333.666  - 599.263.208 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes  -  38.133.907  11.910.024  109.765.956  - 159.809.887 

Otras provisiones corrientes  -  4.065.965  -  -  - 4.065.965 

Pasivos por impuestos corrientes  -  17.940.784  55.049  -  - 17.995.833 

Otros pasivos no financieros corrientes  254.084  38.929.298  2.933.274  3.391.727  - 45.508.383 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  40.687.110  622.594.385  259.898.955  118.119.402  - 1.041.299.852 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes  301.707.185  68.922  1.431.324.011  7.069.801  - 1.740.169.919 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes  -  27.661  56.222.424  -  - 56.250.085 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes  -  -  486.839.483  297.534.001  - 784.373.484 

Otras provisiones no corrientes  -  155.315.044  16.545.238  -  - 171.860.282 

Pasivo por impuestos diferidos  -  161.017.178  88.267.463  -  - 249.284.641 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes  -  65.531.375  632.115  -  - 66.163.490 

Otros pasivos no financieros no corrientes  -  1.302.759  -  -  - 1.302.759 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  301.707.185  383.262.939  2.079.830.734  304.603.802  - 3.069.404.660 

TOTAL PASIVOS  342.394.295  1.005.857.324  2.339.729.689  422.723.204  - 4.110.704.512 

PASIVOS 

31-12-2018

Unidad de 
Fomento  

M$

Peso 
chileno    

M$

Dólar 
Estadounidense

M$
Euro
M$

Peso 
argentino

M$
Total

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes  32.142.094  212.736.911  165.786.810  -  - 410.665.815 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corrientes  3.598.849  503.689.338  44.138.753  2.347.924  511.460 554.286.324 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes  -  74.991.622  324.743  82.619.960  - 157.936.325 

Otras provisiones corrientes  -  5.551.609  12.510  -  24.667 5.588.786 

Pasivos por impuestos corrientes  -  17.243.717  22.626  -  411.577 17.677.920 

Otros pasivos no financieros corrientes  -  68.532.059  2.766.862  -  10.061 71.308.982 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  35.740.943  882.745.256  213.052.304  84.967.884  957.765 1.217.464.152 

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes  297.118.435  -  1.408.715.068  -  - 1.705.833.503 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar no corrientes  -  2.553.056  31.124  -  - 2.584.180 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes  -  -  447.193.802  -  - 447.193.802 

Otras provisiones no corrientes  -  93.478.990  12.392.385  -  - 105.871.375 

Pasivo por impuestos diferidos  -  203.349.899  74.730.155  -  - 278.080.054 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes  -  56.070.439  532.225  -  - 56.602.664 

Otros pasivos no financieros no corrientes  -  226.653  -  -  - 226.653 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  297.118.435  355.679.037  1.943.594.759  -  - 2.596.392.231 

TOTAL PASIVOS  332.859.378  1.238.424.293  2.156.647.063  84.967.884  957.765 3.813.856.383



318 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

 Anexo N°2  Información Adicional Oficio Circular N° 715 de 
3 de Febrero de 2012

Este anexo forma parte integral de los estados financieros Consolidados de Enel Chile.

a) Estratificación de la cartera

- Por antigüedad de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar:

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes

Saldo al

31-12-2019

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 

días
M$

Morosidad  
151-180 

días
M$

Morosidad  
181-210 

días
M$

Morosidad  
211-250 

días
M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total 
Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas comerciales por cobrar bruto 393.746.637 32.460.011 7.929.315 4.700.283 2.997.797 2.754.366 3.037.705 2.667.099 2.510.683 47.236.887 500.040.783 191.966.929 

Provisión de deterioro (3.148.393) (357.214) (484.022) (587.103) (677.088) (845.948) (804.567) (1.413.915) (1.114.081) (34.055.770) (43.488.101) -       

Cuentas por cobrar por arrendamiento 
financiero, bruto 13.158.795 -       -       -       -       -       -       -       -       -       13.158.795 117.873.340 

Provisión de deterioro (2.036.917) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (2.036.917) -       

Otras Cuentas por Cobrar bruto 43.836.461 -       -       -       -       -       -       -       -       9.883.938 53.720.399 3.734.116 

Provisión de deterioro (55.690) -       -       -       -       -       -       -       -       (9.883.938) (9.939.628) -       

Total 445.500.893 32.102.797 7.445.293 4.113.180 2.320.709 1.908.418 2.233.138 1.253.184 1.396.602 13.181.117 511.455.331 313.574.385 

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes

Saldo al

31-12-2018

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 días

M$

Morosidad  
151-180 días

M$

Morosidad  
181-210 días

M$

Morosidad  
211-250 días

M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total 
Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas comerciales por cobrar bruto 360.967.952 26.520.834 8.065.762 3.947.386 2.096.447 1.400.998 1.945.691 1.528.489 2.863.502 47.716.556 457.053.617 2.046.845 

Provisión de deterioro (1.309.684) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (32.747.456) (39.126.435) -       

Cuentas por cobrar por arrendamiento 
financiero, bruto 6.791.579 -       -       -       -       -       -       -       -       -       6.791.579 55.651.630 

Provisión de deterioro (689.767) -       -       -       -       -       -       -       -       -       (689.767)

Otras Cuentas por Cobrar bruto 53.451.306 -       -       -       -       -       -       -       -       10.353.445 63.804.751 2.829.368 

Provisión de deterioro -       -       -       -       -       -       -       -       -       (9.663.678) (9.663.678) -       

Total 419.211.386 26.276.061 7.805.361 3.629.840 1.677.284 877.649 1.361.556 894.385 777.678 15.658.867 478.170.067 60.527.843 

- Por tipo de cartera:

Tramos de morosidad

Saldo al Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta Cartera no repactada Cartera repactada  Total cartera bruta

Número 
de clientes

Monto
bruto
M$

Número 
de clientes

Monto 
bruto
M$

Número 
de clientes

Monto 
bruto
M$

Número
de clientes

Monto 
bruto

M$
Número 

de clientes

Monto
 bruto

M$
Número 

de clientes

Monto 
bruto

M$

Al día 1.340.828 469.633.677 36.952 116.079.889 1.377.780 585.713.566 1.370.536 353.865.825 42.898 9.101.666 1.413.434 362.967.491 

Entre 1 y 30 días 433.225 30.871.310 21.280 1.588.701 454.505 32.460.011 390.536 25.894.683 19.304 626.151 409.840 26.520.834 

Entre 31 y 60 días 106.521 7.630.607 8.018 298.708 114.539 7.929.315 83.029 7.864.638 6.649 201.124 89.678 8.065.762 

Entre 61 y 90 días 17.349 4.363.345 2.080 336.938 19.429 4.700.283 14.466 3.827.182 2.014 120.204 16.480 3.947.386 

Entre 91 y 120 días 11.084 2.852.961 1.661 144.836 12.745 2.997.797 7.515 2.007.221 1.182 89.226 8.697 2.096.447 

Entre 121 y 150 días 5.819 2.510.766 1.256 243.600 7.075 2.754.366 4.393 1.266.995 892 134.003 5.285 1.400.998 

Entre 151 y 180 días 3.962 2.863.659 544 174.046 4.506 3.037.705 3.007 1.697.721 459 247.970 3.466 1.945.691 

Entre 181 y 210 días 3.647 2.571.731 377 95.368 4.024 2.667.099 2.805 1.446.409 311 82.080 3.116 1.528.489 

Entre 211 y 250 días 2.677 2.421.028 342 89.655 3.019 2.510.683 3.237 2.772.883 311 90.619 3.548 2.863.502 

Superior a 251 días 114.518 46.531.813 6.517 705.074 121.035 47.236.887 20.876 47.255.348 5.769 508.514 26.645 47.763.862 

Total 2.039.630 572.250.897 79.027 119.756.815 2.118.657 692.007.712 1.900.400 447.898.905 79.789 11.201.557 1.980.189 459.100.462
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b) Cartera protestada y en cobranza judicial

Cartera protestada y en cobranza judicial

Saldo al
31-12-2019

Saldo al
31-12-2018

Número de 
clientes

Monto
M$

Número de 
clientes

Monto
M$

Documentos por cobrar protestados 1.888 258.073 1.876 258.372 

Documentos por cobrar en cobranza judicial (*) 1.287 6.313.513 2.238 10.450.383 

Total 3.175 6.571.586 4.114 10.708.755

(*) La cobranza judicial se encuentra incluida en la cartera morosa.

c) Provisiones y castigos

Provisiones y castigos

Saldo al

31-12-2019
M$

31-12-2018
M$

Provisión cartera no repactada 4.403.135 2.312.966 

Provisión cartera repactada 5.643.865 2.461.643 

Recuperos del período -       3.099 

Total 10.047.000 4.777.708

d) Número y monto de operaciones.

Número y monto operaciones 

Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Total detalle 
por tipo de 

operaciones 
Ultimo 

trimestre
M$

Total detalle 
por tipo de 

operaciones 
Acumulado 

Anual
M$

Total detalle 
por tipo de 

operaciones 
Ultimo 

trimestre
M$

Total detalle 
por tipo de 

operaciones 
Acumulado 

Anual
M$

Provisión deterioro y recuperos:

Número de operaciones 52.870 88.750 7.357 19.810 

Monto de las operaciones       2.451.690 10.047.000 1.596.443 4.777.708
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 Anexo N°2.1  Información Complementaria de Cuentas Comerciales
Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Chile.

a) Estratificación de la cartera

- Por antigüedad de las cuentas comerciales:

Deudores comerciales 

Saldo al Saldo al
31-12-2019 31-12-2019

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 días

M$

Morosidad  
151-180 días

M$

Morosidad  
181-210 días

M$

Morosidad  
211-250 días

M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Morosidad 
Mayor a 365 

días
M$

Total Corriente
M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas comerciales por cobrar  Generación y transmisión 199.019.252 2.888.824 224.770 705.885 404.757 116.371 787.421 187.920 592.987 1.354.217 6.240.193 212.522.597 86.403.772
- Grandes Clientes 193.125.348 2.763.610 43.392 551.201 290.439 13.672 574.794 78.802 487.520 846.079 4.944.351 203.719.208 86.403.772
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - - -
- Otros 5.893.904 125.214 181.378 154.684 114.318 102.699 212.627 109.118 105.467 508.138 1.295.842 8.803.389 -
Provisión Deterioro (10.907) (260) (200) (142) (103) (93) (258) (154) (98) (577) (2.901.975) (2.914.767) -

Servicios no facturados 142.968.302 - - - - - - - - - - 142.968.302 -
Servicios facturados 56.050.950 2.888.824 224.770 705.885 404.757 116.371 787.421 187.920 592.987 1.354.217 6.240.193 69.554.295 86.403.772

Cuentas comerciales por cobrar  Distribución 194.727.385 29.571.187 7.704.545 3.994.398 2.593.040 2.637.995 2.250.284 2.479.179 1.917.696 3.635.526 36.006.951 287.518.186 105.563.157
- Clientes Masivos 144.845.823 21.084.861 5.054.606 1.889.878 1.672.041 1.384.133 1.257.238 922.539 789.642 2.097.222 24.433.032 205.431.015 103.267.572
- Grandes Clientes 44.406.790 6.202.698 1.154.539 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 (775.558) 5.784.217 58.425.283 7.086
- Clientes Institucionales 5.474.772 2.283.628 1.495.400 1.682.749 825.831 982.077 544.536 1.347.368 921.963 2.313.862 5.789.702 23.661.888 2.288.499
Provisión Deterioro (3.137.486) (356.954) (483.822) (586.961) (676.985) (845.855) (804.309) (1.413.761) (1.113.983) (2.476.763) (28.676.455) (40.573.334) -

Servicios no facturados 141.740.569 - - - - - - - - - - 141.740.569 -
Servicios facturados 52.986.816 29.571.187 7.704.545 3.994.398 2.593.040 2.637.995 2.250.284 2.479.179 1.917.696 3.635.526 36.006.951 145.777.617 105.563.157

Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 393.746.637 32.460.011 7.929.315 4.700.283 2.997.797 2.754.366 3.037.705 2.667.099 2.510.683 4.989.743 42.247.144 500.040.783 191.966.929
Total Provisión Deterioro (3.148.393) (357.214) (484.022) (587.103) (677.088) (845.948) (804.567) (1.413.915) (1.114.081) (2.477.340) (31.578.430) (43.488.101) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 390.598.244 32.102.797 7.445.293 4.113.180 2.320.709 1.908.418 2.233.138 1.253.184 1.396.602 2.512.403 10.668.714 456.552.682 191.966.929

Deudores comerciales 

Saldo al Saldo al
31-12-2018 31-12-2018

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 días

M$

Morosidad  
151-180 días

M$

Morosidad  
181-210 días

M$

Morosidad  
211-250 días

M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Morosidad Mayor 
a 365 días

M$
Total Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas comerciales por cobrar  Generación y transmisión 206.893.035 1.155.988 1.453.308 708.552 203.487 7.836 39.787 483.751 153.929 1.300.506 5.415.159 217.815.338 21.255
- Grandes Clientes 198.424.050 671.037 248.135 140.571 224 7.274 39.001 43.681 56.046 787.999 5.047.281 205.465.299 -
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - - -
- Otros 8.468.985 484.951 1.205.173 567.981 203.263 562 786 440.070 97.883 512.507 367.878 12.350.039 21.255
Provisión Deterioro (21.736) - - - - - - - - - (1.505.948) (1.527.684) -

Servicios no facturados 165.128.644 - - - - - - - - - - 165.128.644 -
Servicios facturados 41.764.391 1.155.988 1.453.308 708.552 203.487 7.836 39.787 483.751 153.929 1.300.506 5.415.159 52.686.694 21.255

Cuentas comerciales por cobrar  Distribución 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 239.238.279 2.025.590
- Clientes Masivos 108.952.722 16.661.831 3.571.670 1.427.141 1.076.288 850.571 715.174 531.508 2.195.894 1.759.264 23.737.029 161.479.092 2.000.955
- Grandes Clientes 38.529.866 6.924.749 1.662.569 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 1.619.025 6.326.539 57.598.319 24.635
- Clientes Institucionales 6.592.329 1.778.266 1.378.215 586.415 714.150 542.116 272.243 388.845 349.255 1.217.928 6.341.106 20.160.868 -
Provisión Deterioro (1.287.948) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (28.985.710) (37.598.751) -

Servicios no facturados 92.576.381 - - - - - - - - - - 92.576.381 -
Servicios facturados 61.498.536 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 146.661.898 2.025.590

Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 360.967.952 26.520.834 8.065.762 3.947.386 2.096.447 1.400.998 1.945.691 1.528.489 2.863.502 5.896.723 41.819.833 457.053.617 2.046.845
Total Provisión Deterioro (1.309.684) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (30.491.658) (39.126.435) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 359.658.268 26.276.061 7.805.361 3.629.840 1.677.284 877.649 1.361.556 894.385 777.678 3.640.925 11.328.175 417.927.182 2.046.845
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 Anexo N°2.1  Información Complementaria de Cuentas Comerciales
Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Chile.

a) Estratificación de la cartera

- Por antigüedad de las cuentas comerciales:

Deudores comerciales 

Saldo al Saldo al
31-12-2019 31-12-2019

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 días

M$

Morosidad  
151-180 días

M$

Morosidad  
181-210 días

M$

Morosidad  
211-250 días

M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Morosidad 
Mayor a 365 

días
M$

Total Corriente
M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas comerciales por cobrar  Generación y transmisión 199.019.252 2.888.824 224.770 705.885 404.757 116.371 787.421 187.920 592.987 1.354.217 6.240.193 212.522.597 86.403.772
- Grandes Clientes 193.125.348 2.763.610 43.392 551.201 290.439 13.672 574.794 78.802 487.520 846.079 4.944.351 203.719.208 86.403.772
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - - -
- Otros 5.893.904 125.214 181.378 154.684 114.318 102.699 212.627 109.118 105.467 508.138 1.295.842 8.803.389 -
Provisión Deterioro (10.907) (260) (200) (142) (103) (93) (258) (154) (98) (577) (2.901.975) (2.914.767) -

Servicios no facturados 142.968.302 - - - - - - - - - - 142.968.302 -
Servicios facturados 56.050.950 2.888.824 224.770 705.885 404.757 116.371 787.421 187.920 592.987 1.354.217 6.240.193 69.554.295 86.403.772

Cuentas comerciales por cobrar  Distribución 194.727.385 29.571.187 7.704.545 3.994.398 2.593.040 2.637.995 2.250.284 2.479.179 1.917.696 3.635.526 36.006.951 287.518.186 105.563.157
- Clientes Masivos 144.845.823 21.084.861 5.054.606 1.889.878 1.672.041 1.384.133 1.257.238 922.539 789.642 2.097.222 24.433.032 205.431.015 103.267.572
- Grandes Clientes 44.406.790 6.202.698 1.154.539 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 (775.558) 5.784.217 58.425.283 7.086
- Clientes Institucionales 5.474.772 2.283.628 1.495.400 1.682.749 825.831 982.077 544.536 1.347.368 921.963 2.313.862 5.789.702 23.661.888 2.288.499
Provisión Deterioro (3.137.486) (356.954) (483.822) (586.961) (676.985) (845.855) (804.309) (1.413.761) (1.113.983) (2.476.763) (28.676.455) (40.573.334) -

Servicios no facturados 141.740.569 - - - - - - - - - - 141.740.569 -
Servicios facturados 52.986.816 29.571.187 7.704.545 3.994.398 2.593.040 2.637.995 2.250.284 2.479.179 1.917.696 3.635.526 36.006.951 145.777.617 105.563.157

Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 393.746.637 32.460.011 7.929.315 4.700.283 2.997.797 2.754.366 3.037.705 2.667.099 2.510.683 4.989.743 42.247.144 500.040.783 191.966.929
Total Provisión Deterioro (3.148.393) (357.214) (484.022) (587.103) (677.088) (845.948) (804.567) (1.413.915) (1.114.081) (2.477.340) (31.578.430) (43.488.101) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 390.598.244 32.102.797 7.445.293 4.113.180 2.320.709 1.908.418 2.233.138 1.253.184 1.396.602 2.512.403 10.668.714 456.552.682 191.966.929

Deudores comerciales 

Saldo al Saldo al
31-12-2018 31-12-2018

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 días

M$

Morosidad  
151-180 días

M$

Morosidad  
181-210 días

M$

Morosidad  
211-250 días

M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Morosidad Mayor 
a 365 días

M$
Total Corriente

M$

Total No 
Corriente

M$

Cuentas comerciales por cobrar  Generación y transmisión 206.893.035 1.155.988 1.453.308 708.552 203.487 7.836 39.787 483.751 153.929 1.300.506 5.415.159 217.815.338 21.255
- Grandes Clientes 198.424.050 671.037 248.135 140.571 224 7.274 39.001 43.681 56.046 787.999 5.047.281 205.465.299 -
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - - -
- Otros 8.468.985 484.951 1.205.173 567.981 203.263 562 786 440.070 97.883 512.507 367.878 12.350.039 21.255
Provisión Deterioro (21.736) - - - - - - - - - (1.505.948) (1.527.684) -

Servicios no facturados 165.128.644 - - - - - - - - - - 165.128.644 -
Servicios facturados 41.764.391 1.155.988 1.453.308 708.552 203.487 7.836 39.787 483.751 153.929 1.300.506 5.415.159 52.686.694 21.255

Cuentas comerciales por cobrar  Distribución 154.074.917 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 239.238.279 2.025.590
- Clientes Masivos 108.952.722 16.661.831 3.571.670 1.427.141 1.076.288 850.571 715.174 531.508 2.195.894 1.759.264 23.737.029 161.479.092 2.000.955
- Grandes Clientes 38.529.866 6.924.749 1.662.569 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 1.619.025 6.326.539 57.598.319 24.635
- Clientes Institucionales 6.592.329 1.778.266 1.378.215 586.415 714.150 542.116 272.243 388.845 349.255 1.217.928 6.341.106 20.160.868 -
Provisión Deterioro (1.287.948) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (28.985.710) (37.598.751) -

Servicios no facturados 92.576.381 - - - - - - - - - - 92.576.381 -
Servicios facturados 61.498.536 25.364.846 6.612.454 3.238.834 1.892.960 1.393.162 1.905.904 1.044.738 2.709.573 4.596.217 36.404.674 146.661.898 2.025.590

Total Cuentas comerciales por cobrar Brutos 360.967.952 26.520.834 8.065.762 3.947.386 2.096.447 1.400.998 1.945.691 1.528.489 2.863.502 5.896.723 41.819.833 457.053.617 2.046.845
Total Provisión Deterioro (1.309.684) (244.773) (260.401) (317.546) (419.163) (523.349) (584.135) (634.104) (2.085.824) (2.255.798) (30.491.658) (39.126.435) -
Total Cuentas comerciales por cobrar Netos 359.658.268 26.276.061 7.805.361 3.629.840 1.677.284 877.649 1.361.556 894.385 777.678 3.640.925 11.328.175 417.927.182 2.046.845
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Como no todas nuestras bases de datos comerciales en las distintas entidades consolidadas de nuestro Grupo distinguen que 
el consumidor final del servicio eléctrico es una persona natural o jurídica, la principal segmentación de gestión y común a 
todas las entidades consolidadas utilizada para realizar el control y seguimiento de las cuentas comerciales es la que se indica 
a continuación:

- Clientes Masivos
- Grandes Clientes
- Clientes Institucionales 

-  Por tipo de cartera:

Tipos de cartera

Saldo al
31-12-2019

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 

días
M$

Morosidad  
151-180 

días
M$

Morosidad  
181-210 

días
M$

Morosidad  
211-250 

días
M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total 
cartera 

bruta
M$

Total 
cartera 

bruta No 
Corriente

M$

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

Cartera no repactada 199.019.252 2.888.824 224.770 705.885 404.757 116.371 787.421 187.920 592.987 7.594.410 212.522.597 86.403.772
- Grandes Clientes 193.125.348 2.763.610 43.392 551.201 290.439 13.672 574.794 78.802 487.520 5.790.430 203.719.208 86.403.772
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - -
- Otros 5.893.904 125.214 181.378 154.684 114.318 102.699 212.627 109.118 105.467 1.803.980 8.803.389 -
Cartera repactada - - - - - - - - - - - -
- Grandes Clientes - - - - - - - - - - - -
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - -
- Otros - - - - - - - - - - - -

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 184.125.135 27.982.486 7.405.837 3.657.460 2.448.204 2.394.395 2.076.238 2.383.811 1.828.041 38.937.403 273.239.010 85.518
- Clientes Masivos 136.847.474 20.324.155 4.780.197 1.556.017 1.527.205 1.162.547 1.083.203 827.171 699.987 26.043.745 194.851.701 85.518
- Grandes Clientes 44.252.680 6.148.385 1.130.250 421.771 95.168 271.785 448.510 209.272 206.091 4.961.884 58.145.796 -
- Clientes Institucionales 3.024.981 1.509.946 1.495.390 1.679.672 825.831 960.063 544.525 1.347.368 921.963 7.931.774 20.241.513 -
Cartera repactada 10.602.250 1.588.701 298.708 336.938 144.836 243.600 174.046 95.368 89.655 705.074 14.279.176 105.477.639
- Clientes Masivos 7.998.348 760.707 274.411 333.861 144.836 221.586 174.035 95.368 89.655 486.509 10.579.316 103.182.054
- Grandes Clientes 154.110 54.312 24.288 - - - - - - 46.775 279.485 7.086
- Clientes Institucionales 2.449.792 773.682 9 3.077 - 22.014 11 - - 171.790 3.420.375 2.288.499

Total cartera bruta 393.746.637 32.460.011 7.929.315 4.700.283 2.997.797 2.754.366 3.037.705 2.667.099 2.510.683 47.236.887 500.040.783 191.966.929

Tipos de cartera

Saldo al
31-12-2018

Cartera  
al día

M$

Morosidad  
1-30 días

M$

Morosidad  
31-60 días

M$

Morosidad  
61-90 días

M$

Morosidad  
91-120 días

M$

Morosidad  
121-150 

días
M$

Morosidad  
151-180 

días
M$

Morosidad  
181-210 

días
M$

Morosidad  
211-250 

días
M$

Morosidad 
superior a 

251 días
M$

Total cartera 
bruta

M$

Total cartera 
bruta No 
Corriente

M$

GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Cartera no repactada 206.862.868 1.155.988 1.453.308 708.552 203.487 7.836 39.787 483.751 153.929 6.715.665 217.785.171 -
- Grandes Clientes 198.424.050 671.037 248.135 140.571 224 7.274 39.001 43.681 56.046 5.835.279 205.465.298 -
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - -
- Otros 8.438.818 484.951 1.205.173 567.981 203.263 562 786 440.070 97.883 880.386 12.319.873 -
Cartera repactada 30.167 - - - - - - - - - 30.167 21.255
- Grandes Clientes - - - - - - - - - - - -
- Clientes Institucionales - - - - - - - - - - - 21.255
- Otros 30.167 - - - - - - - - - 30.167 -

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 146.934.065 24.738.695 6.411.330 3.118.630 1.803.734 1.259.159 1.657.934 962.658 2.618.954 40.492.377 229.997.536 116.198
- Clientes Masivos 101.990.338 16.096.927 3.374.622 1.306.937 987.071 716.568 577.969 449.428 2.105.275 25.035.379 152.640.514 116.198
- Grandes Clientes 38.401.049 6.873.601 1.662.570 1.225.278 102.522 475 918.487 124.385 164.424 7.898.789 57.371.580 -
- Clientes Institucionales 6.542.678 1.768.167 1.374.138 586.415 714.141 542.116 161.478 388.845 349.255 7.558.209 19.985.442 -
Cartera repactada 7.140.852 626.151 201.124 120.204 89.226 134.003 247.970 82.080 90.619 508.514 9.240.743 1.909.392
- Clientes Masivos 6.962.383 564.903 197.048 120.204 89.217 134.003 137.205 82.080 90.619 460.914 8.838.576 1.884.757
- Grandes Clientes 128.817 51.148 - - - - - - - 46.775 226.740 24.635
- Clientes Institucionales 49.652 10.100 4.076 - 9 - 110.765 - - 825 175.427 -

Total cartera bruta 360.967.952 26.520.834 8.065.762 3.947.386 2.096.447 1.400.998 1.945.691 1.528.489 2.863.502 47.716.556 457.053.617 2.046.845
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 Anexo N°2.2  Estimaciones de Ventas y Compras de 
Energía, Potencia y Peaje

Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Chile 

BALANCE

31-12-2019 31-12-2018

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 310.301.370 13.929.209 209.288.934 46.336.070

Total Activo estimado 310.301.370 13.929.209 209.288.934 46.336.070

Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 125.130.599 20.059.576 106.633.306 37.530.511

Total Pasivo estimado 125.130.599 20.059.576 106.633.306 37.530.511

RESULTADO

31-12-2019 31-12-2018

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Energía y 
Potencia

M$
Peajes

M$

Venta Energía 310.301.370 13.929.209 209.288.934 46.336.070

Compra de Energía 125.130.599 20.059.576 106.633.306 37.530.511

 Anexo N°3  Detalle Vencimiento Proveedores
Este anexo forma parte integral de los estados financieros consolidados de Enel Chile.

Proveedores con pagos al día

Saldo al Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros 
M$

Total 
M$

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros 
M$

Total 
M$

Hasta 30 días 101.666.302 148.397.518 121.111.092 371.174.912 45.355.153 230.133.777 78.973.248 354.462.178 

Entre 31 y 60 días 5.579.618 71.069.622 219.965 76.869.205 4.284.025 19.179.502 71.745.150 95.208.677 

Entre 61 y 90 días 9.045.950 1.118.102 11.177.955 21.342.007 16.452.406 -       -       16.452.406 

Entre 91 y 120 días -       -       -       -       -       -       -       -       

Entre 121 y 365 días 48.102.870 -       -       48.102.870 -       -       -       -       

Más de 365 días -       487 56.222.424 56.222.911 -       6.766 2.106.099 2.112.865 

Total 164.394.740 220.585.729 188.731.436 573.711.905 66.091.584 249.320.045 152.824.497 468.236.126 

Detalle de Proveedores

Saldo al Saldo al

31-12-2019 31-12-2018

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros 
M$

Total 
M$

Bienes
M$

Servicios
M$

Otros 
M$

Total 
M$

Proveedores por compra de energía -       63.364.701 168.730.485 232.095.186 -       155.123.059 -       155.123.059 

Proveedores por compra de combustibles y gas -       55.179.023 -       55.179.023 39.787.839 -       -       39.787.839 

Cuentas por pagar bienes y servicios 81.807.039 102.042.005 -       183.849.044 -       94.196.986 60.864.246 155.061.232 

Cuentas por pagar por compra de activos 82.587.701 -       20.000.951 102.588.652 26.303.745 -       91.960.251 118.263.996 

Total 164.394.740 220.585.729 188.731.436 573.711.905 66.091.584 249.320.045 152.824.497 468.236.126
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26. Análisis razonado de los estados financieros

ANÁLISIS RAZONADO 
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ANÁLISIS RAZONADO
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE ENEL CHILE
al 31 de diciembre de 2019
(Cifras expresadas en millones de Pesos Chilenos – Ch$ millones)

Resumen Ejecutivo

• La utilidad neta atribuible a los accionistas de Enel Chile totalizó Ch$ 296.154 millones a diciembre de 2019, mostrando 
un 18,1% de disminución respecto al año anterior1. Esta disminución se debió principalmente a la contabilización de una 
provisión por deterioro por Ch$ 280.020 millones asociada al anuncio del cierre de las centrales térmicas Tarapacá y Boca-
mina 1. Esta pérdida extraordinaria fue parcialmente compensada con ingresos extraordinarios por Ch$ 121.118 millones, 
generados por el término anticipado de 3 contratos de suministro eléctrico firmados en 2016 entre Enel Generación Chile 
y Anglo American Sur.

• Al aislar los efectos extraordinarios del período (provisión por deterioro y término anticipado de 3 contratos), el beneficio 
neto atribuible a los accionistas de Enel Chile aumentó un 11,9% al alcanzar Ch$ 404.914 millones a diciembre de 2019.

• La generación de Enel Chile creció un 5,0% al totalizar 21.041 GWh, debido a un mayor despacho térmico especialmente 
durante el cuarto trimestre del año producto de las condiciones hidrológicas del país, y a una mayor generación eólica y 
solar. 

• Las ventas físicas en el negocio de distribución se incrementaron un 1,9% al alcanzaron los 17.107 GWh a diciembre de 
2019, reflejando principalmente las mayores ventas en el segmento residencial.

• Los ingresos operacionales aumentaron un 12,8% al totalizar Ch$ 2.770.834 millones a diciembre de 2019, debido princi-
palmente a mayores ventas de energía por un mayor precio medio de venta expresado en pesos y al ingreso extraordinario 
generado por el término anticipado de los contratos antes mencionados.  

• Los costos de aprovisionamientos y servicios de Enel Chile registraron un monto de Ch$ 1.421.205 millones, equivalente 
a un alza de 10,0% como consecuencia de mayores compras de energía en el negocio de distribución, mayores gastos de 
transporte, y de un mayor costo en otros aprovisionamientos variables y servicios en el negocio de generación.

• Dado lo antes expuesto, el EBITDA de la compañía se incrementó en un 18,2% respecto al año 2018 y totalizó Ch$ 1.053.492 
millones. Al aislar el efecto extraordinario antes mencionado (término contratos con Anglo American Sur), el EBITDA de la 
compañía aumentó un 4,6% al alcanzar Ch$ 932.374 millones a diciembre de 2019. 

• El resultado financiero pasó de un gasto por Ch$ 110.875 millones a uno por Ch$ 150.893 millones en diciembre de 2019, 
lo cual se explica en parte por el financiamiento requerido para llevar a cabo la reorganización efectuada durante 2018 (Pro-
yecto Elqui), por la consolidación de las operaciones de EGP Chile y por los efectos financieros de la aplicación de la Ley 
N°21.185, que estableció un mecanismo de estabilización de tarifas a los clientes regulados. 

• El pasado 17 de enero de 2020, la filial de Enel Chile, Enel X presentó la primera ruta eléctrica nacional que unirá Arica a 
Punta Arenas, a través de la instalación de 1.200 puntos de carga públicos, con más de 1.800 conexiones para vehículos 
eléctricos, garantizando la autonomía y continuidad de circulación de los autos eléctricos por una ruta de 5.000 kilómetros.

• Enel Chile llevó a cabo la desconexión y cese de operaciones de la Central Tarapacá el pasado 31 de diciembre de 2019. 
Este hito, inicialmente previsto para mayo de 2020, fue anticipado por una solicitud formal de la compañía a la autoridad. De 
esta forma, Central Tarapacá es la primera planta a carbón en operación en desconectarse del Sistema Eléctrico Nacional 
bajo el acuerdo de descarbonización firmado por el Gobierno.

 

1    Cabe destacar que los resultados consolidados de la Compañía de diciembre de 2018 incluyen solo nueve meses de consolidación de EGP Chile.
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Resumen por Negocio

Generación

• La generación neta aumentó un 5,0% respecto a diciembre de 2018 (+ 995 GWh) al alcanzar los 21.041 GWh, producto 
principalmente de la mayor generación eólica (+ 493 GWh) y solar (+ 318 GWh), unido a un mayor despacho térmico (+ 965 
GWh) especialmente durante el cuarto trimestre del año. Lo anterior fue compensado en parte por una menor generación 
hidroeléctrica (- 816 GWh) producto de las condiciones hidrológicas del país. 

• Los ingresos operacionales crecieron un 9,2% al alcanzar Ch$ 1.726.612 millones a diciembre de 2019, explicado funda-
mentalmente por mayores ventas de energía debido a un mayor precio medio de venta expresado en pesos a causa del 
mayor tipo de cambio, unido al ingreso extraordinario generado por el término anticipado de los contratos con el cliente 
Anglo American Sur firmados en 2016.

• Los costos de aprovisionamiento y servicios se redujeron 4,4% llegando a Ch$ 678.188 millones a diciembre de 2019, 
producto fundamentalmente de menores costos por compras de energía, compensados parcialmente por mayores gastos 
de transporte y de otros aprovisionamientos variables y servicios. 

• Dado lo anterior, el EBITDA del negocio de generación creció un 22,5% al totalizar Ch$ 873.917 millones. Por su parte, el 
resultado de explotación registró un valor de Ch$ 395.935 millones, cifra que incluye la contabilización de la provisión por 
deterioro asociada al anuncio del cierre de las centrales térmicas Bocamina 1 y Tarapacá por Ch$ 280.020 millones.

Información Física
Al 31 de diciembre 

de 2019
Al 31 de diciembre

de 2018

Total Ventas (GWh) 23.513 24.369

Total Generación (GWh) 21.041 20.046

Distribución

• Las ventas físicas alcanzaron los 17.107 GWh a diciembre de 2019, mostrando un alza de 1,9% respecto al año anterior, 
debido en gran medida a mayores ventas en el segmento residencial. 

• El número de clientes creció un 2,5% registrando un total de 1.972.216 clientes a diciembre de 2019, principalmente resi-
denciales y comerciales. Adicionalmente, las pérdidas de energía disminuyeron desde 5,02% a 4,99%.

• Los ingresos operacionales registraron un valor de Ch$ 1.412.872 millones a diciembre de 2019, reflejando un crecimiento 
de 11,8% debido principalmente a un mayor precio medio de venta expresado en pesos y a mayores ventas físicas de 
energía.  

• Los costos de aprovisionamiento y servicios se incrementaron en un 14,7% llegando a Ch$ 1.114.936 millones a diciembre 
de 2019, producto fundamentalmente de mayores compras de energía asociadas en gran medida a un mayor precio medio 
de compra expresado en pesos. 

• Como consecuencia de lo anterior, el EBITDA del negocio de distribución se mantuvo estable en relación al año 2018, al 
alcanzar Ch$ 201.153 millones en diciembre de 2019. 

Información Física
Al 31 de diciembre

de 2019
Al 31 de diciembre

de 2018

Total Ventas (GWh) 17.107 16.782

Clientes 1.972.216 1.924.984
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Resumen Financiero – Enel Chile

• La deuda financiera bruta de la compañía disminuyó en US$ 49 millones en relación a diciembre 2018, totalizando US$ 
3.585 millones. Esta variación se explica principalmente por el pago de la totalidad del crédito puente tomado para financiar 
el Proyecto Elqui y el pago de un préstamo bancario de EGP Chile por US$ 100 millones en septiembre 2019. Lo anterior 
se compensa con la toma de un préstamo bancario pactado con Enel Finance International (EFI) por US$ 400 millones en 
junio 2019 y la inclusión de los contratos de arrendamiento como deuda financiera de acuerdo a la normativa NIIF16 por 
US$ 50 millones.

• La liquidez disponible de Enel Chile se compuso de la siguiente forma:

- Caja y caja equivalente  US$ 314 millones
- Líneas de crédito comprometidas disponibles (*) US$ 195 millones

 (*) Incluye una línea de crédito comprometida entre partes relacionadas por US$ 50 millones de Enel Chile con EFI 
completamente disponible. 

• El costo promedio de la deuda a diciembre 2019 fue de 5,2%, comparado con un 5,1% del año anterior.

• Cobertura y protección:

 Con el objeto de mitigar los riesgos financieros asociados a la variación de tipo de cambio y de interés, Enel Chile ha 
establecido políticas y procedimientos para proteger sus estados financieros ante la volatilidad de estas variables. 

 La política de cobertura de riesgo de tipo de cambio de Enel Chile, establece que debe existir un equilibrio entre la 
moneda de indexación de los flujos que genera cada compañía y la moneda en que se endeudan. Por lo anterior, tenemos 
contratado cross currency swaps por un valor de US$ 691 millones y forwards por US$ 755 millones.

 A fin de reducir la volatilidad de los estados financieros debido a cambios en la tasa de interés, el Grupo Enel Chile 
mantiene un adecuado balance en la estructura de deuda. Para lo anterior, tenemos contratados swaps de tasa de interés 
por US$ 700 millones.
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INFORMACIÓN RELEVANTE PARA EL ANÁLISIS DE LOS PRESENTES 
ESTADOS FINANCIEROS

Cambio de Perímetro:

Proyecto de Reorganización Societaria

Con fecha 25 de agosto de 2017, Enel Chile propuso para la consideración de Enel S.p.A, una reorganización societaria (“la Re-
organización”) la cual consistía en integrar los activos energéticos renovables en Chile mantenidos por Enel Green Power Latin 
America Ltda. (“EGPL”) con Enel Chile, que a su vez, es la controladora de los activos de generación de energía convencional 
pertenecientes a Enel Generación Chile S.A. (“Enel Generación Chile”) y los activos de distribución de energía eléctrica perte-
necientes a Enel Distribución Chile S.A.

La Reorganización propuesta involucró las siguientes fases: (i) Oferta Pública de Adquisición de Acciones (“OPA”) sobre las 
acciones de Enel Generación Chile, (ii) Aumento de Capital para la emisión de las acciones que se entregaban en canje tanto 
por acciones de Enel Generación Chile como por acciones de EGPL y (iii) Fusión de Enel Chile con EGPL, matriz de EGP Chile, 
cada una de las cuales estaba condicionada a la implementación de la otra.

Con fecha 20 de diciembre de 2017, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Enel Chile aprobó la Reorganización, sujeta al 
cumplimiento de las condiciones establecidas para la OPA, Aumento de capital y Fusión. La Junta también aprobó el aumento 
de capital de Enel Chile por Ch$1.891.727.278.668, mediante la emisión de 23.069.844.862 nuevas acciones de pago, todas de 
una misma serie y sin valor nominal, al precio y demás condiciones aprobadas por la Junta. 

Finalmente, con fecha 25 de marzo de 2018, se aprobaron las modificaciones a los artículos de incorporación de Enel Chile para 
reflejar los acuerdos de Fusión, Aumento de Capital y ampliación del objeto social de Enel Chile, entre otras disposiciones. La 
OPA ocurrió entre el 16 de febrero y 22 de marzo de 2018, la suscripción de acciones preferentes en relación al aumento de 
capital, ocurrió entre el 15 de febrero y 16 de marzo de 2018 y la Reorganización (incluyendo la Fusión), fue finalizada y entró en 
vigencia el 2 de abril de 2018 e implicó un aumento de la participación de Enel Chile en Enel Generación Chile desde un 59,98% 
a un 93,55% y la fusión de Enel Chile con EGPL, desde esta fecha, proceso por el cual Enel S.p.A. aumentó su participación 
total sobre Enel Chile a 61,93%. 

Por lo anteriormente expuesto, los resultados del Grupo Enel Chile incluyen los correspondientes al Grupo EGP Chile desde el 
día 2 de abril de 2018, como así también el aumento de participación en Enel Generación Chile a contar de la misma fecha. Para 
mayor información ver nota N° 6 de los Estados Financieros Consolidados de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019.

Cambios Regulatorios:

Como parte de la agenda social anunciada por el gobierno, se publicó el 2 de noviembre de 2019 en el Diario Oficial la Ley 
N°21.185, del Ministerio de Energía, que crea un Mecanismo Transitorio de Estabilización de Precios de la Energía Eléctrica 
para Clientes sujetos a Regulación de Tarifas (en adelante “Ley de Estabilización Tarifaria”). Por medio de esta Ley, entre el 1 
de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios a traspasar a clientes regulados son los niveles de precios definidos 
para el primer semestre de 2019 (Decreto 20T/2018) y se denominarán “Precio Estabilizado a Cliente Regulado” (PEC). Entre 
el 1 de enero 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios serán aquellos definidos en las fijaciones 
semestrales a que se refiere el artículo 158 de la Ley Eléctrica, pero no podrán ser superior al PEC ajustado de acuerdo al Ín-
dice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha (PEC ajustado). Las diferencias de 
facturación que se produzcan generarán una cuenta por cobrar a favor de los generadores con un límite de US$ 1.350 millones 
hasta el 2023. El saldo debe ser recuperado a más tardar el 31 de diciembre de 2027.

Adicionalmente, el 21 de diciembre de 2019 se publicó la Ley N°21.194 (“Ley Corta de Distribución”) que rebaja la rentabilidad 
de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Por medio de esta Ley, se elimina la 
proporción de dos tercios para el estudio VAD realizado por la CNE y un tercio para el estudio VAD realizado por las empresas 
de distribución, reemplazándose por un único estudio solicitado por la CNE. Por otro lado, se modifica la tasa de actualización 
para el cálculo de los costos anuales de inversión pasando del 10% real anual, antes de impuestos, a una tasa calculada por la 
CNE, cada cuatro años, que no puede ser menor al 6% ni mayor a 8% anual después de impuesto, a ser aplicada a partir del 
nuevo ciclo tarifario que comienza el 4 de noviembre de 2020. La tasa de rentabilidad económica después de impuestos de las 
empresas distribuidoras, no deberá diferir en más de dos puntos al alza y tres puntos a la baja de la tasa definida por la CNE. 
Adicionalmente, a partir de enero 2021 las empresas distribuidoras deben tener giro exclusivo.
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MERCADO EN QUE PARTICIPA ENEL CHILE S.A.

Segmento de Generación

Somos propietarios y operamos 129 unidades de generación en Chile a través de nuestras subsidiarias Enel Generación Chile, 
Pehuenche y EGP Chile, con una capacidad instalada combinada de 7.303 MW al 31 de diciembre de 2019. De estas unidades 
de generación, 40 son hidroeléctricas con una capacidad instalada de 3.548 MW, 21 son unidades de generación térmica que 
operan con gas, carbón o petróleo, con una capacidad instalada de 2.580 MW, 59 son unidades de generación eólica con una 
capacidad instalada de 642 MW, 8 son unidades de generación solar, con una capacidad instalada de 492 MW y 1 unidad de 
generación geotérmica con una capacidad instalada de 41 MW. Esto significa que un 65% de nuestra potencia instalada co-
rresponde a energías renovables y 35% corresponde a centrales térmicas.

A continuación, el cuadro resume la información física de nuestro Segmento de Generación acumulados al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018:

Mercados en que participa

Ventas de Energía
(GWh) 

Participación de mercado
%

dic-19 dic-18 dic-19 dic-18

Negocio de Generación en Chile Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 23.513 24.369 32,84% 34,24%

Total    23.513  24.369 32,8% 34,2%

Segmento de Distribución 

Nuestro negocio de distribución es llevado a cabo por nuestra subsidiaria Enel Distribución Chile S.A.

Enel Distribución Chile, es una de las compañías de distribución eléctrica más grande de Chile, en términos de número de 
clientes regulados, activos de distribución y ventas de energía. Opera en un área de concesión de 2.105 kilómetros cuadrados, 
bajo una concesión indefinida otorgada por el Gobierno de Chile, transmitiendo y distribuyendo electricidad en 33 comunas de 
la Región Metropolitana que incluyen las zonas de nuestras subsidiarias Empresa Eléctrica de Colina Ltda., Luz Andes Ltda. y 
Empresa de Transmisión Chena S.A. Su área de servicio está principalmente definida como un área densamente poblada bajo 
las regulaciones tarifarias chilenas. 

A continuación, el cuadro resume la información física de nuestro Segmento de Distribución acumulados al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018:

Ventas de Energía
(GWh) (*)

Pérdidas de energía
(%)

Clientes
(miles) Clientes/Empleados

dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18

Negocio de Distribución en Chile (*) 17.107 16.782 4,99% 5,02% 1.972 1.925 2.654 2.827 

Total 17.107 16.782 4,99% 5,02% 1.972 1.925 2.654 2.827

(*) Se incluye las ventas a clientes finales y peajes.
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El siguiente cuadro muestra los ingresos por ventas de energía por segmento de negocio y tipo de clientes:

INGRESOS POR VENTAS DE ENERGÍA POR SEGMENTO DE NEGOCIO Y TIPO DE CLIENTE
(en millones de Ch$ - MMCh$)        
        

Chile Estructura y ajustes Total General

dic-19 dic-18 dic-19 dic-18 dic-19 dic-18

Ingresos por ventas de energía

Generación  1.472.562 1.425.943 (382.541) (390.968) 1.090.021 1.034.975 

      Clientes Regulados 961.637 1.030.812 (372.268) (387.318) 589.369 643.494 

      Clientes no Regulados 475.208 357.726 -       -       475.208 357.726 

      Ventas de Mercado Spot 35.717 37.405 (10.273) (3.650) 25.444 33.755 

Distribución  1.318.387 1.170.129 (2.505) (3.026) 1.315.882 1.167.103 

      Residenciales 552.124 455.841 -       -       552.124 455.841 

      Comerciales 450.109 378.093 -       -       450.109 378.093 

      Industriales 181.596 209.252 -       -       181.596 209.252 

      Otros Consumidores 134.558 126.943 (2.505) (3.026) 132.053 123.917 

Eliminación intercompañías de distinta Línea de negocio (385.046) (393.994) -       -       -       -       

Ingresos por Ventas de Energía  2.405.903 2.202.078 (385.046) (393.994) 2.405.903 2.202.078 

Variación en millones de pesos  Ch$ y  %. 203.825 9,26% -       -       203.825 9,26%
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I.- ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1. Análisis del Estado de Resultados

El resultado atribuible a los accionistas controladores de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019, alcanzó Ch$ 296.154 millones, 
lo que representa una disminución de un 18,1% respecto al año anterior, en donde se alcanzó una utilidad de Ch$ 361.710 
millones.

A continuación, se presenta información comparativa de cada ítem del estado de resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

ESTADO DE RESULTADO CONSOLIDADO  (millones de Ch$) dic-19 dic-18 Variación % Variación

Ingresos 2.770.834 2.457.161 313.673 12,8% 

Ingresos ordinarios 2.624.576 2.410.360 214.216 8,9% 

Otros ingresos de explotación 146.258 46.801 99.457 212,5% 

Aprovisionamientos y Servicios (1.421.205) (1.292.177) (129.028) 10,0% 

Compras de energía (835.285) (747.647) (87.638) 11,7% 

Consumo de combustible (230.944) (231.028) 84 (0,0%)

Gastos de transporte (196.849) (166.876) (29.973) 18,0% 

Otros aprovisionamientos y servicios (158.127) (146.627) (11.501) 7,8% 

Margen de Contribución 1.349.629 1.164.984 184.645 15,9% 

Trabajos para el inmovilizado 17.611 16.711 900 5,4% 

Gastos de personal (129.605) (123.130) (6.475) 5,3% 

Otros gastos por naturaleza (184.143) (167.210) (16.933) 10,1% 

Resultado Bruto de Explotación (EBITDA) 1.053.492 891.355 162.137 18,2% 

Depreciación y amortización (236.627) (215.187) (21.440) 10,0% 

Pérdidas por deterioro (reversiones) (280.763) (780) (279.983) N/A

Pérdidas por Deterioro (Reversiones) por aplicación de NIIF 9 (10.047) (4.783) (5.264) 110,1% 

Resultado de Explotación 526.055 670.605 (144.550) (21,6%)

Resultado Financiero (150.893) (110.875) (40.018) 36,1% 

Ingresos financieros 27.399 19.934 7.465 37,5% 

Gastos financieros (164.898) (122.184) (42.714) 35,0% 

Resutados por unidades de reajuste (2.982) (818) (2.164) 264,5% 

Diferencia de cambio (10.412) (7.807) (2.605) 33,4% 

Otros Resultados distintos de la Operación 2.159 6.601 (4.441) (67,3%)

Resultados de otras inversiones 263 386 (123) (32,0%)

Resultados en Ventas de Activos 1.531 3.025 (1.494) (49,4%)

Resultados de sociedades contabilizadas por método de participación 366 3.190 (2.824) (88,5%)

Resultado Antes de Impuestos 377.321 566.331 (189.010) (33,4%)

Impuesto sobre sociedades (61.228) (153.483) 92.255 (60,1%)

Resultado del Período 316.093 412.848 (96.755) (23,4%)

Resultado atribuible a los propietarios de la controladora 296.154 361.710 (65.556) (18,1%)

Resultado atribuible a participaciones no controladoras 19.939 51.138 (31.199) (61,0%)

    Utilidad por acción  $ (*) 4,28 5,66 (1,38) -24,3%

(*) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el número promedio de acciones ordinarias en circulación ascendió a 69.166.557.220 y 
63.913.359.484, respectivamente.

El EBITDA consolidado de Enel Chile ascendió a Ch$ 1.053.492 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que representa un 
aumento del 18,2% respecto al año anterior, donde alcanzó los Ch$ 891.355 millones. Este aumento se explica principalmente 
por un mejor desempeño operacional, tanto en el negocio de generación como en el negocio de distribución, y a los ingresos 
extraordinarios generados por el término anticipado de 3 contratos de suministro eléctrico entre Enel Generación Chile y Anglo 
American Sur firmados en 2016. 
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Los ingresos de explotación, costos de explotación, gastos de personal y otros gastos por naturaleza que determinan nuestro 
EBITDA, desglosados por cada segmento de negocios para los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
presentan a continuación:

EBITDA POR SEGMENTO DE NEGOCIO        
(En millones de pesos - MMCH$)

dic-19 dic-18 Variación %

Ingresos de Explotación Segmento de Generación 1.726.612 1.580.653 145.959 9,2% 

Ingresos de Explotación Segmento de Distribución 1.412.872 1.263.224 149.648 11,8% 

Menos: Ajustes de consolidación y otras actividades de negocio (368.650) (386.716) 18.066 (4,7%)

Total Ingresos de Explotación Consolidados ENEL CHILE 2.770.834 2.457.161 313.673 12,8%

Costos de Explotación Segmento de Generación (678.188) (709.506) 31.318 (4,4%)

Costos de Explotación Segmento de Distribución (1.114.936) (972.500) (142.436) 14,7% 

Menos: Ajustes de consolidación y otras actividades de negocio 371.919 389.829 (17.910) (4,6%)

Total Costos de Explotación Consolidados ENEL CHILE (1.421.205) (1.292.177) (129.028) 10,0%

Gastos de personal (53.984) (53.328) (656) 1,2% 

Otros gastos por naturaleza (120.523) (104.191) (16.332) 15,7% 

Total Segmento de Generación (174.507) (157.519) (16.988) 10,8% 

Gastos de personal (26.105) (25.931) (174) 0,7% 

Otros gastos por naturaleza (70.678) (64.179) (6.499) 10,1% 

Total Segmento de Distribución (96.783) (90.110) (6.673) 7,4% 

Menos: Ajustes de consolidación y otras actividades de negocio (24.847) (26.001) 1.153 (4,4%)

EBITDA

EBITDA Segmento de Generación 873.917 713.628 160.289 22,5% 

EBITDA Segmento de Distribución 201.153 200.614 539 0,3% 

Menos: Ajustes de consolidación y otras actividades de negocio (21.578) (22.887) 1.309 (5,7%)

Total EBITDA Consolidado ENEL CHILE 1.053.492 891.355 162.137 18,2%

EBITDA SEGMENTO DE GENERACIÓN:

El EBITDA de nuestro Segmento de Generación alcanzó los Ch$ 873.917 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que repre-
senta un aumento de Ch$ 160.289 millones, o un 22,5% con respecto al año 2018. Las principales variables, que explican este 
resultado se describen a continuación:   

Los Ingresos de Explotación alcanzaron los Ch$ 1.726.612 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que representa un aumento 
de Ch$ 145.959 millones respecto al año anterior, equivalente a un 9,2%, que se explica fundamentalmente por lo siguiente:

• Mayores ventas de energía por Ch$ 46.624 millones, principalmente debido a un mayor precio medio de ventas expresado 
en pesos producto de un mayor tipo de cambio medio del período, lo anterior compensado parcialmente por menores 
ventas físicas por -855 GWh (-2.933 GWh a clientes regulados, -275 GWh en mercado spot, compensado parcialmente por 
mayores ventas físicas por +2.353 GWh a clientes libres). Esta variación incluye ingresos por ventas de energía de EGP 
Chile por Ch$ 25.662 millones.

• Mayores otros ingresos de explotación por Ch$ 105.080 millones, explicado principalmente por ingreso extraordinario por 
Ch$ 121.118 millones, generado por el término anticipado de 3 contratos de suministro eléctrico con Anglo American Sur, 
compensado en parte por un menor ingreso por seguros por Ch$ 16.456 millones, registrados en 2018 por siniestros en la 
Central Tarapacá. 



334 Memoria Anual Enel Chile S.A. y Subsidiarias 

Lo anterior parcialmente compensado por: 

• Menores otras ventas por Ch$ 5.909 millones, debido principalmente a un menor ingreso por venta de gas por Ch$ 6.153 
millones.

Los Costos de Explotación ascendieron a Ch$ 678.188 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que representa una disminución 
de Ch$ 31.318 millones, equivalente a 4,4%, respecto al año anterior, que se explican por:

• Las compras de energía disminuyeron en Ch$ 53.070 millones, un 24,9% respecto al año anterior, que se explican en parte 
por menores compras físicas por -1.850 GWh (-1.216 GWh por compras en el mercado spot y -634 GWh por compras a tra-
vés de contratos), explicado en gran medida por una mayor disponibilidad de nuestras centrales y menores ventas físicas. 
Este menor costo incluye el efecto positivo que originó la incorporación de EGP Chile en Enel Chile, que en términos netos 
generó una reducción en el costo de compras de energía de Enel Chile por Ch$ 60.156 millones, principalmente explicadas 
por la eliminación de transacciones entre partes relacionadas (ventas entre EGP Chile y Enel Generación Chile). 

• El costo por consumo de combustible se mantuvo en línea respecto al ejercicio anterior al alcanzar los Ch$ 230.944 millo-
nes, registrando una disminución de Ch$ 84 millones, explicado principalmente por: (i) menor costo por consumo petróleo 
por Ch$ 7.820 millones, en gran medida asociado a la disminución del despacho de centrales que operan con este com-
bustible; y (ii) menor costo por consumo de gas por Ch$ 6.018 millones, fundamentalmente por efecto de la disminución 
de su precio por mayor disponibilidad de gas proveniente de Argentina. Lo anterior compensado por un mayor costo por 
consumo de carbón por Ch$ 13.754 millones, producto de un mayor despacho térmico debido a las condiciones hidrológi-
cas del país.

Lo anterior parcialmente compensado por: 

• Mayores gastos de transporte por Ch$ 15.019 millones, explicado principalmente por un mayor gasto por transporte de gas 
por Ch$ 14.727 millones y un mayor gasto por regasificación por Ch$ 743 millones, debido a mayor generación con este 
combustible, compensado en parte por un menor gasto de peajes por Ch$ 474 millones.

• Los otros costos de aprovisionamientos y servicios aumentaron en Ch$ 6.817 millones, principalmente por: (i) un mayor 
gasto por impuesto por emisión térmica por Ch$ 10.480 millones, y (ii) un mayor gasto por insumos varios para la genera-
ción por Ch$ 1.661 millones (agua, químicos, etc.). Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de venta 
en la comercialización de gas por Ch$ 5.479 millones.

Los Gastos de Personal (neto de trabajos para el inmovilizado) alcanzaron los Ch$ 53.984 millones al 31 de diciembre de 2019, 
lo que representa un aumento de Ch$ 656 millones respecto al año 2018, explicado principalmente por un mayor gasto de 
personal en EGP Chile por Ch$ 1.949 millones, debido al efecto perímetro de consolidación (consolidación de 9 meses en 
2018), unido a un mayor costo en 2019 por mayor dotación de personal. Lo anterior fue parcialmente compensado por menores 
gastos de personal en Enel Generación Chile por Ch$ 1.293 millones, principalmente explicado por menor dotación por Ch$ 
1.682 millones, menores bonos otorgados a los empleados por negociaciones colectivas llevadas a cabo con los sindicatos de 
la compañía por Ch$ 2.088 millones y menor pago de indemnizaciones por Ch$ 1.492 millones, compensado en parte por un 
mayor gasto por beneficios actuariales por Ch$ 875 millones y menor activación de mano de obra  por Ch$ 2.776 millones en 
proyecto Los Cóndores.

Los Otros Gastos por Naturaleza alcanzaron los Ch$ 120.523 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que representa un aumen-
to de Ch$ 16.332 millones respecto al año 2018, explicado principalmente por: (i) mayores costos en servicios de mantención 
y reparación por Ch$ 8.866 millones; (ii) mayores tributos y tasas por Ch$ 2.567 millones; (iii) mayores costos por concepto 
de servicios técnicos y de administración por Ch$ 1.701 millones; (iv) mayores gastos por primas de seguro por Ch$ 1.650 mi-
llones; y (vi) mayor gasto por baja de activos fijos por Ch$ 837 millones, debido al siniestro ocurrido en el edificio corporativo 
producto de los desórdenes públicos ocurridos durante los últimos meses del año 2019. Esta variación incluye el efecto de la 
incorporación del Grupo EGP Chile en el perímetro de consolidación en abril de 2018, por Ch$ 7.154 millones. 

SEGMENTO DE DISTRIBUCIÓN:

El EBITDA de nuestro Segmento de Distribución alcanzó los Ch$ 201.153 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que repre-
senta un aumento de Ch$ 539 millones, o un 0,3%, con respecto al año anterior. Las principales variables, que explican este 
resultado, se describen a continuación:   
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Los Ingresos de Explotación fueron de Ch$ 1.412.872 millones, y aumentaron en Ch$ 149.648 millones, equivalente a un 11,8% 
respecto al año anterior, que se explica principalmente por mayores ingresos por venta de energía por Ch$ 148.258 millones, 
debido principalmente a un mayor precio medio de venta expresado en pesos producto de un mayor tipo de cambio del perio-
do, el efecto en tarifa que originó la aplicación de la norma técnica y una mayor venta física de energía (+325 GWh).
 
Los Costos de Explotación ascendieron a Ch$ 1.114.936 millones, presentando un aumento de Ch$ 142.436 millones, equiva-
lente a un 14,7% respecto al año anterior, que se explican por: i) mayores compras de energía por Ch$ 130.178 millones, debido 
principalmente a un mayor precio promedio de compra y una mayor compra física en el periodo (+397 GWh); y ii) mayores 
costos por transporte de transmisión zonal por Ch$ 12.909 millones, debido a mayores pagos a empresas distribuidoras y de 
transmisión. Lo anterior parcialmente compensado por menores costos por otros aprovisionamientos y servicios por Ch$ 651 
millones.
 
Los Gastos de Personal (neto de trabajos para el inmovilizado) aumentaron en Ch$ 174 millones respecto a diciembre de 2018, 
explicado principalmente por mayor dotación asociado a norma técnica de distribución por Ch$ 1.674 millones y mayores costos 
por bonos de desempeño por Ch$ 555 millones, compensado en parte por mayor activación de gastos de personal destinados 
a proyectos de inversión por Ch$ 2.055 millones.

Los Otros Gastos por Naturaleza aumentaron en Ch$ 6.499 millones, como consecuencia de mayores costos de operación y 
mantenimiento, asociado a la norma técnica de distribución y nuevos contratos en oficinas comerciales por Ch$ 3.826 millones 
y mayor gasto por baja de activos fijos por Ch$ 2.673 millones, de los cuales Ch$ 1.880 millones corresponden a retiros de 
equipos de infraestructura y Ch$ 793 millones corresponden a siniestros en instalaciones de Enel Distribución Chile producto 
de los desórdenes públicos ocurridos durante los últimos meses del año 2019. 

Depreciación, Amortización y Deterioro

A continuación, se muestra por segmento, un resumen del EBITDA, Gastos por Depreciación, Amortización y Deterioro, y EBIT 
para el Grupo Enel Chile al 31 de diciembre de 2019 comparado con el año anterior: 

Segmento de Negocio

Período de 12 meses terminados el  
31 de Diciembre de 2019

Período de 12 meses terminados el 
31 de Diciembre de 2018

EBITDA

Depreciación, 
Amortización 

y Deterioro EBIT       EBITDA

Depreciación, 
Amortización y 

Deterioro EBIT       

(Cifras en millones de Ch$) (Cifras en millones de Ch$)

Generación:

Segmento Generación  873.917 (477.982)  395.935  713.628 (180.008)  533.620

Total Segmento de 
Generación  873.917 (477.982)  395.935  713.628 (180.008)  533.620

Distribución:

Segmento Distribución  201.153 (48.859)  152.294  200.614 (41.355)  159.259

Total Segmento de 
Distribución  201.153 (48.859)  152.294  200.614 (41.355)  159.259

Menos: Ajustes de 
consolidación y otras 
actividades de negocio (21.578) (596) (22.174) (22.887)  613 (22.274)

Total Consolidados ENEL 
CHILE  1.053.492 (527.437)  526.055  891.355 (220.750)  670.605

La depreciación, amortización y deterioro ascendió a Ch$ 527.437 millones, aumentando en Ch$ 306.687 millones respecto al 
año anterior. Este aumento, se explica fundamentalmente por: (i) provisiones por deterioro asociadas a las unidades generado-
ras a carbón Tarapacá y Bocamina 1 por Ch$ 197.188 millones y Ch$ 82.832 millones, respectivamente, producto del proceso 
de descarbonización que está llevando a cabo el Grupo; (ii) mayor depreciación que aportó el Grupo EGP Chile por Ch$ 27.030 
millones; y (iii) mayor gasto en Enel Distribución Chile, debido a un aumento de la depreciación del activo inmovilizado por 
mayor activación de obras por Ch$ 2.252 millones; aumento de la amortización de intangibles por desarrollos informáticos por 
Ch$ 1.072 millones; y mayor provisión por deterioro por Ch$ 3.476 millones, principalmente por aumento de la deuda comercial. 
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Lo anterior, parcialmente compensado por una menor depreciación de las unidades generadoras a carbón deterioradas en el 
primer semestre de 2019 por Ch$ 7.041.

El siguiente cuadro presenta los resultados no operacionales consolidados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

RESULTADOS NO OPERACIONALES         
Por el período de doce meses terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En millones de pesos - MMCh$)
   

dic-19 dic-18 Variación  % Variación

Ingresos Financieros:

Segmento Generación Chile 15.241 8.727 6.514 74,6% 

Segmento Distribución Chile 22.743 11.166 11.576 103,7% 

Otras filiales negocios distintos a la generación y distribución de electricidad 17.005 11.346 5.659 49,9% 

Menos: Ajustes de consolidación (27.589) (11.306) (16.283) 144,0% 

Total Ingresos Financieros 27.399 19.934 7.465 37,5% 

Gastos Financieros:

Segmento Generación Chile (111.220) (82.879) (28.341) 34,2% 

Segmento Distribución Chile (19.061) (6.724) (12.337) 183,5% 

Otras filiales negocios distintos a la generación y distribución de electricidad (62.206) (44.361) (17.845) 40,2% 

Menos: Ajustes de consolidación 27.589 11.780 15.809 134,2% 

Total Gastos Financieros (164.898) (122.184) (42.714) 35,0% 

Diferencias de cambio:

Segmento Generación Chile (189) (9.990) 9.801 (98,1%)

Segmento Distribución Chile (293) 30 (323) N/A

Otras filiales negocios distintos a la generación y distribución de electricidad (9.930) 2.153 (12.082) (561,3%)

Total Diferencias de Cambio (10.412) (7.807) (2.605) 33,4% 

Resultados por Unidades de Reajuste:

Segmento Generación Chile (5.157) (2.480) (2.677) 107,9% 

Segmento Distribución Chile 1.843 1.617 227 14,0% 

Otras filiales negocios distintos a la generación y distribución de electricidad 331 46 286 627,7% 

Total Resultados por Unidades de Reajuste (2.982) (818) (2.164) 264,5% 

Total Resultado Financiero ENEL CHILE (150.893) (110.875) (40.018) 36,1% 

Resultado de otras Inversiones 

Segmento Generación Chile 153 410 (257) (62,8%)

Otras filiales negocios distintos a la generación y distribución de electricidad 110 (24) 134 (555,7%)

Total Resultado de Otras Inversiones 262 386 (123) (32,0%)

Otras ganancias (pérdidas):

Segmento Generación Chile 1.531 3.025 (1.494) (49,4%)

Total Otras Ganancias (Pérdidas) 1.531 3.025 (1.494) (49,4%)

Resultado de sociedades contabilizadas por el método de la participación:

Segmento Generación Chile 366 3.190 (2.824) (88,5%)

Total Resultado de sociedades contabilizadas por el método de la participación 366 3.190 (2.824) (88,5%)

Total Otros Resultados Distintos de la Operación 2.159 6.601 (4.441) (67,3%)

Resultado Antes de Impuesto 377.321 566.331 (189.010) (33,4%)
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dic-19 dic-18 Variación  % Variación

Impuesto sobre sociedades:

Segmento Generación Chile (40.348) (113.784) 73.436 (64,5%)

Segmento Distribución Chile (38.749) (42.967) 4.219 (9,8%)

Otras filiales negocios distintos a la generación y distribución de electricidad 17.869 3.268 14.600 446,8% 

Total Impuesto sobre Sociedades (61.228) (153.483) 92.255 (60,1%)

Resultado del Año 316.093 412.848 (96.755) (23,4%)

       Resultado atribuible a los propietarios de la controladora 296.154 361.710 (65.556) (18,1%)

       Resultado atribuible a participaciones no controladoras 19.939 51.138 (31.199) (61,0%)

Resultado Financiero 

El resultado financiero consolidado de Enel Chile alcanzó una pérdida de Ch$ 150.893 millones, al 31 de diciembre del 2019, lo 
que representa un aumento de Ch$ 40.018 millones con respecto a la pérdida de Ch$ 110.875 millones obtenida en el ejercicio 
2018. Principalmente explicado por:

Mayores Ingresos Financieros por Ch$ 7.465 millones, explicado principalmente por: (i) reconocimiento de ingresos por Ch$ 
5.226 millones generados por la aplicación de la Ley de estabilización tarifaria; y (ii) reconocimiento de mayores ingresos por 
intereses por Ch$ 5.314 millones, generados por cuentas cobrar pendientes de facturación a clientes regulados hasta la fecha 
de publicación de la Ley de estabilización tarifaria.  Lo anterior parcialmente compensado con menores ingresos asociados a 
inversiones temporales en instrumentos de renta fija por Ch$ 2.365 millones y menores ingresos por refinanciamiento a clien-
tes por Ch$ 238 millones. 

Mayores Gastos Financieros por Ch$ 42.714 millones principalmente explicados por: (i) mayores gastos generados por la Ley 
de estabilización tarifaria por Ch$ 19.062 millones; (ii) mayores gastos financieros asociados a la consolidación de Grupo EGP 
desde abril 2018 por Ch$ 14.894 millones; (iii) mayores intereses asociados a créditos bancarios y bonos por Ch$ 11.877 millo-
nes, asociados a la reorganización societaria realizada en 2018 (proyecto Elqui); y (iv) mayores gastos financieros por operación 
de Factoring por Ch$ 1.783. Lo anterior parcialmente compensado por un menor gasto financiero asociado a la renegociación 
del crédito de EGP del Sur con EFI por Ch$ 4.902 millones. 

Menor Resultado por Unidades de Reajuste por Ch$ 2.164 millones, principalmente explicados por: (i) mayor pérdida producto 
de la aplicación de la NIC 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias” sobre la sucursal que posee el Grupo 
Gas Atacama en Argentina por Ch$ 1.579 millones; (ii) menor utilidad por impuestos por recuperar por Ch$ 821 millones; (iii) 
menor utilidad por contratos derivados de cobertura por Ch$ 462 millones. Lo anterior fue compensado parcialmente por me-
nores pérdidas por reajustes de deudas financieras en U.F. por Ch$ 697 millones. 

Menor Utilidad por Diferencias de Cambio por Ch$ 2.605 millones, explicada principalmente por una mayor diferencia de 
cambio negativa generada por: (i) contratos forward por Ch$ 6.385 millones; y (ii) efectivo y equivalente por Ch$ 521 millones.  
Lo anterior fue compensado parcialmente por los efectos positivos generados por: (i) cuentas por pagar comerciales por Ch$ 
3.034 millones; y (ii) cuentas por cobrar comerciales por Ch$ 1.085 millones, que incluyen un efecto positivo de Ch$ 3.835 
millones producto de la aplicación de la Ley de estabilización tarifaria, que estableció la dolarización de las cuentas por cobrar 
pendientes de cobro a clientes regulados.

Impuesto sobre Sociedades

El Impuesto a las Ganancias Sobre Sociedades ascendió a Ch$ 61.228 millones al 31 de diciembre de 2019, lo que representa 
un menor gasto de Ch$ 92.255 millones respecto al año anterior. Esta variación se explica principalmente por: i) un menor gasto 
por Ch$ 75.605 millones, producto del deterioro de las Centrales de Carbón Bocamina I y Central Tarapacá;  ii) efectos positi-
vos por Ch$ 29.269 millones, originados de la absorción de Gasoducto Atacama Argentina por GasAtacama Chile;  iii) menor 
gasto de impuesto en Enel Chile por Ch$ 5.131 millones, por pérdida en venta de participación en GasAtacama Chile a Enel 
Generación Chile; iv) un menor gasto por Ch$ 6.299 millones correspondientes a créditos sin derecho a devolución imputados 
a pérdidas tributarias en 2018; y v) un menor gasto por impuesto en resultados de Ch$ 8.129  millones asociado a un menor 
resultado en el Grupo Enel Chile. Lo anterior fue parcialmente compensado por un mayor gasto por impuesto en resultados de 
Ch$ 32.702 millones, por el ingreso extraordinario generado por el término anticipado de 3 contratos de suministro eléctrico 
con Anglo American Sur.
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ÁNALISIS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos

dic-19 dic-18 Variación Variación
%(Millones de Ch$)

Activos corrientes 1.018.213 996.948 21.265 2,1% 

Activos no corrientes 6.839.775 6.491.072 348.703 5,4% 

Total Activos 7.857.988 7.488.020 369.968 4,9%

Los Activos Totales de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019, aumentaron en Ch$ 369.968 millones, correspondiente a un 
4,9%, comparado con el total de activos al 31 de diciembre 2018, principalmente explicado por lo siguiente:

Los Activos Corrientes presentaron un aumento de Ch$ 21.265 millones al 31 de diciembre de 2019 y las variaciones de los 
principales rubros se resumen como sigue:

• Disminución del Efectivo y efectivo equivalente por Ch$ 9.487 millones, explicado principalmente por las siguientes sali-
das de efectivos: (i) pago de capital e intereses asociados a deuda por Ch$ 449.753 millones; (ii) compra de propiedades 
plantas y equipos por Ch$ 300.346 millones; (iii) pagos de dividendos por Ch$ 236.479 millones; (iv) pago a empleados por 
Ch$ 130.103 millones;  (v) pago de impuestos a la renta por Ch$ 82.779 millones; (vi) otras salidas de efectivo asociado al 
flujo de financiamiento por Ch$ 33.537 millones; (vii) pagos netos por fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar 
y vender por Ch$ 31.686 millones; (viii) compras de activos intangibles por Ch$ 20.732 millones; (ix) pagos netos de co-
bros por liquidación de contratos forward por Ch$ 4.813 millones; (x) pago de pasivos por arrendamiento por Ch$ 4.498 
millones; y (xi) efecto negativo de la variación del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo por Ch$ 1.232 
millones.  Todo lo anterior parcialmente compensado por: (i) otros flujos relacionados con actividades de la operación por 
Ch$ 974.977 millones, principalmente por recaudación de clientes neto de pagos a proveedores; (ii) prestamos provenien-
tes de entidades relacionadas por Ch$ 283.832 millones; (iii) cobros netos de pagos de primas de pólizas suscritas por Ch$ 
13.303 millones; (iv) intereses recibidos por Ch$ 6.034 millones; (v) dividendos recibidos por Ch$ 6.456 millones; y (vi) otras 
entradas asociadas al flujo de inversión por Ch$ 1.870 millones.

• Disminución de Otros activos financieros corriente por Ch$ 38.993 millones, debido principalmente a la liquidación de 
derivados de cobertura de bonos locales por Ch$ 38.076 millones. 

• Aumento de Otros activos no financieros corriente por Ch$ 12.228 millones, debido principalmente a: (i) un aumento en 
el IVA Crédito fiscal por Ch$ 8.216 millones; y (ii) gastos anticipados por Ch$ 4.012 millones, principalmente en proyectos 
relacionados a Enel X.

• Aumento de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes por Ch$ 33.285 millones, debido prin-
cipalmente a: (i) aumento en cuentas comerciales por cobrar por Ch$ 42.530 millones en el segmento de distribución, 
explicado en gran medida por decretos tarifarios pendientes de aplicar a clientes finales; (ii) aumento de las cuentas 
comerciales por cobrar de Enel Green Power Chile por Ch$ 6.544 millones; y (iii) aumento en cuentas comerciales por 
cobrar de Enel X Chile por Ch$ 13.421 millones, explicado en lo sustancial por el reconocimiento de cuentas por cobrar por 
arrendamiento financiero de buses eléctricos y aumento en venta de bienes y servicios. Lo anterior parcialmente compen-
sado por disminución de las cuentas comerciales por cobrar de Enel Generación Chile por Ch$ 30.247 millones, explicado 
fundamentalmente por reclasificación de saldos del corto al largo plazo por aplicación de la Ley de Estabilización Tarifaria.

• Aumento de Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corrientes por Ch$ 14.011 millones, que se explica fundamental-
mente por mayores anticipos de compra de gas a GNL Chile S.A. por Ch$ 16.359 millones, parcialmente compensado por 
menores compras de gas por Ch$ 1.685 millones a Enel Global Trading S.p.A. IT.

• Disminución de Inventarios por Ch$ 17.289 millones, debido principalmente a: (i) disminución de los inventarios en el seg-
mento de generación por Ch$ 13.516 millones, que corresponde fundamentalmente a una disminución de existencias de 
carbón y otros combustibles; y (ii) disminución de inventarios de Enel X Chile por Ch$ 5.212 millones, por reconocimiento 
de arrendamiento financiero de buses eléctricos. Lo anterior parcialmente compensado con una mayor compra de existen-
cias y materiales por Ch$ 1.439 millones. 

• Aumento de Activos por impuestos corrientes por Ch$ 27.509 millones, explicado principalmente por: (i) aumento de los pagos 
previsionales mensuales por Ch$ 54.989 millones; y (ii) aumento de créditos por gastos de capacitación por Ch$ 2.199 millones. 
Lo anterior, parcialmente compensado por disminución de créditos por utilidades absorbidas por Ch$ 29.679 millones. 
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Los Activos No Corrientes aumentaron en Ch$ 348.703 millones respecto del saldo al 31 de diciembre de 2018, alcanzando los 
Ch$ 6.839.775 millones al 31 de diciembre de 2019. Las variaciones de los principales rubros se describen como sigue: 

• Disminución de Otros activos no financieros no corrientes por Ch$ 6.558 millones, principalmente por consumo de rema-
nente del IVA crédito fiscal por Ch$ 9.399 millones, que se compensan con la reclasificación de existencias por repuestos, 
desde el corto al largo plazo, por Ch$ 1.450 millones (programación de consumo superior a un año) y aumento de los cré-
ditos por derecho de agua y otros activos no financieros por Ch$ 1.415 millones.

• Aumento de Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes por Ch$ 253.047 millones, explicado 
fundamentalmente por: (i) aumentos de Ch$ 103.528 millones y Ch$ 86.660 millones en los segmentos de Distribución y 
Generación, respectivamente, principalmente por reconocimiento de tarifas pendientes de aplicar y reclasificación de sal-
dos del corto al largo plazo, por efecto de la publicación de la Ley de Estabilización Tarifaria; y (ii) reconocimiento de mayores 
deudores por leasing por Ch$ 62.222 millones, que provienen en su mayoría de Enel X Chile.

• Aumento de las Cuentas por cobrar a entidades relacionadas no corrientes por Ch$ 34.407 millones, que se explica por 
mayores anticipos de compra de gas a GNL Chile S.A.

• Aumento de los Activos intangibles distintos de la plusvalía por Ch$ 16.906 millones, explicado principalmente por: (i) un 
aumento de la inversión en programas informáticos por Ch$ 16.095 millones; y (ii) aumento en la adquisición de concesio-
nes, patentes y otros activos intangibles por Ch$ 811 millones.

• Aumento de Propiedades, planta y equipos por Ch$ 51.672 millones, explicado fundamentalmente por: (i) aumento de 
las obras en curso por Ch$ 219.682 millones, principalmente en el segmento de generación; (ii) aumento en edificios, 
infraestructura de red y otras instalaciones fijas por Ch$ 74.294 millones; y (iii) aumento de activos por derecho de uso por 
Ch$ 38.189 millones por primera aplicación de NIIF 16 “Arrendamientos”. Lo anterior parcialmente compensado por las 
provisiones por deterioro de las unidades generadoras a carbón Tarapacá y Bocamina 1 por 197.189 millones y Ch$ 82.832 
millones, respectivamente, producto del proceso de descarbonización que está llevando a cabo el Grupo. 

Pasivos y Patrimonio

dic-19 dic-18 Variación Variación
%(Millones de Ch$)

Pasivos corrientes 1.041.300 1.217.464 (176.164) (14,5%)

Pasivos no corrientes 3.069.404 2.596.392 473.012 18,2% 

Patrimonio Total 3.747.284 3.674.164 73.120 2,0% 

  Atribuible a los propietarios de Enel Chile 3.484.698 3.421.229 63.469 1,9% 

  Participaciones no controladoras 262.586 252.935 9.651 3,8% 

Total Pasivos y Patrimonio 7.857.988 7.488.020 369.968 4,9%

Los Pasivos Totales de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019, incluido el Patrimonio, aumentaron en Ch$ 369.968 millones 
comparado con el total de pasivos al 31 de diciembre de 2018, principalmente como consecuencia de:

Los Pasivos Corrientes presentan una disminución de Ch$ 176.164 millones y a continuación se explican las variaciones de los 
principales rubros que lo conforman:

• Disminución de Otros pasivos financieros corrientes por Ch$ 196.009 millones, que corresponde fundamentalmente a: 
(i) amortizaciones de capital de créditos bancarios por Ch$ 164.858 millones (principalmente crédito bridge para financiar 
OPA); y (ii) disminución de pasivos financieros por derivados de cobertura y no cobertura por Ch$ 31.151 millones.

• Aumento de Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes por Ch$ 44.977 millones, que corresponde princi-
palmente a: (i) mayor cuenta por pagar por compra de energía y combustibles por Ch$ 38.422 millones; (ii) mayor cuenta 
por pagar a acreedores de bienes y servicios e inmovilizado por Ch$ 12.944 millones; y (ii) mayores otras cuentas por pagar 
por Ch$ 5.786 millones. Lo anterior parcialmente compensado por: (i) menor dividendos por pagar por Ch$ 10.477 millo-
nes; y (ii) menores tributos por pagar distintos del impuesto a la renta por Ch$ 1.698 millones.

• Disminución de Otros pasivos no financieros corrientes por Ch$ 25.801 millones, que corresponde principalmente a la 
disminución del IVA Débito fiscal, producto de mayores créditos. 

Los Pasivos No Corrientes presentan un aumento de Ch$ 473.012 millones al 31 de diciembre de 2019, y se explica como 
sigue:
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• Aumento de Otros pasivos financieros no corrientes por Ch$ 34.336 millones, explicado por: (i) aumento en pasivos finan-
cieros por aplicación de NIIF 16 “Arrendamientos” por Ch$ 35.255 millones; y (ii) aumento en pasivos por derivados de co-
bertura y no cobertura por Ch$ 22.543 millones. Lo anterior parcialmente compensado por menores pasivos por préstamos 
bancarios por Ch$ 23.462 millones, fundamentalmente por reclasificación a Otros activos financieros corrientes. 

• Aumento de Otras cuentas por pagar no corrientes por Ch$ 53.666 millones, explicado principalmente por aumento de cuentas 
por pagar por compras de energía, por efecto de la aplicación de la Ley de Estabilización Tarifaria en el segmento de Distribución.

• Aumento de Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes por Ch$ 337.180 millones, que se explica funda-
mentalmente por un nuevo crédito de Enel Chile con EFI (US$ 400 millones), cuyo valor al cierre de 2019 asciende a Ch$ 
297.534 millones, y por un aumento de las cuentas por pagar del Grupo EGP Chile a EFI por Ch$ 37.148 millones, principal-
mente por efectos de tipo de cambio asociados a créditos proveniente de años anteriores.

• Aumento de Otras provisiones no corrientes por Ch$ 65.989 millones, que se explican fundamentalmente por el aumento 
de provisión por desmantelamiento por Ch$ 68.247 millones, que se debe en gran medida al retiro programado para las 
unidades de generación a carbón Tarapacá y Bocamina 1. Lo anterior parcialmente compensado con una disminución de las 
provisiones de litigios por Ch$ 2.259 millones.

• Disminución Pasivos por impuestos diferidos por Ch$ 28.795 millones, aumento de activos por impuestos diferidos por 
provisiones por Ch$ 32.195 millones, que provienen sustancialmente del aumento de provisión por desmantelamiento de 
activos, parcialmente compensado con aumento de otros pasivos por impuestos diferidos por Ch$ 3.174 millones.

• Aumento de Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes por Ch$ 9.561 millones, que se explican fundamen-
talmente por mayores provisiones por indemnización por años de servicio por Ch$ 8.858 millones y aumento de otras 
provisiones, como pensiones complementarias y planes de salud, por Ch$ 703 millones.

El Patrimonio Total ascendió a Ch$ 3.747.284 millones al 31 de diciembre de 2019

 El Patrimonio Atribuible a los Propietarios Enel Chile fue de Ch$ 3.484.698 millones y se desglosa como sigue: Capital emitido por 
Ch$ 3.882.103 millones, Utilidades acumuladas por Ch$ 2.008.104 millones y Otras reservas por menos Ch$ 2.405.509 millones.

 Las Utilidades acumuladas, presentan una variación positiva en 2019 de Ch$ 93.306 millones que se explica principalmente 
por el resultado del ejercicio por Ch$ 296.154 millones. Lo anterior parcialmente compensado por los dividendos del perío-
do por Ch$ 197.359 millones y otras disminuciones por Ch$ 5.489 millones.

 Las Otras reservas presentan una variación negativa de Ch$ 29.837 millones, que se explican principalmente por menores 
reservas de cobertura de flujo de caja por Ch$ 99.136 millones, parcialmente compensado por mayores reservas de con-
versión por Ch$ 64.462 millones y mayores otras reservas varias por Ch$ 4.840 millones. 

 El Patrimonio Atribuible a las Participaciones No Controladoras fue de Ch$ 262.586 millones, que considera el saldo inicial 
por Ch$ 252.935 millones, más los movimientos del período al 31 de diciembre de 2019, relacionados con el resultado del 
período por Ch$ 19.940 millones, mayores otros resultados integrales por Ch$ 5.310 millones y otros incrementos por Ch$ 
979 millones. Lo anterior parcialmente compensado con una variación negativa por dividendos por Ch$ 16.578 millones.

La evolución de los principales indicadores financieros es el siguiente:

Indicador Financiero Unidad dic-19 dic-18 Variación Variación (%)

Liquidez Liquidez Corriente (1) Veces 0,98 0,82 0,16 19,5% 

Razón Ácida (2) Veces 0,94 0,77 0,17 22,1% 

Capital de Trabajo MMCh$ (23.087) (220.516) 197.429 (89,5%)

Endeudamiento Razón de endeudamiento (3) Veces 1,10 1,04 0,06 5,8% 

Deuda Corto Plazo (4) % 25,3% 31,9% (6,6%) (20,7%)

Deuda Largo Plazo (5) % 74,7% 68,1% 6,6% 9,7% 

Cobertura Costos Financieros (6) Veces  5,91  6,81 (0,90) (13,2%)

Rentabilidad Resultado explotación/Ingreso explotación % 19,0% 27,3% (8,3%) (30,5%)

Rentabilidad Patrimonio dominante anualizada (ROE) (7) % 8,6% 14,5% (5,9%) (40,9%)

Rentabilidad del Activo anualizada (ROA) (8) % 4,1% 8,8% (4,7%) (53,2%)
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(1) Corresponde a la razón entre (i) Activos Corrientes y (ii) Pasivos Corrientes.
(2)  Corresponde a la razón entre (i)  Activos Corrientes neto de Inventarios y Gastos Anticipados  y (ii) Pasivos Corrientes.
(3)  Corresponde a la razón entre (i) Total Pasivos y (ii) Patrimonio Total.
(4)  Corresponde a la proporción del (i) Pasivo Corriente en relación a (ii) Total Pasivos.
(5)  Corresponde a la proporción del (i) Pasivo No Corriente en relación a (ii) Total Pasivos.
(6)  Corresponde a la razón entre  (i) el Resultado Bruto de Explotación y  (ii) Resultado financiero neto de Ingresos financieros.
(7)  Corresponde a la razón entre  (i) la ganancia del período atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio y (ii) el 

promedio entre el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora al inicio del período y al fin del período
(8)  Corresponde a la razón entre  (i) resultado total del ejercicio y (ii) el promedio del total de activos al inicio del período y al 

fin del período.

• La liquidez corriente al 31 de diciembre de 2019 alcanzó 0,98 veces, presentando un aumento de 19,5% respecto a diciem-
bre de 2018. Este incremento se debe principalmente a una disminución de los pasivos financieros de corto plazo.

• La razón ácida al 31 de diciembre de 2019, alcanzo 0,94 veces, presentando un aumento de 22,1% con respecto al 31 de 
diciembre de 2018, también principalmente explicado por una disminución de los pasivos financieros de corto plazo. 

• El capital de trabajo al 31 de diciembre de 2019 fue de menos Ch$ 23.087 millones, presentando una variación positiva de 
Ch$ 197.429 millones respecto a diciembre de 2018, también principalmente explicado por una disminución de los pasivos 
financieros de corto plazo.

• La razón de endeudamiento se sitúa en 1,10 veces, lo que indica que Enel Chile tiene un grado de compromiso de su pa-
trimonio de 1,10 veces para el período de doce meses terminados el 31 de diciembre de 2019.

• La cobertura de costos financieros por el período al 31 de diciembre de 2019 fue de 5,91 veces, lo que indica la capacidad 
de cubrir los gastos financieros con el margen de EBITDA generado en el ejercicio 2019. Aislando el efecto del termino 
anticipado del contrato con Anglo American Sur, la cobertura de costos financieros habría alcanzado 5,23 veces.

• El índice de rentabilidad medido en términos del resultado de explotación sobre los ingresos de explotación disminuyó en 
un 30,5% con respecto al año anterior, alcanzando un 19% al 31 de diciembre de 2019, producto del menor resultado de 
explotación obtenido en el presente ejercicio respecto del año anterior. Aislando el efecto del termino anticipado del con-
trato con Anglo American Sur y las pérdidas de deterioro registradas por las Centrales Tarapacá y Bocamina 1, este índice 
habría aumentado en un 25,9%.

• La rentabilidad del patrimonio de los propietarios de la controladora fue de un 8,6% por el ejercicio terminado al 31 de di-
ciembre de 2019. Aislando el efecto del termino anticipado del contrato con Anglo American Sur y las pérdidas de deterioro 
registradas por las Centrales Tarapacá y Bocamina 1, la rentabilidad del patrimonio habría alcanzado un 11,5%.

• La rentabilidad de los activos fue de un 4,1% por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019. Aislando el efecto del 
termino anticipado del contrato con Anglo American Sur y las pérdidas de deterioro registradas por las Centrales Tarapacá 
y Bocamina 1, la rentabilidad de los activos habría alcanzado un 5,6%.

PRINCIPALES FLUJOS DE EFECTIVO

Grupo Enel Chile generó un flujo de efectivo neto negativo de Ch$ 8.256 millones por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 
de 2019, lo que representa una variación positiva de Ch$ 171.201 millones con respecto al año anterior. Las principales variables 
por flujos de actividades de la operación, inversión y financiamiento, que explican esta disminución en los flujos de efectivo 
neto comparado con diciembre de 2018, se describen a continuación:

Flujos de Efectivo Netos

dic-19 dic-18 Variación Variación
%(Millones de Ch$)

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación 743.712 735.526 8.186 1,1% 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (311.532) (1.881.560) 1.570.028 (83,4%)

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación (440.436) 966.577 (1.407.013) (145,6%)

Total Flujos de Efectivos Netos Consolidados ENEL CHILE (8.256) (179.457) 171.202 95,4%
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Los flujos de efectivo netos procedentes de actividades de la operación fueron Ch$ 743.712 millones en el ejercicio terminado 
el 31 de diciembre de 2019, lo que representa un aumento de 1,1% respecto a diciembre de 2018. Estos flujos de efectivo 
están compuestos principalmente por: (i) flujos de entrada de efectivo por los cobros por ventas de bienes y servicios por Ch$ 
3.053.367 millones; (ii) cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas por 
Ch$ 30.131 millones; (iii) cobros derivados de arrendamiento y posterior venta de activos por Ch$ 7.939 millones; y (iv) otros 
cobros de la operación por Ch$ 930 millones. Los cuales fueron parcialmente compensados por flujos de salida de efectivo por: 
(i) pago a proveedores por Ch$ 1.923.706 millones; (ii) otros pagos por actividades de operación por Ch$ 154.500 millones; (iii) 
pago a empleados por Ch$ 130.103 millones; (iv) pago de impuestos a las ganancias por Ch$ 82.779 millones; (v) pagos por 
fabricar o adquirir activos mantenidos para arrendar a otros y posteriormente para vender por Ch$ 39.625 millones; (vi) pagos 
por primas y prestaciones derivadas de las pólizas suscritas Ch$ 16.829 millones; y (vii) otras salidas de efectivo por Ch$ 1.114 
millones. 

Los flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión fueron Ch$ 311.532 millones en el ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2019, lo que representa una menor salida de caja de Ch$ 1.570.028 millones respecto al año anterior. Estos 
flujos de efectivo están compuestos principalmente por: (i) desembolsos realizados por las compras de propiedades, plantas y 
equipos por 300.346 millones; (ii) pagos netos de cobro derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta 
por Ch$ 4.813 millones; y (iii) compra de activos intangibles por Ch$ 20.732 millones. Estas salidas de efectivo fueron parcial-
mente compensadas por: (i) intereses recibidos por Ch$ 6.034 millones; (ii) dividendos recibidos por Ch$ 6.456 millones; y (iii) 
otras entradas de efectivo por Ch$ 1.869 millones.

La variación positiva de Ch$ 1.570.028 millones en el flujo de inversión, respecto al ejercicio 2018, se explica fundamentalmente 
porque durante el primer semestre de 2018 se realizó la OPA sobre Enel Generación Chile, lo que implicó un desembolso de 
Ch$ 1.624.327 millones. 

Los flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación fueron Ch$ 440.436 millones, en el ejercicio terminado al 
31 de diciembre de 2019, lo que representa una variación negativa de Ch$ 1.407.013 millones respecto a diciembre de 2018. 
Estos flujos están compuestos principalmente por: (i) pago de préstamos por Ch$ 315.323 millones; (ii) pago de dividendos 
por Ch$ 236.479 millones; (iii) pago de intereses por Ch$ 134.430 millones; (iv) pago de pasivos por arrendamiento por Ch$ 
4.498 millones; y (v) otras salidas de efectivo por Ch$ 33.537 millones. Lo anterior parcialmente compensado por préstamos 
de empresas relacionadas por Ch$ 283.832 millones, explicados por nuevos créditos otorgados por Enel Finance International 
a Enel Chile y EGP Chile por Ch$ 283.714 y Ch$ 117 millones, respectivamente.

La variación negativa de Ch$ 1.407.013 millones en el flujo de financiamiento, respecto al ejercicio 2018, se explica fundamen-
talmente porque durante el primer semestre de 2018 se obtuvo financiamiento a través de bonos y créditos bancarios, por un 
total de Ch$ 1.565.783 millones para financiar la OPA sobre Enel Generación Chile.

A continuación, se presentan los Desembolsos por Incorporación de Propiedades, Planta y Equipos y su Depreciación, para los 
ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

INFORMACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Por el período de 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018
(En millones de pesos - MMCh$)        

Empresa

Desembolsos por incorporación de 
Propiedad, Planta y Equipos Depreciación

dic-19 dic-18 dic-19 dic-18

Segmento Generación Chile 229.024 242.358 196.623 179.902

Segmento Distribución Chile 69.503 56.070 38.387 34.414

Otras entidades (negocios distintos a generación y distribución) 1.819 2.111 1.617 871

Total Consolidado Grupo ENEL CHILE 300.346 300.539 236.627 215.187

Los principales desembolsos se originan en el negocio de generación por inversiones en centrales y mantenciones mayores 
alcanzando los Ch$ 229.024 millones al 31 de diciembre de 2019. En el negocio de distribución las erogaciones de caja ascen-
dieron a Ch$ 69.503 millones corresponden fundamentalmente a inversiones en las redes para optimizar su funcionamiento, 
con el fin de mejorar la eficiencia y calidad de nivel de servicio.



343Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados

E
st

ad
o
s 

Fi
n
an

ci
er

o
s 

C
o
n
so

li
d
ad

o
s

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD DEL GRUPO 
ENEL CHILE 

Las actividades del Grupo están sujetas a un conjunto de normas gubernamentales, y los cambios que se introduzcan en ellas 
podrían afectar sus actividades, situación económica y resultado de las operaciones.

Las subsidiarias operativas del Grupo están sujetas a normativa sobre tarifas y otros aspectos que regulan sus actividades 
en Chile. En consecuencia, la introducción de nuevas leyes o normas, como la modificación de las leyes o normas vigentes, 
podrían impactar sus actividades, situación económica y resultados de las operaciones.

Estas nuevas leyes o normas, en ocasiones, modifican aspectos de la regulación que pueden afectar derechos existentes lo 
que, en su caso, podría tener efectos adversos sobre resultados futuros del grupo.

Las actividades del grupo también están sujetas a una amplia reglamentación medioambiental que Enel Chile cumple de ma-
nera permanente. Eventuales modificaciones que se introduzcan en estas materias, podrían afectar las actividades, situación 
económica y el resultado de las operaciones.

Enel Chile y sus subsidiarias operativas están sujetas a la normativa medioambiental, que, entre otras cosas, exige la realiza-
ción de estudios de impacto medioambiental para los proyectos en estudio, la obtención de licencias, permisos y otras auto-
rizaciones preceptivas y el cumplimiento de todos los requisitos previstos en tales licencias, permisos y normas. Al igual que 
ocurre con cualquier empresa regulada, Enel Chile no puede garantizar que:

• Las autoridades públicas vayan a aprobar tales estudios de impacto medioambiental;

• La oposición pública no derive en retrasos o modificaciones de cualquier proyecto propuesto; 

• Las leyes o normas no se modificarán ni interpretarán de forma tal que aumenten los gastos o se vean afectadas las ope-
raciones, plantas o planes para las empresas del Grupo.

La actividad comercial del Grupo se ha planificado de manera de moderar eventuales impactos derivados de cambios en las 
condiciones hidrológicas.

Las operaciones del grupo Enel Chile incluyen la generación hidroeléctrica y, por lo tanto, dependen de las condiciones hi-
drológicas que existan en cada momento en las amplias zonas geográficas donde se ubican las instalaciones de generación 
hidroeléctrica del Grupo en Chile. Si las condiciones hidrológicas producen sequías u otras condiciones que influyan negati-
vamente en la actividad de generación hidroeléctrica, los resultados podrían verse adversamente afectados, razón por la cual 
Enel Chile ha definido como parte esencial de su política comercial no contratar el 100% del total de su capacidad. A su vez, el 
negocio eléctrico se ve afectado por condiciones atmosféricas tales como temperaturas medias que condicionan el consumo. 
Dependiendo de cuales sean las condiciones climáticas se pueden producir diferencias en el margen que se obtiene por el 
negocio.

La situación financiera y el resultado de las operaciones pueden resultar adversamente afectados si no se gestiona eficazmen-
te la exposición al riesgo del tipo de interés, precios de “commodities” y tipo de cambio de divisas.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Las empresas del Grupo Enel Chile están expuestas a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas 
de identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. 

Entre los principios básicos definidos por el Grupo 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 del Grupo.

• Cada negocio y área corporativa define:
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I. Los mercados en los que puede operar en función de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una 
gestión eficaz del riesgo.

II. Criterios sobre contrapartes.

III. Operadores autorizados.

Los negocios y áreas corporativas establecen para cada mercado en el que operan su predisposición al riesgo de forma cohe-
rente con la estrategia definida.

Todas las operaciones de los negocios y áreas corporativas se realizan dentro de los límites aprobados en cada caso.

Los negocios, áreas corporativas, líneas de negocio y empresas establecen los controles de gestión de riesgos necesarios 
para asegurar que las transacciones en los mercados se realizan de acuerdo con las políticas, normas y procedimientos de 
Enel Chile.

Riesgo de tasa de interés 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una tasa de 
interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que permita mini-
mizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

La estructura comparativa de la deuda financiera del Grupo Enel Chile según tasa de interés fija y/o protegida sobre la deuda 
bruta, después de derivados contratados, es la siguiente:

 
dic-19 (2) 

%
dic-18

%

Tasa de interés fija 98% 71%

Dependiendo de las estimaciones del Grupo y de los objetivos de la estructura de la deuda, se realizan operaciones de cober-
tura mediante la contratación de derivados que mitiguen estos riesgos.

Riesgo de tipo de cambio

Los riesgos de tipos de cambio se corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:

- Deuda contratada por sociedades del Grupo denominada en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos.
- Pagos a realizar en moneda diferente a la cual están indexados sus flujos, por ejemplo, por adquisición de materiales 

asociados a proyectos y pagos de pólizas de seguros corporativos, entre otros.
- Ingresos en sociedades del Grupo que están directamente vinculados a la evolución de monedas distintas a la de sus flujos.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, el Grupo Enel Chile busca mantener un equilibrio entre los flujos 
indexados a US$ o monedas locales si las hubiere, y los niveles de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar 
la exposición de los flujos al riesgo de variaciones en tipo de cambio.

Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a swaps de moneda y forwards de 
tipo de cambio.

2  Con fecha 30 de septiembre de 2019, EGP del Sur y EFI acordaron nuevamente modificar el Contrato de Crédito, en los siguientes términos: (i) 
modificar la tasa de interés, de variable a fija, estableciéndola en 2,82% anual, pago de interés semestral; y (ii) modificar el calendario de amortizaciones 
semestrales, comenzando el 30 de junio de 2024, manteniendo el prepago voluntario con costo de quiebre (modificando la definición de costo de 
quiebre); y manteniendo el vencimiento el 31 de diciembre de 2027. El saldo de la deuda al 31 de diciembre de 2019 asciende a US$644 millones 
equivalentes a M$482.466.643 (US$644 millones al 31 de diciembre de 2018 y 2017 equivalentes a M$447.431.880 y M$ 395.899.000). Este crédito 
es de carácter bullet y se encuentra garantizada por Enel Chile S.A.
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Riesgo de commodities

El Grupo Enel Chile se encuentra expuesto al riesgo de la variación del precio de algunos “commodities”, fundamentalmente 
a través de:

- Compras de combustibles en el proceso de generación de energía eléctrica.
- Operaciones de compra-venta de energía que se realizan en mercados locales.

Con el objeto de reducir el riesgo en situaciones de extrema sequía, El Grupo ha diseñado una política comercial, definiendo 
niveles de compromisos de venta acordes con la capacidad de sus centrales generadoras en un año seco, e incluyendo cláusulas 
de mitigación del riesgo en algunos contratos con clientes libres, y en el caso de los clientes regulados sometidos a procesos 
de licitación de largo plazo, determinando polinomios de indexación que permitan reducir la exposición a commodities. 

En consideración a las condiciones operativas que enfrenta el mercado de la generación eléctrica en Chile, sequía y volatilidad 
del precio de los commodities en los mercados internacionales, la compañía está permanentemente verificando la conveniencia 
de tomar coberturas para aminorar los impactos de estas variaciones de precios en los resultados. 

Al 31 de diciembre de 2019 había operaciones vigentes por 1.412 kTon de API2 a liquidarse en 2020, 1.059 kBbl de Brent a 
liquidarse en 2020, y 4,79 TBtu de HH a liquidarse en 2020.

Al 31 de diciembre de 2018 había operaciones vigentes por 432 kTon de API2 a liquidarse en 2019, 994 kBbl de Brent a 
liquidarse en 2019, por 225 kTon de BCI7 a liquidarse en 2019 y por 0.2 TBtu de HH a liquidarse en 2019 (cifras consideran 
posición neta cubierta).

De acuerdo a las condiciones operativas que se actualizan permanentemente, éstas coberturas pueden ser modificadas, o 
incluir otros commodities.

Riesgo de liquidez

El Grupo mantiene una liquidez consistente en la contratación de facilidades crediticias a largo plazo comprometidas e 
inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades proyectadas para un período que 
está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de capitales. 

Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen vencimientos de deuda financiera neta, es decir, después de 
derivados financieros. Para mayor detalle respecto a las características y condiciones de las deudas financieras y derivados 
financieros ver Notas 21 y 23, de los Estados Financieros Consolidados de Enel Chile al 31 de diciembre de 2019. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo Enel Chile tenía una liquidez de Ch$ 235.685 millones en efectivo y medios equivalentes 
y Ch$ 146.269 millones en líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma incondicional. Al 31 de diciembre de 2018, 
el Grupo Enel Chile tenía una liquidez de Ch$ 245.172 millones en efectivo y medios equivalentes y Ch$ 416.862 millones en 
líneas de crédito de largo plazo disponibles de forma incondicional.

Riesgo de crédito

El Grupo Enel Chile realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito.

Cuentas por cobrar comerciales:

En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar provenientes de la actividad comercial, este riesgo 
es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro a los clientes hace que no acumulen individualmente montos 
muy significativos. Lo anterior es aplicable tanto para nuestro negocio de generación como de distribución de electricidad.

En nuestra línea de negocio de generación de electricidad, en algunos contratos con clientes libres, frente a falta de pago es 
posible proceder al corte del suministro, y en los contratos se establece como causal de término de contrato el incumplimiento 
de pago. Para este fin se monitorea constantemente el riesgo de crédito y se miden los montos máximos expuestos a riesgo 
de pago que, como está dicho, son limitados. 
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En el caso de nuestra empresa de distribución de electricidad, el corte de suministro, es una potestad de la compañía ante 
incumplimientos de parte de nuestros clientes, la que se aplica de acuerdo a la regulación vigente, lo que facilita el proceso de 
evaluación y control del riesgo de crédito, que por cierto también es limitado.

Activos de carácter financiero:

Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras nacionales y extranjeras de primera línea con 
límites establecidos para cada entidad.

En la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificación investment grade, considerando las 
tres principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch).

Las colocaciones pueden ser respaldadas con bonos del tesoro de Chile y/o papeles emitidos por bancos de primera línea, 
privilegiando estos últimos por ofrecer mayores retornos (siempre enmarcado en las políticas de colocaciones vigentes).

Medición del riesgo

El Grupo Enel Chile elabora una medición del Valor en Riesgo de sus posiciones de deuda y de derivados financieros, con el 
objetivo de monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.

La cartera de posiciones incluidas a efectos de los cálculos del presente Valor en Riesgo se compone de:

- Deuda Financiera.
- Derivados de cobertura para Deuda.

El Valor en Riesgo calculado representa la posible variación de valor de la cartera de posiciones descrita anteriormente en el 
plazo de un trimestre con un 95% de confianza. Para ello se ha realizado el estudio de la volatilidad de las variables de riesgo 
que afectan al valor de la cartera de posiciones, respecto al Peso Chileno, incluyendo:

- Tasa de interés Libor del dólar estadounidense.
- Los tipos de cambio de las distintas monedas implicadas en el cálculo.

El cálculo del Valor en Riesgo se basa en la extrapolación de escenarios futuros (a un trimestre) de los valores de mercado de 
las variables de riesgo en función de escenarios basados en observaciones reales para un mismo período (trimestre) durante 
cinco años.

El Valor en Riesgo a un trimestre con un 95% de confianza se calcula como el percentil del 5% más adverso de las posibles 
variaciones trimestrales. 

Teniendo en cuenta las hipótesis anteriormente descritas, el Valor en Riesgo a un trimestre, de las posiciones anteriormente 
comentadas corresponde a Ch$ 237.095 millones.
 
Este valor representa el potencial incremento de la cartera de deuda y derivados, por lo tanto, este valor en riesgo está 
intrínsecamente relacionado, entre otros factores, al valor de la cartera al final de cada trimestre.

Otros riesgos

Como es práctica habitual en créditos bancarios y en operaciones de mercados de capital, una porción de nuestro 
endeudamiento financiero está sujeto a disposiciones de incumplimiento cruzado o cross default. De no ser subsanados 
ciertos incumplimientos, podrían resultar en un incumplimiento cruzado y eventualmente podrían llegar a hacerse exigibles 
ciertos pasivos de Enel Generación Chile, Enel Green Power Chile o de Enel Chile según corresponda.

El no pago – después de cualquier periodo de gracia aplicable – de deudas de Enel Chile, o de cualquiera de sus filiales 
significativas, cuyo capital insoluto individual exceda el equivalente de US$ 150 millones y cuyo monto en mora también 
exceda el equivalente de US$ 150 millones, podría dar lugar al pago anticipado de la línea de crédito internacional, la que no 
se encuentra desembolsada. Además, esta línea contiene disposiciones según la cual ciertos eventos distintos del no pago, 
en Enel Chile, tales como quiebra, insolvencia, sentencias judiciales ejecutoriadas adversas por un monto superior a US$ 300 
millones, entre otros, podría ocasionar la declaración de aceleración de estos créditos.
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Adicionalmente, el no pago – después de cualquier periodo de gracia aplicable de cualquier deuda de Enel Chile, o de cualquiera 
de sus filiales significativas, con un monto de capital que exceda los US$150 millones, o su equivalente en otras monedas, 
podría dar lugar al pago anticipado obligatorio de los bonos Yankee. El aceleramiento de la deuda por causal de cross default no 
se da en forma automática, sino que deben exigirlo los titulares de al menos un 25% de los bonos de una determinada serie 
de Yankee Bonds.

No hay cláusulas en los convenios de crédito por las cuales cambios en la clasificación corporativa o de la deuda de Enel Chile 
o de sus filiales por las agencias clasificadoras de riesgo produzcan la obligación de hacer prepagos de deuda.

VALOR LIBRO Y VALOR ECONOMICO DE LOS ACTIVOS

Respecto de los activos de mayor importancia cabe mencionar lo siguiente:

Las propiedades, plantas y equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación acumulada 
y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Las propiedades, plantas y equipos, neto en su caso del valor residual 
del mismo, se deprecian distribuyendo linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de 
vida útil estimada, que constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. Dicha vida útil estimada se revisa 
periódicamente.

La plusvalía generada en la consolidación representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el 
valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes y la participación no controladora identificables de 
una Sociedad subsidiaria, en la fecha de adquisición. La plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se 
procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto 
registrado, procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste por deterioro (ver Nota 3.e de los Estados Financieros Consolidados 
Intermedios de Enel Chile al 30 de septiembre de 2019).

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de que algún 
activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio, se realiza una estimación del 
monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata de activos identificables 
que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la Unidad Generadora de Efectivo a 
la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de activos que genera entradas de efectivo 
independientes.  

Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de cambio vigente al cierre del período.

Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme a su vencimiento en corto y largo plazo. 
Las operaciones se ajustan a condiciones de equidad similares a las que prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, cuyos 
criterios se encuentran expuestos en las Notas N° 2 y 3 de los Estados Financieros Consolidados de Enel Chile al 31 de 
diciembre de 2019.
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