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Chilectra S.a. fue constituida por escritura pública el 28 de agosto de 1996. Su capital social es 

de m$367.928.682, representado por 1.150.742.161 acciones. Sus acciones cotizan en la Bolsa de 

Comercio de Santiago, la Bolsa electrónica de Chile y la Bolsa de Valores de Valparaíso. la sociedad 

tiene por objeto explotar, en el país o en el extranjero, 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. Sus activos totales ascienden 

a m$1.531.004.807 al 31 de diciembre de 2015. el área de concesión de la compañía asciende a 

2.065,7 Km2 e incluye 33 comunas de la región metropolitana, además de las zonas abarcadas por la 

empresa eléctrica de Colina ltda. y luz andes ltda. Chilectra está presente en mercados externos, 

con concesiones de distribución eléctrica en argentina, Perú, Brasil y Colombia. en 2015 obtuvo una 

utilidad de m$188.750.733. el personal de la compañía al 31 de diciembre de 2015 registró una dotación 

consolidada de 686 trabajadores.
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al 31 de Diciembre 2015 2015 2014 Variación
Resultados Consolidados
ingresos de explotación (en miles de pesos) 1.257.732.165 1.127.892.543 11,51%
resultado de explotación (en miles de pesos) 147.680.891 153.713.990 -3,92%
utilidad del ejercicio  (en miles de pesos) 188.750.733 150.723.156 25,23%
Ventas de energía (GWh) 15.893 15.690 1,30%
Pérdidas de energía (%) 5,31 5,32 -0,16%
número de Clientes 1.780.780 1.737.322 2,50%
número de Trabajadores 686 690 -0,58%
Clientes / Trabajadores 2.596 2.518 3,10%
activos Totales (en miles de pesos) 1.531.004.807 1.541.234.584 -0,66%
Deuda Financiera (en miles de pesos) 60.741.291 -23.651.857 -356,81%
razón Deuda Financiera / Patrimonio (veces) 0,05 -0,02 -382,43%
Gastos Financieros (en miles de pesos) 1.426.792 3.464.300 -58,81%
Cobertura de Gastos Financieros (veces) 159,19 52,76 201,75%
Patrimonio (en miles de pesos) 1.112.657.590 1.223.640.471 -9,07%
número de acciones en Circulación 1.150.742.161 1.150.742.161 0,00%
Dividendos por acción (pesos) (1) 163,82 15,90 115,6%
utilidad por acción (pesos) (2) 164,03 130,98 25,2%
rentabilidad del Patrimonio (%) (3) 16,16% 12,81% 26,2%

(1) Dividendos provisorios repartidos con cargo a las utilidades proyectadas al 31-12-2015. Considera sólo acciones con 
derecho a voto.

(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
(3) incluye la participación del resultado de asociadas.
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   Carta  
del Presidente

estimados accionistas, tengo el honor de poner a vuestra 

disposición la memoria anual y los estados Financieros de 

Chilectra correspondientes al ejercicio 2015.  en las páginas 

y capítulos siguientes podrán encontrar toda la información 

relevante y el detalle sobre los principales hechos, hitos, 

metas y resultados que marcaron el quehacer de la 

Compañía. 

Chilectra es y ha sido una empresa en constante 

movimiento. entregamos la energía necesaria para que 

miles de hogares, industrias y comercios puedan crecer y 

desarrollarse. nuestra Compañía ha evolucionado junto a la 

ciudad y sus habitantes, basada en principios y valores que 

han permitido un crecimiento progresivo, contribuyendo a 

alcanzar estándares de vida propios de una urbe moderna, 

dinámica e inclusiva, permitiendo a Santiago comenzar a 

vivir hoy la experiencia de una ciudad del futuro. 

Hoy tenemos nuevos desafíos, pero creemos que 

contamos con grandes activos para emprenderlos con 

decisión y confianza. nuestros cerca de 700 trabajadores, 

profesionales y técnicos, así como el personal de nuestras 

empresas colaboradoras, han dado muestras suficientes de 

una enorme capacidad de adaptación a la evolución vivida 

por la ciudad. ellos han sido capaces de estar atentos a 

las tendencias tecnológicas que han sido decisivas para 

la industria eléctrica, tanto en Chile como en el mundo. 

Son ellos los que han desplegado enormes capacidades 

innovadoras para generar soluciones creativas y a la medida 

de las necesidades e inquietudes de nuestros clientes. Son 

ellos los que día a día, mediante su esfuerzo, compromiso y 

tesón, han sido capaces de construir una empresa confiable, 

cercana a las personas y a sus comunidades. 

Cada uno de ellos son protagonistas de los éxitos que 

hemos alcanzado como Compañía y, ciertamente, son los 

autores de los resultados registrados en esta memoria. 

en nombre del Directorio de Chilectra, vayan a todos ellos 

nuestros más sinceros agradecimientos.

 

Reestructuración 
societaria
Con más de 1,7 millones de clientes en 33 comunas de 

la región metropolitana, somos la principal distribuidora 

eléctrica del país. nuestra red y nuestra infraestructura son 

la que le dan vida a la ciudad, poniendo en movimiento a 

Santiago. este sitial de liderazgo nos llena de orgullo, pero 

también nos impone una gran responsabilidad: nuestro 

deber es ser cada día mejores, para lo cual tenemos un 

foco irrenunciable en la excelencia operacional y en la 

calidad de los servicios y productos que entregamos, con el 

objeto de compartir valor, beneficiando con ello a nuestros 

accionistas, a nuestros trabajadores y a nuestros clientes.

Somos parte de uno de los grupos energéticos más 

importantes del mundo, lo cual nos brinda un  soporte 

fundamental para cumplir con nuestra vocación de servicio. 

Presente en cuatro continentes, en los cuales genera, 

distribuye y comercializa energía a más de 61 millones de 

clientes, el Grupo enel nos permite acceder a un conjunto 

de buenas prácticas operacionales y de gestión, así como 

a tecnologías de vanguardia, que vienen a reforzar y 

complementar lo realizado por la empresa. 

es ello lo que motivó a nuestro controlador  proponer al 

Directorio un proceso de reorganización societaria, con 

el fin de separar las actividades de distribución, activos y 

pasivos, de la Compañía en Chile, de los activos y pasivos 

de la empresa, a través de sus filiales e inversiones en 

américa latina, que incluyen concesiones de distribución 

eléctrica en argentina, Brasil,  Colombia y Perú. 

De este modo, la propuesta hecha por enel fue aprobada 

con más del 99% de los votos, en una Junta extraordinaria 

de accionistas, realizada el 18 de diciembre de 2015, con 

lo cual se produjo la división de la Compañía, manteniendo 
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la actual Chilectra S.a. los activos y bienes nacionales, al 

tiempo que se acordó crear y constituir a partir de ésta una 

nueva sociedad anónima abierta, denominada Chilectra 

américas S.a., a la que se asignaron la totalidad de activos 

y pasivos asociados a los negocios que Chilectra tenía 

fuera de Chile.

estamos convencidos de que este paso permitirá enfocar 

geográficamente el crecimiento de nuestro negocio, 

permitiendo mejorar y agilizar los procesos de toma de 

decisiones, al tiempo que resguarda los intereses de los 

accionistas de la empresa y abre un desafiante camino de 

desarrollo futuro.  

 
Resultados 2015
estimados accionistas, paso a reseñar en los siguientes 

párrafos los principales resultados obtenidos durante el 

pasado ejercicio. 

Durante 2015, la demanda eléctrica de Chilectra aumentó 

1,2% respecto de 2014. este incremento se explica 

principalmente por el crecimiento vegetativo en la cantidad 

de clientes y por las mayores ventas registradas en los 

segmentos residencial y comercial, que aumentaron 

1,7% y 3,2% respectivamente. ello fue contrarrestado 

parcialmente por el menor consumo registrado en el 

segmento industrial, el cual tuvo una caída de 5,1%.

las ventas de energía alcanzaron los 15.893 GWh en 

comparación con los 15.690 GWh registrados en 2014. 

la cifra equivale a un alza de 1,3%, que se explica 

principalmente por las mayores ventas a clientes 

residenciales y comerciales, así como también por los 

mayores ingresos percibidos por concepto de peajes. 

un foco esencial en el accionar de Chilectra es el control 

y la contención de las pérdidas de energía. al respecto, la 

Compañía mantuvo el liderazgo que tiene en esta materia, 

al haber cerrado diciembre de 2015 con un indicador 

Tam (Tasa anual móvil) de 5,31%. los esfuerzos se 

centraron en distintos frentes, con un fuerte énfasis en 

la optimización de costos y una permanente fiscalización 

en terreno, todo ello sin descuidar la seguridad de las 

personas. 

en tanto, la potencia máxima registrada en el período, se 

anotó en agosto, la cual alcanzó 2.830 mW. este valor es 

superior en 2,2% a la potencia representativa máxima de 

2014, la cual corresponde a un período de invierno normal.

livio Gallo

Presidente
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Durante 2015, las actividades empresariales y comerciales 

de la Compañía permitieron alcanzar ingresos totales que 

alcanzaron los $1.257.732 millones. esta cifra representa un 

aumento de 11,5% respecto a los $1.127.892 registrados en 

2014, el que se explica por mayores ingresos provenientes 

de las ventas de energía, debido al incremento de las ventas 

físicas e indexaciones tarifarias; y a las mayores ventas de 

Productos y Servicios de Valor añadido (PSVa). en particular, 

durante 2015, estas últimas alcanzaron $28.427 millones, 

registrando un crecimiento de 12,3% en comparación con 

2014, debido mayormente al aumento en las adjudicaciones 

de licitaciones de proyectos de alumbrado público y al 

incremento de las ventas de productos y servicios para 

proyectos de desarrollo inmobiliario. Ciertamente, estas 

cifras grafican el éxito de las políticas comerciales aplicadas 

por la empresa en el período. 

De este modo, el eBiTDa de la empresa creció 0,9% 

respecto del período anterior, llegando a $183.502 millones. 

este moderado aumento se explica por un incremento de 

15% en los costos por compras de energía, debido a la 

indexación de contratos, lo cual compensó el incremento 

registrado en los ingresos totales.

Por su parte, el beneficio neto de Chilectra durante 2015 

alcanzó los $188.750 millones. este resultado implicó un 

aumento de $38.027 millones respecto del período anterior, 

lo que equivale a un incremento de 25,2%. este aumento 

es atribuible principalmente al mejor resultado de las 

participaciones de Chilectra en latinoamérica, en particular 

a los mayores ingresos producto del cambio regulatorio 

introducido por la resolución 32/2015 en la sociedad 

argentina edesur. 

Inversiones para el 
futuro
acompañar el crecimiento de la ciudad y permitir que miles 

de hogares mejoren su calidad de vida implica llevar adelante 

un ambicioso plan de inversiones, tanto en infraestructura 

como en plataformas tecnológicas y comerciales, que 

nos permiten entregar un servicio de calidad. así, durante 

2015, la Compañía invirtió cerca de $89.770 millones, lo 

que representó un crecimiento de 34% respecto de 2014, 

recursos que fueron destinados tanto para la operación 

técnica como comercial.   

los recursos invertidos permitieron llevar adelante un 

exhaustivo Plan de obras, cuya finalidad es satisfacer 

la demanda de energía eléctrica del área de concesión, 

conectar a los nuevos clientes y mejorar la calidad de servicio. 

Dentro de las obras realizadas destacan, la ampliación 

de la capacidad de transformación en las Subestaciones 

Bicentenario y lo Boza, con lo cual la capacidad total de 

transformación creció en 37,4 mVa.

otro hito relevante fue el aumento en la capacidad de 

interconexión 220/110 kV, en la subestación Chena, la que 

creció en 400 mVa, duplicando su anterior condición. en la 

misma línea, debemos destacar la construcción de la nueva 

subestación Chicureo, la cual viene a reforzar la capacidad 

de la zona norte del Gran Santiago,  beneficiando  a los 

clientes de las comunas de Colina, Huechuraba, Quilicura y 

lampa. la entrada en operación de la subestación Chicureo  

contribuye a cubrir la creciente demanda de energía 

de la zona, producto del fuerte desarrollo demográfico, 

inmobiliario, comercial e industrial.
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en lo relacionado con el mantenimiento de redes de alta 

Tensión, destacan una serie de innovadoras iniciativas, 

como son el uso de andamios aislados para el trabajo a 

potencial en subestaciones, o la aplicación de la termografía 

en gabinetes y paneles de control, tecnología que permite 

detectar anormalidades antes de que se conviertan en fallas.

a su vez, la capacidad de distribución en redes de media 

Tensión se vio reforzada con la construcción de cinco nuevos 

alimentadores: einstein (12 kV), de la subestación recoleta; 

los Cerezos (12 kV) de la subestación macul; Tegualda (12 

kV) de la subestación Santa elena; necochea (12 kV), de la 

subestación San José;  y antuco, de la subestación Santa 

raquel. 

un aspecto relevante del quehacer operacional de la 

Compañía, emprendido durante 2015, es lo relacionado 

con los avances en materia de automatización de redes. 

así, en 2015 se incorporaron más de 150 nuevos equipos 

de telecontrol a la red de media Tensión, con lo que se 

alcanzó un parque total superior a 700 equipos, los que son 

operados remotamente desde el Centro de operación del 

Sistema (CoS) de Chilectra.

las inversiones reseñadas son complementarias a los 

esfuerzos desplegados por la Compañía para mejorar 

continuamente la calidad de servicio, tanto para sus clientes 

residenciales, comerciales e industriales. al respecto, se 

avanzó en el cumplimiento del Plan integral de Calidad, 

el cual permitió mejorar los indicadores de Frecuencia y 

Tiempo de interrupciones de suministro, los que registraron 

disminuciones de 5,8% y 16,5%, respectivamente, a pesar 

de dos inéditos temporales de viento y lluvia ocurridos en el 

invierno de 2015.

Chilectra se esfuerza año a año por ser una Compañía 

cada vez más cercana y responder en tiempo y forma a las 

inquietudes y necesidades de sus clientes. Para ello cuenta 

con toda una red de puntos de contactos e innovadoras 

plataformas tecnológicas, que son las vías a través de 

las cuales la empresa procura entregar una atención ágil,  

oportuna y de calidad. 

un hito destacado en esta materia fue la inauguración, 

en noviembre de 2015, de la nueva oficina Comercial de 

Chilectra, ubicada en el Boulevard de Servicios del mall Plaza 

norte, la cual permitirá optimizar la atención y aumentar la 

satisfacción de los clientes de las comunas de la zona norte 

de Santiago. esta iniciativa se suma al foco prioritario en los 

esfuerzos de mejora en los canales de contacto digitales, 

a través de la página web y aplicaciones móviles, que 

fortalecen los procesos de autoatención y autoconsulta. 

además, demostrando la capacidad de innovar de nuestros 

equipos al interior de la Compañía, se  implementó durante 

2015 el proyecto “#Pagotuit”, mediante el cual los clientes 

de Chilectra pueden pagar sus cuentas de manera rápida, 

segura y muy simple, a través de una de las redes sociales 

más usadas por los chilenos, como es Twitter, convirtiéndose 

en la primera empresa de servicio del mundo en poner en 

práctica una innovación de estas características. 

lo anterior se complementa con la labor de las dos oficinas 

móviles de Chilectra, las cuales atienden prioritariamente 

en los sectores más apartados de la zona de concesión, 

otorgando una atención integral, en la que los vecinos 

realizan pagos de cuenta, convenios de pago, asesoría 

comercial, entre otros servicios. este programa benefició 

durante 2015 a 50.589 clientes y, desde su puesta en 

marcha en 2010, ha beneficiado a 207.392 personas. 

inmerso  también en nuestros  canales de diálogo, hemos 

culminado exitosamente un nuevo año de funcionamiento 

del Consejo Consultivo del Consumidor de Chilectra, 

espacio en el que participan las principales organizaciones 

de consumidores del país, con el respaldo del Servicio 
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nacional del Consumidor (SernaC). a través de esta 

instancia, hemos construido  una relación basada en el 

diálogo y respeto mutuo, propiciando el acercamiento entre 

la empresa, las comunidades y usuarios, adelantándonos y 

solucionando potenciales  situaciones de conflicto. 

Vivir hoy la ciudad 
del mañana
la incorporación de nuevas y mejores tecnologías ha 

sido la tónica de Chilectra a lo largo de su historia, 

contribuyendo siempre al desarrollo de una ciudad más 

amigable y mejor para vivir. Hoy, importantes urbes del 

mundo están avanzando aceleradamente para convertirse 

en ciudades inteligentes. Santiago no es la excepción. 

Desde 2014, Chilectra implementó el primer prototipo de 

ciudad inteligente en Chile, “Smartcity Santiago”, ubicada 

en la Ciudad empresarial de Huechuraba.

Proyectos como estos, no solo permiten poner a prueba 

las tecnologías del mañana, sino que también recibir 

información en línea para tomar mejores decisiones. 

redes y plataformas digitales e interconectadas hacen 

posible un uso más eficiente de la energía. 

así Chilectra inició a fines de 2015 uno de los proyectos 

más desafiantes en la historia de la Compañía. Hemos 

comenzado a introducir en Chile de manera progresiva, 

específicamente en la comuna de la Florida, un sistema 

de medición inteligente, tecnología que considera 

infraestructura con capacidad de comunicación 

bidireccional, redes digitalizadas e interconectadas, así 

como también consumidores  activos, quienes al contar 

con más información podrán tomar mejores decisiones de 

consumo.

la implementación de un sistema de medición inteligente 

es el comienzo de una nueva modalidad de interacción 

entre la empresa y sus clientes, quienes podrán acceder 

a lecturas automáticas y remotas; a tarifas diferenciadas 

por tramos horario; y a nuevos servicios como sistemas 

de generación fotovoltaica disponiendo de paneles 

solares. 

Contribuyendo al camino hacia una ciudad cada vez más 

inteligente, Chilectra continuó -durante 2015- impulsando 

la movilidad eléctrica, tanto desde la perspectiva del 

transporte público como privado.  Fuimos agentes activos 

en la presentación de los taxis eléctricos, los que ya 

están circulando por las calles de la capital demostrando 

su aplicabilidad y potencial de masificación en Chile, 

aportando a la economía de los usuarios y al Plan de 

Descontaminación de Santiago. 

Pero para que estos vehículos puedan operar, se requiere de 

la infraestructura eléctrica necesaria para proveer energía, 

la que opera en formatos rápidos o lentos, tanto públicos 

como privados. Para ello, Chilectra completó la primera 

red de “electrolineras” interconectadas de Santiago, 

consistente en 10 puntos de cargas en 4 comunas de la 

rm (Santiago,  Vitacura, las Condes y Huechuraba).

la movilidad eléctrica es un real aporte a la eficiencia 

energética y a la descontaminación de la ciudad, ya 

que ésta no emite partículas ni gases contaminantes, 

contribuyendo también al cuidado del medio ambiente.
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Una empresa 
cercana y 
comprometida
Ser una empresa cercana es algo que practicamos a diario 

demostrando nuestro compromiso con la ciudad y las 

comunidades que la componen, buscando conocer las 

aspiraciones e inquietudes que las mueven. establecemos 

día a día miles de vínculos con sus habitantes, siendo ello 

lo que nos ha permitido a lo largo de nuestro recorrido, 

constituirnos en un ciudadano corporativo responsable y 

comprometido, lo que nos ha permitido convivir en armonía 

con las comunidades con las que interactuamos, motivados 

por contribuir a su desarrollo social, todo ello bajo un marco 

de respeto, cooperación y diálogo transparente.

este compromiso, que supone un ejercicio activo en 

nuestro quehacer diario, es parte esencial de la identidad de 

Chilectra y lo volcamos en múltiples programas e iniciativas, 

muchas de las cuales se han convertido en verdaderos 

referentes de vida para cientos de miles de familias.

iniciativas tales como la Copa Chilectra, el torneo de Baby 

Fútbol infantil más importante de Chile;  la Pasantía Docente, 

la Cátedra Chilectra y las Campañas Volantín Seguro y 

navidad Segura, entre otras, son algunas de    las actividades 

de interacción permanente con las comunidades durante 

todo el año, que buscan recuperar los espacios públicos 

para las personas, mejorando a su vez su calidad de vida.

Durante 2015, la compañía continuó desplegando su 

programa “Chilectra en tu Barrio”, el cual busca establecer 

una relación directa y continua con nuestros clientes, 

vecinos y consumidores, con el fin de entregar información 

sobre el consumo responsable de energía eléctrica y 

el rol de los usuarios en esta materia. este programa se 

materializa a través de charlas educativas en colegios, 

talleres en organizaciones comunitarias, y capacitaciones 

en temas de redes de distribución eléctrica y prevención 

de accidentes eléctricos, tanto para Bomberos, Carabineros 

como para funcionarios municipales. 

este compromiso para seguir acompañando el desarrollo de 

la ciudad y hacer de ella un lugar más moderno y amigable 

para vivir es una senda que continuaremos reforzando 

con más inversión, mayores tecnologías y sistemas de 

última generación, lo que nos permitirá alcanzar nuestros 

desafiantes objetivos empresariales, dando respuesta a las 

exigencias de nuestros clientes, accionistas y trabajadores 

en la entrega de un servicio continuo, seguro y de calidad. 

Tal es nuestra vocación y el motivo de todo lo que hacemos.      

 

livio Gallo 
Presidente
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identificación de la Sociedad



 15



16 16    memoria anual Chilectra 2015

razón Social Chilectra S.a. 

Domicilio Santiago, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos 
del país o en el extranjero.

Tipo de entidad Sociedad anónima abierta
ruT 96.800.570-7
Dirección Santa rosa n° 76, Piso 8, Santiago, Chile.
Teléfono (56-2) 2675 20 00
Fax nº (56-2) 2675 29 99
Casilla 1557, Santiago.
inscripción registro de Valores n° 931
Sitio Web www.chilectra.cl
e-mail comunicacion@chilectra.cl
auditores externos rSm Chile auditores ltda.
nemotécnico Bursátil en Chile CHileCTra

Personas encargadas de responder consultas de los inversionistas
nombre Tamara llano – rodrigo Vargas
e-mail  tamara.llano@enel.com - rodrigo.vargasg@enel.com
Teléfono (56-2) 26752861 – (56-2) 26752471
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   Documentos 
Constitutivos

la sociedad fue constituida por escritura pública el 28 de 

agosto de 1996, otorgada en la notaría de Santiago de 

don raúl undurraga laso, cuyo extracto se inscribió en el 

registro de Comercio del Conservador de Bienes raíces 

de Santiago, a fojas 22.343, n° 17.410 de 1996, y se publicó 

en el Diario oficial el día 5 de septiembre del mismo año. 

Durante 2012 (26 de abril), se convoca a una Junta 

extraordinaria de accionistas, en donde se acordó la 

modificación del artículo octavo de los estatutos sociales 

de Chilectra S.a., aumentando de cinco a seis el número 

de directores. la modificación consistió en sustituir dicho 

artículo por el siguiente: “la Sociedad será administrada 

por un Directorio compuesto de seis miembros elegidos por 

la Junta de accionistas. el Directorio durará un periodo de 

tres años, al término del cual deberá renovarse totalmente, 

pudiendo sus miembros ser reelegidos en forma indefinida. 

los directores podrán ser o no accionistas de la sociedad”.

el acta de dicha modificación, se redujo a escritura pública 

en la notaría de Santiago de don osvaldo Pereira González, 

el 8 de mayo de 2012. el extracto se inscribió a fojas 32.725, 

n° 22.993, del registro de Comercio del Conservador de 

Bienes raíces de Santiago, correspondiente al año 2012, y 

se publicó en el Diario oficial el día 26 de mayo del mismo 

año. 

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una 

Junta extraordinaria de accionistas de Chilectra S.a. Como 

consecuencia de la misma, se aprobó la división de la 

compañía, manteniendo la actual Chilectra S.a. los activos 

y bienes nacionales. además, en virtud de la referida 

división de Chilectra, se acordó crear y constituir a partir 

de ésta una nueva sociedad anónima abierta denominada 

Chilectra américas S.a., a la que se asignaron la totalidad 

de activos y pasivos asociados a los negocios que Chilectra 

tenía fuera de Chile. en la referida Junta se acordó que la 

división de Chilectra, y la consecuente constitución de la 

nueva sociedad, quedaran sujetas a la condición suspensiva 

consistente en que se apruebe, en las correspondientes 

juntas extraordinarias de accionistas, la división de cada 

una de las sociedades empresa nacional de electricidad 

S.a. (“endesa Chile”) y enersis S.a. (“enersis”). Para 

efectos del cumplimiento de dicha condición suspensiva, 

las actas de las juntas extraordinarias de accionistas en 

que se aprueben las divisiones de enersis y endesa Chile 

debían quedar debidamente reducidas a escritura pública, 

y sus respectivos extractos ser inscritos y publicados 

debida y oportunamente en conformidad a la ley. lo 

anterior, es sin perjuicio del cumplimiento oportuno de las 

formalidades de las inscripciones en el registro de comercio 

y las publicaciones en el Diario oficial del extracto de la 

reducción a escritura pública del acta de la Junta. asimismo, 

la Junta aprobó que la división tendría efecto a partir del 

primer día del mes siguiente a aquel en que se otorgare una 

escritura pública denominada “escritura de Cumplimiento 

de Condiciones de División de Chilectra”, la cual daría 

cuenta del cumplimiento de la condición suspensiva antes 

indicada.



Propiedad y Control
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   estructura de 
la Propiedad

Chilectra S.a. tiene 4.921 accionistas con derecho a voto, 
que poseen un total de 1.150.742.161 acciones al 31 
de diciembre de 2015. la estructura de la propiedad de 
Chilectra S.a., al cierre del último ejercicio, fue la siguiente:

nombre o razón Social Tipo  acciones Participación %
enersis S.a. Casa matriz 1.140.277.555 99,09%
negocios y Valores S.a. C. de B. Corredor de Bolsa 670.199 0,06%
Banchile C. de B. S.a. Corredor de Bolsa 535.983 0,05%
larraín Vial S.a.  Corredora de Bolsa Corredor de Bolsa 485.028 0,04%
inversiones Guallatiri limitada Persona Jurídica 328.977 0,03%
Santander Corredores de Bolsa limitada Corredor de Bolsa 185.534 0,02%
inversiones Tacora limitada Persona Jurídica 168.370 0,01%
Briceño Díaz, Gilda del Carmen Persona natural 122.899 0,01%
monteverde Biggio, Juan Persona natural 100.610 0,01%
abusleme manzur, maría Persona natural 97.040 0,01%
BCi C. de B. S.a. Corredor de Bolsa 96.588 0,01%
Valores Security S.a. C. de B. Corredor de Bolsa 94.694 0,01%
Subtotal 12 Accionistas  1.143.163.477 99,3414%
Otros: 4.909  accionistas  7.578.684 0,6586%
Total: 4.921 accionistas  1.150.742.161 100,0000%

accionistas Chilectra S.a.

0,91%
otros

99,09%
enersis, S.a.
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   identificación 
del Controlador

De acuerdo a lo definido en el título XV de la ley n° 18.045, 

el controlador de la compañía, enersis S.a., posee al 31 de 

diciembre de 2015, el 99,09% de Chilectra S.a. en forma 

directa e indirecta. Se deja constancia que los miembros del 

controlador no tienen un acuerdo de actuación conjunta.

Propiedad de 
Enersis S.A. sobre 
Chilectra S.A. 
  n° de acciones % de participación sobre el 

total de acciones 
enersis S.a. (Directo)   1.140.277.555 99,0906%
Cía. eléctrica de Tarapacá (indirecto)               1.851 0,0002%
Total Directo + Indirecto   1.140.279.406 99,0908%

al 31 de diciembre de 2015, enersis S.a. tiene 6.851 
accionistas que poseen 49.092.772.762  acciones, las que se 
distribuyen de la siguiente manera:

accionistas enersis, S.a.

40,32%
enel latinoamérica S.a.

11,96%
a.F.P.

20,30%
enel 
iberoamérica 
Srl.

5,09%
Banco de Chile 
por Cta. De Terceros

5,56%
Fondos extranjeros

0,26%
accionistas> a 2.000.000

10,15%
Citibank n.a. 

(Circular 1375 S.V.S)

1,75%
accionistas
minoritarios

4,60%
Corredores, Cias. Seguros 

y F. mutuos
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Cambios de 
Mayor 
Importancia en la 
Propiedad
Durante 2015, los principales cambios que se registraron 
son los siguientes:

nombre o razón Social acciones al 
31/12/2015

acciones al 
31/12/2014 Variación

enerSiS S.a.  1.140.277.555  1.140.130.669  146.886 
neGoCioS Y ValoreS S.a. C. De B.  670.199  542.145  128.054 
BanCHile C. De B.  S.a.  535.983  522.299  13.684 
inVerSioneS GuallaTiri limiTaDa  328.977  306.519  22.458 
larrain Vial S.a. CorreDora De BolSa  485.028  262.938  222.090 
SanTanDer S.a. C. De B.  185.534  178.153  7.381 
uGarTe Y Cia  C. De B.  S.a.  -    172.231 -172.231 
inmoB  manSo De VelaSCo lTDa.  -    146.886 -146.886 
BCi C. De B.  S.a.  96.588  101.322 -4.734 

 

Comentarios  
y Proposiciones  
de Accionistas 
Durante el pasado 2015 Chilectra S.a. no recibió de parte de 

los accionistas mayoritarios, o de un grupo de accionistas 

que sumen el 10% o más de las acciones emitidas con 

derecho a voto, comentarios respecto a la marcha de los 

negocios realizados durante 2015, de acuerdo con las 

disposiciones que establece el artículo 74 de la ley nº 

18.046 y el artículo 124 del reglamento de la ley sobre 

Sociedades anónimas. 
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Transacciones Bursátiles
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Bolsa de Comercio 
de Santiago,  
Bolsa electrónica de 
Chile y Bolsa de 
Valores de Valparaíso

las transacciones realizadas en las bolsas donde se transa la acción de 

Chilectra S.a. se detallan a continuación:

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
unidades monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2013 294.436 423.663.103 1.438,90
2do Trimestre 2013 116.098 198.634.140 1.710,92
3er Trimestre 2013 139.325 249.783.579 1.792,81
4to Trimestre 2013 123.995 207.651.675 1.674,67
1er Trimestre 2014 140.483 213.510.972 1.519,82
2do Trimestre 2014 147.246 237.844.307 1.615,23
3er Trimestre 2014 83.280 122.400.641 1.469,75
4to Trimestre 2014 79.744 116.013.104 1.454,25
1er Trimestre 2015 115.624 184.551.094 1.612,68
2do Trimestre 2015 90.925 181.860.603 2.000,35
3er Trimestre 2015 76.914 148.938.559 1.934,31
4to Trimestre 2015 58.192 114.024.072 1.960,47

Durante 2015, se transaron 341.655 acciones, lo que equivale a $629.374.328. 

el precio de la acción de Chilectra S.a. cerró el último día bursátil de 2015 en 

$1.985, donde el comportamiento de la misma, comparado con el indicador 

iPSa, se presenta en el siguiente gráfico:
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BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE

unidades monto($) Precio 
Promedio

1er Trimestre 2013 5.300 8.830.000 1.666,04
2do Trimestre 2013 22 38.500 1.750,00
3er Trimestre 2013 350 612.500 1.750,00
4to Trimestre 2013 5.032 7.693.018 1.528,82
1er Trimestre 2014 471 730.050 1.550,00
2do Trimestre 2014 200 322.580 1.612,90
3er Trimestre 2014 934 1.397.060 1.495,78
4to Trimestre 2014 189 277.830 1.470,00
1er Trimestre 2015 - - -
2do Trimestre 2015 - - -
3er Trimestre 2015 - - -
4to Trimestre 2015 2.500 4.972.500 1.989,00

Durante 2015, se transaron 2.500 acciones en la Bolsa electrónica de Chile equivalente a $4.972.500.

BOLSA DE VALORES DE VALPARAÍSO

unidades monto($) Precio 
Promedio

1er Trimestre 2013 2.015 3.102.650 1.539,78
2do Trimestre 2013 1.165 2.097.000 1.800,00
3er Trimestre 2013 1.300 2.274.881 1.749,91
4to Trimestre 2013 no registra movimientos   
1er Trimestre 2014 no registra movimientos   
2do Trimestre 2014 no registra movimientos   
3er Trimestre 2014 no registra movimientos   
4to Trimestre 2014 no registra movimientos   
1er Trimestre 2015 no registra movimientos   
2do Trimestre 2015 1.927 3.854.000 2.000,00
3er Trimestre 2015 no registra movimientos   
4to Trimestre 2015 no registra movimientos   

Durante 2015, se transaron 1.927 acciones en la Bolsa de Valores de Valparaíso, equivalente a $3.854.000.

Transacción de 
acciones por  
Personas  
relacionadas  
con Chilectra

De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores 

y Seguros (SVS), en la norma de Carácter General n° 269, 

se informa que durante 2015 se efectuó una transacción de 

acciones con fecha 01 de abril de 2015, enersis S.a. adquirió 

146.886 acciones de inmobiliaria manso de Velasco S.a.



Directorio
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 Directorio

1. PreSiDenTe

livio Gallo

ingeniero en electrónica

universidad Politécnica de milán

Pasaporte: Ya6567046

2. ViCePreSiDenTe

marcelo llévenes rebolledo

ingeniero Comercial

universidad de Chile

rut: 9.085.706-1

3. DireCTor

Gianluca Caccialupi

ingeniero eléctrico

universidad de Bolonia

rut: 24.248.178-K

4. DireCTor

Hernán Felipe errázuriz Correa

abogado

Pontificia universidad Católica de Chile

rut: 4.686.927-3

5. DireCTora

iris Boeninger von Kretschmann

economista

universidad argentina de la empresa

rut: 6.342.175-8

6.- DireCTor

Vincenzo ranieri

economista

luiss university, roma

Pasaporte: Ya7616919

1 2 3

5

4

6
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Directorio
Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por 

seis miembros, los cuales permanecen por un periodo de 

tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. en 

la Junta ordinaria de accionistas celebrada el 27 de abril 

de 2015 se nombraron Directores de la Sociedad a los 

señores: livio Gallo, marcelo llévenes rebolledo,  Gianluca 

Caccialupi, Hernán Felipe errázuriz Correa, Vincenzo ranieri 

e iris Boeninger von Kretschmann.

no se contempla la existencia de miembros suplentes del 

Directorio.

no. Documentos nombres completos apellidos completos Cargo empresa Profesión
Ya6567046 livio Gallo Presidente Chilectra S.a. ingeniero en electrónica
9.085.706-1 marcelo llévenes rebolledo Vicepresidente Chilectra S.a. ingeniero Comercial

24.248.178-K Gianluca Caccialupi Director Chilectra S.a. ingeniero eléctrico
4.686.927-3 Hernán Felipe errázuriz Correa Director Chilectra S.a. abogado

6.342.175-8 iris Boeninger von 
Kretschmann Directora Chilectra S.a. economista

Ya7616919 Vincenzo ranieri Director Chilectra S.a. economista
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Remuneraciones 
del Directorio 
en conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la ley 

n° 18.046 de Sociedades anónimas y la norma de Carácter 

General no. 30 de la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS) modificada por la norma de Carácter General 

no. 346, la Junta ordinaria de accionistas de Chilectra S.a., 

celebrada el 27 de abril de 2015, acordó la remuneración del 

Directorio para 2015. 

en dicha junta, se definió pagar a cada Director 101 unidades 

de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 66 

unidades de Fomento en carácter de dieta por asistencia 

a sesión. la remuneración del Presidente será el doble 

de la que corresponde a un Director, en tanto que, la 

remuneración del vicepresidente será un 50% más de la 

que corresponde a un Director.

el total de gastos por concepto de remuneraciones durante 

2015 fue de $137.018.448 y se detalla en la siguiente tabla. 

el Directorio no incurrió en gastos adicionales en asesorías 

externas. la Compañía no considera planes de incentivos 

para su Directorio.

Concepto de Pago 2014 2015

livio Gallo Presidente
retribución Fija                  -                    -   
asistencia Directorio                  -                    -   

marcelo llévenes rebolledo Vicepresidente
retribución Fija                  -                    -   
asistencia Directorio                  -                    -   

Juan maría moreno mellado Director
retribución Fija                  -                    -   
asistencia Directorio                  -                    -   

elena Salgado méndez Director
retribución Fija $29.084.898 $9.945.853
asistencia Directorio $26.906.301 $6.499.270

Hernán Felipe errázuriz Correa Director
retribución Fija $29.084.898 $30.364.690
asistencia Directorio $26.906.301 $38.144.533

iris Boeninger von Kretschmann Directora
retribución Fija                  -   $20.418.837
asistencia Directorio                  -   $31.645.263

Gianluca Caccialupi Director
retribución Fija                  -                    -   
asistencia Directorio                  -                    -   

 Vincenzo ranieri Director
retribución Fija                  -                    -   
asistencia Directorio                  -                    -   

  Total $111.982.398 $137.018.448
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responsabilidad Social 
y Desarrollo Sostenible
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Diversidad  
en el Directorio

Número de personas por género

Femenino 1

masculino 5

Total general 6

Número de personas por nacionalidad

Chilena 3

italiana 3

Total general 6

Número de personas por rango de edad

entre 30 y 40 años 1

entre 51 y 60 años 2

entre 61 y 70 años 3

Total general 6

Número de personas por antigüedad

menos de 3 años 3

entre 3 y 6 años 1

entre 9 y 12 años 2

Total general 6
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Diversidad en 
la gerencia 
general 
y demás 
gerencias que 
reportan a esta 
gerencia o al 
Directorio

Número de personas por género

Femenino 1

masculino 7

Total general 8

Número de personas por nacionalidad

Chilena 7

italiana 1

Total general 8

Número de personas por rango de edad

entre 30 y 40 años 1

entre 41 y 50 años 6

entre 51 y 60 años 1

Total general 8

Número de personas por antigüedad

menos de 3 años 1

más de 6 y menos de 9 años 1

entre 9 y 12 años 2

más de 12 años 4

Total general 8
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Diversidad en 
la organización

Número de personas por género

 CHileCTra Colina luZ anDeS

Femenino 118 2 1

masculino 546 10 1

Total general 664 12 2

Número de personas por nacionalidad

 

 CHileCTra Colina luZ anDeS

argentina 1

Brasileña 1

Chilena 650 11 2

Colombiana 4

Cubana 1

española 4

Peruana 3

Venezolana 1

Total general 664 12 2

Número de personas por rango de edad

 

 CHileCTra Colina luZ anDeS

menor a 30 años 31 3  

entre 30 y 40 años 203 3  

entre 41 y 50 años 156 2  

entre 51 y 60 años 202 3 2

entre 61 y 70 años 71 1  

mayor a 70 años 1   

Total general 664 12 2

Número de personas por antigüedad

 

 CHileCTra Colina luZ anDeS

menos de 3 años 53 4  

entre 3 y 6 años 90 1  

más de 6 y menos de 9 

años

68 2  

entre 9 y 12 años 49 1 1

más de 12 años 404 4 1

Total general 664 12 2
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Brecha Salarial 
por Género

Contenidos Chile

Directivos % 92,6

mandos intermedios % 98,4

administrativos y personal de oficina % 90,8

media % 94,0
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administración  
y Personal
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1. GERENTE GENERAL
Andreas Gebhardt Strobel
Ingeniero Civil Hidráulico
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Rut: 7.033.726-6
A partir del 27.10.2014

2. GERENTE DE 
REGULACIÓN
Daniel Gómez Sagner
Ingeniero Civil Electricista 
Universidad de Chile
Rut: 15.287.886-9
A partir del 01.11.2013

3. GERENTE DE 
COMUNICACIÓN
Andrés González Cerrutti
Periodista y Licenciado en 
Comunicación Social
Universidad Finis Terrae
Rut: 9.906.072-7 
A partir del 27.05.2015

4. GERENTE DE 
PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL
Francisco Miqueles Ruz
Ingeniero Comercial 
Universidad Central
Rut: 10.560.169-7
A partir del 27.05.2015

5. GERENTE TÉCNICO 
REGIONAL
Ramón Castañeda Ponce
Ingeniero Civil Industrial
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Rut: 10.485.198-3
A partir del 01.03.2012

6. GERENTE MERCADO 
DISTRIBUCIÓN CHILE
Simone Tripepi
Ingeniero en Administración 
de Empresas 
Universidad de Roma 
“Tor Versata”
Rut: 26.067.660-3 
A partir del 01.09.2015

7. GERENTE DE 
ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS
Andrea Pino Rodríguez
Ingeniero en Administración 
de Empresas
Universidad Arturo Prat
Rut: 11.653.105-4 
A partir del 01.02.2015

8. FISCAL
Gonzalo Vial Vial 
Abogado
Pontificia Universidad 
Católica de Chile
Rut: 7.040.526-1 
A partir del 01.07.1998

  
Principales 
Ejecutivos

3
5

6

8

7

4

1

2
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estructura 
organizacional

GerenCia General

Andreas Gebhardt Strobel

DireCTorio 

PreSiDenTe

Livio Gallo

GerenCia  
De reGulaCiÓn

Daniel Gómez Sagner

GerenCia merCaDo 
DiSTriBuCiÓn CHile

Simone Tripepi

GerenCia De orGaniZaCiÓn Y 
reCurSoS HumanoS

Andrea Pino Rodríguez 

FiSCalÍa

Gonzalo Vial Vial 

GerenCia De PlaniFiCaCiÓn  
Y ConTrol

Francisco Miqueles Ruz

GerenCia  
De ComuniCaCiÓn

Andrés González Cerrutti
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Planes de 
incentivo

  
Dotación  
de Personal

Chilectra 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 de los ejecutivos. los bonos que se entregan 

a los ejecutivos consisten en un determinado número de 

remuneraciones brutas mensuales.

el personal de Chilectra S.a. al 31 de diciembre de 2015, 
registró una dotación de 672 trabajadores. Considerando 
las filiales luz andes ltda. y empresa eléctrica de Colina 
ltda., el total asciende a 686 trabajadores.

nº PerSonal CHileCTra Colina luZ anDeS Total general
ejecutivos principales 8 8
Profesionales 449 4 1 454
administrativos 111 3 114
Técnicos 104 5 1 110
Total general 672 12 2 686
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remuneraciones,  
Beneficios e  
indemnizaciones 
por años de 
Servicio  
de los Gerentes 
y ejecutivos  
Principales

las remuneraciones percibidas por el gerente general, otros 

gerentes y principales ejecutivos de la empresa durante 

2015, ascendieron a $1.156 millones retribución fija y  

$843 millones de retribución variable y en  2014, ascendieron a 

$1.213 millones retribución fija y $737 millones de retribución 

variable. este monto incluyó tanto a gerentes y principales 

ejecutivos presentes al 31 de diciembre de 2015, como a los 

que dejaron la empresa a lo largo del ejercicio. 

Como beneficio, la empresa mantiene un seguro 

complementario de salud y un seguro catastrófico para los 

ejecutivos principales y su grupo familiar que se encuentre 

acreditado como carga familiar. 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 2015, el monto fue de  

$20 millones, valor que está incluido en la remuneración 

percibida por los ejecutivos principales.

respecto a indemnizaciones por años de servicio percibidas 

por los principales ejecutivos de la compañía, se cancelaron  

$1.115 millones durante la vigencia de 2015.

Participación 
en la 
Propiedad 
de 
ejecutivos 
Principales y 
Directores

existe un ejecutivo principal con participación en la 

propiedad de Chilectra S.a., el señor Daniel Gómez 

Sagner, Gerente de regulación de Chilectra S.a., 

quien adquirió con fecha 28 de mayo de 2014 una 

(1) acción de la Compañía. una acción corresponde 

al 0,0000001% del total de acciones de Chilectra 

S.a.



actividades y negocios 
de la entidad
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Chilectra S.a. es la empresa de distribución de energía eléctrica 

más grande de Chile, representando el 40% del total de ventas 

de las distribuidoras del país, y en donde su área de concesión 

abarca 2.065,7 km², considerando 33 comunas de la región 

metropolitana: Cerrillos, Cerro navia, Conchalí, estación Central, 

independencia, la Cisterna, la Florida, la Granja, la reina, las 

Condes, lo espejo, lo Prado, macul, maipú, Ñuñoa, Pedro 

aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta normal, recoleta, 

renca, San Joaquín, San miguel, San ramón, Vitacura, 

Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, lo Barnechea, 

Colina, lampa y Til Til. incluyendo las zonas abarcadas por 

empresa eléctrica de Colina ltda. y luz andes ltda., el área 

de concesión total asciende a 2.105,4 km2. operacionalmente, 

la industria de distribución eléctrica en Chile es una actividad 

regulada.
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antecedentes 
Históricos 

la Compañía Chilena de electricidad ltda. nació como una 

empresa privada de generación y distribución de energía 

eléctrica el 1 de septiembre de 1921, producto de la fusión 

de la Chilean electric Tramway and light Co, fundada en 

1889 y de la Compañía nacional de Fuerza eléctrica, que 

operaba desde 1919 en Santiago. entre los años 1929 y 

1931, la South american Power Co. adquirió los bienes 

y derechos de una serie de empresas eléctricas que 

funcionaban en la zona central del país, agrupándolas como 

empresas autónomas. una de ellas era la Compañía Chilena 

de electricidad ltda.

el 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatizada 

mediante la promulgación de la ley n° 17.323 que autorizó 

a la CorFo para adquirir todas las acciones y bienes de la 

compañía. 

la estructura de la empresa se mantuvo igual hasta 1981, 

año en que se produjo una reestructuración, siendo la 

compañía dividida en una casa matriz, Compañía Chilena de 

electricidad S.a., y tres empresas filiales: Compañía Chilena 

metropolitana de Distribución eléctrica S.a., para distribuir 

energía eléctrica en la región metropolitana; Compañía 

Chilena de Distribución eléctrica Quinta región S.a. para 

servir a Valparaíso y el Valle del aconcagua; y Compañía 

Chilena de Generación eléctrica S.a., que mantuvo las 

funciones de generación y transporte de energía. 

en 1983 Chilectra metropolitana inició su proceso de 

reprivatización, el que finalmente concluyó en agosto de 

1987 al quedar el 100% de su capital accionario en manos del 

sector privado. Poco después, en noviembre de 1987 y con 

el objeto de modernizar la empresa, se inició la filialización 

de Chilectra metropolitana, a través de la creación de su 

primera filial, Distribuidora Chilectra metropolitana S.a. en 

mayo de 1994, Distribuidora Chilectra metropolitana S.a. 

cambió su razón social a Chilectra S.a.

el 30 de septiembre de 1996, Chilectra S.a. adquirió la 

empresa eléctrica de Colina S.a., hoy empresa eléctrica de 

Colina ltda., compañía de distribución eléctrica ubicada en 

la zona norte del área de concesión de Chilectra S.a. 

el 8 de enero de 1997, el ministerio de economía mediante 

la publicación del Decreto nº 621, otorgó a Chilectra S.a. 

una concesión definitiva para distribuir energía eléctrica 

en la provincia de Chacabuco. el incremento del área de 

concesión significó para Chilectra S.a. un aumento de 663 

km², alcanzando de esta manera un total de 2.037 km2.
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al año siguiente, específicamente en agosto de ese año, 

Chilectra concretó un nuevo proyecto eléctrico, a través del 

cual la filial luz andes S.a., hoy luz andes ltda., alcanzó la 

cota 3.000 en la zona cordillerana de Santiago, en la comuna 

de lo Barnechea, con la finalidad de suministrar energía al 

centro invernal Valle nevado. Posteriormente, ese mismo 

1998, esta filial se adjudicó el 100% de los activos de la 

empresa municipal de electricidad de lo Barnechea, lo que 

implicó la distribución de energía eléctrica hacia los centros 

invernales de Farellones, el Colorado y la Parva.

entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre de 2000, y 

entre el 3 de julio de 2001 y el 26 de diciembre de 2001, 

enersis S.a. abrió dos Poderes Compradores de acciones 

por la totalidad de las acciones y american Depositary 

receipts (aDr) de Chilectra S.a., llegando a controlar un 

98,25% de las acciones de la compañía.

elesur S.a. se constituyó en Chile en agosto de 1996 en 

previsión de que el Grupo endesa españa necesitaría 

un vehículo societario a través del cual llevar a efecto 

las operaciones que ya en aquel año estaban en estudio 

respecto de inversiones en el sector eléctrico chileno. 

en 1997, mediante ofertas Públicas de adquisición de 

acciones y posteriormente mediante pequeñas compras 

directas, elesur S.a. adquirió acciones y tomó el control de 

cuatro de las sociedades denominadas en conjunto “las 

Chispas”, las cuales se mencionan a continuación: Compañía 

de inversiones Chispa uno S.a., Compañía de inversiones 

Chispa Dos S.a., Compañía de inversiones los almendros 

S.a. y Compañía de inversiones luz y Fuerza S.a.

Cada una de estas sociedades eran dueñas de un 6,55% 

de la propiedad de enersis S.a.,  sumando en su conjunto 

un 26,2%. 

Cada una de estas sociedades participaba, a su vez, en su 

conjunto, en un 5,08% de la sociedad argentina edesur S.a. 

e indirectamente en un 3,52% de la sociedad brasilera Cerj 

S.a. (actualmente ampla energía e Serviços S.a.).

en los años siguientes se sucedieron un conjunto de 

operaciones societarias entre elesur S.a., “las Chispas”, 

endesa internacional y enersis S.a., pasando finalmente esta 

última a controlar a elesur S.a. de modo tal que al momento 

previo a la fusión entre elesur S.a. y Chilectra S.a., enersis 

S.a. era propietaria de un 99,99% de elesur S.a.
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Con fecha 13 de febrero de 2006, la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS) inscribió a la Compañía elesur S.a. 

en el registro de Valores, bajo el n° 931. asimismo, inscribió 

49.207.873 acciones totalmente suscritas y pagadas de la 

compañía. 

el 21 de febrero de ese mismo año, la Bolsa de Comercio 

de Santiago inscribió a elesur S.a. y a sus acciones, 

comenzando sus acciones a cotizarse oficialmente a contar 

del 23 de febrero de 2006, bajo el código nemotécnico 

elesur. 

en Junta extraordinaria de accionistas, celebrada con 

fecha 31 de marzo de 2006, se procedió a: (i) aprobar la 

reforma de los estatutos de elesur S.a., modificándose la 

razón social de elesur S.a. por Chilectra S.a., sustituyendo 

el objeto social de la sociedad absorbente (elesur S.a.) por 

el objeto social de la sociedad absorbida (Chilectra S.a.) 

y (ii) aprobar y fijar el texto actualizado y refundido de los 

estatutos sociales de la sociedad absorbente.

en Junta extraordinaria de accionistas, celebrada en marzo 

de 2006, se acordó la fusión entre elesur S.a. y Chilectra 

S.a., mediante la absorción de esta última por la primera, 

siendo Chilectra S.a. la sociedad fusionada o absorbida 

y elesur S.a. la sociedad fusionante o absorbente, y se 

acordó también fusionar sus agencias en islas Caimán. en 

igual fecha se modificó la razón social de elesur S.a. al de 

Chilectra S.a. 

Con motivo de la fusión, la sociedad absorbida se disolvió 

incorporándose a elesur S.a., de manera que los accionistas 

de la sociedad absorbida pasaron a ser accionistas de 

elesur S.a., como resultado del aumento de capital en ésta 

y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo elesur 

S.a. la totalidad de los activos y pasivos de la sociedad 

absorbida y sucediéndola en todos sus derechos, permisos 

y obligaciones. la fusión tuvo efectos a contar del 1° de 

abril de 2006.

Con esta operación enersis S.a. pasó a controlar directa e 

indirectamente el 99,08% de la nueva sociedad fusionada.

Con fecha 18 de diciembre de 2015 se llevó a cabo una 

Junta extraordinaria de accionistas de Chilectra S.a. Como 

consecuencia de la misma, se aprobó la división de la 

compañía, manteniendo la actual Chilectra S.a. los activos 

y bienes nacionales.  además, en virtud de la referida 

división de Chilectra, se acordó crear y constituir a partir 

de ésta una nueva sociedad anónima abierta denominada 

Chilectra américas S.a., a la que se asignaron la totalidad 

de activos y pasivos asociados a los negocios que Chilectra 

tenía fuera de Chile.  en la referida Junta se acordó que la 

división de Chilectra, y la consecuente constitución de la 

nueva sociedad, quedaran sujetas a la condición suspensiva 

consistente en que se apruebe, en las correspondientes 

juntas extraordinarias de accionistas, la división de cada 

una de las sociedades empresa nacional de electricidad 

S.a. (“endesa Chile”) y enersis S.a. (“enersis”).  Para 

efectos del cumplimiento de dicha condición suspensiva, 

las actas de las juntas extraordinarias de accionistas en 

que se aprueben las divisiones de enersis y endesa Chile 

debían quedar debidamente reducidas a escritura pública, y 

sus respectivos extractos ser inscritos y publicados debida 

y oportunamente en conformidad a la ley. lo anterior, es 

sin perjuicio del cumplimiento oportuno de las formalidades 

de las inscripciones en el registro de comercio y las 

publicaciones en el Diario oficial del extracto de la reducción 

a escritura pública del acta de la Junta.  asimismo, la Junta 

aprobó que la división tendría efecto a partir del primer día 

del mes siguiente a aquel en que se otorgare una escritura 

pública denominada “escritura de Cumplimiento de 

Condiciones de División de Chilectra”, la cual daría cuenta 

del cumplimiento de la condición suspensiva antes indicada.
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reorganización 
Societaria de 
Chilectra

 

la reorganización de Chilectra se inició en abril de 2015, 

cuando el Directorio de Chilectra S.a. (Chilectra) comunicó 

su intención de analizar un proceso de reordenación, con 

la finalidad de separar las actividades de generación y 

distribución eléctrica desarrolladas en Chile, de las del resto 

de los países. los directorios de enersis S.a. (enersis) y 

empresa nacional de electricidad S.a. (endesa Chile) 

acordaron, también en abril de 2015, iniciar los estudios 

para analizar la posible reorganización, y que determinaría la 

división de enersis y endesa Chile, respectivamente.

la reorganización tiene básicamente dos etapas: primero 

la separación de las actividades chilenas de la del resto de 

los países mediante la división de endesa Chile y Chilectra, 

creándose dos sociedades nuevas (endesa américas S.a. 

y Chilectra américas S.a.). esta primera fase se crearía 

igualmente por división de enersis una nueva sociedad 

denominada enersis Chile S.a. (enersis Chile), cambiando 

la actual enersis su denominación por enersis américas 

S.a. (enersis américas).

Posteriormente, en una segunda fase, estas tres sociedades 

con activos fuera de Chile se fusionarían por incorporación 

de las dos nuevas en enersis américas S.a.

la siguiente figura muestra resumidamente la estructura 

corporativa antes y después de la reorganización propuesta.

el propósito de la reorganización es, por un lado, diferenciar 

áreas geográficas que actualmente tienen drivers de 

crecimiento diferentes, pudiendo así ofrecer una atención 

más enfocada a los problemas y oportunidades de cada 

región; por otro lado, continuar simplificando la estructura 

de Chilectra en latinoamérica, reduciendo la consolidación 

de participaciones minoritarias y mejorando la alineación 

de intereses estratégicos; y por último, el ejecutar una 

estrategia que permita una mayor eficiencia operativa, un 

mayor crecimiento del negocio y una política diferenciada 

de remuneración al accionista.
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Primera etapa:  
Las Divisiones
Tras un proceso de análisis y trabajos de más de nueve 

meses, el 18 de diciembre de 2015, la Junta extraordinaria de 

enersis, endesa Chile y Chilectra acordaron con una amplia 

mayoría de sus accionistas, la separación de las actividades 

Chilenas de la del resto de los países, completándose la 

primera fase de la reorganización.

así, con efectos 1 de marzo de 2016, tanto endesa Chile, 

como Chilectra, se han dividido, dando lugar a:

(i) una nueva sociedad de la división de endesa Chile (endesa 

américas), a la que se le asignaron las participaciones 

societarias y otros activos y pasivos asociados que endesa 

Chile tiene fuera de Chile.

y (ii) una nueva sociedad de la división de Chilectra (Chilectra 

américas), a la que se le asignaron las participaciones 

societarias y otros activos y pasivos asociados que Chilectra 

tiene fuera de Chile;

Por su parte, cada una de las sociedades que se dividen 

conservan la totalidad del respectivo negocio que 

actualmente desarrolla en Chile la sociedad original dividida, 

incluyendo la parte del patrimonio conformada, entre otros, 

por los activos, pasivos y autorizaciones administrativas que 

cada una de las sociedades escindidas tiene actualmente 

en el país.

Del mismo modo y con la misma fecha de efectos, enersis 

se ha dividido, surgiendo una nueva sociedad (enersis 

Chile), que ha recibido las participaciones societarias, 

activos y pasivos asociados de enersis en Chile, incluyendo 

las participaciones de Chilectra y endesa Chile divididas. 

Permanece en la sociedad escindida enersis américas 

las participaciones societarias de enersis fuera de Chile, 

incluyendo las que tiene en Chilectra américas y endesa 

américas, y los pasivos vinculados a ellas.
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Otras 
consideraciones 
referidas a la Junta 
Extraordinaria 
de Accionistas 
en relación con 
el proceso de 
Reorganización
en cumplimiento de lo ordenado por la Superintendencia 

de Valores y Seguros mediante oficio ordinario nº15453 

de 20 de julio de 2015, en la referida junta, los accionistas 

de Chilectra tomaron conocimiento de otros antecedentes 

que sirven de fundamento a la reorganización considerada 

en su conjunto y de los términos estimativos de la futura 

fusión.

así, entre otros aspectos, se informó de un ratio de 

intercambio estimativo de 5 acciones de enersis américas 

por cada acción de Chilectra américas (que deberá ser 

sometido a la consideración de la Junta de la Fusión).
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Segunda etapa:  
La Fusión
De acuerdo con los antecedentes puestos a disposición 

de los accionistas en las Juntas de 18 de diciembre, en 

una segunda fase de la reorganización, enersis américas 

absorbería por incorporación a endesa américas y 

Chilectra américas, las que se disolverían sin liquidación, 

sucediéndolas en todos sus derechos y obligaciones, 

incorporándose los accionistas de endesa américas 

y Chilectra américas, directamente como accionistas 

de enersis américas según la relación de canje que se 

acuerde, salvo aquellos accionistas disidentes que ejerzan 

su derecho a retiro en conformidad a la ley.

Según se ha anticipado, está previsto que para que la fusión 

produzca efectos, se sujetaría a la condición suspensiva 

de que el derecho a retiro que eventualmente ejerzan 

los accionistas de enersis américas, endesa américas y 

Chilectra américas con motivo de la fusión, no exceda el 

10,0%,7,72% y 0,91% del capital, respectivamente.

una vez que las nuevas sociedades queden registradas 

y cotizando en los mercados donde lo hacían las tres 

sociedades originarias, se iniciará el proceso para la fusión 

descrita, de forma que se estima que la reordenación 

quede completada en todas sus fases durante el segundo 

semestre de 2016.

Pronunciamiento de la Corte de Apelaciones

el día 22 de marzo de 2016, la Corte de apelaciones de 

Santiago acogió parcialmente el reclamo de ilegalidad 

interpuesto por aFP Habitat en contra de la SVS. Dicho 

reclamo argumentaba que la operación debió haber sido 

declarada como operación entre Partes relacionadas 

(oPr) por parte de la SVS, lo cual no ocurrió. la Corte de 

apelaciones determinó que la primera parte de la operación, 

es decir, la división que fue aprobada por una amplia mayoría 

de los accionistas de las sociedades involucradas en la 

Junta de accionistas del 18 de diciembre, no correspondía 

a una oPr, por lo que se rechaza el recurso de reclamación 

en cuanto a declarar la ilegalidad de la división de las 

empresas, confirmando así todas las actuaciones realizadas 

hasta la fecha. Sin perjuicio de ello en lo que se refiere a la 

anunciada fusión de las sociedades, la sentencia establece 

que en la misma deben aplicarse tanto  la normativa del 

título XVi de la ley de sociedades anónimas, que regula 

“las operaciones con partes relacionadas en las sociedades 

anónimas abiertas y sus filiales” como a los preceptos del 

título iX de la misma norma, que se refiere a fusiones entre 

sociedad anónimas comunes.
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expansión 
internacional  

Objeto Social
Chilectra S.a. tiene por objeto explotar, en el país o en 

el extranjero, 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. Para el cumplimiento de 

dicho objeto la sociedad puede:

a)  Distribuir, transmitir, comprar y vender energía eléctrica, 

hidráulica, térmica, calórica o de cualquier otra naturaleza.

b)  Distribuir, transportar, comprar y vender combustibles 

de cualquier clase.

c) obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar y, en 

general, explotar en cualquier forma las concesiones a que 

se refiere la ley General de Servicios eléctricos; asimismo 

podrá solicitar los permisos y franquicias para conservar, 

promover o desarrollar los fines de la sociedad.

d)  obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar y, en 

general, explotar en cualquier forma las concesiones a que 

se refiere la ley de Servicios de Gas y, en general, aquellas 

que contempla la normativa aplicable a los combustibles, 

de cualquier clase que sean; asimismo podrá solicitar 

los permisos y franquicias para conservar, promover o 

desarrollar los fines de la sociedad.

e)  llevar a efecto el suministro de energía eléctrica y de 

combustibles para cualquiera aplicación conocida o que se 

descubra en el futuro.

f)  efectuar en forma directa o a través de terceros, la 

compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, 

elaboración o producción, recaudación, consignación, 

representación, intermediación, comercialización, 

distribución, reposición, 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 y las comunicaciones.

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.

la sociedad tendrá también por objeto constituir, modificar, 

disolver, liquidar o invertir en sociedades en Chile o en el 

extranjero, cuyo giro esté relacionado con la energía o los 

combustibles, en cualquiera de sus formas o naturaleza, o 

con el suministro de servicios públicos o que tengan como 

insumo principal la energía o el combustible.

Para tal efecto, la sociedad podrá invertir, en el país o en 

el extranjero, en toda clase de instrumentos financieros, 

títulos de crédito y valores mobiliarios negociables. lo 

anterior es sin perjuicio de las inversiones que con el 

propósito de maximizar el rendimiento de sus excedentes 

de caja, la sociedad efectúe en los referidos instrumentos, 

títulos y valores.

la sociedad podrá también, en el país o en el extranjero, 

prestar servicios en materias relacionadas con los referidos 

objetos.
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Principales 
insumos   

los principales insumos que utiliza la empresa en su zona 

de concesión son la energía y potencia eléctrica adquiridos 

a la empresa nacional de electricidad S.a., aeS Gener S.a., 

Colbún S.a. y otros proveedores.

las condiciones que regulan las compras de energía 

eléctrica a tales empresas se rigen por lo establecido en los 

respectivos contratos de compraventa y se complementan 

con lo dispuesto en la normativa legal aplicable al sector 

eléctrico nacional. adicionalmente, la empresa para 

su normal operación, requiere de una gran variedad 

de materiales y equipos tales como transformadores, 

conductores, cables eléctricos, aisladores, condensadores, 

postes, equipos de operación y protección, que son 

adquiridos tanto en el mercado nacional como extranjero, 

sobre la base de licitaciones.
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Concesiones 
eléctricas de 
Chilectra 

A. Concesiones de 
Servicio Público de 
Distribución
1. resolución del ministerio de economía n°12 de fecha 1 

de febrero de 1988, referida a los siguientes decretos:

a) Decreto del ministerio del interior n°823 de 1984, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 24 de octubre de 1984.

b) Decreto del ministerio de economía n°227 de 1985, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 30 de septiembre de 1985.

2. Decreto ministerio de economía n°210 de 1989, reducido 

a escritura pública ante el notario don Patricio Zaldívar 

mackenna con fecha 8 de agosto de 1989.

Cabe destacar que respecto a las concesiones 

individualizadas en los números 1 y 2 precedentes, por 

resoluciones n°115, de 4 de agosto de 1989, y n°185, de 4 

de diciembre de 1990, ambas del ministerio de economía, 

se autorizó a Chilectra a transferir a la Compañía eléctrica 

del río maipo S.a., parte de las concesiones de distribución 

señaladas en los Decretos 823, 227 y 210.

3. Decreto del ministerio de economía n°243 de 1990, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 14 de septiembre de 1990.

4. Decreto del ministerio de economía n°326 de 1991, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 27 de septiembre  de1991.

5. Decreto del ministerio de economía n°11 de 1996, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte 

pertinente a distribución).

6. Decreto del ministerio de economía n°621 de 1996, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 8 de enero de 1997. 

7. Decreto del ministerio de economía n°486 de 1998, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 21 de octubre de 1998.

8. Decreto del ministerio de economía n°284 de 1999, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 26 de julio de 1999. 

 
B. Concesiones de 
Líneas de Transporte 
de Energía Eléctrica
1. Decreto del ministerio de economía n° 423 de 1989, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 15 de diciembre de 1989.

2. Decreto del ministerio de economía n° 317 de 1994, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.

3. Decreto del ministerio de economía n° 21 de 1995, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 15 de febrero de 1995.

4. Decreto del ministerio de economía n° 317 de 1994, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 6 de febrero de 1995.

5. mediante escritura pública de fecha 9 de septiembre de 

mil 1996 ante el notario don Patricio Zaldívar mackenna, la 

i. municipalidad de lo Barnechea transfirió a Chilectra S.a. 

el Decreto Supremo del ministerio de interior número 1271 

de fecha 13 de septiembre de 1968. 

6. Decreto del ministerio de economía n° 448 de 1998, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 1 de octubre de 1998.
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7. Decreto del ministerio de economía n° 273 de 1987, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 4 de diciembre de 1987.

8. Decreto del ministerio de economía n° 224 de 1987, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 13 de octubre de 1987.

9. Decreto del ministerio de economía n° 675 de 1999, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 16 de diciembre de 1999.

10. Decreto del ministerio de economía n° 20 de 2000, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 1 de marzo de 2000.

11. Decreto del ministerio de economía n° 162 de 2002, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte 

pertinente a líneas de transporte).

12. Decreto del ministerio de economía n° 82 de 2004, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 22 de junio de 2004.

13. Decreto del ministerio de economía n° 176 de 2005, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 11 de julio de 2005.

14. Decreto del ministerio de economía n° 18 de 2002, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 29 de julio de 2002.

15. Decreto del ministerio de economía n° 441 de 1985, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 11 de febrero de 1986.

16. Decreto del ministerio de energía n° 59 de 2012, 

reducido a escritura pública ante el notario don osvaldo 

Pereira González con fecha 29 de agosto de 2012.

17. Decreto del ministerio de economía n° 80 de 2007, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 9 de abril de 2007.

18. Decreto del ministerio de economía n° 339 de 2010, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 11 de marzo de 2010.

C. Concesiones de 
Subestaciones  
Eléctricas
1. Decreto del ministerio de economía n°11 de 1996 y 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 19 de febrero de 1996 (parte 

pertinente a subestaciones).

2. Decreto del ministerio de economía n° 162 de 2002, 

reducido a escritura pública ante el notario don Patricio 

Zaldívar mackenna con fecha 29 de julio de 2002 (parte 

pertinente a subestaciones).
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Propiedades, 
equipos y 
Seguros 

las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en 

el desarrollo de sus actividades, tales como líneas de 

transmisión, subestaciones, redes de distribución, 

alumbrado público, oficinas comerciales y edificios 

corporativos están ubicados en diversas comunas de la 

región metropolitana. la empresa tiene seguros frente 

a riesgos derivados entre otros de: incendios, rayos, 

explosiones, actos terroristas y maliciosos, terremotos, 

inundaciones y aluviones y daños a terceros.
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Principales 
inmuebles 
usados por 
Chilectra

 
Subestaciones 
de Propiedad de 
Chilectra
 

1- alonso de Córdova, av. alonso de Córdova n°5210, las 

Condes

2- altamirano, eulogio altamirano n°26, renca

3- apoquindo, av. Cuarto Centenario n°101, las Condes

4- Batuco, Camino San José-lo Pinto, Colina

5- enlace Cerro navia, mapocho n°6801, Cerro navia

6- Club Hípico, Club Hípico n°1949, Santiago

7- Carrascal, lope de ulloa s/n, Quinta normal

8- la reina, los molineros n°824, la reina

9- los Domínicos, Camino otoñal n°1178, las Condes

10- lord Cochrane, alonso ovalle n°1393, Santiago

11- macul, San luis de macul n°5682, Peñalolén

12- maipú, Camino a melipilla n°9978, maipú

13- olivos, av. independencia n°705, independencia

14- Quilicura, Panamericana norte n°5899, Quilicura

15- San Cristóbal, Domínica n°185, recoleta

16- San José, las rejas norte n°550, lo Prado

17- Santa elena, rodrigo de araya n°2305, macul

18- Santa raquel, Santa raquel n°10223, la Florida

19- Vitacura, Pdte. riesco s/n (ex av. andrés Bello n°2932), 

las Condes

20- Florida, Central Florida / rojas magallanes, la Florida

21- la Cisterna, av. el Parrón n°0615, la Cisterna

22- Curacaví, ruta 68 km 41, Curacaví

23- lo espejo, av. lo espejo n°03650, San Bernardo

24- malloco, Vicuña mackenna n°11, Peñaflor

25- ochagavía, Carlos Valdovinos n°2358, Pedro aguirre 

Cerda

26- San Bernardo, el Barrancón n°1706, San Bernardo

27- San Joaquín, Carlos Valdovinos n°201, San Joaquín

28- Santa rosa Sur, av. Gabriela n°1150, Puente alto

29- lo Valledor, agustín riesco n°4020, estación Central

30- andes, Valenzuela Puelma n°9099, la reina

31- el manzano, ruta 5 norte km 35, Til Til

32- recoleta, av. recoleta n°4421, Huechuraba

33- lo Boza, Camino lo Boza n°8471, renca

34- Chena, Camino a lonquén esq. av. lo espejo, San 

Bernardo

35- Pajaritos, alfonso Vial n°920, Cerrillos

36- Brasil, mapocho n°1823, Santiago

37- Chacabuco, San ignacio n°1050, Quilicura

38- la Pintana, eyzaguirre n°3358, Puente alto

39- lampa, Fundo la Vilana, lampa

40- las acacias, las acacias con Sta. Bernardita, San 

Bernardo

41- San Pablo, av. Pudahuel oriente esq. av. río Viejo Sur, 

Pudahuel

42- Santa marta, av. Tres Poniente s/n esq. Jorge Guerra, 

maipú

43- Buin, Camino los Guindos/Camino los Tilos Pc 35-a, 

Buín

44- S/e Chicureo, av. Del Valle s/n, Colina

45- los almendros, Fundo Santa rosa de apoquindo, las 

Condes

46- Colina, Carretera San martín, Colina

47- Bicentenario, av. las industrias n°10763, maipú
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Subestaciones 
en Inmuebles 
de Terceros con 
Concesión Eléctrica 
o Servidumbres
1.  la Dehesa, Hacienda la Dehesa, lo Barnechea

2.  el Salto, media luna s/n esq. av. recoleta, Huechuraba

3.  lo Prado, ruta 68 km 24, Pudahuel

4.  lo aguirre, ruta 68 minera lo aguirre, Pudahuel

Inmuebles 
Arrendados por 
Chilectra donde 
Funcionan Oficinas 
Comerciales
1. oficina comercial maipú, av. Pajaritos 1781

2. oficina comercial lo Prado, av. San Pablo 5843

3. oficina comercial Providencia, av. Providencia 1744

4. oficina comercial Plaza egaña, Plaza egaña, locales 34-

38-44

5. oficina comercial la Florida, av. Vicuña mackenna 

Poniente 7249

6. oficina comercial matucana, matucana 39

7. oficina comercial mac-iver, mac-iver 468-476

8. oficina comercial u. de Chile, alameda libertador 

Bernardo o’Higgins 898

9. oficina comercial Gran avenida, av. Gran avenida José 

miguel Carrera 6060, local 1

10. oficina comercial apoquindo, apoquindo 6420, local 2

11. oficina Comercial mall Plaza norte, américo Vespucio 

1737
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Otros Inmuebles 
Arrendados por 
Chilectra
 

1. Vicuña mackenna 260-264-270 (oficinas)

2. Santa rosa 79, pisos 7,11,12 (oficinas)

3. Santa rosa 76, pisos 4,5,6,7,8,14,15,16, alt., e.P.(oficinas)

4. Sara del Campo 562 (oficinas)

5. Juan Vicuña 1432 - 1436 (bodega distribución)

6. Juan Vicuña 1470 (bodega)

7. marcoleta 638, piso 1 (oficinas)

8. San isidro 65 (oficinas)

Otros Inmuebles 
de Propiedad de 
Chilectra 
 

1. Portugal 713 (bodega)

2. las Claras 186 (bodega)

3. Domínica 185 (oficinas)

4. Victoria 612 (oficinas)

5. rapa nui 101-147-148, costado de SSee San Cristóbal

6. Pedro aguirre Cerda 9088, San ramón (oficinas)
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marcas 
la sociedad tiene registradas las siguientes marcas: 

Chilectra, Chilectra metropolitana, Chispita, www.chilectra.cl, 

Chilectra empresas, Dos Veinte, activa Chilectra, Chilectra 

activa, Fundación Chilectra activa, Fundación Chilectra, 

Chilectra SoS Seguridad Para Todos, Hagamos Contacto, 

Full electric Chilectra, Chilectra Solar, Full led Chilectra, Full 

Termia Chilectra, Chilectra Pyme, www.mundoactiva.cl, 

mundo activa Chilectra, Full eficiencia Chilectra, Chilectra 

eco energías, eco Chilectra, ecoheat Chilectra y Chisper 

Chilectra.

 

mercados en 
que Participa la 
empresa

Negocios de 
Distribución y 
Comercialización de 
Energía Eléctrica
en lo que respecta a sus actividades en el plano local, 

la empresa opera en la región metropolitana, mercado 

constituido directamente por los actuales y potenciales 

consumidores finales ubicados en su zona de concesión, e 

indirectamente, por los que son atendidos a través de sus 

filiales de distribución, empresa eléctrica de Colina ltda. y 

luz andes ltda.

Chilectra S.a. también está presente en mercados 

externos, con concesiones de distribución eléctrica en la 

zona sur de la ciudad de Buenos aires, argentina, a través 

de edesur S.a.; en la zona norte de la ciudad de lima, 

Perú, mediante edelnor S.a.a.; en Brasil en el estado de 

río de Janeiro, a través de ampla energía e Servicios, y 

en el estado de Ceará, a través de Coelce; en Colombia en 

la ciudad de Bogotá, mediante Codensa S.a. e.S.P. y en el 

Departamento de Cundinamarca, a través de la empresa de 

energía de Cundinamarca.

Negocios de 
Generación y 
Transmisión de 
Energía Eléctrica 

Desde 2005, una vez creada la sociedad endesa Brasil 

(actualmente enel Brasil) Chilectra S.a. pasó a participar 

financieramente en el ámbito de la generación y la 

transmisión de electricidad. la participación en generación 

se verifica a través de la Central Generadora Termoeléctrica 

Fortaleza S.a. (actualmente endesa Fortaleza) y Centrales 

eléctricas Cachoeira Dourada (actualmente endesa 

Cachoeira Dourada). a su vez, la incursión en transmisión 

se produjo a través de la Compañía de interconexión 

energética S.a. (Cien).

Negocios 
Relacionados  

Línea Infraestructura: Venta de productos y servicios al 

sector inmobiliario, en el que destaca Full electric; ventas de 

empalmes y proyectos de instalación de redes en conjuntos 

inmobiliarios de terceros; y prestación de servicios de redes 

de distribución asociados a proyectos de gran envergadura, 

tales como autopistas urbanas. 

Línea Grandes Clientes: Venta de proyectos de 

climatización, gestión energética e instalación de redes de 

distribución para grandes clientes. además, implementa 

sistemas de televigilancia para distintas comunas de 

la región metropolitana y participa en licitaciones para 

construcción y mantenimiento de redes de alumbrado 

público.
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normas 
del Sector 
eléctrico que 
aplican a 
Chilectra

Chilectra S.a. en su calidad de subtransmisora y 

concesionaria de servicio público de distribución de energía 

eléctrica de la región metropolitana, se rige principalmente 

por las siguientes normas:

•  DFL N° 4 de 2006 del Ministerio de Economía, Fomento 

y reconstrucción ley General de Servicios eléctricos 

(texto refundido del DFl n°1 de 1982) y sus posteriores 

modificaciones.

•  Decreto Supremo N° 327 de 1997 del Ministerio de 

economía, Fomento y reconstrucción, reglamento de la 

ley General de Servicios eléctricos.

•  Ley 18.410, orgánica de la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles.

•  Resolución Exenta CNE Nº321, de 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 

interconectado central y sus posteriores modificaciones.

•  Decreto N°14, publicado en el Diario Oficial el 9 de abril de 

2013, que fija las tarifas de subtransmisión y sus fórmulas 

de indexación para el periodo 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 N°1T del Ministerio de Energía, que fija las tarifas 

de distribución vigentes, publicado en el Diario oficial el 

2 de abril de 2013, con aplicación retroactiva a partir del 4 

de noviembre de 2012 hasta el 3 de noviembre de 2016.

•  Decreto N°2T del Ministerio de Energía, que fija los peajes 

de distribución aplicables al servicio de transporte que 

presten las empresas concesionarias de servicio público 

de distribución, publicado en el Diario oficial el 27 de 

Septiembre de 2013.

 •  Decreto N°8T del Ministerio de Energía, que fija tarifas 

de servicios no consistentes en suministros de energía, 

asociados a la distribución eléctrica, publicado en el 

Diario oficial el 14 de marzo de 2014. 

•  Decretos de precio de nudo y de precios de nudo promedio 

del ministerio de energía.

•  Conjunto de normas técnicas y reglamentarias 

emanadas de la Comisión nacional de energía (Cne) y la 

Superintendencia de electricidad y Combustibles (SeC).

el efecto que tiene este marco legal y reglamentario en 

las actividades de Chilectra S.a., es que la Compañía debe 

ajustar su actuación a dicha normativa.
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niveles de 
actividad y 
Pérdidas

Clientes
al 31 de diciembre de 2015, el número total de clientes 

de Chilectra alcanzó los 1.780.780, lo que representa un 

aumento de 2,5% respecto de la misma fecha de 2014.  al 

cierre del ejercicio, los principales clientes de la compañía 

ordenados alfabéticamente son: 

envases CmF S.a.

Gerdau aza S.a.

Goodyear Chile S.a. 

Grupo CCu

Grupo Cencosud

Grupo CmPC 

Grupo mall Plaza 

linde Gas  S.a.

metro

nestlé Chile S.a.

Parque arauco S.a.

Praxair Chile ltda.

SCa Chile S.a.

aeropuerto internacional de Santiago nuevo Pudahuel

Watt’s S.a.

ninguno de los clientes antes mencionados alcanza el 10% 

de la facturación.
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Composición 
por Categoría 
de Clientes 
al 31 de 
Diciembre de 
2015 

Ventas Físicas de 
Energía
las ventas físicas de energía eléctrica durante 2015 

experimentaron un crecimiento de un 1,3% respecto de 

2014, situándose en 15.893 GWh.

(*) Ventas de energía presentan resultados consolidados al 

31 de diciembre de 2015, incluidas eléctrica de Colina y luz 

andes y no incluyen Consumos no Facturados (CnF).



 69



70 70    memoria anual Chilectra 2015

Pérdidas de 
energía 

Durante 2015 el foco estuvo en la contención del nivel de 

pérdidas de energía de Chilectra, cerrando diciembre con 

un indicador Tam (Tasa anual móvil) de 5,31%, resultado 

que le ha permitido a la Compañía mantener el liderazgo 

en latinoamérica en este ámbito. De la misma forma y con 

el apoyo de un equipo de Chilectra, la empresa eléctrica 

Colina (eeC), consiguió un excelente resultado,  registrando 

al cierre de diciembre las pérdidas más bajas de los últimos 

4 años, cerrando el año con un indicador Tam de 7,38%.

el Plan de Pérdidas 2015 basó sus esfuerzos en distintos 

frentes, pero con un fuerte énfasis en la optimización de 

costos, con una permanente fiscalización en todas las 

actividades asociadas al control de pérdidas de energía y 

sin descuidar la seguridad de las personas en cada una de 

las operaciones.

Dentro de las principales actividades se mantuvo presencia 

en terreno, realizando más de 200 mil inspecciones,  lo que 

permitió recuperar  aproximadamente 34 GWh. en relación 

a los proyectos, se continuó con la construcción de nuevas 

medidas técnicas como la red D-T (red de Distribución 

Telegestionada), logrando abarcar durante 2015 un total de 

6.831 clientes, sumando con ello 47.662 clientes con esta 

medida anti hurto.

Con respecto a la “micromedición” de transformadores 

de distribución, se contó con más de 1.400 medidores con 

balance,  iniciativa que reúne un total de más de 269.771 

clientes y que permite realizar mensualmente,  importantes 

balances de energía para la detección del hurto en forma 

temprana.

Desde el punto de vista inmobiliario, y con el objeto de 

dificultar el acceso a los empalmes en viviendas sociales 

antes que éstas sean habitadas, durante 2015 se incluyeron 

2.647 clientes con medidas anti hurto, sumando un total de 

11.240. Todo lo anterior con el fin de de prevenir a futuro el 

posible hurto de energía.

Por otra parte, los proyectos de “Telemedida Segura” 

se llevaron a cabo en viviendas sociales existentes, 

protegiendo el acceso a los empalmes, medidores y cajas 

de conexión en nichos de edificios. Durante 2015, se 

abarcó a 1.771 clientes, sumando un total de 18.273. esta 

tecnología comprende la instalación de “Cajas Tortugas” 

(cajas de empalmes blindadas), medidores Telegestionados 

y Bandejas cubre uT (unión Tablero).

evolución indicador de Pérdidas

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,00%

8,60%

7,60%

5,99%
5,41% 5,40% 5,37%

5,59% 5,57%
5,20% 5,54% 5,44%

5,88% 5,95% 6,11% 5,81%
5,46% 5,36% 5,31% 5,31%5,32%
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Gestión 
Cartera

evolución y 
estado de la 
Cobrabilidad

el objetivo principal del Área Gestión Cartera es coordinar 

y controlar gestiones de recuperación de deuda con la 

finalidad de disminuir el nivel de morosidad de los clientes. 

este proceso se desarrolla efectuando acciones de terreno 

como corte de suministro y gestiones administrativas de 

cobranza prejudicial y judicial. otras labores del Área son 

gestionar mayores ingresos financieros. Como apoyo a 

estas actividades se generan diferentes iniciativas para 

mejorar la calidad del servicio y la seguridad de la operación 

de quienes nos apoyan en nuestras labores.

la cobrabilidad es el indicador que mide la relación entre el 

monto recaudado sobre el monto de deuda facturado en un 

periodo determinado, cifra que para 2015 alcanzó el 97,96%. 
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Planes 
especiales de 
Pago 

Compromiso 
con 
Colaboradores

la finalidad de estos planes es poder regularizar la 

morosidad en clientes de sectores conflictivos, de escasos 

recursos o en los cuales se realicen proyectos de cambio de 

redes por el alto porcentaje de pérdidas de energía. Por su 

su situación especial tanto económicas como del entorno, 

hacen necesario ofrecer alternativas de pago distintas a las 

entregadas a través de nuestras oficinas comerciales.

a través del Programa Chilectra en tu Barrio el cual permite 

que clientes de escasos recursos puedan normalizar su 

deuda con condiciones más flexibles, en 2015 se generaron 

convenios flexibles con las municipalidades de renca, 

Quilicura, Peñalolén, lo espejo, Cerro navia, Pedro aguirre 

Cerda, maipú, recoleta, la Florida, Conchalí y Huechuraba. 

lo anterior permitió que 378 clientes normalizaran su deuda 

por un total de mm$356.

Con el objetivo de mejorar la calidad de atención del personal 

comercial, se realizaron una serie de capacitaciones 

a las empresas colaboradoras, donde el ambiente de 

capacitación pone foco en la gestión de recursos humanos 

y endomarketing, y brinda mayores garantías de continuidad 

de servicio, debido a la exigencia de redundancia tecnológica 

y doble site de operación, orientadas a fortalecer las 

habilidades y conocimientos requeridos por la estructura, 

con una malla transversal de contenidos.

Se generaron acciones orientadas a homogeneizar las 

herramientas, de forma de propiciar un mejor desempeño 

de su rol, mediante su crecimiento profesional. el desarrollo 

de la capacitación, ha implicado la implementación de varios 

hitos: 

 -  nivelación: mediante cápsulas de aprendizaje en 

Comunicación efectiva

 -  retroalimentación 

 -  análisis de KPi (indicador clave de rendimiento)
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Facturación 
reliquidaciones

Durante 2015 se aplicaron tres procesos de reliquidación, 

el primero abarcó el periodo entre enero de 2011 hasta 

diciembre de 2014, lo que significó recalcular 81 millones 

de boletas y facturas de Clientes masivos y Grandes 

Clientes cobrados en 2 cuotas promedio. el segundo 

proceso de reliquidación abarcó el periodo entre mayo de 

2014 a enero de 2015, el cual tuvo un impacto fuerte en los 

clientes, ya que reflejó un alza en el precio de la energía 

eléctrica superior al 11%, se recalcularon 15 millones de 

boletas y facturas de Clientes masivos y Grandes Clientes 

en 5 cuotas promedio. en la tercera reliquidación, los 

precios actualizados retroactivamente subieron casi un 

5% en promedio. este último proceso significó recalcular 

18 millones de boletas y facturas en 3 cuotas promedio a 

Clientes masivos y Grandes Clientes. 



actividades Comerciales
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en 2015 se ampliaron las alternativas de contacto entre los 

clientes y la Compañía, a través de los distintos canales 

de atención enfocándose principalmente en la línea 

digital, donde se desarrollaron mejoras en los sistemas de 

autoatención y autoconsultas. además, se amplió el plan de 

visitas de las oficinas móviles de Chilectra a diferentes zonas 

de Santiago de alta afluencia de público, incorporándose 

nuevas herramientas tecnológicas para la gestión de los 

procesos, desarrollando y comercializando a su vez, nuevos 

productos y servicios, que nos solo generen valor para la 

Compañía, sino que también aporten en la satisfacción de 

los clientes. 

lectura por 
radiofrecuencia 
y Clientes 
Telemedidos

en 2015 se mantuvo el proceso de lectura de medidores 

mediante radiofrecuencia (rF), completándose una 

lectura para 30.606 clientes y un total de 1.320 usuarios 

cerrados (no leídos), aumentando el número de lecturas 

mediante este medio con respecto al año anterior, lo que 

da solución al problema de leer los medidores en domicilios 

sin moradores, pero que permite además disminuir la tasa 

de accidentabilidad, debido a que esta tecnología logra 

realizar lecturas a distancia, evitando así el riesgo de realizar 

lecturas en altura.

 

en cuanto a los clientes Telemedidos, en 2015 se pudo leer 

una totalidad de 225.412 usuarios y 890 cerrados. esta 

tecnología permite la lectura remota de los medidores y la 

posibilidad de detectar irregularidades, posibilitando así una 

rápida solución que permita mantener la excelencia en el 

servicio.
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oficinas 
Comerciales

en noviembre de 2015 se inauguró la nueva oficina 

Comercial de Chilectra ubicada en el Boulevard de Servicios 

de mall Plaza norte, la que busca optimizar la cobertura 

de atención y aumentar la satisfacción de clientes en las 

comunas de la zona norte  de Santiago. Por otra parte, 

se continuó trabajando en la  mejora de la calidad de la 

atención brindada en este canal, para lo cual se intensificó 

el plan de capacitación del personal de atención de clientes. 

además, se continuó ampliando la cobertura de atención de 

las oficinas móviles a lugares de alta afluencia de público.

oficinas Dirección Comuna

independencia independencia 1928 - 1930 y 1946 

local a y B

independencia

u. de Chile avda. libertador Bernardo o’higgins 

898

Santiago

mall Plaza norte

av. américo Vespucio n° 1737, local 

BP-084, Boulevard de Servicios mall 

Plaza norte

Huechuraba

matucana matucana 39 estación Central

San ramón Pedro aguirre Cerda 9088 San ramón

mac iver mac iver 468 - 476 Santiago

lo Prado San Pablo 5843 lo Prado

maipú avenida Pajaritos 1781 maipú

Gran avenida Gran avenida 6060 local 1 San miguel

Providencia Providencia 1744 Providencia

la Florida avenida Vicuña mackenna Poniente 

7249 local 1

la Florida

apoquindo avenida apoquindo 6420 local 2 las Condes

Plaza egaña Plaza egaña, local 34-38 y 44 Ñuñoa

oficina móvil 1 - -

oficina móvil 2 - -
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actividades 
Contact Center

Con el objetivo de motivar e incentivar el compromiso 

del personal de Contact Center, se realizaron diversas 

actividades en días festivos, los que contaron con una 

alta participación tanto de los ejecutivos como del Área 

atención remota, la cual coordinó y gestionó iniciativas 

asociadas a clima laboral para fortalecer vínculos con los 

distintos equipos dentro de la plataforma.

algunas de estas actividades se muestran a continuación:

•  Durante 2015 se realizaron -en coordinación con el call 

center-, actividades de clima celebrando los días de la 

madre, del padre, del niño, día del teleoperador, además 

de actividades relacionadas con la Copa américa.

•  Se implementó una plataforma virtual con el objetivo de 

facilitar la construcción de planes de acción, optimizar el 

control, validaciones y seguimiento al Programa de Clima 

laboral de nuestro contratista Konecta.

•  En el segundo semestre de 2015 se llevó a cabo la primera 

ceremonia de reconocimiento a la Calidad de atención 

de Clientes, planificada e implementada por Konecta. 

Dicha instancia busca destacar a aquellos ejecutivos y 

supervisores que mejor hayan desarrollado su trabajo 

durante el año.

Comunidades 
y Pymes

2015 fue positivo en cantidad de negocios concretados en 

el segmento de comunidades residenciales, alcanzando 15 

proyectos cerrados durante el año. el mix de productos y 

servicios de valor agregado ofrecido mantiene concordancia 

en el tiempo y destacan las soluciones con Bombas de 

Calor para agua caliente sanitaria e iluminación leD.

en búsqueda de nuevos negocios, se concretaron proyectos 

fuera de la zona de concesión, que aportaron experiencia y 

aprendizaje, así como un impulso importante al resultado 

del año.

Destacó la adjudicación de la licitación de la agencia 

Chilena de eficiencia energética en el Hospital el Pino, en 

la comuna de San Bernardo, en la que entregamos una 

solución de eficiencia energética para el agua caliente 

sanitaria y calefacción del hospital. Siguiendo en la línea 

de las energías renovables, con esfuerzos conjuntos con 

otras áreas, se logró la adjudicación de dos licitaciones 

del ministerio de energía del Programa de Techos Solares 

en edificios Públicos, ascendiendo a un total de 160 kWp 

entre los dos hospitales, lo cual nos posiciona dentro de los 

principales actores en el mercado.
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atención al 
Cliente

Atención Escrita  
Durante 2015, el correo electrónico siguió siendo el canal 

escrito de ingreso masivo preferido por los clientes,  

alcanzando 63.051 correos, de los cuales 91% se atendió y 

respondió en un tiempo máximo de 48 horas. 

en relación a los reclamos ingresados a la Compañía, a 

través de formulario carta, estos aumentaron en 11,2% con 

respecto al año anterior, alcanzando a diciembre de 2015 

la cantidad de 11.503 reclamos.  el aumento en el número 

de reclamos se debe principalmente a la centralización 

de respuestas a los reclamos Formales, definidos por la 

autoridad mediante oficio circular n°436 y a los frentes 

de lluvia y viento que afectaron a la ciudad de Santiago y 

que generaron un mayor número de interrupciones de 

suministro por causas externas.

asimismo, el tiempo promedio de respuesta  se redujo 

de 10,2  días en 2014 a 9,1 días en 2015. los principales 

motivos de requerimientos  por este medio corresponden 

a calidad de suministro, facturación y cargos de consumos, 

entre otros.

Canal Web 
al igual que el año anterior, el canal web en 2015 continuó 

en un constante crecimiento, por lo que se lanzó el nuevo 

sitio www.chilectra.cl. este eficaz y cercano medio se puso 

a disposición de los clientes otorgándoles una experiencia 

de navegación moderna y amigable con mejoras en las 

funcionalidades, el uso de una plataforma más segura y 

confiable, utilizando además diseño web responsivo, el cual 

permite adaptar el contenido del sitio al dispositivo desde el 

cual esté accediendo el cliente.

Redes Sociales
las redes sociales han sido un pilar fundamental para la 

comunicación con los clientes, siendo éste, un medio 

más sencillo, rápido y eficaz al momento de atender los 

requerimientos de los usuarios y permitiendo también 

entregar información simultánea a miles de clientes. 

en esta línea, Twitter siguió creciendo en 2015 

implementando a la nueva cuenta @chilectra el #PaGotuit, 

una innovadora forma de pagar la cuenta de manera más 

cómoda, rápida y segura, a través de Twitter, convirtiendo a 

Chilectra en la  primera empresa de servicios en el mundo 

que ofrece a sus clientes la posibilidad de pagar sus cuentas 

a través de esta red social. 

Durante 2015 la fanpage de Facebook “ChilectraSa”, 

permitió complementar los canales digitales de la 

compañía, aumentando su número de Fans y la atención 

de requerimientos, consultas y solicitudes de los clientes, 

siendo este medio una vía cómoda para ellos.

 

Aplicación Chilectra 
para Smartphones
en el ámbito de la aplicación para celulares, que permite 

disponer de una serie de funcionalidades a los clientes en 

sus teléfonos celulares, sumado a las funcionalidades que ya 

ofrece la aplicación como: resumen de la cuenta, contacto 

con la compañía, estado de suministro, acceso a nuestras 

redes sociales, ingreso de lectura,  se ha incorporado:

 · incorporación del pago de la cuenta de la luz.

 ·  rediseño de la aplicación para que cualquier usuario 

pueda acceder a sus funcionalidades.

 · Simplificación en la navegación.

 ·  incorporación completa de la información del suministro, 

con los datos mensuales de consumos, pagos y 

descarga de la boleta.

 · envío por mail de comprobante de pago.
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negocios 
Clientes 
residenciales

Seguros  
y Asistencias 
Durante 2015 se trabajó en potenciar la venta de asistencias 

en el canal telemarketing y en oficinas comerciales. en el 

canal oficinas comerciales se desarrolló un nuevo modelo 

de incentivos, que tiene como finalidad incrementar la 

venta de asistencias, pero sin afectar los indicadores de 

calidad de atención. 

Con el trabajo realizado se logró aumentar la cartera de 

asistencias respecto del año anterior en 41%. 

al cierre del año la cartera de servicios de intermediación a 

terceros se compone de la siguiente manera:

negocio de 
Climatización

Durante el invierno  de 2015 destacó el lanzamiento de la 

marca propia “Prátil”. Fueron 4 los  modelos comercializados, 

de los cuales destacó el modelo omninet con tecnología 

de comunicación por radiofrecuencia entre los equipos que 

permite tener un control centralizado de estos, marcando 

una ventaja competitiva en el mercado. 

respecto a la campaña de aire acondicionado se pusieron 

a disposición de los clientes equipos de la más alta calidad, 

continuando con la alianza con anwo. en 2015 se tomó la 

decisión de vender solo equipos ecológicos, los cuales son 

más eficientes y cuidan el medio ambiente.

la venta de termos eléctricos para el agua caliente sanitaria 

de clientes residenciales fue otro aspecto importante 

durante 2015, consolidándose como una alternativa 

eficiente y económica para los clientes.

6%
otros

47%
Seguros

47%
asistencias

Cartera Servicios Intermediación
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Grandes 
Clientes

 
Traslado de Redes
a diferencia de 2014, durante 2015 se registró una leve 

disminución en la actividad asociada a infraestructura 

Pública. 

los ingresos alcanzados por este negocio llegaron a 

mm$3.600. entre los principales proyectos se encuentran: 

autopista Costanera norte, Corredor Transantiago Vicuña 

mackenna, i.m. las Condes, entre otros. 

Renovación 
Contratos Libres
Durante este año se realizaron exitosamente 

renegociaciones de contratos de suministro de energía 

y potencia con diversos clientes dentro de la zona de 

concesión de la Compañía. los contratos renovados 

equivalen aproximadamente a 125 GWh/año.

Oferta Potencia 
Invierno (OPI)
el objetivo de este producto es disminuir o aplanar la 

demanda entre abril y septiembre, es decir, durante el 

“período punta” que corresponde a los meses en los 

cuales el sistema energético de la zona de concesión está 

sometido a una mayor demanda, es por eso que durante 

2015 se firmaron contratos oPi con 259 clientes por una 

Potencia total de 182 mW, lo que significó ingresos por 

aproximadamente mm$4.460.

Proyectos 
eficiencia 
energética

“Full Electric” y 
“Solar Electric” 
Durante 2015 se firmaron diversos acuerdos “Full 

electric” con las inmobiliarias Santolaya, Cidepa, euro, 

eBCo, Sinergia, entre otras. Durante 2015 las ventas de 

este producto inmobiliario alcanzaron aproximadamente 

mm$1.800 neto.

También se firmó un acuerdo comercial ”Full electric 2.0” 

con la inmobiliaria Cidep. Bajo este concepto se contempla 

una solución de agua caliente sanitaria a través de bombas 

de calor, kit eléctrico de cocina y calefacción, además de la 

prestación del servicio eléctrico para cada departamento, 

y una solución para alumbrado público, todo incluido en un 

solo edificio. este proyecto se transformará en uno de los 

mayores con solución de agua caliente sanitaria eléctrica 

para uso residencial en el Gran Santiago.

al cierre de 2015 ya se encuentran en acuerdo diversos 

proyectos “Full electric” con inmobiliarias, que se ejecutarán 

durante el año 2016. entre las inmobiliarias y constructoras 

se encuentran Cidepa, Santolaya, Suksa, Fundamenta, 

entre otras.

en 2015 los departamentos Full electric representaron el 

43,6% del mercado de departamentos nuevos construidos 

en Santiago. De esta manera, a diciembre 2015 existen 

cerca de 105.000 departamentos Full electric en la región 

metropolitana, principalmente en las comunas Centro y 

Centro oriente.  
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Proyectos 
inmobiliarios

Durante 2015 hubo una gran actividad en torno a los 

productos y servicios inmobiliarios. De esta manera, se 

conectaron más de 36.000 nuevos clientes. esto gracias a 

la permanente preocupación de Chilectra por entregar una 

oferta integral con mayor valor agregado para el segmento 

inmobiliario, abarcando una mayor cantidad de servicios.

entre los productos y servicios del área inmobiliaria se 

encuentran: Servicio integral de conexión a la red de 

distribución, lo cual incluye: Traslado de redes, empalmes 

de Faena/Definitivo, Ducto Barra, medidores, etc.  además 

de la entrega de otros servicios de eficiencia energética 

como Sistema de agua Caliente Sanitaria, equipamiento 

Full electric.

unidad 
relación con la 
autoridad

Durante 2015 se recibieron 4.593 reclamos desde la 

SeC, lo que significó un incremento de  75,1% respecto 

al año anterior, dicho aumento se explica por el aumento 

de casos ingresados por clientes asociados a Facturación, 

siendo  una de las causas más relevantes la reliquidación 

1, 2 y 3.  otros  motivos relevantes corresponden a temas 

de Calidad de Suministro, Disciplina de  mercado y ventas 

tradicionales. 

en relación a la gestión de reclamos SernaC, la cantidad 

ingresada en 2015 fue de 1.876 reclamos, lo anterior 

representa un incremento de 18,6 %, donde los motivos 

más relevantes fueron Calidad de Suministro, Facturación, 

lectura y  Disciplina de  mercado.

Proyectos con 
Energía Solar
en el marco del trabajo colaborativo de Chilectra junto al 

ministerio de energía se participó en diversas instancias 

a lo largo del año 2015. mesas de trabajo para levantar el 

mercado, entrega de información para estudios específico 

y para el desarrollo de plataformas de información para la 

comunidad en general.

otra línea de trabajo se ha desarrollado con el objetivo de 

elaborar nuevos instrumentos de financiamiento incluyendo 

el segmento de miPYmeS.

a partir de la publicación de la ley net Billing, que regula 

la auto generación de clientes y la inyección de energía 

a la red de distribución, Chilectra mantiene disponibles 

soluciones fotovoltaicas para clientes residenciales. 

También se ha desarrollado una oferta paquetizada para 

clientes no residenciales con potencias que van desde los 

4,5kWp, 13kWp y 17kWp.

Se destaca la comercialización de soluciones fotovoltaicas a 

clientes industriales, del sector de servicios y residenciales. 

la compañía ya lleva acumulados 96,5kWp de potencia 

instalada durante 2015 en paneles fotovoltaicos, generando 

energía eléctrica con fuente renovable.

en el marco de la ley de net Billing, Chilectra ha puesto 

en servicio la conexión a la red de 23 clientes, entre los 

cuales se destaca el Colegio Suizo, como primer cliente 

conectado, y el instituto Teletón.



Compromiso con la Sociedad
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Comunidad
Programa de 
Iluminación de 
Multicanchas 
en 2015 la compañía dio continuidad a uno de sus proyectos 

emblemáticos, que lleva 21 años implementándose, y que 

está enfocado a recuperar espacios públicos en las distintas 

comunas donde presta servicio, a través de la iluminación de 

multicanchas. este año se iluminaron 2 nuevas multicanchas 

en independencia y la Granja, respectivamente.

Chilectra entrega, instala y mantiene un completo sistema de 

iluminación para cada multicancha, ubicadas principalmente 

en barrios con mayores carencias sociales, abriendo un 

espacio de esparcimiento para la comunidad del entorno. a 

la fecha, la compañía ha iluminado 171 multicanchas.

Copa Chilectra 

en 2015 se realizó la decimocuarta versión de la Copa 

Chilectra, torneo de baby fútbol infantil que congrega a las 

33 comunas en las que Chilectra distribuye energía, que 

-al igual que el Cine Chilectra- se disputa en las mismas 

multicanchas iluminadas por la compañía, a través de su 

programa de recuperación de espacios Públicos.

esta iniciativa busca fomentar el deporte y vida sana, 

además de reforzar valores como la integración y superación 

de quienes participan en esta iniciativa que alcanza a todo 

el entorno de las multicanchas de los barrios favorecidos 

por la iluminación de las mismas, convirtiéndose éstas en 

puntos de encuentro y recreación familiar. a la fecha, han 

participado en el certamen más de  100.000 niños y niñas 

de la región metropolitana.

en 2015, Quilicura fue la comuna que se proclamó campeón 

del certamen, obteniendo el tradicional premio, consistente 

en un viaje a españa, acompañados por el ex capitán de 

la selección chilena, iván Zamorano, donde cada año se 

enfrentan a la sub 13 del real madrid. en esta oportunidad, 

la comuna de Quilicura se proclamó Subcampeón del Torneo 

de la integración que se disputa en la ciudad deportiva de 

Valdebebas de la capital española, en la que participaron 

representativos de Brasil y Colombia. Por su parte, las 

representantes de independencia que se adjudicaron la 

Copa Chilectra 2015 viajaron a  río de Janeiro, Brasil.

.
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muchas son las iniciativas que Chilectra desarrolla desde 

hace años en el marco de su política de responsabilidad 

Social empresarial, las cuales ya forman parte de la agenda 

anual de las comunas en la cual la compañía presta servicio. 

Convivir en armonía con la comunidad y comprometerse 

con su desarrollo social y cultural ha sido un objetivo 

permanente de Chilectra. Para ello, ha desarrollado 

importantes proyectos sociales, educativos, culturales, 

recreacionales y deportivos, que tienen un impacto directo 

en miles de personas cada año.

las iniciativas que implementa Chilectra van en dos 

líneas de acción. el primero es el llamado al “Consumo 

responsable”, que está relacionado con el uso eficiente de 

la energía eléctrica, pero también con la responsabilidad 

que las personas deben tener respecto a la utilización de 

ésta para su propio autocuidado. Campañas de bien público 

como “Volantín Seguro” o  “navidad Segura”, son algunas 

de estas acciones.

el otro foco tiene relación con el “mejoramiento de la 

Calidad de Vida de las Personas”. aquí destaca el programa 

de “recuperación de espacios Públicos e iluminación de 

multicanchas”, la “Copa Chilectra”, “Festival Cine Chilectra” 

y otras actividades relacionadas con el mejoramiento de la 

educación, del entorno social, económico y medioambiental.

educación
Chilectra trabaja para contribuir a mejorar la calidad de la 

educación del país, a través de iniciativas que fomentan 

la capacitación de niños, jóvenes y adultos en los ámbitos 

eléctricos y cuidado del medio ambiente.

inmerso en este proyecto, se encuentra la Pasantía Docente, 

iniciativa que perfecciona a profesores de la especialidad 

electricidad de diversos liceos técnico-profesionales del 

país, de manera que éstos puedan traspasar de mejor 

manera sus conocimientos a sus estudiantes. a la fecha, 

este programa ha beneficiado a 104 profesores de 53 

establecimientos educacionales de enseñanza media 

técnico profesional e instituciones de educación superior 

del área eléctrica de 29 comunas del país. 

otra iniciativa es la “Cátedra Chilectra”, proyecto 

emblemático orientado a formar linieros para trabajar 

en la red de distribución, bajo estándares de excelencia 

y seguridad operativa. a la fecha, han participado 768 

estudiantes de liceos técnicos profesionales.



 89

Cultura
Festival Cine 
Chilectra 
en su novena temporada, el “Festival Cine Chilectra” es 

un tradicional panorama de verano para miles de familias 

de Santiago. Desarrollado en las mismas multicanchas 

iluminadas por la compañía, el ciclo se extiende durante los 

meses de enero y febrero, siendo completamente gratuito, 

y abarca casi la totalidad de las comunas que forman 

parte del área de concesión de la compañía en la región 

metropolitana. a la fecha, han asistido más de 120.000 

personas a presenciar las películas de esta cartelera familiar 

de verano.
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redes de Valor
Campañas 
Educativas  
con Cruz Roja
Como parte de la alianza que Chilectra mantiene con Cruz 

roja Chilena, desde 2005 se realizan  campañas educativas 

y preventivas para la comunidad, sobre el uso seguro y 

eficiente de la energía eléctrica. Durante 2015, la Cruz 

roja participó activamente en 2 campañas tradicionales de 

Chilectra, “Volantín Seguro” y “navidad Segura”, a través de 

charlas educativas en colegios de enseñanza básica en las 

distintas comunas del área de concesión de la compañía.  

en la oportunidad, se  difundieron consejos de prevención 

de accidentes eléctricos al interior de los hogares, junto a la 

entrega de material educativo.

Consejo Consultivo 
del Consumidor
Se creó en 2005 como un reconocimiento a la importancia 

que le asigna la compañía a la sociedad civil organizada, 

en el marco de contribuir a transparentar la relación de 

la empresa con sus clientes, convirtiéndose ésta en la 

primera instancia de diálogo entre una empresa de servicio 

y las asociaciones de consumidores. en estas reuniones se 

tratan distintos aspectos referentes a la relación empresa-

clientes. el propio Servicio nacional del Consumidor 

(Sernac) actúa como garante en esta instancia. en 2015 se 

realizaron 5 sesiones.
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Chilectra 
en Tu Barrio
Chilectra en tu Barrio nació en agosto de 2010, con la 

finalidad de establecer una relación directa y continua con 

nuestros clientes, vecinos y consumidores, de manera de 

transparentar la información relativa al negocio eléctrico, 

sensibilizar respecto del rol de los consumidores y atender 

de manera eficiente y oportuna  sus necesidades, no sólo  

como consumidores, sino como vecinos y ciudadanos. 

Se materializa, a través de la ejecución de un conjunto de 

iniciativas de vinculación y diálogo, entre las que destacan; 

charlas  educativas en colegios y escuelas, talleres en 

organizaciones comunitarias, talleres de capacitaciones 

en temas de redes de distribución eléctrica y prevención 

de accidentes eléctricos, para bomberos, carabineros y 

municipios.

adicionalmente, en la coordinación y gestión de: atenciones 

de las dos oficinas móviles de Chilectra en sectores 

más vulnerables de las comunas del área de concesión. 

otorgando una atención integral en que los vecinos pueden 

realizar  pagos de cuenta, convenios de pago, asesoría 

comercial; entre otros servicios. 

Con el fin de fomentar el buen comportamiento de pago en 

los clientes y reducir los niveles de morosidad, se ofrece 

facilidad de pago sin interés y bajo pie, apoyo en procesos 

de normalización eléctrica de campamentos, coordinación 

con municipios y dirigentes vecinales, para la normalización 

eléctrica interior y conexión a la red de distribución.

el programa “Chilectra en tu Barrio”, benefició entre enero y 

diciembre de 2015, a 50.589 clientes. a la fecha, desde que 

comenzó el programa en 2010, ha beneficiado a 207.392 

personas, con un total de 829.568 beneficiados indirectos.

Cabe destacar que para implementar este programa, se 

han establecido importantes alianzas, con la organización 

de Consumidores y usuarios de Chile (oDeCu); la 

Corporación nacional de Consumidores y usuarios de Chile 

(ConaDeCuS); y Cruz roja Chilena. 

Voluntariado 
Corporativo
en 2015, Chilectra y sus trabajadores dieron continuidad a 

las actividades de voluntariado corporativo, realizándose la 

tercera versión del programa “apoyo en educación” para 

los alumnos del Centro educacional mariano egaña de 

Peñalolén. en esta oportunidad, miembros de la compañía 

brindaron orientación vocacional y enseñaron a los alumnos 

sobre el manejo de habilidades blandas, por medio de un 

programa de tutorías. 

Dentro del programa “Fondos Concursables”, el cual 

permite a los trabajadores de Chilectra obtener recursos 

para emprendimientos con fines sociales, destacaron el 

“Proyecto Vuela”, que apoya el aprendizaje escolar de niños 

de la comuna de renca, impartiendo talleres basados en 

experiencias de aprendizaje que estimulen habilidades 

claves para el desarrollo de un pensamiento innovador. 

 



actividades operacionales
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Para satisfacer la creciente demanda de energía de la 

ciudad de Santiago, Chilectra destinó una inversión de 

$89.770 millones (en un completo plan de obras destinado 

a satisfacer la demanda de energía eléctrica, la conexión de 

nuevos clientes y mejorar el área de servicio) orientada a la 

ejecución del “Plan de obras”, que permitió la conexión de 

nuevos suministros y mejoras al servicio eléctrico. 

nuevas 
Tecnologías 

Destaca en el ejercicio 2015 la ampliación de capacidad 

de transformación en las Subestaciones Bicentenario y lo 

Boza. Con estos proyectos se aumentó la capacidad total 

de transformación en 37,4 mVa. 

Por otra parte, se hizo efectivo el aumento de la capacidad 

de interconexión 220/110 kV en S/e Chena, en  400 mVa, 

duplicando su capacidad anterior. 

También se destaca la construcción de la nueva S/e 

Chicureo que entró en servicio el primer semestre de 2015  

y tiene como objetivo reforzar la capacidad de la zona norte 

del gran Santiago, estas obras entraron en servicio el primer 

semestre de 2015.  

en lo relacionado con el mantenimiento de redes aT, ante 

las restricciones operativas para trabajar con los equipos 

desenergizados en las Subestaciones de Poder, se ha 

continuado con el potenciamiento en el uso de novedosas 

técnicas de mantenimiento como son los andamios aislados, 

o el trabajo a potencial. Durante el año se consolidó con muy 

buenos resultados  la termografía en gabinetes y paneles 

de control, técnica que permite detectar anormalidades en 

desarrollo, antes que se conviertan en fallas.

en redes de  media Tensión (mT) se construyeron 5 

nuevos alimentadores: alimentador einstein (12 kV) de 

la S/e recoleta, alimentador los Cerezos (12 kV) de la 

S/e macúl, alimentador Tegualda (12 kV) de la S/e Santa 

elena, alimentador necochea (12 kV) de la S/e San José 

y alimentador antuco de la S/e Santa raquel. También se 

avanzó en la construcción de otros 3 alimentadores que se 

pondrán en servicio durante 2016. 

Con respecto a la automatización de la red de media 

Tensión, en 2015 se incorporaron más de 150 equipos 

nuevos al telecontrol de la red, con lo que se alcanzó un 

parque total superior a los 700 equipos operativos desde el 

Centro de operación del Sistema.
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redes 
inteligentes

Automatización de 
la Distribución

•  Se integraron 155 equipos telecontrolados a la red de 

media Tensión, con lo que el parque total de equipos 

operados desde el Centro de Control supera actualmente 

las 700 unidades.

•  Se implementó la primera etapa del Sistema de Telecontrol 

de media Tensión (STm), correspondiente a un SCaDa 

dedicado para el Control y Supervisión remoto de los 

equipos de telecontrol instalados en la red.

•  Se desarrolló la ingeniería para la implementación de una 

plataforma de telecomunicaciones propietaria empleando 

tecnología Dmr (Digital radio mobile), destinada mejorar 

la disponibilidad y cobertura de equipos de telecontrol, la 

cual se empezará a implementar durante 2016. 

Todo lo anterior, sumado a otras iniciativas asociadas, están 

permitiendo a los clientes disfrutar de un nivel de calidad 

de servicio de alto estándar y de nivel internacional en la 

duración de las fallas.

 
Monitoreo en  
Subestaciones de  
Interconexión en 
Media y Baja  
Tensión

las nuevas tecnologías de generación limpias y renovables, 

distribuidas a nivel de media y baja tensión, tales como 

sistemas de generación fotovoltaico y los sistemas de 

protección, representan un aporte importante para la 

sociedad en términos de reducción de Co2 y de abrir nuevas 

oportunidades de fuentes energéticas. Su incorporación a 

la red, posible gracias al marco regulatorio vigente desde 

2014, ha conllevado la implementación de ajustes en los 

procedimientos y protocolos de trabajo en terreno para 

garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones. 

También gracias al upgrade de la plataforma de medición 

ion enterprise ha sido posible realizar el monitoreo en 

subestaciones de interconexión, efectuando diariamente 

telemedición de gases, temperatura y humedad de los 

Transformadores de las SS/ee Cerro navia, los almendros, 

Buin, Brasil, lord Cochrane, el  Salto, Vitacura, Chena, 

lampa, Santa raquel, macul (unidad 6), Cisterna (unidad 

3), San Cristóbal y el manzano,  alcanzando 8021 registros 

efectuados.  en este ámbito, en Chilectra se desarrollaron 

y publicaron durante el año 2015 normativas técnicas de 

señalización y seguridad a nivel de media y baja tensión, 

atendiendo estas nuevas condiciones de trabajo.
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Plan integral 
de Calidad 

la calidad de servicio es el eje central de la planificación 

estratégica de la Compañía, para lo cual se desarrolló un 

programa enfocado en la excelencia operativa, a través del 

Plan integral de Calidad, que involucra proyectos en las 

redes de alta, media y Baja Tensión.

Indicadores  
de Calidad

Con la finalidad de mejorar la gestión de continuidad de 

suministro alcanzada en 2014, durante 2015 se trabajó 

de forma adicional en la mejora de los indicadores de 

calidad que dicen relación directa con las afectaciones a 

clientes y usuarios finales. esto significó abordar no sólo 

los requerimientos normativos, que apuntan a parámetros 

de infraestructura de la red, sino también aquellos que 

involucran a los clientes directamente, y que son de uso 

más habitual en legislaciones europeas, relativas a la 

satisfacción de los clientes.

en 2015 se trabajó reforzando los planes de mejora para 

las redes de media Tensión, focalizando actividades de 

registros de termografía, poda de árboles, ganchos y 

ramas, y desde la perspectiva del crecimiento vegetativo 

de la demanda, se construyeron nuevos alimentadores con 

lo que se incorporó equipamiento para segmentación y 

automatización de la red.

Se incorporaron además, proyectos focalizados en las 

redes de Baja Tensión, que principalmente consideraron 

el cambio del sistema de distribución en zonas de fallas 

más reiteradas. Si bien es cierto que existieron eventos 

puntuales -ajenos a la gestión sobre la red eléctrica- que 

provocaron la indisponibilidad del servicio más allá de las 

expectativas de algunos usuarios, el balance que se realizó 

es muy positivo desde el punto de vista de impacto sobre 

clientes. esto último ratifica las mejoras obtenidas en los 

indicadores SaiFi y SaiDi, los cuales miden la frecuencia 

y tiempo respectivamente, que se vieron disminuidos en 

forma importante gracias a los proyectos desarrollados en 

los últimos años. 

en síntesis, la gestión alcanzada en 2015 se muestra en 

los indicadores que reflejan las acciones efectuadas sobre 

las redes, como los son el SaiFi (indicador internacional 

que representa la frecuencia de interrupción por cliente 

en un periodo de 12 meses, a causa de incidencias en las 

redes de distribución), el SaiDi (indicador internacional 

que representa el tiempo de interrupción por cliente en un 

periodo de 12 meses, a causa de incidencias en las redes de 

distribución), el TTiK (indicador normativo que representa el 

tiempo promedio de interrupción por capacidad instalada en 

la red eléctrica de distribución, en un período de 12 meses), 

y el Tmi (indicador interno que representa la indisponibilidad 

de un cliente en un período de 12 meses, a causa de 

incidencias en las redes de subtransmisión de la empresa).

los resultados 2015 se  observan en la siguiente tabla:

indicador 2013 2014 2015 (2014 – 2015)

SaiFi (veces) (Frecuencia de interrupción por Cliente) 1,70 1,55 1,48 -4,5%

SaiDi (minutos) (Tiempo de interrupción por Cliente) 225 242 225 -7,0%

TTiK   (horas) (Tiempo Total de interrupción por KVa)                                2,37 2,46 2,57 + 4,5%

Tmi    (minutos) (Tiempo medio de interrupción) 9,5 5,3 18,6 + 251%
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la variación para Tmi se debió mayormente a un evento en 

la Subestación alonso de Córdova a causa de un incendio 

al interior del recinto. Si bien el suceso ocurrido en la zona 

oriente de Santiago fue de alto impacto, las maniobras 

de recuperación del servicio y el plan de contingencia 

previamente preparado para estos casos extremos permitió 

devolver el servicio a los clientes afectados dentro de las 8 

horas siguientes.

Por otra parte, desde la perspectiva de redes de media y 

baja tensión (distribución), el aumento en el indicador TTiK 

se motiva preferentemente por una mayor actividad en las 

redes, por su crecimiento y requerimientos de clientes, 

todo lo cual está ligado a trabajos en desconexiones 

programadas.

 Desde la perspectiva de las fallas o eventos intempestivos, 

el efecto mayoritario al alza se debe a severos eventos 

de condiciones climáticas adversas que ocasionaron 

principalmente la caída de árboles sobre las redes en los 

meses de julio y agosto, y una inusual concentración de 

eventos climáticos en un acotado lapso de tiempo, lo que 

impactó en los tiempos de reposición en las ventanas 

horarias más críticas.

Plan de Inversiones 
Calidad 2015
Con el fin de mejorar la continuidad de suministros, durante 

2015 se actuó sobre 10 alimentadores, donde se debió 

intervenir para posibilitar readecuaciones y/o mejoras, las 

cuales se verán reflejadas  a partir del segundo año de 

gestión. De este modo, las zonas intervenidas finalmente 

terminarán reduciendo o eliminando incidencias, por lo 

que los siguientes años se espera que se materialicen los 

efectos positivos en materia de continuidad de suministro.

la evolución de indicadores para los últimos 3 años 

(excluidos los eventos de desconexión programada para 

realizar las mejoras y readecuaciones) es la que se presenta 

a continuación:

indicador

FmiK

(i-DP)

ene-Dic13

FmiK

(i-DP)

ene-Dic14

FmiK

(i-DP)

ene-Dic15

TTiK

(i-DP)

ene-Dic13

TTiK

(i-DP)

ene-Dic14

TTiK

(i-DP)

ene-Dic15

aGrÍCola 2.5 1.3 0.5 2.2 1.9 0.5

aGuirre luCo 1.6 0.5 1.8 6.6 1.1 2.6

HaiTÍ 1.5 0.4 1.4 3.8 0.6 2.1

laS aCaCiaS 3.0 0.4 0.7 5.8 0.9 1.4

laS lomaS 3.8 2.7 4.2 7.5 2.1 3.0

loS CoPiHueS 1.3 0.2 0.3 3.2 0.7 1.6

loTa 4.3 0.2 1.4 4.5 0.4 1.9

norueGa 2.3 2.6 2.3 7.1 7.1 4.5

PaJariToS 2.0 2.0 1.6 6.9 3.5 6.8

roJaS maGallaneS 4.3 0.5 6.2 6.4 1.7 10.2
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Plan Integral de 
Calidad en  
Alta Tensión (AT)
este plan, que se aplica tanto a líneas de Transmisión como 

a Subestaciones de Poder aT, está basado principalmente 

en los siguientes  ámbitos de acción:

Plan de Mantenimiento 

Integrado (PMI) AT 

Corresponde al mantenimiento regular que se realiza 

anualmente a las instalaciones de líneas de Transmisión, 

Subestaciones de interconexión y Subestaciones de 

Poder, incluyendo en estas últimas las especialidades de 

transformadores, equipos de maniobra, protecciones y 

controles y mantenimiento menor de subestaciones, todo 

ello de acuerdo a los criterios de periodicidad y alcance que 

Chilectra ha definido según el tipo de instalación. este plan 

en 2015 superó las 3.000 órdenes de trabajo.

Plan Especial de 

Mantenimiento AT

Considera la ejecución de una serie de actividades de 

mantenimiento, con foco en aquellas instalaciones de mayor 

riesgo, las que son definidas en función del Plan maestro 

de obras anual y de las condiciones de riesgo operativas 

internas y externas. este plan que también se subdivide en 

Subestaciones y líneas de Transmisión, contempló para las 

subestaciones, entre otras, las siguientes acciones:

•  Termografías de instalaciones con la inclusión desde este 

año de los  gabinetes y paneles de control.

•  Monitoreo de gases online.

•  Monitoreo de transformadores más críticos.

•  Cromatografía de gases y sellado del paso de cables MT 

en celdas.

•  Lavado de aislación en subestaciones con altos índices de 

contaminación.

•  Revisión de ajustes y coordinación de protecciones.

•  Sellado de paso de cables MT en celdas.

Para las líneas de Transmisión se realizaron  las siguientes 

acciones:

•  Inspecciones termográficas y pedestres

•  Inspecciones con escalamiento

•  Reemplazo de aislación convencional por polimérica 

•  Poda especial en líneas radiales 

•  Inspecciones de cámaras y trazado del Cable Metro
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Plan Integral de 
Calidad en Media 
Tensión (MT)
esta iniciativa considera el desarrollo de una serie de 

proyectos e iniciativas que se ejecutan anualmente, y 

que son adicionales a las labores y tareas habituales en la 

gestión operativa y de mantenimiento de redes, mismas que 

poseen un foco en aquellos alimentadores que presentan 

indicadores de continuidad más elevados que la media, o 

bien que durante el año en ejercicio presentaron eventos 

e incidencias cuyas interrupciones pudieron ser reiteradas, 

causando además efectos mediáticos en la opinión pública.

Conforme a lo anterior, el Plan integral contempla 

planificar, coordinar y gestionar los recursos tanto desde la 

perspectiva de los trabajos programados por crecimiento 

de la red y necesidades de clientes, como la gestión sobre 

fallas intempestivas que puedan provocar perturbaciones o 

interrupciones a usuarios y clientes finales.

Desconexiones 

Programadas

la desconexión programada es un componente importante 

en los indicadores de calidad, tanto en la frecuencia como 

en la duración. Para su reducción se han implementado una 

serie de acciones, entre las que se destacan:

•  Utilización de “Cable Minero” para trabajos programados 

en media Tensión

•  Aumento trabajos con cuadrillas de Líneas Energizadas

•  Mejoras en Sistemas Técnicos (Scada-GCore-Evolutivos 

SDa)

•  Estandarización de los tiempos medios de descargos 

programados

Proyectos para 

Alimentadores Críticos 

Aéreos y Subterráneos 

esta iniciativa contempla el desarrollo de proyectos de 

inversión en los alimentadores que han presentado los 

peores indicadores de calidad, a través del refuerzo y 

reemplazo de redes y la incorporación de equipos de 

maniobra y protección telecomandados. entre ellos 

destacan:

•  Plan de revisión en arranques M.T con retiración para 

aplicar medidas correctivas en atención a las causas de 

afectación

•  Realización de proyectos de inversión en dichos 

alimentadores

•  Instalación y reemplazo de equipos en transformadores 

de distribución subterráneos

•  Instalación de 171 Indicadores de Falla aéreos, cuyo 

objetivo es reducir el tiempo de interrupción 
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Automatizaciones de 

la Red de Distribución 

(Smartgrids)

en relación a la mejora de calidad de servicio y  eficiencia 

operativa que reduce el impacto de una falla en los clientes 

y en los indicadores de calidad se logró:

•  Asegurar cerca de 91% la disponibilidad operativa de los 

equipos de explotación

•  Asegurar un promedio de 91% operación telemandada de 

la red ante fallas, en menos de 15 minutos.

•  Completar sobre 700 equipos telemandados en 

explotación y operados desde el centro de control, con la 

incorporación de más de 150 equipos nuevos al sistema 

durante el año

Plan 50 

el objetivo de esta iniciativa es complementar el Plan de 

mantenimiento regular sobre un grupo más crítico de 

alimentadores aéreos. en ellos, se realizaron acciones de 

mantenimiento específico que permitió prevenir anomalías 

que potencialmente pudieron provocar interrupciones en el 

Sistema de Distribución. las actividades realizadas son:

•   Podas

•  Revisión y reapriete de conexiones en equipos de 

operación

•  Termografía, entre otras
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Plan Integral de 
Calidad en Baja 
Tensión (BT)
este plan tiene por objetivo reducir la cantidad de 

transformadores de distribución tradicionales y monofásicos 

que presentan interrupciones reiteradas en el período de un 

año, por causas atribuidas a cargabilidad, en conjunto con 

las acciones tendientes a reducir la tasa de falla producida 

en toda la red de distribución de baja tensión por otras 

causas.

además, busca disminuir el riesgo de falla por cables de 

telecomunicaciones a baja altura y reducir el impacto de 

fallas por postes chocados. 

Plan Normalización de 

Empalmes

este plan se implementó en comunas como renca, 

Pudahuel, Cerro navia, recoleta, Cerrillos, Quilicura, entre 

otras, normalizándose 10.902 empalmes. la ejecución de 

estos trabajos contempla una visita previa que consiste 

en revisar el estado de la red, desde la caja de distribución 

hasta la caja de empalme, incluyendo todos los elementos 

que lo componen. una vez levantada la información se 

procede a su normalización.

Instalación de 

Señaléticas y Barreras

Se instalaron placas reflectantes y barreras en postes de 

zonas con alta tasa de falla, con el fin de reducir su impacto 

en la operación del sistema. Durante 2015 se instalaron 120 

barreras y 1.500 señaléticas.
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Planes Especiales

 a partir de marzo de 2015 se comenzó a trabajar en las 

iniciativas destinadas a enfrentar el período de mayor 

demanda, y por ello, se volvieron a implantar los Planes 

islas, i-.maX, retiros de sistema Dae, e inter-Dae.

en este mismo sentido, en el segundo semestre se 

incrementaron los recursos en los Planes en Baja Tensión 

cuyo objetivo fue mejorar la red para satisfacer el periodo 

de alta demanda, el cual se concentró en 4 planes: iSla, 

i-max, Plan Dae e inter-Dae.

•  Plan ISLA: Se reforzaron protecciones preventivamente a 

1.200 transformadores de distintas comunas de la región 

metropolitana.

•  I-Max: Se realizaron mediciones de variables eléctricas 

a los 1.200 transformadores en horario punta, a fin de 

comprobar el estado de cargabilidad. asociado a esto se 

realizaron medidas correctivas en 634 transformadores.

•  Plan DAE: Convierte zonas DAE (Distribución Aérea 

económica) en zona Trifásica. Se retiraron 700 

transformadores monofásico y red concéntrica. 

•  Inter-DAE: Permitió intercalar transformadores DAE 

monofásicos en 150 sectores aislados y sensibles 

como medida preventiva para evitar operaciones, 

complementadas con levantamiento para cambiar Dae 

por DaC trifásico (Distribución aérea Compacta), entre 

otras.
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actividades 
relacionadas 
con medio 
ambiente

en cumplimiento de las exigencias ambientales y 

compromisos de la norma iSo 14.001, durante 2015 

Chilectra se abocó al desarrollo de diversas obras destinadas 

al cuidado del medio ambiente y a la salud de la población, 

entre las que destacan:

reducción de pasivos ambientales: Con la finalidad que las 

subestaciones se inserten en forma armónica a su entorno, 

se trataron los pasivos ambientales consistentes en el 

retiro de materiales en desuso en diversas instalaciones.

el 30 de junio de 2015, en sesión ordinaria de la comisión 

de evaluación región metropolitana fue aprobada la 

Declaración de impacto ambiental (Dia) del proyecto de 

Potenciación de línea de Transmisión eléctrica 110 kV 

espejo-ochagavía, tramo espejo-Tap Cisterna”. 

Plan de medición de Presión Sonora: Se realizó un 

monitoreo de los niveles de Presión Sonora (nPS) 

correspondientes a los puntos más sensibles y áreas de 

influencia de las siguientes subestaciones eléctricas: Santa 

marta, San Pablo, Cisterna, la reina, macul, Santa raquel, 

Santa elena, andes y alonso de Córdova. las mediciones 

tienen por finalidad evaluar la alteración que puede tener la 

instalación con los vecinos adyacentes. Por lo que a fines 

de 2015 entraron en explotación los sistemas de mitigación 

de ruido en las subestaciones Santa elena y la reina que 

consistió en la instalación de paneles absorbentes de ruido. 

Cabe destacar que con la finalidad de mitigar los ruidos de 

la subestaciones Cisterna, la reina y andes se cambiaron 

los sistema de ventilación forzada por ventiladores más 

silenciosos.

mediciones y estudio de Campos electromagnéticos en 

el Sistema de Subtransmisión: Durante 2015 se realizaron 

mediciones en las siguientes líneas y subestación: 7 

líneas de 110 kV y una línea de Distribución de 12 kV. al 

no existir en Chile una norma que regule las emisiones de 

los campos eléctricos y magnéticos de 50 Hz las emisiones 

se comparan con la norma de exposición de público en 

general de la Comisión internacional de Protección contra 

las radiaciones no ionizantes (iCnirP, en inglés).

mantención del Plan de manejo Forestal: Durante 2015 

se continuó con la mantención de los planes de manejo 

forestal en el Cerro San Cristóbal y Cerros de Chena, que 

corresponde al proyecto línea 220 kV Tap Chicureo.

aprobación de Plan de manejo Forestal: Durante 2015 fue 

aprobado el Plan de manejo Forestal, correspondiente al 

proyecto modificación de línea 110 kv Florida- los almendros 

Sector Quebrada de macul.

Carga electrónica de las rCa: Se realizaron las cargas 

electrónicas de datos en el sitio de internet de la 

Superintendencia de medio ambiente de 3 resoluciones 

de Calificaciones ambientales (rCa). 

ingreso de información a la Superintendencia de medio 

ambiente: Durante 2015 se ingresaron los siguientes 

informes: primer informe de monitoreo de fauna, informe de 

arqueología correspondiente e informe resumen ambiental 

completo del proyecto línea 220 kV Tap Chicureo.

Durante marzo de 2015 se instalaron desviadores de 

vuelo en el cable de guardia en proyecto línea 220 kV 

Tap Chicureo, los cuales tienen como objetivo mitigar las 

posibles colisiones de aves con presencia en el sector de 

la línea.

Durante diciembre de 2015 se envió a licitar el proyecto de 

paisajismo de la subestación Chicureo.

Definición de estándares ambientales: Se definen los 

lineamientos de cuidado ambiental para el desarrollo de 

servicios, obras o faenas. Éstos son plasmados en el manual 

de estándares ambientales de Chilectra, documento que 

resume todas las normativas constructivas y de operación 

vigentes en la compañía para garantizar el cuidado ambiental 

y el cumplimiento legal.
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algunos de los estándares ambientales definidos son: 

•  Atención de emergencias ambientales

•  Almacenamiento de transformadores

•  Gestión de residuos

•  Almacenamiento de sustancias peligrosas 

•  Labores de poda y tala 

•  Control de ruido

Control del desempeño ambiental: Se implementó el 

Índice de Desempeño ambiental (iDam), herramienta 

que permite medir y controlar el desempeño ambiental en 

actividades e instalaciones propias y de contratistas con el 

fin de mantener los estándares ambientales de Chilectra. 

las distintas actuaciones definidas son evaluadas a través 

de inspecciones y listas de chequeo. entre septiembre y 

noviembre se implementó el piloto del iDam y se realizaron 

un total de 120 inspecciones a las distintas instalaciones y 

actividades desarrolladas por la Compañía. 

Protocolo de emergencias ambientales: Desde julio de 

2015 se creó e implementó el Protocolo de emergencias 

ambientales, cuyo objetivo es dar respuesta oportuna, 

adecuada y coordinada a situaciones de amenaza causadas 

por fenómenos de origen natural, humano o fallas mecánicas, 

que generen un daño potencial en el medio ambiente, tanto 

dentro o fuera de las instalaciones de Chilectra. medio 

ambiente de Chilectra es la estructura operativa en la que 

se sustenta el Protocolo, a través de sistema de turno para 

la atención de emergencias ambientales.

Durante 2015 se registraron un total de 29 emergencias 

ambientales, clasificadas de la siguiente forma:

•  Emergencia ambiental alta: 6 emergencias

•  Emergencia ambiental moderada: 13 emergencias

•  Emergencia ambiental leve:10 emergencias

las emergencias generaron un total de 743 litros de aceite 

derramado.
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eficiencia 
energética 
y energías 
renovables no 
Convencionales 
(ernC)

los negocios con el sello ecoenergías aportan a las 

ventas de servicios con valor añadido, incrementando la 

potencia eléctrica instalada, desplazando a las energías 

convencionales, reforzando la imagen de Chilectra como 

referente en temas de responsabilidad Social empresarial 

y desarrollo sostenible. es por eso que durante 2015 se 

dio continuidad a la labor de mantener el liderazgo de la 

Compañía en el ámbito de la eficiencia energética y de las 

energías renovables no Convencionales (ernC).

Durante 2015, en el marco del Programa de eficiencia 

energética en edificios Públicos, cuyo objetivo es hacer más 

eficientes los edificios públicos, a través de la utilización de 

tecnologías y buenas prácticas en iluminación, calefacción y 

automatización, como también, a través de la incorporación 

de herramientas para el desarrollo de sistemas de gestión 

de la energía se encuentra el concurso “Desarrollo de 

Proyectos de eficiencia energética en recintos Hospitalarios 

de alta Complejidad” que el ministerio de energía lleva a 

cabo mediante la agencia Chilena de eficiencia energética. 

en esta oportunidad Chilectra logró adjudicarse 4 proyectos 

en los siguientes hospitales: instituto Traumatológico 

Dr. Teodoro Gebauer, Hospital Clínico San Borja arriarán, 

instituto nacional del Cáncer Dr. Caupolicán Pardo Correa 

y el Hospital el Pino. 

Con las medidas de eficiencia energética a implementar 

se pretende alcanzar un ahorro de más de 8.000 mWh al 

año en los cuatro Hospitales. estos proyectos le generan a 

Chilectra ingresos por $742.041.993 iVa incluido.

además, en el marco de la agenda de energía, la 

Subsecretaría de energía está impulsando el Programa 

“Techos Solares Públicos”, que tiene como objetivo 

contribuir a la maduración del mercado fotovoltaico 

orientado al autoconsumo, mediante la implementación 

de sistemas fotovoltaicos instalados en edificios públicos o 

instituciones sin fines de lucro que cumplan un rol social y 

público, y que beneficien directamente a toda la población, 

de manera tal de aprovechar la energía solar. en 2015, 

Chilectra consiguió adjudicarse dos de estos proyectos; 

el primero para el Hospital de Parral y el segundo, en el 

Hospital de Cauquenes, ambos en la región del maule. 



 107

Proyectos de 
iluminación 
eficiente

Alumbrado Público 
Municipal
en febrero de 2015, Chilectra se adjudicó la licitación 

denominada “Contrato de iluminación de espacios 

Públicos comuna de San antonio”, servicio que contempla 

el suministro e instalación de iluminación leD en distintos 

sectores de esta comuna, con la instalación  de 11.003 

luminarias leD. Éste es es el primer proyecto financiado a 

largo plazo fuera del área de concesión de la Compañía en 

iluminación eficiente.

a su vez, en mayo se firmó el contrato de “adquisición 

luminarias peatonales, comuna de Peñaflor”, proyecto que 

comprende la adquisición y reposición de 1.000 luminarias 

peatonales leD emplazadas en postes de hormigón 

existentes. 

agosto fue un gran mes en cuanto a iluminación eficiente, 

ya que Chilectra se adjudicó la licitación  “Servicio de 

mantención de luminarias led para la iluminación Pública 

de la Comuna de San Bernardo”, la más grande en la historia 

de este rubro y que además se encuentra fuera de la zona 

de concesión de la compañía. el servicio integral considera 

las obras de retiro de 24.000 luminarias existentes de 

tecnología obsoleta desde el punto de vista de la eficiencia 

energética, el suministro e instalación de igual número de 

luminarias con tecnología leD y su mantenimiento durante 

9 años. 

asimismo, en agosto Chilectra firmó el contrato por el 

proyecto “iluminación Peatonal en Vías Principales y Áreas 

Verdes Pudahuel”, donde también se instalarán luminarias 

de tecnología led en diferentes calles de la comuna.

en noviembre, hubo tres nuevas adjudicaciones de 

iluminación eficiente en las comunas de San ramón, 

estación Central y Pudahuel, sumandos totalizan 14.617 

luminarias nuevas con tecnología led.
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Proyectos de 
alumbrado 
Público 
municipal

nuevamente Chilectra volvió a superarse y registró un alza 

en la cantidad de proyectos de construcción adjudicados en 

2015 en relación al ejercicio anterior, que alcanzaron un total 

neto de mm$21.004, los cuales fueron:

•  San Antonio, Contrato de Iluminación de Espacios 

Públicos de mm$6.992

•  Peñaflor, Adquisición de luminarias peatonales de 

mm$632

•  San Bernardo, Arriendo y Mantención de Luminarias Led 

para la iluminación Pública de mm$9.406

•  Pudahuel, Iluminación peatonal en vías principales y áreas 

verdes de mm$36

•  Estación Central, Reposición de Alumbrado Público con 

luminarias led de mm$2.080

•  San Ramón, Suministro para el recambio masivo de 

luminarias de alumbrado público, año 2015- Grupo 2 y 3 

de mm$1.754

•  Pudahuel, Luminarias Peatonales Pudahuel Sur de 

mm$102

respecto a las licitaciones de construcción de alumbrado 

Público (aP), en 2015 se incrementó el estándar de la 

instalación y provisión de luminarias leD. además se 

impulsó con fuerza el Programa de recambio masivo de 

200.000 luminarias para los próximos 4 años, lineamiento 

del Gobierno y que realiza a través del ministerio de energía 

y de la agencia Chilena de eficiencia energética.

en tanto, entre los nuevos proyectos adjudicados destacan 

los de las comunas de San antonio, Peñaflor y San 

Bernardo, demostrando que Chilectra no sólo se adjudica 

proyectos municipales dentro de su zona de concesión, 

sino que también fuera de ésta y que para los casos de 

San antonio y San Bernardo son contratos a largo plazo con 

mantenimiento asociado. 

además, en relación al mantenimiento al alumbrado Público 

municipal, durante 2015 Chilectra aseguró siete contratos 

en las comunas de la Cisterna, la Florida, independencia, 

San ramón, maipú y los antes mencionados San antonio 

y San Bernardo, aumentando su participación de mercado 

desde 49% en diciembre de 2014 a 57% en 2015. esto 

representa el mantenimiento de alrededor de 270.000 

luminarias dentro del área de concesión de la Compañía, 

que también este año mantendrá 35.000 luminarias fuera 

del área de concesión.
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otros 
Proyectos

Sistema de 
Televigilancia
2015 fue un buen año para Chilectra con el desarrollo de 

productos y servicios complementarios para clientes 

municipales. De esta manera, se adjudicó 5 sistemas 

de televigilancia, tanto en comunas dentro de la zona de 

concesión como fuera de ésta. Son grandes proyectos en 

las comunas de Villa alemana e iquique, siendo este último 

el mayor proyecto de Cámaras de Televigilancia ejecutado 

por la Compañía.

asimismo, dentro del área de concesión se adjudicaron 

proyectos en Quilicura, las Condes y Santiago, donde se 

instalarán un total de 440 nuevas cámaras de televigilancia, 

alcanzando aproximadamente un monto por mm$3.306 

neto, un 423% mayor a lo adjudicado en 2014.
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innovación  

Construyendo  
el Futuro
la innovación en Chilectra tiene como misión principal 

generar una verdadera cultura de innovación en cada una 

de las áreas de la Compañía, proyectando la empresa 

hacia el futuro, a través de proyectos que generan valor 

extraordinario. en 2015 se recordará como el año donde 

la innovación abierta dio valiosos frutos, consolidando el 

trabajo con Startups, empresas contratistas y proveedores 

externos, destacando principalmente el proyecto “Pago 

Tuit”, el cual convierte a la compañía en la primera empresa 

de servicios básicos del mundo en tener un sistema de 

pago a través de twitter. 

Proceso de Innovación

este año el proceso de innovación destacó por la realización 

de 9 reuniones con el Comité de innovación, equipo 

conformado por todos los gerentes de primera y segunda 

línea de Chilectra.

en las reuniones se presentaron para aprobación, perfiles 

de proyectos, proyectos para escalamiento, proyectos en 

desarrollo, proyectos especiales y proyectos de innovación 

abierta.

Proyectos de Innovación

en 2015 fueron 10 ideas aprobadas por el Comité de 

innovación, a las cuales se les asignó presupuesto para 

estudios y/o materialización para la pruebas de desarrollo. 

Éstas fueron: Visión ir, Pantallas led, Tapas unificadas, 

Social Grid, Suspensor Vital, inbenta, Fenix lab, Haus, 

Chatigo y Fidku Club.

Proyectos Aprobados en 

el Comité de Innovación 

durante 2015

1. ViSiÓn ir 

el objetivo de la idea es disminuir la tasa de fallas en 

equipos subterráneos operables bajo carga, controlando la 

T° con unas mirillas infrarrojas, a través de las cuales una 

cámara termográfica es capaz de captar la radiación calórica 

de un cuerpo. 

2. PanTallaS leD

el objetivo de este proyecto es acelerar el incremento 

de consumo de energía en publicidad en la vía pública, 

especialmente en gigantografía y, junto con ello, explorar 

el negocio de la publicidad a través de alianzas comerciales 

con operadores de pantallas led.

3. TaPaS uniFiCaDaS

el objetivo de esta idea es reemplazar las tapas actuales 

por una tapa de plástico inyectado con refuerzo de fibra 

de vidrio. Se postula unificar los tipos de camarillas y 

semicamarillas de Chilectra, a través de un diseño único sin 

revestimiento.

4. SoCial GriD

Proyecto que busca involucrar a la sociedad en la detección 

y solución de fallas eléctricas, particularmente durante 

eventos con gran número de incidentes. el proyecto 

pretende identificar variadas vías de contacto con el cliente, 

aprovechando tecnología de medios digitales.

5. SuSPenSor ViTal

el objetivo es, junto con 2 proveedores, diseñar y probar 

en terreno, nuevas formas de fijar la escalera antes que el 

trabajador se suba a ella. las ventajas o beneficios son: 

aumentar la seguridad en ascenso y descenso del liniero, 

mejora la estabilidad de la escalera en bajada de rescate, 

minimiza el tiempo de instalación de escalera y lograr la 

estandarización en la forma de afianzar la escalera.
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6. inBenTa

este proyecto consiste en una solución capaz de interpretar 

cualquier comunicación por canales digitales (páginas 

web, email, SmS, Facebook, Twitter, Telegram o Google 

Plus) y disponibilizarla con el fin de entregar respuestas 

automatizadas a través de la Web ante la solicitud de 

información de los clientes, con la capacidad de generar 

aprendizaje constante.

7. STarTuP FeniX laB

implementación de una red de uso público de estaciones 

de carga solares para teléfonos móviles y otros dispositivos 

electrónicos de forma simultánea. Cada unidad de carga 

incluye cables resistentes a la intemperie para iPhone y 

android que proporciona la capacidad de cargar 6 teléfonos 

móviles o dispositivos electrónicos.

8. STarTuP HauS

Haus es una aplicación móvil gratuita de comunicación y 

seguridad vecinal, creada especialmente para que vecinos 

de una comunidad urbana o rural, ya sean de edificios, 

calles, pasajes, barrios, juntas de vecinos o condominios 

se comuniquen entre sí y se puedan alertar en caso de 

emergencia.

9. STarTuP CHaTiGo

aplicación web que permite contactar y atender a los 

clientes con Whatsapp, Facebook messenger, Telegram, 

Twitter, Web Chat (Compatible con SalesForce). Con Chatigo 

se puede dar respuesta a las solicitudes en línea. el usuario 

convertido en cliente ha generado en las grandes empresas 

y contact center una demanda de atención a través Chats. 

10. STarTuP FiDKu CluB

Plataforma tecnológica que permite analizar grandes 

volúmenes de datos con inteligencia artificial, con 

información provenientes del Club de Fidelización Chilectra 

o cualquier fuente existente, con el objetivo de educar y 

modificar el comportamiento futuro de los usuarios.
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Proyectos Escalados 

2015

Durante 2015 escalaron ocho proyectos de innovación, los 

que fueron  implementados exitosamente a nivel empresa.

1. DeTeCTor De TenSiÓn

Proyecto que busca potenciar la seguridad de los 

trabajadores dotándolos de un elemento de protección 

personal (ePP), portátil y de fácil uso, que los prevenga de 

la existencia de tensión en 12 y 23 [kV].

2. PaSanTÍa SuSTenTaBle 

Programa de Chilectra dedicado a la formación, 

entrenamiento y colocación de mano de obra calificada 

para suplir déficit de recursos en periodos de alta demanda. 

Para esto, se emplea a estudiantes de colegios e institutos 

educacional medios o superiores bajo la modalidad de 

práctica en las empresas contratistas.

3. PeriSCoPio

este proyecto consiste en poner una cámara HD en el 

extremo de una pértiga aislada, con el fin de capturar, 

almacenar y transmitir información de forma económica, 

rápida, precisa y segura, reduciendo el agotamiento y 

riesgo del personal en el área de mantenimiento de redes 

de la Compañía. 

4. PaGo TuiT

este proyecto busca mejorar la nueva e innovadora 

forma de pago a través de twitter, convirtiéndonos en la 

primera empresa de servicios del mundo en habilitar esta 

plataforma.

5. BloCK De PrueBaS

este proyecto tiene por objetivo el reemplazo de block 

de prueba convencional tipo piano por block de pruebas 

armable, el cual es más compacto, más seguro, posee 

mayores grados de protección en cuanto a seguridad de 

la operación, restringe su operación a personal autorizado.

6. auSTral 3D

este proyecto impulsado por la Startup “austral 3D”, 

busca realizar capacitaciones mediante realidad 

virtual y gamification, generando data de errores en el 

comportamiento (métricas). Potencialidades: capacitación 

ambiente lo más parecido a la realidad, simular ambientes 

riesgosos de forma controlada, métrica que permite hacer 

gestión y escalable para capacitar a contratistas y personal 

interno.

7.  DuCTo Barra 2,0

este proyecto consiste en incorporar el concentrador de 

medida existente en cada piso, directamente sobre el 

ducto barra, mediante sistema plug-in. la solución integra 

en una sola caja todos los elementos necesarios para medir 

energía. De esta manera se utiliza menos espacio dentro 

del shaft.

 8. reCauDaCiÓn De TerCeroS 

este proyecto consiste en un nuevo modelo de negocio 

que permite ofrecer servicios de recaudación a distintas 

empresas, cambiando de mirada con respecto al negocio 

de intermediación. (cobros + productos tangibles + proceso 

venta) e incorporando un nuevo canal de venta para la 

Compañía.
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Proyectos Estratégicos 

Destacados

movilidad eléctrica

en 2015 la movilidad eléctrica se caracterizó por sus avances 

en trasporte público. Tanto en taxis como buses eléctricos.

1.  TaXiS elÉCTriCoS 

este proyecto se basó en la puesta en servicio de 10 

estaciones de servicio que interconectan 4 comunas de 

Santiago. Con esta infraestructura en servicio,  el 11 de 

diciembre de 2015 se pusieron en marcha los primeros 

tres taxis eléctricos, que manteniendo la tarifa y patente 

de los taxis básicos comunes, representan el inicio de la 

electromovilidad para el transporte de pasajeros en Chile. 

2. BuSeS elÉCTriCoS

la renovación de los contratos de los operadores de 

Transantiago programada para 2018-2021, se enmarca en 

un contexto internacional donde el espectro de tecnologías 

para sistemas de transporte público se ha ampliado, 

tanto a nivel de la tecnologías de los buses (híbridos, 

híbridos enchufables, eléctricos) como de los energéticos 

y combustibles (electricidad, gas natural, biocombustibles 

de segunda y tercera generación). estas alternativas son 

más eficientes y más limpias que las tecnologías diesel 

que se usan actualmente, sin embargo, existen barreras de 

información y regulatorias que dificultan su incorporación al 

Transantiago.

Por lo anterior, Chilectra se propuso desarrollar un sistema 

de etiquetado de eficiencia energética que permitiría 

evidenciar las diferencias de rendimiento que existen 

entre las diversas tecnologías de buses disponibles a nivel 

internacional operando en condiciones típicas de Santiago. 

este proyecto se inició en noviembre de 2015 y recibió un 

beneficio CorFo innova y ley de i+D.

3. #PaGoTuiT

en 2015 se escaló uno de los proyectos desarrollados 

entre Chilectra y un Startup (emprendedor) bajo el alero del 

programa de innovación abierta de Chilectra energy Start. 

asi es como en la alianza comercial entre Chilectra y uanbai 

se lanzó #pagotuit, nueva forma de pagar la cuenta de luz 

de manera rápida, segura y muy simple para los clientes, 

a través de una de las redes sociales que más usan los 

chilenos. además, y gracias a esta alianza con uanbai, 

Chilectra es la primera compañía en el mundo en tener este 

moderno sistema de pago a través de Twitter.

4. FleX enerGY Home

Durante 2015 se implementó el primer piloto de Flex 

energy Home, proyecto que busca desarrollar herramientas 

automatizadas para la administración de energía renovable 

generada a nivel domiciliario.

Para esto, el sistema cuenta con almacenamiento local 

de energía y monitoreo de consumo, lo que permite 

automatizar la gestión energética de acuerdo a preferencia 

del usuario y señales de mercado.

el desarrollo de este año permitió contar con un piloto 

funcional en casa de un cliente voluntario, así como un 

piloto de pruebas instalado en el Showroom de Smartcity 

Santiago. estos dos sistemas permiten probar nuevos 

esquemas de administración de energía y luego evaluarlos 

en condiciones de uso reales.

Para 2016 se planea avanzar hacia una implementación a 

mayor escala del sistema con miras a ser comercializado 

en 2017. 
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Compras 
Físicas de 
energía y 
Distribución por 
Suministrador

las compras de energía en 2015 alcanzaron los 16.785 GWh, 

representando un crecimiento de 1,2% con respecto a las 

compras efectuadas durante el año anterior. en general, 

la baja en la demanda de energía estuvo motivada por la 

reducción de la actividad económica que se ha mantenido 

desde 2014, temperaturas medias menos extremas que 

las acontecidas en el año anterior, como también, una 

reducción en las ventas de energía a clientes especiales 

fuera de la zona de concesión de la Compañía.

Por otra parte, la demanda máxima del sistema eléctrico, 

ocurrida el 12 de agosto de 2015, alcanzó a 2.830 mW, 

lo que equivale a un decrecimiento de -3,7% respecto 

a la demanda máxima alcanzada en 2014 (2.937 mW). 

esta reducción obedece principalmente a temperaturas 

registradas en invierno menos frías que las del periodo 

anterior. 

en cuanto a los cargos por energía reactiva, éstos 

alcanzaron los mm$14 que representan una reducción de 

-32,6% respecto a los cargos por energía reactiva de 2014 

(mm$22).

Compras Físicas por Proveedor:

Total endesa 38%

Total Gener 
16%

otras Dx 
y clientes 

16% Total 
Colbún 
14%

Total 
Guacolda 

9%

Total PHC 
2%

Total HlH 
2%

Total HlC 
2%

Total Duke 
energy 1%
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Principales 
Componentes 
del Sistema 
eléctrico 

al 31 de diciembre de 2015, Chilectra dispone de 361 kms. 

de líneas de alta Tensión (aT), cifra que aumentó 6 kms. 

respecto a  2014. De éstas, 97,6 kms. corresponden a líneas 

de 220 kV; 249,3 kms. a líneas de 110 kV; y 14,4 kms. a líneas 

de 44 kV. a su vez, las líneas de media y Baja Tensión (mT/

BT) sumaron 5.215 kms. y 11.208 kms., respectivamente. 

la capacidad instalada en subestaciones de poder de 

propiedad de la Compañía alcanzó 8.146 mVa a diciembre 

de 2015, lo que significó un aumento de 473 mVa en 

relación a 2014. Ésta se compone de 164 trasformadores de 

poder ubicados en 55 subestaciones, cifra que considera 

las unidades de reserva instaladas en cada subestación. 

Subestaciones de Poder 

2013 2014 2015

relación de transformación Cantidad Capacidad 

[mVa]

Cantidad Capacidad 

[mVa]

Cantidad Capacidad 

[mVa]

220/110 kV 5 2.400 5 2.400 5 2.800

220/23 kV 2 227 2 227 3 265

110/44-44/12 kV 1 32 1 32 1 32

110/23 kV 4 345 4 345 4 345

110/12-110/23 kV 7 1.127 7 1.127 7 1.137

110/12-110/20 kV 2 317 2 317 2 317

110/12 kV 27 3.091 27 3.166 27 3.191

44/23 kV 1 4 1 4 1 4

44/12 kV 2 26 2 26 2 26

23/12 kV 3 30 3 30 3 30

ToTal 54 7.598 54 7.673 55 8.146
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Transformadores de Poder

2013 2014 2015

relación de transformación Cantidad Capacidad 

[mVa]

Cantidad Capacidad 

[mVa]

Cantidad Capacidad 

[mVa]

220/110 kV 6 2.400 6 2.400 7 2.800

110/44-44/12 kV 7 227 7 227 8 265

110/23 kV 1 28 1 28 1 28

110/12-110/23 kV 22 873 22 873 22 873

110/12-110/20 kV 2 100 2 100 2 100

110/12 kV 112 3.908 113 3.983 114 4.018

44/23 kV 1 3,5 1 3,5 1 4

44/12 kV 6 29 6 29 6 29

23/12 kV 3 30 3 30 3 30

ToTal 160 7.598 161 7.673 164 8.146
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Líneas de Subtransmisión

Tipo de Conductor

Transformadores de Distribución (Chilectra, EE Colina y EE Luz Andes)

Redes de Media y Baja Tensión

2013 2014 2015

Propiedad Cantidad mVa Cantidad mVa Cantidad mVa

Compañía 22.392 4.116 22.332 4.270 22.177 4.357

Particulares 6.501 3.196 6.663 3.351 6.811 3.475

ToTal 28.893 7.313 28.995 7.621 28.988 7.832

Kilómetros de red 2012 2013 2014 2015

media Tensión 5.070 5.111 5.152 5.215

Baja Tensión 10.655 10.838 11.016 11.208

ToTal 28.893 7.313 28.995 7.621

año 2*aaaC 

630 mm2

2*aaaC 

400 mm2

aaaC 

CoreoPSiS

aaaC 630 

mm2

aaaC 400 

mm2

Conductor 

de alta 

Capacidad 

aCCC

otros Total km.

2009 90,1 54,0 4,1 59,6 12,7 2,2 132,4 355

2010 90,1 54,0 4,1 59,6 8,5 6,6 132,2 355

2011 93,1 54,0 4,1 59,6 4,8 10,3 129,1 355

2012 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 15,4 125,0 355

2013 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 22,8 117,8 355

2014 94,0 54,0 4,1 59,6 3,1 22,8 117,8 355

2015 94,0 54,0 4,1 59,6 9,3 22,8 117,8 361

ToTal 160 7.598 161 7.673 164 8.146

Km. según Tipo de línea unidad 2011 2012 2013 2014 2015

líneas de 220 kV. - Simple Circuito km. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

líneas de 220 kV. - Doble Circuito km. 91,2 91,2 91,2 91,2 97,4

líneas de 110 kV. - Simple Circuito km. 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

líneas de 110 kV. - Doble Circuito km. 210,0 210,0 210,0 210,0 210,0

línea 110 kV. -Subterráneas km. 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

líneas de 44 Kv. - Doble Circuito km. 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4

Total km. km. 355 355 355 355 361

ToTal 160 7.598 161 7.673 164 8.146
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Calidad de 
Suministro

 
Índices de Continuidad de 
Suministro

el cuadro que se muestra a continuación recoge la evolución de 

los indicadores en los últimos 9 períodos de control normativo 

de la autoridad (que por razones administrativas se extiende 

desde diciembre de un año hasta noviembre del año siguiente), 

y que normativamente se refiere sólo a las incidencias de 

calificación interna a la distribución, conforme a calificación de 

SeC, para períodos móviles de 12 meses. además, se muestra 

el significado de cada uno de los indicadores:

FmiK: Frecuencia media de interrupciones por KVa – veces.

TTiK: Tiempo Total de interrupción por KVa – horas.

FmiT: Frecuencia media de interrupciones por Transformador – veces.

TTiT: Tiempo Total de interrupción por Transformador – horas.

urbano urbano

Período FmiK TTiK FmiT TTiT

Diciembre 2014 - noviembre 2015 1.09 2.38 1.44 3.25

Diciembre 2013 - noviembre 2014 1.02 2.25 1.35 3.27

Diciembre 2012 - noviembre 2013 1.15 2.28 1.39 3.05

Diciembre 2011 - noviembre 2012 1.34 2.34 1.48 2.76

Diciembre 2010 - noviembre 2011 1.27 2.55 1.58 3.04

Diciembre 2009 - noviembre 2010 1.45 3.24 1.67 3.47

Diciembre 2008 - noviembre 2009 1.06 2.23 1.37 2.80

Diciembre 2007 - noviembre 2008 1.29 2.80 1.71 3.26

Diciembre 2006 - noviembre 2007 1.38 3.00 1.69 3.19

Estándares 3.50 13.00 5.00 22.00

urbano urbano

Período FmiK TTiK FmiT TTiT

Diciembre 2014 - noviembre 2015 2.03 4.00 3.05 7.02

Diciembre 2013 - noviembre 2014 2.29 5.02 3.1 7.41

Diciembre 2012 - noviembre 2013 1.87 4.72 3.44 8.64

Diciembre 2011 - noviembre 2012 1.89 2.8 2.53 4.99

Diciembre 2010 - noviembre 2011 1.78 3.49 2.81 5.72

Diciembre 2009 - noviembre 2010 1.8 4.32 2.37 6.39

Diciembre 2008 - noviembre 2009 1.48 3.54 2.42 5.67

Diciembre 2007 - noviembre 2008 1.67 3.51 2.75 5.92

Diciembre 2006 - noviembre 2007 2.15 4.20 3.63 7.42

Estándares 5.00 18.00 7.00 28.00
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Como se aprecia, y a pesar de las extremas condiciones 

atmosféricas que afectaron las redes eléctricas, 

particularmente en los planes de emergencia de julio 

y agosto, los indicadores de continuidad relativos de la 

zona rural experimentaron una importante disminución, 

acortando la brecha de nivel de calidad entregada por la 

Compañía entre las zonas urbanas y rurales.

Cabe destacar que independiente de los resultados, 

Chilectra está dedicada a brindar la mejor calidad de 

suministro a sus clientes, lo que quedó ratificado en agosto 

de 2015 en el ranking de Concesionarias de Servicio 

Público de electricidad (correspondiente a la gestión 2014) 

que cada año emite la Superintendencia de electricidad y 

Combustibles (SeC), en el cual Chilectra alcanzó el primer 

lugar en indicadores Técnicos de Continuidad de Suministro, 

al ser comparados con las otras concesionarias eléctricas 

que distribuyen energía a más de 120.000 clientes. 

el cuadro que se muestra a continuación resume el 

escenario de indicadores de continuidad, y la nota alcanzada 

para una escala con puntaje máximo de 10.

empresa
estándar

FmiK
u

3,5

FmiT
u
5

TTiK
u

13

TTiT
u

22

FmiK
r1

5

FmiT
r1

7

TTiK
r1
18

TTiT
r1
28

FmiK
r2

8

FmiT
r2
11

TTiK
r2
27

TTiT
r2
42

nota 
Final

lugar 
Categoría

CHileCTra 1.0 1.4 2.3 3.5 2.3 3.1 6.5 9.5     8.88 1

CHilQuinTa 1.0 1.5 2.9 4.1 1.5 2.0 5.6 7.6     8.79 2

ConaFe 1.2 1.9 3.0 4.9 1.9 2.6 6.2 9.4     8.56 3

CGe 1.4 2.0 3.3 5.0 2.4 3.9 6.9 12.1     8.31 4

SaeSa 1.4 2.8 4.8 10.9 1.3 3.4 4.6 12.3 3.3 5.0 11.5 19.8 8.25 5
FronTel 0.8 1.3 2.6 5.6 1.8 3.5 6.0 14.3 3.4 6.1 14.1 28.7 8.01 6
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Hechos 
relevantes

 
SUBESTACIÓN OCHAGAVÍA: INSTALACIÓN BANCO DE 

CONDENSADORES 110 Kv 80 MVAr 

el 18 de enero de 2015 fue puesto en servicio el nuevo 

banco de condensadores 110 kV de 80 mVar en la 

subestación ochagavía. el objetivo de este proyecto es 

inyectar potencia reactiva al anillo de 110 kV de Chilectra, 

disminuyendo así los reactivos que deben retirarse desde 

los puntos de compra 220/110 kV, mejorando también los 

niveles de pérdidas y de calidad de suministro en la red de 

alta tensión de Chilectra.

Junto con el banco de condensadores fue necesario realizar 

el cambio de la protección diferencial de barra en 110 kV 

de la subestación, trabajo que finalizó el mismo 18 de 

enero, quedando también en servicio la nueva protección 

diferencial que cumple con los requerimientos de la norma 

Técnica.

CONSTRUCCIÓN LÍNEA Y SUBESTACIÓN CHICUREO 

(220/23KV)

en marzo se concluyeron los trabajos de la nueva línea 

220 kV Tap Chicureo, mientras que en mayo se efectuó la 

puesta en servicio de la subestación Chicureo 220/23 kV, 

con una potencia instalada de 25 mVa.

la línea de Transmisión tiene una longitud de 6,2 km y 

se desarrolla principalmente en la zona precordillerana, 

conectando la subestación a la línea 220 kV Polpaico –  el 

Salto de Chilectra.

la subestación consideró la construcción del patio 220 kV, 

la instalación de un transformador 220/23 kV de 25 mVa, de 

un juego de celdas de 23 kV y de un sistema de protección, 

control y comunicaciones de última generación.

la subestación se construyó en el sector de Chicureo, 

comuna de Colina, contribuyendo a una mayor disponibilidad 

de potencia y mejor calidad de suministro de los clientes 

del sector.

CAMBIO TRAZADO LÍNEA 110 KV CHENA – 

CERRO NAVIA TRAMO T59 – T60

en abril concluyeron los trabajos del cambio de trazado 

de la línea 110 kV Chena – Cerro navia, tramo T59 - T60. 

esta obra se efectuó dentro del terreno de la subestación 

Cerro navia de Transelec, para permitir la ampliación de 

esta última. Para ello, se agregaron 3 torres nuevas y se 

modificó la posición de la T59 existente. 
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INCENDIO EN S/E ALONSO DE CÓRDOVA

a las 9:39 horas del miércoles 6 de mayo de 2015, 

se  produjo un incendio en la S/e alonso de Córdova en 

las celdas de las barras nº1 y nº2,  las cuales resultaron 

totalmente destruidas. 

a consecuencia de lo anterior, se interrumpió el suministro 

eléctrico a aproximadamente 40.000 clientes de las 

comunas de las Condes, Providencia y Vitacura. Según la 

siguiente tabla, la normalización de los consumos se realizó 

mediante maniobras en la red de distribución y según las 

reparaciones de emergencia realizadas en la subestación: 

Fecha hora % Normal

6 mayo 9:39 horas 0%

6 mayo 12:40 horas 30%

6 mayo 13:40 horas 57%

6 mayo 21:00 horas 77%

6 mayo 23:59 horas 99%

7 mayo 9:26 horas 100%

Durante la emergencia se realizó un gran despliegue 

técnico de profesionales de Chilectra y personal contratista, 

específicamente de las Subgerencias de mantenimiento y 

obras mT/BT, Seguridad y Salud laboral, mantenimiento 

y obras aT, las cuales en coordinación permanente con 

el Centro de operaciones del Sistema (CoS), lograron la 

recuperación del servicio en un tiempo récord.

Para lograr esto, se instalaron 5 alimentadores en la sala de 

celdas n°2, dos conjuntos de celdas móviles de 12 KV, se 

tendieron más de 600 metros de cable de mT por el piso de 

la subestación y se confeccionaron alrededor de 168 mufas 

terminales.

INSTALACIÓN TRANSFORMADOR N°3 DE 80 MVA EN 

SUBESTACIÓN LAMPA

en mayo concluyeron los trabajos de puesta en servicio 

para la instalación de un nuevo transformador de poder 

220/23 kV de 80 mVa en la subestación lampa. Con esta 

obra se restituye la capacidad de respaldo del suministro al 

cliente Gerdau aza, que estaba siendo alimentado desde 

un transformador de respaldo por la falla ocurrida en 2014.

INSTALACIÓN BANCO TRANSFORMADORES 400 MVA 

EN SUBESTACIÓN CHENA

en junio concluyeron los trabajos de puesta en servicio para 

la instalación del segundo banco de autotransformadores 

220/110 kV de 400 mVa en Subestación Chena. 

los trabajos consideraron también la ampliación de los 

patios de 220 y 110 kV de la subestación, así como la 

repotenciación del sistema de Protección y Control de la 

subestación. 

Con esta obra, se aportan 400 mVa adicionales al anillo de 

Subtransmisión de la compañía proporcionando mejoras 

importantes en la calidad de servicio y operación del 

sistema eléctrico. Cabe señalar también que Chena se 

transforma en la segunda subestación de interconexión de 

la Compañía con una potencia firme de 800 mVa.
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INSTALACIÓN TRANSFORMADOR N°2 DE 25 MVA EN 

SUBESTACIÓN BICENTENARIO

en julio concluyeron los trabajos de puesta en servicio para 

la instalación de un nuevo transformador de poder 110/12 

kV de 25 mVa en la subestación Bicentenario aumentando 

así su potencia firme.

LÍNEA 220 KV POLPAICO - EL SALTO CIRCUITO N°1: 

REPARACIÓN DE CONDUCTOR DAÑADO

el jueves 27 de agosto con motivo de una inspección 

programada con escalamiento, se detectó en la torre 

n°153 ubicada aproximadamente a 3 km. de la S/e el 

Salto y a una altura de 1220 m.s.n.m, un conductor con 18 

hebras cortadas de un total de 37, anormalidad ocasionada 

presumiblemente por efectos de la vibración eólica.  

Producto de la gravedad del hallazgo, para su reparación se 

gestionó la desconexión de la línea mediante curso forzoso, 

actividad que se realizó el 30 de agosto. la principal 

dificultad encontrada en la ejecución de la tarea, fue el 

acceso a la torre dado lo escabroso del terreno, razón por la 

cual el equipo de trabajo conformado por 11 personas entre 

linieros, supervisores, prevencionista del  Colaborador 

Cobra Chile  e inspector de Chilectra, con equipos, 

herramientas y materiales incluidos, debió emplear caballos 

como medio de transporte y carga. la reparación consistió 

en el reemplazo de un tramo de conductor de 10 metros, el 

que se unió mediante tubos de compresión y el reemplazo 

del conjunto de varillas preformadas, en una extensa y 

exitosa jornada entre las 08:00 y 19:00 horas.

S/E CISTERNA: TRANSFORMADOR 110/12 Kv, 50 MVA, 

N° 3: DETECCIÓN TEMPRANA DE FALLA INTERNA

Durante agosto y producto de la aplicación del Plan de 

Calidad aT, liderado por el Área mantenimiento redes aT, 

se logró detectar el brusco incremento de gases en el 

Transformador 110/12 kV n°3 de 50 mVa, debido a una 

anormalidad interna ubicada en el selector de media Tensión 

de este equipo. lo anterior, gracias al seguimiento en línea, 

de  los gases disueltos en el aceite de los Transformadores 

con pronóstico de sobrecarga para el periodo de invierno 

2015, actividad realizada en forma diaria. 

Con prontitud, se realizaron las gestiones necesarias para 

la instalación de la S/e móvil , medida necesaria para poder 

reducir la carga, distribuyéndose los restantes clientes 

por medio de maniobras en la red de distribución, gracias 

a la oportuna gestión del CoS. Con la aplicación de estas 

medidas, se pudo despejar el trasformador y realizar 

la inspección interna del mismo, coordinada entre los 

especialistas de redes aT y su contratista elimco. 

Como resultado final se detectó el punto exacto de 

contacto que generaba gases, solucionando de este modo 

el problema y lo principal, se evitó la inminente salida del 

servicio del transformador, el cual hubiese impactado a 

39.000 clientes,todo esto gracias al seguimiento mensual 

previsto en el Plan de Calidad aT.

Posterior a su reparación el equipo ha estado en 

permanente observación, no detectándose a la fecha 

ninguna anormalidad en su comportamiento.

REFUERZO LÍNEA 110 KV TRAMO CHENA - ESPEJO 

en octubre concluyeron los trabajos del refuerzo de la línea 

110 kV Chena–ochagavía, tramo Chena-espejo. el Proyecto 

consideró el cambio de conductor existente por otro 

tradicional (aleación de aluminio aaaC), de mayor sección 

y capacidad, además fueron reemplazadas las barras de la 

subestación espejo que se conectan con esta línea.

REEMPLAZO TRANSFORMADOR N°5 DE 12,5 POR 22,4 

MVA EN SUBESTACIÓN LO BOZA 

en noviembre concluyeron los trabajos de puesta en servicio 

por el reemplazo del transformador de poder 110/12 kV n°5 

de 12,5 mVa por otro de 22,4 mVa, en la subestación lo 

Boza, aumentando así su potencia firme.
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REFUERZO LÍNEA 110 KV TRAMO TAP CLUB HÍPICO - 

SAN JOAQUÍN  

en noviembre concluyeron los trabajos del refuerzo de la 

línea 110 kV Florida–ochagavía, tramo Tap Club Hípico–San 

Joaquín. el Proyecto consideró el cambio de conductor 

existente por uno de alta Capacidad (aCCC), además se 

reemplazó la torre n°27 por un poste tubular y el cable de 

guardia por oPGW.

REEMPLAZO CABLES MT TRANSFORMADOR N°1 DE 

S/E APOQUINDO  

el sábado 19 y domingo 20 de diciembre, se realizó el 

reemplazo de los Cables mT del Transformador n°1 de S/e 

apoquindo. la actividad fue llevada a cabo por personal 

de contratista Cam supervisado por la unidad de Cables 

Subterráneos de Distribución y la unidad de mantenimiento 

de SSee. Trabajo de gran complejidad que requirió 

coordinaciones previas para gestionar la desconexión 

mayor del Transformador n°1, la compra de materiales y la 

coordinación de personal propio y de contratista. 

la labor consistió en el reemplazo de los 21 cables de cobre 

de 240 mm2 existentes por 15 nuevos cables de cobre de 

400 mm2. el motivo del reemplazo fue eliminar un eventual 

punto de falla en los cables mT del transformador n°1 

debido a que se había detectado gran contenido de agua 

en su interior.

JORNADAS DE TRABAJO EN “AUTOMATIZACIÓN DE 

LA DISTRIBUCIÓN”  

Durante el año se llevaron a cabo varias actividades en el 

marco de la automatización de la Distribución:

•  En junio se desarrollaron con éxito las pruebas en fábrica 

de la plataforma STm desarrolladas en SiemenS milán.

•  Durante julio se desarrollaron capacitaciones en la 

instalación, configuración y mantenimiento de equipos de 

telecontrol a personal de obras, mantenimiento, ingeniería 

y operaciones.

•  En agosto se implementó la primera etapa de la plataforma 

STm en Chilectra.

•  En agosto y septiembre se realizó una capacitación en sala 

y luego un entrenamiento práctico al personal del Centro 

de Control, de mantenimento, de iCT, de Protecciones y 

de Gestión en el uso y aplicación de las herramientas de 

STm.

EXITOSA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE 

MONITOREO DE PROTECCIONES

Con gran éxito se ha terminado la segunda etapa de la 

implantación de un sistema de monitoreo remoto de las 

protecciones eléctricas de Subestaciones de Chilectra. 

este sistema informa y almacena en un servidor central 

todos los detalles de oscilografías y ajustes cuando ocurre 

alguna falla.

la subestación el Salto fue la primera donde se instaló este 

sistema haciendo un trabajo conjunto de varias áreas de 

la Gerencia Técnica de la Compañía. en adelante, cada vez 

que ocurra un evento en que se genere un reporte de una 

protección, éste se envía automáticamente a través de la 

vía de comunicaciones habilitada. además, en caso de ser 

necesario, se podrá acceder a los oscilos y los ajustes de 

dicha protección. 

este año se sumaron las Subestaciones almendros, 

Buin, Chena, ochagavía y Polpaico. los proximos pasos 

son seguir ampliando este sistema de monitoreo a otras 

subestaciones como por ejemplo Cerro navia y alto Jahuel, 

entre otras. 

UPGRADE A PLATAFORMA DE MEDICIÓN ION 

ENTERPRISE

Durante el año se logró la implementación de la nueva 

plataforma de medición de energía y potencia en tiempo 

real “Power monitoring expert 7.2”, en reemplazo de la 

Plataforma ion 5.6 anteriormente en explotación. esta 

plataforma es gestionada por el equipo de la unidad 

movimiento de energía y se emplea para la obtención de 

las medidas de energía y potencia que Chilectra compra 

a las empresas generadoras con las cuales tiene contrato 

de suministro, además de una completa variedad de 

registros de variables eléctricas y medidas externas como 

monitoreo de temperatura ambiente y registros de gases 

en transformadores de poder en tiempo real.
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obras en 
líneas de 
Subtransmisión 

a) Construcción Nueva Línea 220 kV Tap Chicureo

Durante 2015 se terminaron las obras de construcción de 

la nueva línea 220 kV Tap Chicureo, entregándose para 

puesta en servicio en marzo de 2015. el proyecto consideró 

la instalación de una torre TaP,  ubicada  entre las actuales 

torres n°139  y n°140 de la línea de 220 KV  Polpaico-el 

Salto,  y la construcción de una línea en doble circuito de 

una longitud de 6,2 km (conductor aaaC 1x400mm2) y 21 

estructuras (16 torres y 5 postes).

b) Refuerzo Línea 110 Kv Florida – Ochagavía, tramo Tap 

Club Hípico – San Joaquín

el Proyecto consideró el cambio de conductor aaSC 650 

mCm por un conductor de alta Capacidad aCCC Dove 

entre las Torres n°6 y n°28. en este proyecto se reemplazó 

la Torre reticulada n°27 por un Poste Tubular (Suspensión) y 

el Cable guardia se modificó en el tramo por oPGW. 

c) Refuerzo Línea 110 kV Chena – Espejo

Se reforzó la línea 110 kV Chena – espejo a 3 conductores 

por fase aaaC 400 mm2 y se modificó la ubicación y 

capacidad de las acometidas de las líneas de 110 kV Chena-

Cerro navia y Chena-espejo a los marcos de línea de la S/e 

Chena y S/e espejo.

d) Línea 110 kV Florida – Los Almendros “Traslado de 

Torres de Alta Tensión, Sector Hondonada Quebrada de 

Macul”

Producto de trabajos ejecutados por la Dirección de obras 

Hidráulicas del ministerio de obras Públicas relativos  al 

mejoramiento de las piscinas de decantación en Quebrada 

de macul, se debió realizar una modificación a la línea 

aT, que consideró el retiro de las torres 33 a la 36 para 

cambiarlas por dos torres de mayor altura denominadas 33n 

y 34n, paralelamente, en este nuevo tramo se reemplazó 

el conductor Cu 300 mCm por aaaC 630 mm2 y el Cable 

guardia se modificó en el tramo por oPGW.

e) Línea 110 kV Chena – Cerro Navia “Ampliación 

Subestación Cerro Navia-Transelec”

el proyecto ubicado en el interior de la Subestación Cerro 

navia – Transelec se realizó para dar paso a la ampliación 

de la Subestación, considerando el cambio del trazado de 

la línea Chena-Cerro navia, entre los tramos T59 y T60. 

Para esto se agregaron 3 torres de anclaje nuevas y se 

reemplazó la T59 existente por una nueva torre de anclaje 

en otra posición. el conductor instalado en ambos circuitos 

es aCCC 1xHamburg y cable de guardia tipo oPGW.
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obras en 
Subestaciones 
de 
interconexión 

Destacó en el ejercicio 2015 la finalización de las obras de 

instalación del segundo banco de autotransformadores de 

400 mVa en la S/e Chena. la puesta en servicio de este 

proyecto se realizó en junio de 2015.

obras en 
Subestaciones 
de Poder

en el sistema de Transformación aT/mT se realizaron 

diversos proyectos con el objetivo de satisfacer los 

crecientes requerimientos de demanda de los clientes, 

además de las nuevas solicitudes de suministro, cumpliendo 

con los estándares de calidad y continuidad. 

Durante 2015 se terminaron las obras y se realizó la puesta 

en servicio nuevas unidades de transformación aT/mT en 

el Sistema:

•  S/E Bicentenario: En julio concluyeron los trabajos de 

puesta en servicio para la instalación de un Tr de 25 mVa, 

como respaldo en la Subestación Bicentenario. 

•  S/E Lo Boza: En noviembre concluyeron los trabajos de 

puesta en servicio para la instalación de un Tr de 25 mVa, 

en reemplazo de un Tr antiguo de 12 mVa para aumentar 

la capacidad en la Subestación lo Boza. 

•  S/E Chicureo: Se instaló una nueva unidad de 

transformación de 25 mVa 220/23 kV, una vez puesta en 

servicio, esta unidad presentó problemas por lo que fue 

necesario sacarla de servicio para su reparación.

nuevos 
alimentadores 
Construidos 

Durante 2015 en redes mT se pusieron en servicio cinco 

nuevos alimentadores para Chilectra y cuatro para grandes 

clientes:

a) Sector norte: Se realizó la construcción del alimentador 

12 kV einstein de la S/e recoleta y del alimentador 

necochea 12 kV de la S/e San José.

b) Sector Centro: Se realizó la construcción del alimentador 

Tegualda 12 kV de la S/e Santa elena y del alimentador los 

Cerezos 12 kV de la S/e macul.

c) Sector oriente: Se realizó la construcción del alimentador 

12 kV antuco de la S/e Santa raquel.

alimentadores Grandes Clientes:

d) Sector oriente: Se realizó la construcción de los 

alimentadores Helsby y Visviri 12 kV de la S/e andes para 

cliente mall Plaza los Domínicos.

e) Sector norte: Se realizó la construcción de los 

alimentadores luna 2 y luna 3 (23 kV) de la S/e Chacabuco 

para Google, y del alimentador Santa Clara (12 kV) de la S/e 

recoleta para Claro y Citypark.

adicionalmente, se avanzó en las obras de otros tres 

alimentadores que se pondrán en servicio durante 2016:

• Alimentador La Aurora, S/E Apoquindo

• Alimentador Algarrobal, S/E Chicureo

• Alimentador El Molino, S/E Quilicura



recursos Humanos
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Capacitación 
Chilectra 

el programa de capacitación 2015 de Chilectra se construyó 

y ejecutó sobre la base de dos principios fundamentales de 

gestión.

el primero, lograr el justo equilibrio entre las actividades 

formativas con foco en el desarrollo de competencias y 

conocimientos técnicos, para así mejorar el desempeño 

de nuestros trabajadores en sus puestos de trabajo, y el 

segundo principio es solventar el programa de formación 

sobre un mecanismo de detección de necesidades que 

permita identificar, conjuntamente entre el colaborador 

y su gestor, las brechas técnicas y conductuales que es 

necesario cubrir, tanto en lo que respecta a productividad 

individual en el puesto de trabajo como para acceder a 

eventuales oportunidades de desarrollo futuro. 

    

en términos generales, durante 2015 el desempeño de 

las actividades de capacitación en la Compañía arrojó una 

cobertura de 89%, lo que implicó que 600 trabajadores 

tuvieron al menos una actividad de formación en el año. 

respecto a la formación técnica, la cual constituye el foco 

principal de atención en materia de capacitación -dada la 

necesidad de actualizar conocimientos técnicos y procurar 

la adquisición de nuevas herramientas de gestión-, el 

porcentaje de horas capacitadas dedicadas a este ítem 

alcanzó el 66,5%, cubriendo a una población de 474 

trabajadores. 

Dentro de las actividades de formación técnica, destacan 

aquellas ligadas a la gestión del conocimiento, esto es, 

la implementación de actividades de transferencia de 

conocimientos y experiencias desde trabajadores que 

cuentan con un mayor expertise en temas específicos hacia 

otros que están en proceso de desarrollo. 

un total de 10 actividades de transferencia de conocimientos 

fueron realizadas, lo que reafirma el compromiso con el 

desarrollo, reconocimiento y difusión del conocimiento al 

interior de la empresa.  

relaciones 
laborales y 
Bienestar 

en el transcurso de 2015 se continuó con el programa de 

reuniones periódicas con las organizaciones Sindicales, 

lo que ha permitido consolidar en el tiempo un diálogo 

abierto, franco y sin restricciones con los representantes 

de los trabajadores, en beneficio de mejorar las condiciones 

laborales y de clima de los empleados.
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reclutamiento 
y Selección 

Cobertura de 
Vacantes
Para Chilectra, el principal objetivo es incorporar a las 

mejores personas para los cargos vacantes, siendo un 

principio rector el privilegiar en primera instancia a los 

candidatos internos.

Durante 2015 se generaron un total de 86 vacantes en la 

Compañía (incluyendo empresa eléctrica de Colina), de las 

cuales 90% corresponde a coberturas de modalidad interna, 

por lo que se realizaron concursos internos en el ámbito 

local e internacional con procesos de movilidad horizontal y 

ascendente o promoción.  

Programa de 
Prácticas y Atracción 
de Talento Joven  
un proyecto destacable en términos de generación de 

nuevas fuentes de reclutamiento es la incorporación en 

calidad de practicantes y memoristas de aquellos futuros 

jóvenes profesionales pertenecientes a las mejores 

universidades del país, a los que se les da la oportunidad 

de consolidar un aprendizaje gradual de la complejidad y 

estilo de Chilectra, logrando dos objetivos; la disponibilidad 

de fuentes de reclutamiento cercanas y de relativo rápido 

acceso, tanto por la posibilidad de contar con referencias y 

evaluaciones directas de aquellos alumnos que destaquen 

y que puedan calzar no sólo con las competencias técnicas 

sino que también con los valores asociados a la Compañía 

y adicionalmente, marcar presencia en las principales casas 

de estudios de Chile. 

este Programa de Prácticas se realiza de manera permanente 

todo el año, siendo el peak de ingresos durante el periodo 

de verano. en el periodo 2015 se contabilizaron un total de 

84 alumnos en calidad de practicantes o memoristas. 

Diversidad e 
Inclusión
Para Chilectra contar con equipos de trabajo diversos es 

esencial, traduciéndose esto en la búsqueda permanente 

de nuevas formas que permitan la sensibilización y faciliten 

la construcción de una fuerza laboral heterogénea y 

un ambiente laboral en el cual se respeten y valoren las 

diferencias individuales. Por ende, y en la línea de fomentar 

la diversidad y contribuir en la generación de alternativas 

de desarrollo, destaca la creciente participación de mujeres 

en concursos internos, alcanzando 43% del total de 

adjudicaciones, promoviendo de esta forma y de modo 

gradual el empoderamiento y  liderazgo femenino. 

 
Calidad, Eficiencia 
y Orientación al 
Cliente
Dentro de la óptica de mejora continua, este año se 

realizó seguimiento a los nuevos ingresos a través de 

una entrevista personalizada al cumplir seis meses en la 

empresa. el 100% de los entrevistados declaró sentirse 

completamente adaptado en su cargo y en la empresa. 
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Gestión de 
Clima

la gestión de clima es un pilar fundamental en la estrategia 

de la empresa. Durante 2015 siguieron su curso varias 

iniciativas que buscan mantener la motivación, satisfacción 

y el compromiso de los trabajadores.

las  iniciativas antes mencionadas buscan mejorar las 

siguientes categorías, que son parte de los instrumentos 

utilizados para evaluar clima al interior de la empresa: 

liderazgo, Comunicación, meritocracia y Desarrollo, 

medidas de Conciliación y Buenas prácticas laborales.

en relación a liderazgo, Chilectra cuenta con un programa de 

fortalecimiento de gestores, que tiene por objetivo promover 

y fortalecer el importante rol de las jefaturas en la generación 

de climas organizacionales que faciliten la satisfacción y 

desarrollo de sus trabajadores. “Dejando Huellas” ha sido 

diseñado como un programa integral de entrenamiento de 

habilidades, formación y acompañamiento, y contempla la 

construcción de un itinerario individual para cada gestor, que 

entre las actividades que lo conforman considera talleres 

de entrenamiento de habilidades, coaching individual, 

acompañamiento guiado de reuniones y la creación de una 

red de buenas prácticas de gestión de personas.

Con el propósito de establecer un contacto permanente con 

los trabajadores, Chilectra ha implementado iniciativas de 

comunicación, 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 desarrolla un programa 

radial semanal, un Website, manuales de buenas prácticas, 

boletín mensual para gestores, entre otras acciones.

adicionalmente, se han realizado interacciones de 

recursos Humanos, reuniones que marcan la presencia 

permanente de la gerencia y que tiene por objetivo lograr 

un mayor conocimiento por parte de los empleados de las 

políticas y buenas prácticas que tiene la compañía, junto 

con conocer las necesidades que los trabajadores tienen 

para el desarrollo de su trabajo en el día a día.

otra destacada iniciativa es el “Plan de Gerente y Jefe 

Cercano”, que consiste en promover buenas prácticas  por 

parte de los Directivos y gestores, fomentando un mayor 

acercamiento a los problemas cotidianos de los empleados. 

Dentro de las modalidades que tiene el programa se 

encuentran visitas de los ejecutivos en terreno, desayunos, 

coffee, entre otros.

Para el caso de los programas que apuntan a la meritocracia 

y el Desarrollo se encuentra la gestión del desarrollo 

profesional, a través acciones de promoción por mérito y 

mediante oportunidades laborales locales y en el extranjero 

donde tiene presencia el Grupo. Durante 2015 destaca 

el “itinerario de Desarrollo Personal” (iDP), sistema de 

detección de necesidades de desarrollo por el cual los 

trabajadores de la empresa definen en conjunto con su 

gestor, sus necesidades de desarrollo actuales y futuras, las 

que son conocidas por la unidad de formación para elaborar 

el programa de formación anual.

otra actividad que destaca son las entrevista “uno a uno”, 

conversaciones personalizadas que permiten profundizar 

la motivación y los diferentes estilos de trabajo de las 

personas, fortaleciendo su grado de compromiso y nivel 

productividad. en estas entrevistas, además se identifican 

valores diferentes y  necesidades especificas presentes de 

cada personas, con el fin de satisfacer distintos modelos de 

desarrollo profesional existentes en la empresa. 

También se ha dado continuidad al Programa 

“reconocernos”, el cual busca potenciar una cultura 

del reconocimiento al interior de la empresa y generar 

instancias formales  mediante la realización de ceremonias 

por gerencia, así como también ceremonias masivas por 

empresa donde se reconoce a los trabajadores destacados, 

trayectoria laboral, entre otros.

. 
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Seguridad y 
Salud laboral

en Chilectra la seguridad y la salud laboral son objetivos 

estrechamente ligados al negocio, el cual por su naturaleza 

está sujeto a la presencia de riesgos críticos. en el proceso 

de mejora continua, en el que todos contribuyen, se destaca 

de manera especial, como valor, el liderazgo con respecto 

a la integración real de la seguridad y la salud laboral en 

todos los niveles y en todas las actividades que la empresa 

desarrolla, reforzando la prioridad de la misma en la gestión 

empresarial por su importancia estratégica. 

en el ámbito del liderazgo se acentúa la participación 

activa de los diferentes estamentos de la empresa en el 

control de los riesgos de los trabajadores en sus diferentes 

actividades, a través de la revisión de la gestión preventiva 

en los Comités de Seguridad, revisión de las condiciones 

de seguridad en terreno, a través de los programas Safety 

Walks, ipal y one Safety, planes de formación en prevención 

de riesgos y campañas de seguridad. 

Por otra parte también se han implementado innovaciones 

que han permitido dotar a los trabajadores expuestos 

a riesgos de equipos tales como ropa ignífuga, caretas 

faciales de protección contra el arco eléctrico y sistemas de 

trabajo en altura y otros elementos con elevados estándares 

de seguridad que garanticen la máxima protección a los 

trabajadores. Cabe señalar que con el objetivo de alcanzar 

la meta cero accidentes, se han establecido alianzas de 

seguridad con las empresas contratistas  con el objeto 

de homologar las mejores prácticas en este ámbito, 

entre las que destaca one Safety y con ello mejorar el 

comportamiento de quienes trabajan en terreno y eliminar 

conductas riesgosas en las faenas.



132 132    memoria anual Chilectra 2015

en materias de Salud laboral destacan los siguientes 

programas:

Preventivo 
de Difusión y 
Promoción de Salud 
2015
el objetivo de este programa es proporcionar, educar 

y formar a los trabajadores de la compañía a través de 

actividades respecto al fomento en la calidad de vida y 

bienestar biopsicosocial.

Dentro de las actividades que contemplan las acciones de 

difusión masiva, se encuentran la implementación de una 

campaña comunicacional, que a través de  afiches, fichas 

educativas, videos e intervenciones, busca crear consciencia 

sobre el auto cuidado y la prevención de enfermedades.

Principales temáticas abordadas:

•  Prevención de Cáncer de Mamas: Capacitar a las mujeres 

sobre la importancia de la realización del autoexamen de 

seno y en caso específico de la ecografía o mamografía.

•  Prevención de Cáncer de Próstata: Realizar actividades 

de promoción y prevención en la planilla masculina para 

detección temprana y tratamiento.

•  Prevención de Cáncer Colorrectal: Realizar actividades 

de promoción y prevención en el personal de  la plantilla 

para la detección temprana y tratamiento de patologías 

asociadas al Cáncer Colorrectal.

•  Prevención de Cáncer de Piel: Informar y sensibilizar a 

la población para la prevención, detección temprana y 

tratamiento de la enfermedad.

• Prevención de lesiones Osteomusculares.

• Control del tabaquismo.

• Prevención de Estrés.

• Prevención de Riesgos Cardiovascular “Mes del Corazón”.

• Prevención de alergias primaverales.

Programa 
Inmunizaciones 2015
la inmunización en los trabajadores de Chilectra es una 

medida preventiva orientada a todos los trabajadores de 

la Compañía, que tiene como objetivo principal prevenir 

la aparición de enfermedades de recurrente contagio 

masivo, que en su afección al sujeto pueden causar altos 

ausentismos y daños a la calidad de vida  de la persona.

•  Vacuna Influenza estacionaria, trivalente: Se implementa 

durante el primer trimestre del año -de manera anual-  

previniendo el brote que se inicia a principios de junio. 

en el periodo 2015 tuvo una adherencia del 85% de la 

plantilla. 

•  Vacuna Hepatitis A y B: Se implementa en dos dosis por 

persona cada 5 años y está dirigida a los trabajadores 

que operan en espacios confinados con cámara de aguas 

servidas.

Programa Exámenes 
Preventivos 
Periódicos 2015
el objetivo de este programa es realizar evaluaciones 

médicas  periódicas a los trabajadores, con el objeto de 

detectar de manera precoz alteraciones o patologías con 

daño potencial de la salud de las personas. está dirigido 

a todos los trabajadores de la Compañía y se lleva a cabo 

a través de un protocolo definido  según género y edad,  

convocando al 85% de la plantilla.
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HSEQ

Dado la importancia que tiene para la organización las 

materias de Salud y Seguridad laboral, medio ambiente, 

Calidad de los Procesos y materiales, en 2015 fue creada 

la subgerencia Health, Safety, environment and Quality 

Distribution (HSeQ local), con  tres grandes focos : 

Calidad de los Procesos y Sistemas

Calidad de los materiales

Seguridad Salud laboral y medio ambiente

 

Calidad de los Procesos 

y Sistemas

Tiene como objetivo efectuar el diseño y actualización 

periódica de los procesos que promueven la excelencia 

operacional, a través de iniciativas que contribuyan con 

los estándares de calidad y rendimiento, así como la 

mantención y mejoramiento continuo del Sistema integrado 

de Gestión de Chilectra certificado bajo las normas iSo 

9.001, iSo 14.001 y oHSaS 18.001, por medio de la 

definición de estándares e implementación de prácticas y 

controles que garanticen la efectividad de las actividades 

desarrolladas por la compañía, junto con la preservación del 

medio ambiente y la salud de las personas que intervienen 

directa o indirectamente en la operación.

Durante 2015 se dio inicio al levantamiento de los procesos 

bajo la nueva estructura organizacional de la Compañía, se 

ejecutaron auditorías internas y externas a los procesos 

e instalaciones logrando mantener las certificaciones 

vigentes. Finalmente en el ámbito de la excelencia 

operacional, se desarrolló el proyecto de mejora a los 

Planes de emergencia conformando un grupo de trabajo 

interdisciplinario, identificando e implementando acciones 

de mejora a las atenciones de emergencia durante 

contingencias climáticas.

Calidad de los 

Materiales

el principal objetivo es la mejora de la calidad de los 

suministros, implementando un conjunto de herramientas 

y actividades de control de calidad en orden de asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos de los contratos y las 

especificaciones técnicas para componentes, materiales, 

equipos y elementos de protección personal suministrados 

por los proveedores.

en 2015 se publicaron un conjunto de documentos que 

definen la metodología, criterios e instrucciones para 

verificar las calidad de los suministros:

la “Policy n° 38” que define los principales criterios del 

proceso de gestión de las actividades de control de calidad 

en Fábricas de proveedores.

la “operating instruction for the execution of acceptance 

Tests” que indica cómo hacer las pruebas de aceptación.

la  “operating instruction for internal KPis calculation and 

reporting” que define las variables más importantes para 

medir el desempeño.

Actividades de  

Control de Calidad 2015

Se realizaron las pruebas eléctricas a 3 Transformadores de 

Poder 110/12,5KV – 50mVa, marca CHinT de China. (S/e. 

Córdova – S/e Panamericana – S/e por definir).

Se realizaron las pruebas eléctricas a 2 Transformadores de 

Poder 110/23,5KV – 50mVa, marca CHinT de China. (S/e 

Chacabuco – S/e San Pablo).
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Campañas de 
Seguridad y Salud 
Laboral
Se efectuaron  actividades en el marco del Día internacional 

de la Seguridad -28 de abril- y durante la semana de la 

seguridad; del 15 al 19 de junio de 2015, con el objetivo de 

dar a conocer y reforzar las acciones preventivas tendientes 

a evitar la ocurrencia de accidentes laborales.

Caminatas de Seguridad

 la alta Gerencia estuvo presente en terreno verificando los 

estándares de seguridad, por lo que durante 2015 fueron 

19  ejecutivos los que realizaron un total de 59 “Caminatas 

de Seguridad”, con el fin de corroborar el cumplimiento de 

procedimientos y uso de elementos de protección personal, 

equipos, herramientas y maquinarias adecuadas.

Campañas de Control por 

Asbesto 

Durante 2015 fueron aprobados por parte de la Seremi 

de Salud los procedimientos de retiro programado y de 

emergencia de asbesto como, asimismo, además de el de 

evaluación de calidad del aire mediante el muestreo por 

lotes.

Se realizó la capacitación de 36 trabajadores propios y 179 

contratistas respecto de los trabajos con asbesto, con 

el fin de estar preparados  y así no correr riesgos en la 

intervención de instalaciones con dicho elemento.

a la fecha se han intervenido y aseado 171 cámaras, 

dejando 500 cables sin cinta de asbesto y retirado 1.300 

kilos de éste del sistema subterráneo. Se han efectuado 

7 mediciones de calidad de aire y 16 inspecciones por 

parte de personal especializado de la asociación Chilena de 

Seguridad  comprobando el cumplimiento del protocolo de 

retiro de asbesto.
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Implementación de 

Nuevos Estándares de 

Seguridad

Se implementó el uso del chuzo dieléctrico, las barreras 

expandibles de señalización y el tablero operativo, las cuales 

que permiten controlar y comunicar los riesgos del trabajo.

Difusión de Lecciones 

Aprendidas

Difusión en trabajadores propios y contratistas de los 

accidentes graves y mortales e incidentes  de alto 

potencial, donde se describen y se analizan las causas de 

los infortunios labores y sus medidas preventivas a modo 

de lecciones aprendidas. este documento contribuye a la 

eliminación de las condiciones y actos subestándares que 

se presentan a diario en la ejecución de actividades con 

riesgo de accidentes.

Programa “Hablemos de 

Seguridad”

Con el propósito de crear una cultura en seguridad y 

salud laboral en el año se desarrollaron 20 instancias 

de “Hablemos de Seguridad”, actividad que se realiza 

quincenalmente en toda la empresa y que corresponde a un 

momento para reflexionar y conocer de primera fuente las 

verdaderas implicancias de la política “Cero accidentes”, las 

cuales deben ser internalizadas por todos los trabajadores 

y no solo por las áreas directamente involucradas en las 

actividades de riesgo. 

Trabajadores 

Certificados

en el transcurso del año se certificaron 489 trabajadores 

propios y contratistas en diversos cursos como trabajo en 

altura, riesgos eléctricos, líneas energizadas y trabajos en 

obras civiles.

Control en Terreno

la revisión de las condiciones de seguridad en terreno se 

concretó mediante 14.532 inspecciones de seguridad y con 

1.852 observaciones conductuales.
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Factores de riesgo
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Procesos 
Tarifarios 
y Temas 
regulatorios

Fijación de Tarifas 
de Distribución
Durante 2012, se llevó a cabo el proceso de fijación de tarifas 

de distribución y de servicios asociados a la distribución para 

el cuadrienio 2012-2016, y que culminó con la publicación 

de las tarifas en el Diario oficial, a través del Decreto n°1T, 

que rige hasta el 3 noviembre de 2016.

a inicios del 2016, la Cne publicó la r.e. 79 comunicando 

la definición de Áreas Típicas y las bases definitivas para el 

“estudio de Valor agregado Distribución; Cuadrienio 2016-

2020”, y las bases definitivas para el el “estudio de Costos 

de Servicios asociados al Suministro de electricidad de 

distribución”, dando así el inicio oficial al proceso de fijación 

de tarifas de distribución 2016-2020.

De las 6 áreas típicas de distribución fijadas por la Comisión 

nacional de energía (Cne) que se tarifican de forma 

individual, Chilectra fue catalogada dentro del área 1 al igual 

que en el proceso anterior, reflejando la mayor densidad 

de sus redes y, por lo tanto, menores costos que las otras 

empresas del sector. las filiales empresa eléctrica Colina 

y luz andes, al igual que en el proceso anterior, fueron 

clasificadas en las áreas típicas 4 y 2, respectivamente.

el proceso de tarificación continuará a lo largo de este año 

culminando con la publicación del decreto tarifario que 

tendrá vigencia desde el 4 de noviembre de 2016.

Fijación de Valor 
Nuevo de Reemplazo
Cumpliendo con lo estipulado en la ley General de Servicios 

eléctricos, en 2015 fue presentado a la Superintendencia 

de electricidad y Combustible (SeC) el Valor nuevo de 

remplazo (Vnr) 2015 de Chilectra. el 4 de febrero, la SeC 

mediante la resolución exenta (r.e.) n°12240 fijó el Vnr 

de Chilectra en 771 miles de millones (ClP).

Fijación de Tarifas 
de Subtransmisión
mediante la publicación en el Diario oficial de la resolución 

exenta Cne n° 93/2014, del 24 de marzo de 2014, la 

Comisión nacional de energía (Cne) aprobó las Bases 

Definitivas de los estudios para la Determinación del Valor 

anual de los Sistemas de Subtransmisión. Dichos estudios 

permitirán fijar las tarifas por uso de los sistemas de 

subtransmisión para el período 2015-2018.

las empresas de subtransmisión, agrupadas por sistemas 

de acuerdo a la calificación de instalaciones indicadas 

por la Comisión nacional de energía (Decreto n°163, 

de fecha 24 de mayo de 2014, que determina líneas y 

subestaciones eléctricas de Subtransmisión del SinG y del 

SiC), contrataron a una empresa consultora, aprobada por 

la misma comisión, para realizar el estudio que determine el 

valor anual de cada sistema de subtransmisión. 
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el 28 de noviembre de 2014, Chilectra entregó la versión 

final del “estudio para la Determinación del Valor anual 

del Sistema de Subtransmisión STx- D”, elaborado por el 

Consultor Systep ingeniería y Diseños S.a., cumpliendo 

así con los requerimientos señalados por la autoridad. el 

viernes 16 de enero de 2015 se realizó la audiencia pública, 

instancia en que el consultor realizó presentación formal de 

los resultados de estudio.

el 29 de enero de 2015 se publicó en el Diario oficial la 

ley n°20.805 que, dentro de otros, facultó al ministerio 

de energía para extender el plazo de vigencia del actual 

decreto tarifario de subtransmision (decreto n°14 de 2012) 

en un año más, fijando así un periodo de vigencia de 2011-

2015. Y, a su vez, señala que la aplicación de los actuales 

procesos tarifarios será a partir del 1 de enero de 2016, 

retrasando en un año la vigencia del nuevo proceso, 2016-

2019. el 22 de abril se publicó en el Diario oficial el Decreto 

7T del ministerio de energía en donde se hace efectiva la 

extensión del plazo de vigencia.

el 20 de octubre de 2015 la Cne puso a disposición de 

la empresas distribuidoras un documento preliminar 

conteniendo las metodologías, criterios y resultados de la 

revisión realizada por la Cne de los informes presentados 

por el consultor.

al cierre de esta edición, la Cne se encuentra revisando las 

observaciones y antecedentes entregados por la empresa 

y está pronta a emitir el informe técnico que fije las tarifas 

de subtransmisión por sistema. en caso de discrepancias, 

los interesados pueden recurrir a la evaluación del Panel de 

expertos.

Fijación de Tarifas 
de Servicios 
Asociados a la 
Distribución 
Con fecha 14 de marzo de 2014, el ministerio de energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°8T, que fija los 

precios de los servicios no consistentes en suministros de 

energía asociados a la distribución eléctrica. estos valores 

rigen a partir de la fecha en que se publicó el decreto 

de manera no retroactiva. la próxima fijación de tarifas 

corresponde realizarla en 2016 con oportunidad de la fijación 

de tarifas de distribución.

a fines de 2015, la Cne publicó la r.e. n°699 que 

comunica, entre otros, 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 cuales destacan, la “ejecución 

o instalación de empalmes provisorios” y el “arriendo de 

empalmes provisorios”.
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Decretos Aplicados 
a la Determinación 
de Tarifas 
las tarifas aplicadas que rigieron durante 2015 fueron 

determinadas sobre la base de los siguientes Decretos:

i) Decreto nº1T, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los 

suministros sujetos a precios regulados, publicado en el 

Diario oficial el 2 de abril de 2013 y que rige retroactivamente 

desde el 4 de noviembre de 2012 hasta el 3 de noviembre 

de 2016.

ii) Decreto n°14, que fija tarifas de sistemas de 

subtransmisión y de transmisión adicional y sus formulas 

de indexación, publicado en el Diario oficial el 9 de abril de 

2013 y que rige retroactivamente desde el 1 de enero de 

2011 al 31 de diciembre de 2014. Decreto 7T que extiende 

la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.

iii) Decreto n°2T del ministerio de energía, que fija los 

peajes de distribución aplicables al servicio de transporte 

que presten las empresas concesionarias de servicio 

público de distribución, publicado en el Diario oficial el 27 

de Septiembre de 2013.

iv) Decretos de Precios: 

   Precios de nudo promedio:

•  Con fecha 27 de enero de 2015, el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°9T que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de mayo de 2014.

•  Con fecha 12 de mayo de 2015 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°2T y n°3T que 

fijan los precios de nudo para suministros de electricidad, 

con efecto retroactivo a contar del 1 de septiembre  de 

2014 y 1 de octubre de 2014 respectivamente.

•  Con fecha 22 de mayo de 2015 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°9T que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de noviembre de 2014.

•  Con fecha 23 de junio de 2015 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°12T que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2015.

•  Con fecha 4 de agosto de 2015 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°15T que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de febrero de 2015.

•  Con fecha 4 de noviembre de 2015 el Ministerio de 

energía publicó en el Diario oficial el Decreto n°16T que 

fija los precios de nudo para suministros de electricidad, 

con efecto retroactivo a contar del 1 de abril de 2015.

•  Con fecha 26 de diciembre de 2015 el Ministerio de 

energía publicó en el Diario oficial el Decreto n°21T que 

fija los precios de nudo para suministros de electricidad, 

con efecto retroactivo a contar del 1 de mayo de 2015.

•  Con fecha 4 de enero de 2016 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°22T que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de septiembre de 2015.

•  Con fecha 21 de enero de 2016 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°24T que fija los 

precios de nudo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de noviembre de 2015.

   Precios de nudo de corto plazo:

•  Con fecha 13 de febrero de 2015 el Ministerio de Energía 

publicó en el Diario oficial el Decreto n°10T que fija 

los precios de nudo de corto plazo para suministros de 

electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de 

noviembre de 2014.

•  Con fecha 4 de julio de 2015 el Ministerio de Energía publicó 

en el Diario oficial el Decreto n°14T que fija los precios de 

nudo de corto plazo para suministros de electricidad, con 

efecto retroactivo a contar del 1 de mayo de 2015.

•  Con fecha 30 de diciembre de 2015 el Ministerio de 

energía publicó en el Diario oficial el Decreto n°17T que 

fija los precios de nudo de corto plazo para suministros 

de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de 

noviembre de 2015.
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la publicación consecutiva de los decretos mencionados 

generó un recálculo de los precios de energía y potencia 

a nivel de distribución y el traspaso de las tarifas de 

subtransmisión desde 2014 a la fecha a los clientes 

regulados, acorde a las instrucciones de la SeC.

 
Licitaciones de 
Suministro
en 2015 se iniciaron dos procesos de licitaciones conjuntas 

de las distribuidoras para el suministro de potencia y energía 

destinado a cubrir los consumos de sus clientes sometidos 

a regulación de precios de la licitación de Suministro 

2015/01 y licitación de Suministro 2015/02.

el 29 de mayo de 2015 se hizo el llamado a la licitación 

de Suministro 2015/01, la cual considera un requerimiento 

de 13.750 GWh/año para el periodo 2021 al 2041. las 

empresas interesadas deberán presentar sus ofertas para 

el 20 de abril de 2016 y se espera la adjudicación de la 

licitación para el 10 de mayo del mismo año.

el 19 de junio de 2015 se realizó el llamado a la licitación 

de Suministro 2015/02, la cual consideró un requerimiento 

de 1500 GWh/año para el periodo 2017 al 2036. en octubre 

se adjudicó el 80% de lo solicitado a un precio promedio 

ponderado de 79,3 uS$/mWh, lo cual corresponde a un 

30% menos del precio promedio ponderado observado 

en las últimas licitaciones (SiC2013/01, 2013/02, 2013/03 

y 2013/03-1 y 2013/03-2). las empresas generadoras 

adjudicadas fueron abengoa Solar S.a., abengoa Solar Chile 

Spa, aela Generación S.a., amunche Solar Spa, Consorcio 

abengoa Chile S.a, ibereolica Cabo leones 1 S.a y SCB ii 

Spa.
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Temas 
regulatorios 
de interés

Ley 20.805
el 29 de enero de 2015 el ministerio de energía publicó en 

el Diario oficial la ley 20.805 que “Perfecciona el sistema 

de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sujetos 

a regulaciones de precios”, modificando así la ley General 

de Servicios eléctricos, decreto con fuerza de ley n°1, de 

1982. esta ley considera modificaciones a los procesos 

de licitaciones de suministro, modificación al límite de 

potencia conectada que define a los clientes no sometidos 

a regulación de precios y faculta al ministerio de energía 

para que extienda el plazo de vigencia del decreto 14 que 

fija las tarifas de subtransmisión:

1. Licitaciones

Bajo la modificación de la ley, es ahora responsabilidad de 

la Cne agrupar y coordinar las licitaciones de suministro 

eléctrico para las distribuidoras, aumentando de tres a cinco 

años de antelación mínima para licitar y aumentando de 15 

a 20 años el periodo máximo de suministro. al agrupar las 

distribuidoras como un solo bloque comprador se busca 

otorgar mayor poder de negociación a los distribuidores, al 

mismo tiempo que permite una mejor competencia entre 

generadores.

Por otro lado, ahora la ley permite a los generadores 

postergar o cancelar el compromiso de suministros en el 

caso en que los proyectos se vean retrasados por motivos 

que escapan de su control, reduciendo así el riesgo 

adquirido por los generadores al momento de ofertar.

además, la modificación de la ley considera licitaciones de 

corto y cortísimo plazo con las cuales regula las situaciones 

de suministro sin contrato, a su vez que define mecanismos 

para la transferencia de excedente entre distribuidoras.

Bajo la nueva ley de licitaciones, se iniciaron dos procesos 

licitatorios: licitación de Suministro 2015/01” y licitación 

de Suministro 2015/02. el primero por un total de 13.750 

GWh y que se espera su adjudicación para el presente 

año, y el segundo, por un total de 1.500 GWh, de los 

cuales el 80% fue exitosamente adjudicado a un precio 

promedio ponderado de 79,3 $uS/mWh, 30% menos que 

el precio observado en la últimas licitaciones, indicando 

que las modificaciones a la ley permiten, efectivamente, la 

reducción del precio al mejorar la competencia y reducir el 

riesgo de los generadores.

2. Límite Clientes 

Regulados

Hasta fines de 2014 la ley señalaba que los consumidores 

se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda en 

clientes regulados o clientes libres. 

los clientes con capacidad conectada inferior a 500 kW 

eran regulados, los clientes con capacidad conectada entre 

el rango de 500kW a 2.000 kW podían optar entre tarifa 

regulada o libre, y los clientes con capacidad conectada 

mayor a 2.000 kW eran libres.

la modificación a la ley General de Servicios eléctricos, 

publicada el 29 de enero de 2015, cambia el límite de 2.000 

kW a 5.000 kW, aplicable a partir de enero de 2019. esta 

modificación amplía el rango de elegibilida entre tarifa 

regulada o tarifa libre.

3. Aplazamiento de la 

Vigencia de las Tarifas 

de Subtransmisión 

la ley n°20.805 facultó al ministerio de energía para 

extender el plazo de vigencia del actual decreto tarifario 

de subtransmisión (decreto n°14 de 2012) en un año más, 

fijando así un periodo de vigencia de 2011-2015. Y, a su vez, 

señaló que la aplicación de los actuales procesos tarifarios 

será a partir del 1 de enero de 2016, retrasando en un año 

la vigencia del nuevo proceso, 2016-2019. el 22 de abril se 

publica en el Diario oficial el Decreto 7T del ministerio de 

energía donde se hace efectiva la extensión del plazo de 

vigencia.
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operaciones internacionales
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Participación Accionaria Negocio Empresa %

Brasil Distribución ampla energía 36,65%

Distribución Coelce 6,63%

Generación Cachoeira 11,23%

Generación Fortaleza S.a. 11,27%

Transmisión Cien 11,27%

argentina Distribución edesur S.a. 34,04%

Colombia Distribución Codensa S.a 9,35%

Peru Distribución edelnor S.a 15,59%
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argentina

Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.)
Información societaria
Razón Social

empresa Distribuidora Sur S.a. 

Tipo de Sociedad

Sociedad anónima Cerrada.

RUT

30-6551165-2

                                           

Dirección

San José n°140 (1076), Buenos aires, república argentina.

Teléfono

(54-11) 4370 - 3700

Fax

(54-11) 4381 - 0708

Sitio Web

www.edesur.com.ar

E-mail

emailservicio@edesur.com.ar 

Auditores Externos

Pistrelli, Henry martin y asociados S.r.l. – Firma miembro 

de ernst & Young Global limited.

Inscripción en el Registro Público de Comercio

- Del estatuto o contrato social: 3 de agosto de 1992.

- De las modificaciones: 26 de agosto de 1992, 18 de 

septiembre de 1992, 12 de julio de 1993, 4 de octubre de 

1995, 12 de agosto de 1996, 2 de mayo de 1997, 27 de 

febrero de 2001, 10 de junio de 2004 y 16 de julio de 2010.

Número Total de Acciones

898.585.028

Capital Suscrito y Pagado (M$)

$47.061.353

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

34,04% 

Objeto Social

el objeto social de edesur es la prestación del servicio 

de distribución y comercialización de energía eléctrica en 

la zona sur de la Ciudad autónoma de Buenos aires y en 

doce partidos de la provincia de Buenos aires (almirante 

Brown, avellaneda, Berazategui, Cañuelas, esteban 

echeverría, ezeiza, Florencio Varela, lanús, lomas de 

Zamora, Presidente Perón, Quilmes y San Vicente), así 

como la adquisición de la propiedad de acciones de otras 

empresas distribuidoras de energía eléctrica, en forma 

individual o asociada con terceros, previo cumplimiento 

de la legislación aplicable, y la prestación de servicios de 

operación vinculados con distribución y comercialización de 

energía eléctrica a dichas empresas. 

asimismo, y previa autorización del ente nacional 

regulador de la electricidad (enre), otorgada para cada 

caso en particular, edesur podrá prestar servicios a terceros 

y realizar actividades de asesoramiento y de operación, 

accesorias, afines o relacionadas con la industria de la 

energía eléctrica.

Actividades que Desarrolla

.
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Directorio 
Presidente  

mauricio Bezzeccheri

Vicepresidente

Gaetano Salierno

Directores Titulares 

mauricio Bezzeccheri

Gaetano Salierno

Daniel Horacio martini

mariano luis luchetti

edgardo licen

Fernando antognazza

ernesto Badaraco

Gerardo Silva

maría inés Justo

Directores Suplentes  

Paula aguiar

rodolfo Bettinsoli

ignacio Guerrico

osvaldo reca

rodrigo Quesada

roberto Fagan

mariana mariné

mónica Diskin

miembros del Comité ejecutivo

Gerente General 

Juan Carlos Blanco

Gerente Técnico

roberto De antoni

Director de Recursos Humanos 

rodolfo Silvio Bettinsoli

Director de Administración, Finanzas y Control 

Gaetano Salierno

Gerente de Comunicación

maría alejandra martínez de rébora 

Gerente de Medio Ambiente y Calidad, Medicina del 

Trabajo y Seguridad e Higiene 

ricardo Percich

Gerente Gestión de Riesgos 

Daniel Danese Horacio

Antecedentes de la 
Operación
edesur tiene como objeto principal la distribución y 

comercialización de energía eléctrica en la zona sur del gran 

Buenos aires, comprendiendo dos terceras partes de la 

ciudad de Buenos aires y doce partidos de la provincia de 

Buenos aires, abarcando 3.302 Km2.

la venta total anual alcanzó el valor de 18.492  GWh, cifra 

que representa un incremento del 2,9% respecto de 2014. 

el número total de clientes a fines de 2015 alcanzó los 

2.479.559, representando un incremento neto de 0,6%, 

comparándolo con 2014. este indicador mantiene por 

doceavo año consecutivo la tendencia creciente.

en 2015 la tasa anual móvil de pérdidas operacionales 

alcanzó un 12.28%, registrándose un incremento de 1,52 

puntos porcentuales respecto de la que se había registrado 

en 2014. este resultado se obtiene en un escenario de 

variación de demanda positiva, reducción de consumo en 

los segmentos comerciales y niveles de BT/aT.

en el presente ejercicio la cobrabilidad de la Compañía fue 

de 99,26%, manteniéndose la performance y el alto nivel 

del índice móvil anual.

en el transcurso del ejercicio 2015 edesur realizó inversiones 

por ar$2.048 millones. el  monto total invertido por la 

Compañía desde el inicio de la concesión en 1992 asciende 

a ar$10.247 millones. 

la Compañía presentó un ebitda de ar$1.686.538,18 

aumentando este en un 213% respecto a 2014, mientras 

que los costos fijos totales fueron de ar$5.154.307,70 

aumentando un 34,1% con el año anterior.
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Perú

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.a. (Edelnor)

Información 
Societaria

Razón Social

empresa de Distribución eléctrica de lima norte S.a.a.

Tipo de Sociedad

Sociedad anónima abierta.

Dirección

Calle Teniente César lópez rojas 201 urb. maranga, San 

miguel, lima, Perú.

Teléfono

(51-1) 561 2001

Fax

(51-1) 561 0451

Sitio Web

www.edelnor.com.pe

E-mail

enlinea@edelnor.com.pe

Auditores Externos

Paredes, Zaldivar, Burga & asociados S.C.r.l., firma 

miembro de ernST & YounG GloBal.

Número Total de Acciones

638.563.900

Capital Suscrito y Pagado (M$)

110.831.242

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

15,59%

Objeto Social 

Dedicarse a las actividades propias de la prestación del 

servicio de distribución, transmisión y generación de energía 

eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 

vigente. Complementariamente, la Sociedad podrá 

dedicarse a la venta de bienes bajo cualquier modalidad, así 

como a la prestación de servicios de asesoría y financieros, 

entre otros, salvo por aquellos servicios para los cuales 

se requiera de una autorización expresa conforme con la 

legislación vigente.

Actividades que Desarrolla

Distribución de energía eléctrica.
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Directorio
Presidente

Carlos Temboury molina

Vicepresidente

Fernando Fort marie

Directores Titulares

Walter néstor Sciutto

Carlos  Solis Pino

Paolo Giovanni Pescarmona

Gianluca Caccialupi 

mario Ferrari Quiñe

José de Bernardis Cuglievan

Principales ejecutivos

Gerente General

Walter néstor Sciutto

Gerente de Administración, Finanzas y Control

Paolo Giovanni Pescarmona

Gerente de Regulación

Juan miguel Cayo

Gerente de Organización y Recursos Humanos

rocío Pachas Soto

Gerente Comercial

Carlos Solís Pino

Gerente de Comunicaciones 

maría alicia martinez

Gerente Legal

luis Salem Hone

Antecedentes de la 
Operación
edelnor es la empresa concesionaria del servicio público 

de electricidad en la zona norte de lima metropolitana, en 

la provincia constitucional del Callao y en las provincias de 

Huaura, Huaral, Barranca y oyón. la zona de concesión 

abarca un total de 1.517 km2. 

atiende a 52 distritos de forma exclusiva y comparte cinco 

distritos adicionales con la empresa distribuidora de la zona 

sur de lima. 

al 31 de diciembre de 2015 edelnor cuenta con 1.336.610 

clientes, lo que representa un incremento de 3.3% con 

relación a 2014. las ventas físicas de energía y peaje para 

2015 fueron de 7.624 GWh, un 3.9% adicional a lo vendido el 

año anterior. en términos monetarios, las ventas alcanzaron 

la cifra de 2.577 millones de soles, con un incremento de 

14.9% respecto al año anterior.

al cierre del ejercicio 2015 el indicador de pérdidas de 

energía total acumulado fue de 8.25%, este incremento 

respecto al 2014 ha sido influenciado principalmente por 

mayores pérdidas técnicas en alta tensión e incremento 

del hurto en el segmento grandes clientes, comerciales e 

industriales.

al cierre del período 2015 el indicador de cobrabilidad 

acumulado a nivel de empresa fue de 98.70%.

Durante 2015, edelnor invirtió una cifra récord en su historia 

por un importe de 477.9 millones de soles, lo que representa 

un incremento de 13% con respecto a lo invertido en 2014.

la compañía presentó un ebitda de mmS/ 675,83 

aumentando en un 14% respecto a 2014. mientras que sus 

costos fijos fueron de mmS/ 237,96 aumentando un 0,3% 

con el año anterior.
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Colombia

Compañía Comercializadora y Distribuidora 
de Energía S.A. E.s.p.  (Codensa)

Información 
Societaria
 

Tipo de Sociedad 

Sociedad anónima de Derecho Privado – empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios.

Dirección

Carrera 13a # 93-66. Bogotá, Colombia.

Teléfono

(571) 601 6060

Fax

(571) 601 5917

Página Web                

www.codensa.com.co

E-mail                

contactenos@codensa.com.co

Auditores Externos    

ernst & Young audit S.a.S.

Número Total de Acciones

132.093.274

Capital Suscrito y Pagado (M$)

$2.953.410  

 

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

9,35% 

Objeto Social 

la sociedad tiene como objeto principal la distribución y 

comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución 

de todas las actividades afines, conexas, complementarias y 

relacionadas a la distribución y comercialización de energía, 

la realización de obras, diseños y consultoría en ingeniería 

eléctrica y la comercialización de productos en beneficio 

de sus clientes. la sociedad podrá además ejecutar otras 

actividades relacionadas con la prestación de los servicios 

públicos en general, gestionar y operar otras empresas de 

servicios públicos, celebrar y ejecutar contratos especiales 

de gestión con otras empresas de servicios públicos 

y vender o prestar bienes o servicios a otros agentes 

económicos dentro y fuera del país relacionados con los 

servicios públicos. 

Podrá además, participar como socia o accionista en 

otras empresas de servicios públicos, directamente o 

asociándose con otras personas o formando consorcio con 

ellas. en desarrollo del objeto principal antes enunciado, 

la sociedad podrá promover y fundar establecimientos o 

agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier 

título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, 

enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; asumir cualquier 

forma asociativa o de colaboración empresarial con 

personas naturales o jurídicas para adelantar actividades 

relacionadas, conexas y complementarias con su objeto 

social; explotar marcas, nombres comerciales, patentes, 

invenciones o cualquier otro bien incorporal siempre que 

sean afines al objeto principal; girar, aceptar, endosar, 

cobrar y pagar toda clase de títulos valores, instrumentos 

negociables, acciones, títulos ejecutivos y demás; participar 

en licitaciones públicas y privadas; dar a, o recibir de, sus 

accionistas, matrices, subsidiarias, y terceros dinero en 

mutuo; celebrar contratos de seguros, transporte, cuentas 

en participación, contratos con entidades bancarias y/o 

financieras. De la misma forma podrá participar con 

entidades financieras como corresponsal bancario en 

beneficio de sus clientes.
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Actividades que Desarrolla

Distribución de energía eléctrica.

Gerente de Comunicación

maría Celina restrepo Santamaría

Gerente de Organización y Recursos Humanos

rafael Carbonell Blanco

Gerente Regulación, Medio Ambiente y Relaciones 

Institucionales 

Diana marcela Jiménez rodríguez

Gerente de Auditoría

raffaelle Cutrignelli

Gerente de Aprovisionamiento

Giorgio De Champdore

Gerenta de Servicios Generales y Patrimonio

ana lucía moreno moreno

Gerenta de Sistemas y Telecomunicaciones ICT

ana Patricia Delgado meza

Gerente de Salud y Seguridad Laboral 

robert Camilo Torres Vega

Gerente de Planificación y Control

Juan manuel Pardo Gómez

Gerente de Administración y Finanzas y Relaciones con 

Inversores

leonardo lópez Vergara 

Gerencia Asesoría Legal

Carlos eduardo ruiz Díaz

Gerente de Market

Carlos mario restrepo

Gerente de Infraestructura y Netword

David Felipe acosta

Directorio
Presidente

lucio rubio Díaz

Directores 

David Felipe acosta Correa

José antonio Vargas lleras

lucio rubio Díaz

ricardo roa Barragan

ricardo Bonilla Gonzalez

Helga maria rivas ardila

orlando Cabrales martínez

Directores Suplentes

Carlos mario restrepo molina

leonardo lópez Vergara

Juan manuel  Pardo Gómez

ernesto moreno restrepo

Álvaro Torres macias

José alejandro Herrera lozano

Vicente noero arango

Principales Ejecutivos

Gerente General 

David Felipe acosta Correa

Asesoría Jurídica y Asuntos Corporativos 

andrés Caldas rico

Gerente Administración, Finanzas y Control 

aurelio ricardo Bustilho de oliveira
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Antecedentes 
de la Operación
Codensa es una empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de energía eléctrica, líder en el mercado 

nacional con el 23% de la participación total. Tiene presencia 

en Bogotá, en 97 municipios de Cundinamarca, 8 municipios 

de Boyacá y 1 de Tolima abarcando una superficie total de 

14.456 km2.

al 31 de diciembre de 2015 Codensa cuenta con 2.865.159 

clientes, lo que representa un incremento de 3,3% con 

relación a 2014. las ventas físicas de energía y peaje para 

2015 fueron de 13.946 GWh. alcanzando en términos 

monetarios, la cifra de CoP$3.419.054 millones con un 

incremento de 14.9% respecto al año anterior.

el índice de pérdidas Tam (Tasa anual móvil) a diciembre de 

2015 cerró en 7,26%. Diferentes variables macroeconómicas 

y del mercado eléctrico incidieron negativamente en el 

comportamiento de las pérdidas de energía, como son la 

tasa de desempleo y el incremento de la tarifa de energía 

eléctrica.

al cierre del período 2015 el indicador de cobrabilidad 

acumulado a nivel de empresa fue de 100,5%.

Durante 2015 se han ejecutado diferentes proyectos 

los cuales han significado una inversión total de  

CoP$454.735 millones.  

en 2015 la compañía presentó un ebitda de  

CoP$1.238.197 millones, siendo este resultado un 6% 

mayor a 2014. mientras que sus costos fijos totales fueron   

CoP$391.140 millones, disminuyendo un 6,2 % respecto al 

año anterior.
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Brasil

Ampla Energia S.A. E Serviços (Ampla S.A.)

Información 
Societaria
Razón Social

ampla energía e Serviços S.a.

Tipo de Sociedad   

Sociedad anónima abierta.

CNPJ

33.050.071/0001-58

Dirección   

Praça leoni ramos, nº 01, São Domingos, niterói, rio de 

Janeiro, Brasil.

Teléfono    

(55-21) 2613-7000

Fax     

(55-21) 2613-7123

Sitio Web   

www.ampla.com

E-mail    

hugo.nascimento@enel.com

Auditores Externos  

ernst & Young auditores independientes.

Número Total de Acciones              

3.922.515.918.446

Capital Suscrito y Pagado (M$) 

232.659.757

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)     

36,65%

Objeto Social 

estudiar, planear, proyectar, construir y explorar los sistemas 

de producción, transmisión, transformación, distribución y 

comercio de energía eléctrica, bien como prestar servicios 

correlatos que hayan sido o que puedan ser concedidos; 

realizar investigaciones en el sector energético; participar 

de organizaciones regionales, nacionales o internacionales, 

volcadas a la planificación, operación intercambio técnico 

y desarrollo empresarial, relacionadas con el área de 

energía eléctrica y participar de otras sociedades del sector 

energético como socia o accionista, incluso en el ámbito de 

programas de privatización en Brasil y no exterior.

Actividades que Desarrolla

Distribución de energía eléctrica.
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Directorio
Presidente  

mario Fernando de melo Santos

 Vicepresidente 

antonio Basilio Pires de Carvalho e albuquerque

Directores  

marcelo andrés llévenes rebolledo 

José Távora Batista

José alves mello Franco

luis Fermin larumbe aragón

otacilio de Souza Junior

Principales Ejecutivos 

Gerente General 

abel alves rochinha

Gerente de Operaciones de Infraestrutura y Red

Bruno Golebiovski

Gerente de Planificación y Ingeniería    

Claudio manuel rivera moya

Gerente de Mercado     

olga Jovanna Carranza Salazar

Gerente Financiero y de Relaciones con Inversores 

Teobaldo José Cavalcante leal

Gerente Administrativo y de Planificación y Control 

luis Fermin larumbe aragon

Gerente de Recursos Humanos y Organización  

Carlos ewandro naegele moreira

Gerente de Relaciones Institucionales   

José nunes de almeida neto

Gerente de Comunicación    

Janaina Savino Vilella Carro

Gerente de Regulación

José alves de mello Franco

Gerente Jurídico     

Deboráh meirelles rosa Brasil

Gerente de Compras    

margot Frota Cohn Pires

Antecedentes de la 
Operación 
ampla es una compañía de distribución de energía con 

actuación en 73,3% del territorio del estado del río de 

Janeiro, lo que corresponde a un área de 32.615  km2. 

la población alcanza a aproximadamente 8 millones de 

habitantes repartidos en 66 municipios, de los cuales 

destacan niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y Cabo 

Frío.

Durante 2015 ampla entregó servicio de energía eléctrica a 

2.996.676 clientes, aumentando 4,2% con 2014. las ventas 

físicas  de energía en 2015 alcanzaron un total de 11.547 

GWh , variando un -1,1% con respecto al año anterior.

el 2015 cerró con pérdidas de energía de 20,90%.

al cierre del período 2015 el indicador de cobrabilidad 

acumulado a nivel de empresa fue de 96,51%.

ampla ejecutó variados proyectos durante 2015, lo que 

significó una inversión total de mm€ 804,8.

la Compañía presentó un ebitda de 124,14 mm€ 

disminuyendo un 64 % respecto a 2014.

mientras que costos totales fijos fueron de 184,03 mm€ 

aumentando 3,9% respecto al año anterior.
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Brasil

Companhia Energetica do Ceará (Coelce)

Información 
Societaria
Razón Social

Compañía energética de Ceará – CoelCe 

Tipo de Sociedad

Sociedad anónima de Capital abierto.

CNPJ

07.047.251/0001-70

Dirección

rua Padre Valdevino, 150, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Teléfono

(55-85) 3453-4082

Fax

(55-85) 3453-4947

Sitio Web

www.coelce.com.br

Auditores Externos

ernst & Young auditores independientes.

Número Total de Acciones

77.855.299

Capital Suscrito y Pagado (M$)

79.381.838

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

6,63%

Objeto Social

(a) la producción, trasmisión, distribución y comercialización 

de energía eléctrica, ejecución de servicios correlacionados 

que les vengan a ser concedidos o autorizados por cualquier 

título de derecho y el desarrollo de actividades asociadas a 

los servicios, bien como la celebración de actos de comercio 

decurrentes de esas actividades;

(b) la realización de estudios, planeamientos, proyectos, 

construcción y operación de sistemas de producción, 

transformación, transporte y almacenamiento, distribución 

y comercio de energía de cualquier origen o naturaleza, en la 

forma de concesión, autorización y permiso que les fueren 

otorgados, con jurisdicción en el área territorial del estado 

de Ceará, y otras áreas definidas por el Poder Concedente;

(c) el estudio, proyecto y ejecución de planos y programas 

de pesquisa y desarrollo de nuevas fuentes de energía, 

en especial las renovables, acciones que desarrollará 

directamente o en cooperación con otras instituciones;

(d) el estudio, la elaboración y ejecución, en el sector de 

energía, de planos y programas de desarrollo económico 

y social en regiones de interés de la comunidad y de la 

compañía, directamente o en colaboración con órganos 

estatales o privados, podiendo, también, suministrar dados, 

informaciones y asistencia técnica a la iniciativa pública 

o privada que revele empeño en implantar actividades 

económicas y sociales necesarias al desarrollo;

(e) la práctica de de más actos que se hicieren necesarios 

al objeto social, bien como la participación en el capital 

social de otras compañías en Brasil o en el exterior, cuyas 

finalidades seamos la explotación de servicios públicos de 

energía eléctrica, incluyendo los enchufados a la producción, 

generación, trasmisión y distribución.

Actividades que Desarrolla

Distribución de energía eléctrica.
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Directorio
Presidente

mario Fernando de melo Santos 

Vicepresidente 

marcelo andrés llévenes rebolledo

Directores

Claudio manuel rivera moya 

antonio Basílio Pires de Carvalho e albuquerque

José alves de mello Franco

Gianluca Caccialupi

Jorge Parente Frota Júnior

Francisco Honório Pinheiro alves

João Francisco landim Tavares

Fernando augusto macedo de melo

luis Fermin larumbe aragón

Directores Suplentes

olga Jovanna Carranza Salazar

José nunes de almeida neto

maria eduarda Fisher alcure

Bruno Golebioviski

Teobaldo José Cavalcante leal

José Távora Batista

Carlos ewandro naegele moreira

marcia massotti de Carvalho

robson Figueiredo de oliveira

nelson ribas Visconti

Vládia Viana regis

Principales Ejecutivos 

Gerente General 

abel alves rochinha

Gerente de Operaciones de Infraestrutura y Red  

 José Távora Batista

Gerente de Planificación y Ingeniería    

 Claudio manuel rivera moya

Gerente de Mercado     

olga Jovanna Carranza Salazar

Gerente Financiero y de Relaciones con Inversores  

Teobaldo José Cavalcante leal

Gerente Administrativo y de Planificación y Control 

 luis Fermin larumbe aragon

Gerente de Recursos Humanos y Organización 

Carlos ewandro naegele moreira

Gerente de Relaciones Institucionales

José nunes de almeida neto

Gerente de Comunicación 

Janaina Savino Vilella Carro

Gerente de Regulación

José alves de mello Franco

Gerente Jurídico

Deboráh meirelles rosa Brasil

Gerente de Compras

margot Frota Cohn Pires

Antecedentes de la 
Operación

Coelce es la Compañía de distribución eléctrica del estado 

de Ceará, en el noreste de Brasil y abarca una zona de 

concesión de 148.921  km2. la empresa atiende a una 

población de más de 8 millones de habitantes.

el número de clientes es de 3.757.651, aumentando un 

3,65% respecto del año anterior.

al cierre del período 2015 el indicador de cobrabilidad 

acumulado a nivel de empresa fue de 98,17%.

las ventas de energía en 2015 fueron de 11.229 GWh 

aumentando un 0,6% más que el año anterior.

el 2015 cerró con pérdidas de energía de 13,7%.

Coelce ejecutó variados proyectos durante 2015, lo que 

significó una inversión total de mm€ 453,3.

la Compañía presentó un ebitda de 183,36 mm€ 

disminuyendo un 19% respecto al 2014. los costos totales 

fijos fueron de 131,88 mm€ disminuyendo un 3,8% 

respecto al año anterior.
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Brasil

Generacion Brasil E Interconexion Argentina 
– Brasil Endesa Cachoeira

Información 
Societaria
Razón Social

Centrais eléctricas Cachoeira Dourada S.a.

Tipo de Sociedad 

Sociedad anónima de Capital Cerrado

CNPJ

01.672.223/0001-68

Dirección 

rodovia Go 206, km 0, Cachoeira Dourada, Goiás, Brasil.

Teléfono

(55-64) 3434 9000

Fax

(55-64) 3434 9013

CEP

75.560-000

Página Web

www.enel.com.br

E-mail

hugo.nascimento@enel.com

Auditores Externos

ernst & Young auditores independientes.

Capital Suscrito y Pagado (M$) 

11.530.538

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

11,23%

Objeto Social

la compañía tiene como objeto social  la realización de 

estudios, proyecciones, construcción, instalación, operación 

y exploración de usinas generadoras de energía eléctrica, 

además de la práctica de actos de comercio decurrentes 

de dichas actividades. Sin embargo, la Sociedad puede 

promover o participar de otras sociedades constituidas 

para producir energía eléctrica, dentro o fuera del estado 

de Goiás, mediante la subscrición de cualquier número de 

acciones o cuotas.
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Directorio

Directores Principales

Presidente 

marcelo andrés llévenes rebolledo

Directores

Julia Freitas de alcantara nunes 

Paulo Valle Fróes da Cruz Junior   

Principales Ejecutivos 

Gerente General 

michele Siciliano

Gerente de Usina   

Paulo Valle Fróes 

Gerente de Gestión de Energia y Comercialización 

matteo de Zan

Gerente Administrativo, Financiero y de Planificación y 

Control 

luis Fermin larumbe aragon

Gerente de Assessoria Fiscal   

nelson ribas Visconti

Gerente de Comunicación    

Janaina Savino Vilella Carro

Gerente de Recursos Humanos y Organización 

Carlos ewandro naegle moreira

Gerente Jurídico    

ana Claudia Gonçalves rebello

Gerente de Relaciones Institucionales   

José nunes de almeida neto

Gerente de Regulación 

José alves de mello Franco 

   

Gerente de Compras    

margot Frota Cohn Pires
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Brasil

Endesa Fortaleza
 
Información 
Societaria
Razón Social

Central Generadora Termoeléctrica Fortaleza 

Tipo de Sociedad

Sociedad anónima de Capital Cerrado

CNPJ

04.659.917/0001-53

Dirección

rodovia Ce 422, km 1s/n°, Complexo industrial e Portuário 

de Pecem Caucaia – Ceará, Brasil.

Teléfono

(55-85) 3464-4100

Fax

(55-85) 3464-4197

CEP

61.600-000

Página Web

www.enel.com.br

E-mail

hugo.nascimento@enel.com

Auditores Externos

ernst  & Young auditores independientes.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

27.228.866

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

11,27%

Objeto Social

(i) estudiar, proyectar, construir y explorar los sistemas de 

producción, transmisión, distribución y comercialización de 

energía eléctrica que le vengan a ser concedidos, permitidos 

o autorizados por cualquier título de derecho, bien como 

el ejercicio de otras actividades asociadas a la prestación 

de servicios de cualquier naturaleza relacionados a las 

actividades arriba mencionadas.

(ii) la adquisición, la obtención y la exploración de cualesquier 

derechos, concesiones y privilegios relacionados a las 

actividades arriba referidas, así como la práctica de todos 

los demás actos y negocios necesarios a la consecución de 

su objetivo; y

(iii) la participación en el capital social de otras compañías 

o sociedades, como accionista, socia o en cuenta de 

participación, cualesquiera que sean sus objetivos.

Estructura de Propiedad
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Directorio 
Directores Principales

Presidente 

marcelo andrés llévenes rebolledo

Vicepresidente

marcelo Falcucci

Director

Julia Freitas de alcantara nunes

Principales Ejecutivos

Gerente General     

 michele Siciliano

Gerente de Usina     

 marcelo Falcucci

Gerente de Gestión de Energia y Comercialización  

Cláudia maria Suanno

Gerente Administrativo y Financiero   

 luis Fermin larumbe aragon

Gerente de Planificación y Control   

 Claudio César Weyne da Cunha

Gerente de Comunicación     

Janaina Savino Vilella Carro

Gerente de Recursos Humanos y Organización  

 raimundo Câmara Filho

Gerente Jurídico     

 ana Claudia Gonçalves rebello

Gerente de Relaciones Institucionales   

José nunes de almeida neto

Gerente de Regulación     

José alves de mello Franco

Gerente de Compras     

margot Frota Cohn Pires
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Brasil

Endesa Cien
 
Información 
Societaria
Razón Social

Cien – Compañía de interconexión energética

Tipo de Sociedad

Sociedad anónima de Capital Cerrado

CNPJ

01.983.856/0001-97

Dirección

Praca leoni ramos, n° 1, 6° andar – Bl 02, parte, niterói/

rio de Janeiro, Brasil

Teléfono

(55-21) 3607-9500

Fax

(55-21) 3607-9555

CEP

24210-205

Página Web

www.enel.com.br

E-Mail

hugo.nascimento@enel.com

Auditores Externos

ernst & Young auditores independientes.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

51.083.711

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

11,27%. 

Objeto Social

la compañía tiene como objeto social la actuación en  las 

actividades de importación/exportación, transporte   y 

comercialización de energía eléctrica.

actuar en el área de producción, industrialización, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, 

inclusive en las actividades de importación y exportación, 

implementando los servicios necesarios a la realización de 

este objeto social.

en vista de la realización del objeto previsto arriba, la 

Compañía promoverá el estudio, planificación y construcción 

de las instalaciones relativas a los sistemas de producción, 

trasmisión, conversión y distribución de energía eléctrica, 

realizando y captando las inversiones necesarias para el 

desarrollo de las obras que venga a realizar y prestando 

servicios.

además de los fines referidos, la Compañía podrá promover 

la implementación de proyectos asociados, bien como 

la realización de actividades inherentes, accesorias o 

complementarias a los servicios y trabajos que viniere a 

prestar.

Para ejecución de las actividades necesarias a la 

consecución de sus fines la Compañía podrá participar de 

otras sociedades.

Estructura de Propiedad
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Directorio
Directores Principales

Presidente

marcelo andrés llévenes rebolledo

Vicepresidente

Cristine magalhães marcondes 

Director

Claudio manuel rivera moya

Principales Ejecutivos

Gerente General     

 abel alves rochinha

Gerente de Operaciones     

Claudio manuel rivera moya

Gerente Financiero y de Planificación y Control  

 luis Fermin larumbe aragon

Gerente Administrativo     

andre oswaldo dos Santos

Gerente de Regulación     

José alves de mello Franco

Gerente Jurídico     

 Deboráh meirelles rosa Brasil

Gerente de Recursos Humanos y Organización  

 Carlos ewandro naegele moreira

Gerente de Relaciones Institucionales   

 José nunes de almeida neto

Gerente de Comunicación     

Janaina Savino Vilella Carro

Gerente de Compras     

margot Frota Cohn Pires
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otras empresas Filiales 
y Coligadas
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INVERSIONES 
DISTRILIMA S.A. (C)
Tipo de Entidad

Sociedad anónima Cerrada.

Dirección

Calle Teniente César lópez rojas 201 urb. maranga, San 

miguel, lima, Perú.

Teléfono

(51-1) 561 1604

Fax

(51-1) 452 3007

Auditores Externos

Paredes, Zaldivar, Burga & asociados S.C.r.l., firma 

miembro de ernst & Young Global.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

130.666.525

Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta)

30,15% 

Actividades que Desarrolla

Sociedad de inversiones.

Objeto Social

efectuar inversiones en general en otras sociedades, 

preferentemente en aquellas destinadas a la explotación de 

recursos naturales y muy especialmente en las vinculadas a la 

distribución transmisión y generación de energía eléctrica. Para 

realizar su objeto Social y practicar las actividades vinculadas a 

él, la Sociedad podrá realizar todos los actos y celebrar todos 

los contratos que las leyes peruanas permitan a las sociedades 

anónimas. igualmente podrá efectuar inversiones de capital en 

cualquier clase de bienes muebles incluyendo acciones, bonos 

y cualquier otra clase de títulos valores mobiliarios, asi como 

la administración de dichas inversiones dentro de los límites 

fijados por el directorio y la Junta General de accionistas 

(JGa). las actividades que integran el objeto Social podrán 

desarrollarse en el Perú como en el extranjero.

Principales Ejecutivos

Gerente General

Carlos Temboury molina

DISTRILEC 
INVERSORA S.A.
Tipo de Entidad

Sociedad anónima Cerrada.

Dirección

San José 140, Buenos aires, argentina.

Teléfono

(54-11) 4370-3700

Fax

(54-11) 4381-0708

Auditores Externos

Pistrelli, Henry martin y asociados S.r.l. – Firma miembro 

de ernst & Young Global limited.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

27.707.967

Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta)

23,42%

Objeto Social

objeto exclusivo de inversión de capitales en sociedades 

constituidas o a constituirse que tengan por actividad 

principal la distribución de energía eléctrica o que directa 

o indirectamente participen en sociedades con dicha 

actividad principal mediante la realización de toda clase de 

actividades financieras y de inversión, salvo a las previstas 

en leyes de entidades Financieras, la compra y venta de 

títulos públicos y privados, bonos, acciones, obligaciones 

negociables y otorgamiento de préstamos, y la colocación 

de sus fondos en depósitos bancarios de cualquier tipo.

Actividades que Desarrolla

Sociedad de inversores
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Directores Titulares

maurizio Bezzecheri

Gaetano Salierno (Vicepresidente)

maría inés Justo Borga

Daniel Horacio martini

Fernando Claudio antognazza

Gonzalo Peres moore

mariano luis luchetti

Guillermo Pablo reca

Jorge Carlos Bledel

Juan Carlos Casas

Directores Suplentes

mónica Diskin

Paula Bossignon

rodrigo Quesada

Vanesa Carrafiello

mariana marine

andrés leonardo Vittone

edgardo licen

elena Sozzani

máximo reca

Tomás Peres

Síndicos Titulares

mariano Florencio Grondona

maría Gabriela Grigioni

omar raúl rolotti

Síndicos Suplentes

Jorge luis Perez alati

Vanina Veiga

Paola lorena rolotti 

Gerente General

Juan Carlos Blanco
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LUZ ANDES 
LIMITADA (F)
Tipo de Entidad

Sociedad de responsabilidad limitada.

Dirección

Santa rosa 76, Piso 5, Santiago, Chile.

Teléfono    

(562)2 6752260

Fax    

(562) 26752979

Auditores Externos

rSm Chile auditores ltda.

    

Capital Autorizado (GAAP Local)

$1.224.348                                 

Capital Pagado (M$)   

$1.224

Participación Chilectra (directa e indirecta)

99,9%

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.

Gerente General   

Claudio inzunza Díaz (Subgerente Grandes Clientes 

Chilectra S.a.)

Chilectra S.a. adquirió la empresa eléctrica luz andes ltda. 

en 1999. actualmente, Chilectra es el único proveedor de 

energía eléctrica de luz andes ltda., alcanzando en 2015 

una venta de 8,17 GWh/año, la que utiliza esta última para 

abastecer su área de concesión de aproximadamente 

2 km2 que comprende los centros invernales de la Parva, 

Farellones, el Colorado y Valle nevado, además de zonas 

aledañas de la comuna de lo Barnechea.  

a partir del año 2000 se formalizan diversos contratos 

de servicios entre Chilectra S.a. y  su filial luz andes 

ltda., consistentes principalmente en la gestión de 

apoyo al proceso de facturación (servicio de facturación, 

mantenimiento del sitio web, soporte y administración de 

software de lectura), además Chilectra S.a. presta asesorías 

en temas relacionadas con la gestión en planificación del 

sistema eléctrico, información normativa SeC y aspectos 

legales del negocio eléctrico.  adicionalmente, luz andes 

ltda. mantiene un contrato por recaudación en los centros 

de pagos de Chilectra, así como también un contrato por 

el arriendo de una línea de media tensión en 23 kV, que 

alimenta la zona de Valle nevado.
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EMPRESA 
ELÉCTRICA DE 
COLINA
Tipo de Entidad                                  

Sociedad de responsabilidad limitada.                                     

Dirección                                            

Chacabuco n°31, Colina, Santiago, Chile.

Teléfono                                             

(562) 2844 4280                                     

                                               

Fax                                        

(562) 2844 4490                                     

Auditores Externos                             

rSm Chile auditores ltda.

Capital Autorizado (GAAP Local)                   

$82.222.000                              

Capital Pagado (M$)                           

$82.222                                               

Participación Chilectra S.A. (directa e indirecta)                  

99,99%

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.

Gerente General  

leonel martínez Garrido

Chilectra S.a. adquirió la empresa eléctrica de Colina ltda. 

en 1996. actualmente, Chilectra es el único proveedor de 

energía eléctrica de ee Colina, alcanzando en 2015 una 

venta de 82,87 Gwh, el área de concesión es de 59,79 Km2, 

dentro de la comuna de Colina. Se proyecta un crecimiento 

de la demanda de energía entre 10 y 12% en los próximos 

5 años.

Durante 2015 se consolidó el proceso de integración de 

procesos de gestión entre Chilectra S.a. y su filial empresa 

eléctrica Colina ltda., consistente en la gestión de 

diversos servicios asociados a los procesos de facturación, 

recaudación, atención telefónica, mantenimiento del 

sitio web, monitoreo y gestión de oficina comercial, 

marketing, encuesta de clientes, mantenimiento y atención 

de emergencias, planificación del sistema eléctrico, 

información normativa SeC, soporte y administración de 

software de lectura, operación de redes mT y BT, control de 

pérdidas de energía y asesoría legal.
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CHILECTRA 
INVERSUD S.A. (F)
Tipo de Entidad

Sociedad anónima Cerrada.

Dirección

Santa rosa 76, piso 8°, Santiago.

Teléfono

(562) 2675 2000 

                                                

Fax

(562) 2675 2000

    

Auditores Externos

rSm Chile auditores ltda.

                                   

Capital Autorizado (GAAP local)

892.012.110 en dólares americanos.

Capital Suscrito y Pagado (M$) 

265.306.227

Participación Chilectra S.A.(directa e indirecta)

99,999%

   

Objeto Social

explotar en el extranjero, por cuenta propia o a través 

de terceros, los negocios de la distribución y venta de 

energía eléctrica. asimismo, podrá realizar inversiones en 

empresas extranjeras, como también efectuar toda clase 

de inversiones en toda clase de instrumentos mercantiles, 

bonos, debentures, títulos de crédito, valores mobiliarios 

negociables u otros documentos financieros o comerciales, 

todo ello con miras a la percepción de sus frutos naturales 

y civiles. Para lo anterior, podrá constituir, modificar, 

disolver y liquidar sociedades en el extranjero, pudiendo 

asimismo desarrollar todas las demás actividades que sean 

complementarias y/o relacionadas con los giros anteriores. 

Actividad que Desarrolla

Sociedad de inversiones.

Directorio

ramón Francisco Castañeda Ponce (Gerente Técnico 

regional de Chilectra S.a.)

Francisco miqueles ruz (Gerente Planificación y Control de 

Chilectra S.a.)

Gonzalo Vial Vial (Fiscal de Chilectra S.a.)

Gerente General

Francisco miqueles ruz (Gerente Planificación y Control de 

Chilectra S.a.)
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ENEL BRASIL S.A.
Tipo de Entidad

Sociedad anónima de Capital Cerrado.

Dirección    

Praça leoni ramos, nº 1- 7º andar – Bl 02, niterói/rio de 

Janeiro, Brasil

Teléfono    

(55 21) 2613-7071

Fax    

(55 21) 2613-7071

Página Web

www.enel.com.br 

E-Mail

hugo.nascimento@enel.com

Auditores Externos   

ernst & Young auditores independentes.

Capital Suscrito y Pagado (M$)                   

216.672.829

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

11,27%

Objeto Social 

(i) la participación en el capital social de otras compañías 

y sociedades que actúan o vengan a ser constituidas para 

actuar  directa o indirectamente, en cualquier segmento del 

sector eléctrico o del sector del gas, incluyendo sociedades 

de prestación de servicios a empresas actuantes en tal 

sector, en Brasil o el exterior, como socia, cuotista o 

accionista, bien como, en los límites legalmente permitidos 

y, cuando fuere el caso, sujeto a la obtención de las 

aprobaciones reglamentariamente necesarias;

(ii) la prestación de servicios de transmisión, distribución, 

generación o comercialización de energía eléctrica y 

actividades afines , así como la importación, exportación y 

comercialización de gas natural en cualquier estado físico;

(iii) la participación, individualmente o por medio de joint 

venture, sociedad, consorcio u otras formas similares de 

asociación, en licitaciones, proyectos y emprendimientos 

para ejecución de los servicios y actividades mencionadas 

en el item anteriormente.

Actividad que Desarrolla

Sociedad de inversiones.

Directorio

Presidente

mario Fernando de melo Santos

Vicepresidente

luca D’agnese

Directores

antônio Basilio Pires de Carvalho e albuquerque 

luis Fermin larumbe aragon

Gianluca Caccialupi

Principales Ejecutivos

Gerente General     

marcelo andrés llévenes rebolledo

Gerente Administrativo, Financiero y de Planificación y 

Control 

luis Fermin larumbe aragon

Gerente Jurídico     

antônio Basilio Pires de Carvalho e albuquerque

Gerente de Recursos Humanos y Organización  

Carlos ewandro naegele moreira

Gerente de Regulación

José alves de mello Franco

Gerente de Relaciones Institucionales   

José nunes de almeida neto

Gerente de Comunicación    

Janaina Savino Vilella Carro

Gerente de Servicio y Seguridad de la Propriedad  

Flávia da Silva Baraúna 

Gerente de Compras    

margot Frota Cohn Pires
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Gerente de Sostenibilidad    

márcia massotti de Carvalho

Gerente de Tecnología de la Información y 

Telecomunicaciones 

Gabriel maluly neto

Gerente de Desenvolvimiento de Negócios de Geración

manuel ricardo Soto retamal

Gerente de Desenvolvimiento de Nogócios de 

Infraestrutura y Red 

matteo de Zan

Gerente Adjunto     

michele Siciliano

Gerente Adjunto     

Cristine de magalhães marcondes

EÓLICA FAZENDA 
NOVA
Tipo de Entidad 

Sociedad anónima de capital Cerrada.

CNPJ

05.854.262/0001-37

Dirección

rua Felipe Camarão, nº 507, sala 104, natal, rio Grande do 

norte, Brasil.

Teléfono

(55 21) 3607-9525

Fax

(55 21) 3607-9525

Página Web -

E-Mail -

Auditores Externos 

Sociedad no auditada.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

329.573

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

11,26%

Objeto Social

la generación, transmisión, distribución y comercialización 

de energía; participación en otras sociedades como 

socia, accionista, o cuotista e importación de máquinas y 

equipamientos para generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica a partir de matriz eólica.

Directores Principales

no hay Directorio

Principales Ejecutivos

Presidente

marcelo llévenes rebolledo

Directivos

Guilherme Gomes lencastre
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ENEL GREEN 
POWER MODELO I 
EÓLICA
Tipo de Entidad 

Sociedad anónima de Capital Cerrada.

CNPJ

14.512.809/0001-07

Dirección

Praça leoni ramos, nº 1, 5º andar, bloco 2, niterói, rJ, 

Brasil.

Teléfono

(55-21) 2206-5600

Fax

(55-21) 2206-5620

Página Web -

E-Mail -

Auditores Externos 

Sociedad no auditada.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

31.362

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

0,11%

Objeto Social

Generación de energía eléctrica de origen eólica.

Directores Principales

no hay Directorio

Principales Ejecutivos

Administración

newton Souza de moraes

andré Bruno Santos Gordon afonso

márcio Teixeira Trannin

ENEL GREEN 
POWER MODELO II 
EÓLICA
Tipo de Entidad 

Sociedad anónima de capital Cerrada.

CNPJ

14.504.489/0001-43

Dirección

Praça leoni ramos, nº 1, 5º andar, bloco 2, niterói, rJ, 

Brasil.

Teléfono

(55-21) 2206-5600

Fax

(55-21) 2206-5620

Página Web -

E-Mail -

Auditores Externos 

Sociedad no auditada.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

26.882

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

0,11%

Objeto Social

Generación de energía eléctrica de origen eólica.

Directores Principales

no hay Directorio

Principales Ejecutivos

Administración

newton Souza de moraes

andré Bruno Santos Gordon afonso

márcio Teixeira Trannin
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EN-BRASIL 
COMÉRCIO E 
SERVIÇOS S.A. - 
Prátil
 

Tipo de Entidad 

Sociedad anónima Cerrada.

CNPJ

08.317.250/0001-61

Dirección

Praça leoni ramos nº 01 – parte, São Domingos, niterói, 

rio de Janeiro, Brasil.

Teléfono

(55-21) 2613 7000

Fax

(55-21) 2613 7000

Página Web

www.pratil.com.br

E-Mail

faleconoscorj@pratil.com.br

Auditores Externos 

ernst & Young auidotres independientes.

Capital Suscrito y Pagado (M$)

1.886.685

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

11,27%

Objeto Social

la sociedad tiene como objeto participar del capital social 

de otras sociedades, en Brasil o en el exterior, el comercio 

en general, incluso importación y exportación, al por menor 

y al por mayor, de diversos productos y la prestación de 

servicios en general para el sector de energía eléctrica y 

otros. 

Actividad que Desarrolla

Prestación de servicios en general para el sector de energía 

eléctrica y otros.

Directores Principales

no hay directorio

Principales Ejecutivos

Gerente General

marcus oliver rissel

Directivos

rafael de Bessa Sales
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EMPRESA DE 
ENERGÍA DE 
CUNDINAMARCA
Razón Social

empresa de energía de Cundinamarca S.a.

Tipo de Sociedad

la empresa de energía de Cundinamarca S.a. eSP es una 

empresa de servicios públicos, constituida como sociedad 

anónima por acciones, conforme a las disposiciones 

de la ley 142 de 1994. la sociedad tiene autonomía 

administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus 

actividades dentro del ámbito del derecho privado como 

empresario mercantil, dada su función de prestación de 

servicios públicos domiciliarios.

 

Por la composición y el origen de su capital la empresa 

de energía de Cundinamarca S.a. eSP es una sociedad 

constituida con aportes estatales y de capital privado en la 

cual los entes del estado poseen en ella por lo menos el 

cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social.

Dirección

Carrera 11a n° 93-52 Piso 5° Bogotá, Colombia. 

Teléfono - Fax

(57-1) 7051800

Página Web

www.eec.com.co

E-Mail

buzon.accionista@eec.com.co

Auditores Externos 

Deloitte & Touche ltda. 

Capital Suscrito y Pagado (M$)

8.876.251

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

3,77%

Objeto Social

la empresa de energía de Cundinamarca S.a. tiene como 

objeto principal la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución 

de todas las actividades afines, conexas, complementarias 

y relacionadas a la distribución y comercialización de 

energía, la realización de obras, diseños y consultoría en 

ingeniería eléctrica y la comercialización de productos y 

servicios en beneficio de sus clientes. la sociedad podrá 

además, ejecutar otras actividades relacionadas con la 

prestación de los servicios públicos en general, gestionar 

y operar otras empresas de servicios públicos, celebrar 

y ejecutar contratos especiales de gestión con otras 

empresas de servicios públicos y vender o prestar bienes 

o servicios a otros agentes económicos dentro y fuera del 

país, relacionados con los servicios públicos. así mismo, 

podrá participar como socia o accionista en otras empresas 

de servicios públicos directamente o asociándose con otras 

personas, o formando consorcio con ellas. 

Actividades que Desarrolla

Generación, transmisión, distribución y comercialización 

de energía eléctrica y actividades afines, conexas, 

complementarias o relacionadas con los negocios antes 

mencionados.

Directorio

Presidente 

David alfredo riaño alarcón

Directores

Fabiola leal Castro

David alfredo riaño

Carlos alberto rodrigues Guzmán

Álvaro Cruz Vargas

Paulo Jairo orozco Díaz

aurelio Bustilho de oliveira

Gabriel ignacio rojas londoño

Directores Suplentes

nubia Prada Sanmiguel

José arcos rodríguez

miguel Felipe mejía uribe

Cuarto renglo Vacante

David Feferbaum Gutfraind

Diana marcela Jímenez rodríguez 

Hilde marecla Cornejo martínez
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Principales Ejecutivos

Gerente General

Jaime alberto Vargas Barrera

Gerente Comercial

Diego mauricio muñoz Hoyos

Gerenta Gestión Redes

Jualián Camilo Castañeda Savedra

Gerenta Administración y Finanzas

maria elizabeth laverde enciso

DISTRIBUIDORA 
ELÉCTRICA DE 
CUNDINAMARCA - 
DECSA
Razón Social

Distribuidora eléctrica de Cundinamarca S.a. e.S.P.

Tipo de Sociedad

Sociedad anónima de Derecho Privado – empresa de 

Servicios Públicos Domiciliarios.

Dirección

Carrera 9 # 73 - 44 Piso 5, Bogotá, Colombia

Capital Suscrito y Pagado (M$)

47.567.754

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta)

4,58%

Objeto Social

la sociedad tiene como objeto principal la distribución y 

comercialización de energía eléctrica, así como la ejecución 

de todas las actividades afines, conexas, complementarias 

y relacionadas a la distribución y comercialización de 

energía, la realización de obras, diseños y consultoría en 

ingeniería eléctrica, y la comercialización de productos en 

beneficio de sus clientes.

Actividades que Desarrolla

Distribución y comercialización de energía eléctrica.

Directorio

Directores Titulares

mauricio angarita 

David Felipe acosta

Hilde marcela Cornejo martinez

Directores Suplentes

Heliodoro mayorga moncada 

leonardo lópez Vergara

Victoria irene Sepúlveda

Principales Ejecutivos

Gerente General

Álvaro Torres macías
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utilidad Distribuible, Política de 
Dividendos, Política de inversión 
y Financiamiento
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utilidad 
Distribuible

la utilidad distribuible de la compañía como dividendos 

a los señores accionistas, con cargo al ejercicio 2015 fue 

de $163,82 por acción, correspondiente a dos dividendos 

provisorios en los meses de agosto y noviembre de 2015, 

equivalente al 30% de las utilidades del primer semestre 

y tercer trimestre, respectivamente. en enero de 2016 se 

repartió un monto equivalente al 100% de las utilidades 

proyectadas al 31 de diciembre de 2015 y que no hubieren 

sido distribuidas con cargo a los dividendos provisorios 

antes referidos. además de los tres dividendos provisorios 

ya indicados, se distribuirá un dividendo definitivo que 

deberá acordarse en la Junta ordinaria de accionistas 

de la Sociedad correspondiente al año 2016, el cual se 

le imputarán los dividendos provisorios pagados antes 

indicados.

el primer dividendo provisorio se pagó en agosto de 2015 y fue 

de $26.785.054.284, que corresponde al 30% de la utilidad 

líquida con cargo al primer semestre. el segundo dividendo 

se pagó en noviembre de 2015 y fue de $12.658.163.771 

que corresponde al 30% de la utilidad líquida acumuladas 

a septiembre. el tercer dividendo provisorio se pagó en 

enero de 2016 y fue de $149.067.542.296 que corresponde 

al 100% de las utilidades proyectadas al 31 de diciembre 

de 2015 y que no hubiesen sido distribuidas con cargo a los 

dividendos provisorios antes referidos.

en la siguiente tabla se muestra el resumen de utilidades 

2015:  

a continuación se presentan los dividendos pagados 

durante los últimos tres años:

utilidad líquida

utilidad del ejercicio m$188.750.733

Política actual (100% utilidad líquida) m$188.750.733

monto a repartir * ($/acción) 163,97 
 
* $34,28 $/acción se distribuyeron durante 2015, $129,54 $/acción en 
enero 2016 (imputables a las utilidades proyectadas al 31 de diciembre 
de 2015) y $0,15 $/acción (imputables a las utilidad al 31 de diciembre de 
2015 calculado proporcionalmente entre Chilectra S.a. 73,8% y Chilectra 
américas 26,2%).

Dividendo 

nº

Fecha Pago 

Dividendo

$ por acción 

en moneda 

de cada fecha

imputado a 

ejercicio

22 ago-2013 38,00 2013

23 nov-2013 7,00 2013

24 may-2014 14,00 2013

25 ago-2014 14,30 2014

26 nov-2014 1,60 2014

27 may-2015 23,39 2014

28 ago-2015 23,28 2015

29 nov-2015 11,00 2015

30 ene-2016 129,54 2015
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Política de 
Dividendos, 
inversión y 
Financiamiento 
2015

el Directorio acordó establecer la siguiente política de 

dividendos, inversión y financiamiento para el ejercicio 

2015:

Política de 
Dividendos
en Sesión ordinaria del Directorio celebrada el 30 de 

octubre de 2015, se estableció la política de dividendos 

vigente, donde se acordó distribuir y pagar un 100% de 

la utilidad líquida del ejercicio 2015, agregando un nuevo 

dividendo provisorio que fue pagado en enero de 2016.

la distribución de dividendos correspondió a dos dividendos 

provisorios en los meses de agosto y noviembre de 2015, 

con cargo a las utilidades acumuladas del primer semestre 

y tercer trimestre respectivamente; y luego en enero 

de 2016, con cargo a las utilidades proyectadas al 31 de 

diciembre de 2015 y que no hubieren sido distribuidas con 

cargo a los dividendos provisorios antes referidos. además 

de los tres dividendos provisorios ya indicados, se distribuirá 

un dividendo definitivo que deberá acordarse en la Junta 

ordinaria de accionistas de la Sociedad a celebrarse durante 

2016, al cual se le descontarán los dividendos provisorios 

pagados antes indicados.

 
Inversiones 
Durante 2015 se realizaron inversiones por  

$687,8 mil millones. Éstas se concentraron principalmente 

en atender las necesidades de consumo energético, 

producto del crecimiento demográfico y de nuevos clientes, 

no sólo en conexión de éstos, sino también en aumentos 

de capacidad y reforzamiento de las instalaciones en aT, mT 

y BT de las compañías.

De este total, $89,8 mil millones fueron incurridos en 

Chile y $598 mil millones fuera del país. a su vez, en 

2014 se realizaron inversiones por $593 mil millones 

(homogenización por el cambio de norma de Consolidación) 

para atender las necesidades de consumo, producto del 

crecimiento demográfico y de nuevos clientes, como 

también para mejorar la calidad del servicio. De este total, 

$67 mil millones fueron incurridos en Chile. 

en Chile, durante 2015, Chilectra y filiales (Colina 

y luz andes) realizaron inversiones por un total de  

$89,8 mil millones relacionadas principalmente a satisfacer 

el crecimiento de la demanda de energía,  calidad de 

servicio, seguridad y sistemas de información.

Destaca en el ejercicio 2015, la ampliación de capacidad 

de transformación en las Subestaciones Bicentenario y lo 

Boza. Con estos proyectos se aumentó la capacidad total 

de transformación en 37,4 mVa. 

Por otra parte se hizo efectivo el aumento de la capacidad 

de interconexión 220/110 kV en S/e Chena, en  400 mVa, 

duplicando su capacidad anterior. también se destaca 

la construcción de la nueva S/e Chicureo, que tiene por 

objetivo reforzar la capacidad de la zona norte del gran 

Santiago, estas obras  entraron en servicio el primer 

semestre de 2015 . 
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Por otra parte, durante 2015 finalizaron los trabajos asociados 

a los proyectos de Construcción de nueva línea 220 kV a 

Subestación Chicureo, así como también trabajos asociados 

a la línea 110 kV Chena-Cerro navia, específicamente en 

el interior de la Subestación Cerro navia - Transelec, con 

la finalidad de dar paso a la ampliación de la Subestación. 

asimismo, se suman los trabajos asociados a la línea 110 

Kv Florida – ochagavía, refuerzo del tramo Tap Club Hípico – 

San Joaquín, además el refuerzo de la línea 110 kV Chena 

– espejo y por último, los trabajos asociados a la línea 110 

kV Florida – los almendros, en que se trasladaron algunas 

torres en el sector de la Hondonada de Quebrada de macul.

en redes de media Tensión (mT) se construyeron 5 

nuevos alimentadores: alimentador einstein (12 kV), de 

la S/e recoleta, alimentador los Cerezos (12 kV) de la 

S/e macúl, alimentador Tegualda (12 kV), de la S/e Santa 

elena, alimentador necochea (12 kV), de la S/e San José 

y alimentador antuco, de la S/e Santa raquel. mientras 

que para el suministro de Grandes Clientes se puso en 

operación los alimentadores luna 2 y luna 3 (23 kV) de la 

S/e Chacabuco para cliente Google, alimentadores Visviri 

y Helsby (12 kV), de la S/e andes para cliente mall Plaza 

los Domínicos, alimentador Santa Clara (12 kV), de la S/e 

recoleta para los clientes Claro y Citypark. También se 

avanzó en la construcción de otros 3 alimentadores que se 

pondrán en servicio durante 2016. 

Finalmente se continuó en la inversión destinada a 

aumentar la automatización de la red m.T. en Chilectra S.a. 

incorporando más de 150 equipos nuevos al telecontrol de 

la red de media Tensión durante 2015, con lo que se alcanzó 

un parque total superior a los 700 equipos operativos 

desde el Centro de operación del Sistema. Paralelamente, 

se implementó la primera fase de una Plataforma SCaDa 

dedicada a la media Tensión, denominada por la sigla 

STm, “Sistema de Telecontrol de la mT” y se desarrolló 

la ingeniería para implementar una infraestructura de 

Telecomunicaciones propietaria Dmr (Digital mobile 

radio) enfocada ampliar la cobertura y disponibilidad de los 

enlaces de comunicación entre los equipos mT y el Centro 

de Control.

en argentina, la filial edesur, invirtió Ch$ 145 mil millones 

en más de 513 obras, incrementando la potencia de la 

red en 475 mVa. estas obras se complementan con sus 

respectivos tendidos de red de distribución de media 

tensión. 

Se puso en la puesta en producción del nuevo sistema de 

control y adquisición de datos, que permite vigilar y operar 

a distancia las instalaciones de aT y equipamientos de 

subestaciones aT/aT y aT/mT (sistema SCaDa). También 

se desarrolló la etapa 1 del sistema STm (Scada para la red 

de mT) y se prevé la puesta en producción en 2016.

en Brasil la inversión total alcanzó a $247 mil millones. en 

particular, ampla realizó inversiones por un total de $158 mil 

millones, destinado a la aplicación de nuevas conexiones, 

la mejora de la calidad de las redes de distribución y la 

realización de proyectos para reducir las pérdidas de 

energía. También en sistemas de control , a través del uso 

de la tecnología y las actividades sociales.

en el caso de Coelce la inversión totalizó los $89 mil 

millones, dirigido a las necesidades de conexión de red 

y la satisfacción de los clientes para apoyar el reciente 

crecimiento sostenido de la demanda en el estado de Ceará 

en 2015, en Colombia Codensa invirtió $108 mil millones 

dentro de los cuales considera $61 mil millones en la 

expansión, centrado principalmente en las conexiones a 

nuevos clientes y redes para mejorar la calidad del servicio.

además, $47 mil millones en proyectos para la sostenibilidad 

de la empresa, para responder al aumento de carga, 

requisitos legales, mantenimiento correctivo, alumbrado 

público, las inversiones en sistemas y comunicaciones.

en 2015, edelnor invirtió $98 mil millones, lo que representa 

un aumento del 13% en comparación con 2014. las 

inversiones más importantes fueron la ampliación de la 

capacidad de las subestaciones de transformación (SeT) 

y líneas de transmisión, incluyendo obras para nuevo 

conjunto de malvinas, Filadelfia y Comas, la ampliación y el 

fortalecimiento de las redes de baja tensión, la ampliación 

de la capacidad de alimentadores en media y baja tensión, 

la asistencia/electrificación de nuevos proyectos para la 

extensión de las redes eléctricas en barrios marginales, la 

mejora de la seguridad en las instalaciones, la mejora de la 

infraestructura de alumbrado público y otras inversiones se 

centraron en la reducción de las pérdidas comerciales.
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Financiamiento
los recursos necesarios para el proceso de expansión 

nacional e internacional de la Compañía, además de los 

recursos que genera la operación de la empresa, se 

obtienen según planes especiales para su financiamiento. 

entre estos se consideran como alternativas, conforme 

a las necesidades, la emisión de acciones, créditos de 

proveedores, créditos bancarios y sindicados, agencias 

de créditos multinacionales, bonos simples o convertibles 

y otros. asimismo, los recursos se podrán obtener de 

inversionistas nacionales y extranjeros y otros.

Política de 
Dividendos 
ejercicio 2016

 
Política de 
Dividendos
en Sesión ordinaria del Directorio celebrada el 29 de febrero 

de 2016, se estableció la política de dividendos para el año 

2016, donde se acordó mantener la política de dividendos 

vigente, la cual consiste en repartir como dividendo un 

100% de la utilidad líquida del ejercicio. la distribución se 

hará pagando un dividendo provisorio en el mes de enero 

de 2017, con cargo a las utilidades del tercer trimestre, y 

un dividendo definitivo que se pagará en la fecha que 

determine la Junta ordinaria de accionistas respectiva.



Declaración 
de responsabilidad
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Declaración  
de responsabilidad

los directores de Chilectra S.a. y su 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 las normas de carácter general n° 30 de 10 de noviembre de 
1989 y n° 346 de 3 de mayo de 2013, emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

 PreSiDenTe ViCePreSiDenTe
 livio Gallo marcelo llévenes rebolledo
 Pasaporte: Ya6567046 ruT: 9.085.706-1

 DireCTor DireCTor
 Gianluca Caccialupi Hernán Felipe errázuriz Correa
 ruT: 24.248.178-K  ruT: 4.686.927-3 

 DireCTora DireCTor
 iris Boeninger von Kretschmann Vincenzo ranieri
 ruT: 6.342.175-8 Pasaporte: Ya7616919

GerenTe General
andreas Gebhardt Strobel

ruT: 7.033.726-6 
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Informe de los Auditores  
Independientes 
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Informe de los Auditores  
Independientes 
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  Estados de Situación 
Financiera Consolidados 
Clasificado al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.(en Miles de Pesos)

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre 2014
(En miles de pesos)

ACTIVOS Nota
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6 18.429.619 7.716.593 
Otros Activos Financieros Corrientes  7-19 15.259.790 470.266 
Otros Activos No Financieros, Corrientes 3.392.970 4.837.555 
Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar Corrientes  8-19 227.262.809 257.568.198 
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente 9-19 9.842.487 26.178.562 
Inventarios 10 3.076.251 3.542.452 
Activos por Impuestos Corrientes 11 5.429.749 451.991 
Activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para 
su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios. 

282.693.675 300.765.617 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

4 481.570.738 -       

Activos no Corrientes o grupos de activos para su disposición 481.570.738 -       
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 764.264.413 300.765.617

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Otros Activos Financieros No Corrientes  7-19 31.731 30.619 
Otros Activos No Financieros No Corrientes 997.470 188.156 
Cuentas comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar no Corrientes  8-19 14.214.946 7.364.934 
Inversiones Contabilizadas Utilizando el Método de la Participación 12 58.695 541.582.223 
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 13 22.935.431 14.613.951 
Plusvalía 14 2.240.478 2.240.478 
Propiedades, Planta y Equipo, (Neto) 15 725.957.955 674.156.508 
Activos por Impuestos Diferidos 16 303.688 292.098 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 766.740.394 1.240.468.967 

TOTAL ACTIVOS 1.531.004.807 1.541.234.584 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados



Estados Financieros 195

PATRIMONIO  Y PASIVOS Nota 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

PASIVOS CORRIENTES
Otros Pasivos Financieros Corrientes 17-19 96 133 
Cuentas por pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar Corrientes 19-20 149.694.893 117.620.794 
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas Corrientes 9-19 206.345.602 111.172.127 
Otras Provisiones Corrientes 21 36.140 71.623 
Pasivos por Impuestos Corrientes 11 16.248 4.501.006 
Otros Pasivos No Financieros Corrientes 6.097.328 11.615.706 
Total de Pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en 
grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos 
para la venta

362.190.307 244.981.389 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta 4 1.325.866 -       

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 363.516.173 244.981.389 

PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes 54.165 -       
Otras Provisiones No Corrientes 21 5.413.164 2.808.817 
Pasivo por Impuestos Diferidos 16 21.992.030 23.042.447 
Provisiones por Beneficios Post Empleo No Corrientes 22 26.935.996 24.649.614 
Otros Pasivos No Financieros No Corrientes 23 435.689 22.111.846 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 54.831.044 72.612.724 

TOTAL PASIVOS 418.347.217 317.594.113 

PATRIMONIO 
Capital Emitido 24.1 367.928.682 367.928.682 
Ganancias (Pérdidas) Acumuladas 1.225.045.537 1.227.190.357 
Primas de Emisión 24.1 566.302 566.302 
Otras Reservas 24.5 (480.887.352) (372.048.960)
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 1.112.653.169 1.223.636.381 
Participaciones no controladoras 24.6 4.421 4.090 
TOTAL PATRIMONIO 1.112.657.590 1.223.640.471 

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.531.004.807 1.541.234.584 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

  Estados de Situación  
Financiera Consolidados 
Clasificado al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.(en Miles de Pesos)
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  Estados de Resultados 
Integrales Consolidados,  
por Naturaleza 
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.  
(en Miles de Pesos)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
 Ganancia (pérdida) Nota

enero - diciembre
2015

M$
2014

M$
Ingresos de actividades ordinarias 25 1.247.900.614 1.116.092.610 
Otros ingresos, por naturaleza 25 9.831.551 11.799.933 
Total de Ingresos 1.257.732.165 1.127.892.543 

Materias primas y consumibles utilizados 26 (983.732.902) (855.757.752)
Margen de Contribución 273.999.263 272.134.791 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 5.753.242 5.039.396 
Gastos por beneficios a los empleados 27 (32.454.962) (31.386.273)
Gasto por depreciación y amortización 28 (29.082.449) (27.377.925)
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de 
valor) reconocidas en el resultado del período 28 (6.738.750) (776.091)

Otros gastos, por naturaleza 29 (63.795.453) (63.919.908)
Resultado de Explotación 147.680.891 153.713.990 

Otras ganancias (pérdidas) 30 16.273.154 -       
Ingresos financieros 31 13.308.032 11.638.248 
Costos financieros 31 (1.426.792) (3.464.300)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 12 5.248 (13.675)

Diferencias de cambio 31 (184.760) 120.851 
Resultado por unidades de reajuste 31 973.087 632.973 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 176.628.860 162.628.087 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 32 (36.956.051) (28.575.963)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 139.672.809 134.052.124 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 4 49.077.924 16.671.032 

GANANCIA (PÉRDIDA) 188.750.733 150.723.156 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 188.750.403 150.722.842 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 330 314 
GANANCIA (PÉRDIDA) 188.750.733 150.723.156 

        
Ganancias por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $/acción 121,38 116,49 
Ganancias (pérdidas) por acción basicas en operaciones 
discontinuadas $/acción 42,65 14,49 

Ganancia (pérdida) por acción básica $/acción 164,02 130,98 
Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en ciculación Miles 1.150.742,16 1.150.742,16 

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 
continuadas $/acción 121,38 116,49 

Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedentes de operaciones 
discontinuadas $/accion 42,65 14,49 

Ganancias (pérdida) diluida por acción $/acción 164,02 130,98 
Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en ciculación Miles 1.150.742,16 1.150.742,16 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Nota

enero - diciembre
2015

M$
2014

M$
Ganancia (Pérdida) 188.750.733 150.723.156 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al 
resultado del periodo, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios definidos (3.266.251) (6.571.571)

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del 
periodo (3.266.251) (6.571.571)

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán al 
resultado del periodo, antes de impuestos
Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión (103.024.067) 12.543.554 
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros 
disponibles para la venta 1.112 7.891 

 Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos 
contabilizados utilizando el método de la participación (3.573.117) (4.502.380)

Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo -       -       
Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo transferidas 
a resultados (3.384.648) (7.327.457)

Otro resultado integral que se reclasificaran al resultado del periodo (109.980.720) 721.608 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos (113.246.971) (5.849.963)

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado 
integral que no se reclasificaran al resultado del periodo
Impuestos a las ganancias relacionados con planes de beneficios definidos 881.888 2.045.771 
Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado 
integral que no se reclasificaran al resultado del periodo 881.888 2.045.771 

Impuestos a las ganancias relativos a componentes de otro resultado 
integral que se reclasificaran al resultado del periodo
Impuestos a las ganancias relacionados con coberturas de flujos de 
efectivo 1.142.629 204.368 

Impuestos a las ganancias relacionados con activos financieros 
disponibles para la venta (300) (2.768)

Impuestos a las ganancias  relativos a componentes de otro resultado 
integral que se reclasificaran al resultado del periodo 1.142.329 201.600 

Total Otro resultado integral (111.222.754) (3.602.592)

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 77.527.979 147.120.564 

Resultado integral atribuible a
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora 77.527.648 147.120.248 
Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras 331 316 
TOTAL RESULTADO INTEGRAL 77.527.979 147.120.564 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.  
(en Miles de Pesos)

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES 
 Ganancia (pérdida) Nota

enero - diciembre
2015

M$
2014

M$
Ingresos de actividades ordinarias 25 1.247.900.614 1.116.092.610 
Otros ingresos, por naturaleza 25 9.831.551 11.799.933 
Total de Ingresos 1.257.732.165 1.127.892.543 

Materias primas y consumibles utilizados 26 (983.732.902) (855.757.752)
Margen de Contribución 273.999.263 272.134.791 

Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados 5.753.242 5.039.396 
Gastos por beneficios a los empleados 27 (32.454.962) (31.386.273)
Gasto por depreciación y amortización 28 (29.082.449) (27.377.925)
Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por deterioro de 
valor) reconocidas en el resultado del período 28 (6.738.750) (776.091)

Otros gastos, por naturaleza 29 (63.795.453) (63.919.908)
Resultado de Explotación 147.680.891 153.713.990 

Otras ganancias (pérdidas) 30 16.273.154 -       
Ingresos financieros 31 13.308.032 11.638.248 
Costos financieros 31 (1.426.792) (3.464.300)
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participación 12 5.248 (13.675)

Diferencias de cambio 31 (184.760) 120.851 
Resultado por unidades de reajuste 31 973.087 632.973 

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 176.628.860 162.628.087 
Gasto por impuestos a las ganancias, operaciones continuadas 32 (36.956.051) (28.575.963)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas 139.672.809 134.052.124 
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 4 49.077.924 16.671.032 

GANANCIA (PÉRDIDA) 188.750.733 150.723.156 

Ganancia (Pérdida) Atribuible a 
Ganancia (pérdida) atribuible a los propietarios de la controladora 188.750.403 150.722.842 
Ganancia (pérdida) atribuible a participaciones no controladoras 330 314 
GANANCIA (PÉRDIDA) 188.750.733 150.723.156 

        
Ganancias por acción básica
Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones continuadas $/acción 121,38 116,49 
Ganancias (pérdidas) por acción basicas en operaciones 
discontinuadas $/acción 42,65 14,49 

Ganancia (pérdida) por acción básica $/acción 164,02 130,98 
Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en ciculación Miles 1.150.742,16 1.150.742,16 

Ganancias por acción diluidas
Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 
continuadas $/acción 121,38 116,49 

Ganancias (pérdidas) diluida por acción procedentes de operaciones 
discontinuadas $/accion 42,65 14,49 

Ganancias (pérdida) diluida por acción $/acción 164,02 130,98 
Numero promedio ponderado de acciones ordinarias en ciculación Miles 1.150.742,16 1.150.742,16 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados

  Estados de Resultados 
Integrales Consolidados,  
por Naturaleza 
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.  
(en Miles de Pesos)
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  Estados de Cambios  
en el Patrimonio 
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.  
(en Miles de Pesos)

Estado de cambios en patrimonio 

Cambios en otras reservas Cambios en otras reservas

Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de flujo 

de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 

beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
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

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial al 01/01/2015 367.928.682 566.302 (17.119.540) 12.553.542 (33.890.116) 14.332 (333.607.178) (372.048.960) 1.227.190.357 1.223.636.381 4.090 1.223.640.471

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       -       188.750.403 188.750.403 330 188.750.733 
Otro resultado integral -       -       (103.024.067) (2.511.159) (5.688.341) 812 -       -       (111.222.755) -       (111.222.755) 1 (111.222.754)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       77.527.648 331 77.527.979 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       (188.510.860) (188.510.860) -       (188.510.860)
Incremento (disminución) por otros 
cambios -       -       120.143.607 (7.146.646) 39.575.816 -       -       (150.188.414) 2.384.363 (2.384.363) -       -       -       

Total de cambios en patrimonio -       -       17.119.540 (9.657.805) 33.887.475 812 -       (150.188.414) (108.838.392) (2.144.820) (110.983.212) 331 (110.982.881)
Saldo del periodo al 31/12/2015 367.928.682 566.302 - 2.895.737 (2.641) 15.144 (333.607.178) (150.188.414) (480.887.352) 1.225.045.537 1.112.653.169 4.421 1.112.657.590 

Estado de cambios en patrimonio 

Cambios en otras reservas Cambios en otras reservas

Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de flujo 

de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 

beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
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

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial al 01/01/2014 367.928.682 566.302 (29.663.094) 20.291.647 (30.002.753) 9.209 (333.673.751) -       (373.038.741) 1.134.938.014 1.130.394.257 3.782 1.130.398.039 

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       -       150.722.842 150.722.842 314 150.723.156 
Otro resultado integral -       -       12.543.554 (7.738.105) (8.413.166) 5.123 -       -       (3.602.594) -       (3.602.594) 2 (3.602.592)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       147.120.248 316 147.120.564 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       (45.265.192) (45.265.192) -       (45.265.192)
Incremento (disminución) por otros 
cambios -       -       -       -       4.525.803 -       66.572 -       4.592.375 (13.205.307) (8.612.932) (8) (8.612.940)

Total de cambios en patrimonio -       -       12.543.554 (7.738.105) (3.887.363) 5.123 66.572 -       989.781 92.252.343 93.242.124 308 93.242.432 
Saldo del periodo al 31/12/2014 367.928.682 566.302 (17.119.540) 12.553.542 (33.890.116) 14.332 (333.607.179) -       (372.048.960) 1.227.190.357 1.223.636.381 4.090 1.223.640.471 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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Estado de cambios en patrimonio 

Cambios en otras reservas Cambios en otras reservas

Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de flujo 

de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
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

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial al 01/01/2015 367.928.682 566.302 (17.119.540) 12.553.542 (33.890.116) 14.332 (333.607.178) (372.048.960) 1.227.190.357 1.223.636.381 4.090 1.223.640.471

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       -       188.750.403 188.750.403 330 188.750.733 
Otro resultado integral -       -       (103.024.067) (2.511.159) (5.688.341) 812 -       -       (111.222.755) -       (111.222.755) 1 (111.222.754)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       77.527.648 331 77.527.979 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       (188.510.860) (188.510.860) -       (188.510.860)
Incremento (disminución) por otros 
cambios -       -       120.143.607 (7.146.646) 39.575.816 -       -       (150.188.414) 2.384.363 (2.384.363) -       -       -       

Total de cambios en patrimonio -       -       17.119.540 (9.657.805) 33.887.475 812 -       (150.188.414) (108.838.392) (2.144.820) (110.983.212) 331 (110.982.881)
Saldo del periodo al 31/12/2015 367.928.682 566.302 - 2.895.737 (2.641) 15.144 (333.607.178) (150.188.414) (480.887.352) 1.225.045.537 1.112.653.169 4.421 1.112.657.590 

Estado de cambios en patrimonio 

Cambios en otras reservas Cambios en otras reservas

Capital emitido Primas de emisión

Reservas por 
diferencias de 

cambio por 
conversión

M$

Reservas de 
coberturas de flujo 

de caja
M$

Reservas de 
ganancias y 

pérdidas por 
planes de 
beneficios 
definidos

M$

Reservas de 
ganancias o 
pérdidas en 

la remedición 
de activos 

financieros 
disponibles para 

la venta
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

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas

Patrimonio 
atribuible a los 
propietarios de 
la controladora

Participaciones 
no controladoras Patrimonio total

Saldo Inicial al 01/01/2014 367.928.682 566.302 (29.663.094) 20.291.647 (30.002.753) 9.209 (333.673.751) -       (373.038.741) 1.134.938.014 1.130.394.257 3.782 1.130.398.039 

Cambios en patrimonio
Resultado Integral
Ganancia (pérdida) -       -       -       -       -       -       -       -       -       150.722.842 150.722.842 314 150.723.156 
Otro resultado integral -       -       12.543.554 (7.738.105) (8.413.166) 5.123 -       -       (3.602.594) -       (3.602.594) 2 (3.602.592)
Resultado integral -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       147.120.248 316 147.120.564 
Dividendos -       -       -       -       -       -       -       -       -       (45.265.192) (45.265.192) -       (45.265.192)
Incremento (disminución) por otros 
cambios -       -       -       -       4.525.803 -       66.572 -       4.592.375 (13.205.307) (8.612.932) (8) (8.612.940)

Total de cambios en patrimonio -       -       12.543.554 (7.738.105) (3.887.363) 5.123 66.572 -       989.781 92.252.343 93.242.124 308 93.242.432 
Saldo del periodo al 31/12/2014 367.928.682 566.302 (17.119.540) 12.553.542 (33.890.116) 14.332 (333.607.179) -       (372.048.960) 1.227.190.357 1.223.636.381 4.090 1.223.640.471 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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  Estados de Flujos de Efectivos 
Consolidados, Directo 
Por los ejercicios terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014.  
(en Miles de Pesos)

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota Diciembre 2015
M$

Diciembre 2014
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 1.551.360.319 1.214.976.436 
Otros cobros por actividades de operación 3.364.034 3.026.692 

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.225.939.075) (1.092.612.848)
Pagos a y por cuenta de los empleados (32.764.532) (31.120.355)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas (1.132.856) (939.099)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (54.940.380) (34.564.876)
Otras entradas (salidas) de efectivo (47.878.768) (22.671.725)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación 192.068.742 36.094.225 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión
Compras de propiedades, planta y equipo (83.822.877) (52.917.838)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera (44.260) (939.967)

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera 869.703 617.823 

Dividendos recibidos 17.922.661 65.986.804 
Intereses recibidos 875.115 257.241 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión (64.199.658) 13.004.063 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación
Préstamos de entidades relacionadas 56.186.063 61.245.725 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (95.311.497) (88.045.692)
Dividendos pagados (66.396.571) (34.498.130)
Intereses pagados (372.968) (2.176.225)
Otras entradas (salidas) de efectivo (659.857) (1.104.155)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación (106.554.830) (64.578.477)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 21.314.254 (15.480.189)

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 93.224 422.292 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 21.407.478 (15.057.897)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 7.716.593 22.774.490 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6 29.124.071 7.716.593 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
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  Nota 1. Actividad y Estados  
Financieros del Grupo

Chilectra S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades filiales, integran el Grupo 

Chilectra (en adelante, “Chilectra” o el “Grupo”).  

Chilectra S.A. es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida 

Santa Rosa, número 76, Piso 8, Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores 

de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, con el N° 0931.

Chilectra S.A. es filial de Enersis Américas S.A.(1), entidad que es controlada por Enel Iberoamérica S.R.L que 

a su vez es controlada por Enel S.p.A. (en adelante, Enel). 

La dotación del Grupo Chilectra alcanzó los 686 trabajadores al 31 de diciembre de 2015. En promedio la 

dotación que el Grupo Chilectra tuvo durante el tercer trimestre de 2015 fue de 688 trabajadores. Para más 

información respecto a la distribución de nuestros trabajadores, por clase y ubicación geográfica, (ver Nota 

N°35). 

Chilectra tiene como objeto social explotar  en el país o en el extranjero, 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. Realizar en forma directa o a través 

de otras empresas, la compra, venta, importación, exportación, elaboración o producción, comercialización 

y distribución, por cuenta propia o ajena, de toda clase de mercaderías que digan relación con la energía, el 

hogar, deportes, esparcimiento o la computación. La Sociedad podrá también, en el país o en el extranjero, 

prestar servicios en materias relacionadas con los referidos objetos.

El negocio de distribución eléctrica en que opera Chilectra, se rige bajo el contrato de concesión que indica 

estrictamente la zona en que prestará servicios de suministro de energía, dicha zona de concesión de Chilectra 

es de 2.105 km², que abarca 33 comunas de la Región Metropolitana que incluyen  las zonas de nuestras filiales  

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.

Los estados financieros consolidados de Chilectra correspondientes al ejercicio 2014 fueron aprobados por su 

Directorio en sesión celebrada el día 28 de enero de 2015 y posteriormente, presentados a consideración de la 

Junta General de Accionistas celebrada con fecha 27 de abril de 2015, órgano que  aprobó en forma definitiva 

los mismos. 

Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por 

ser ésta la moneda funcional de la Sociedad. Las operaciones en el extranjero se incluyen de conformidad con 

las políticas contables establecidas en las Notas N° 2.5 y N° 3.i.

  Estados Financieros  
correspondientes a los Ejercicios Terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 
2014.(en Miles de Pesos)

Estado de Flujo de Efectivo Directo Nota Diciembre 2015
M$

Diciembre 2014
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 1.551.360.319 1.214.976.436 
Otros cobros por actividades de operación 3.364.034 3.026.692 

Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (1.225.939.075) (1.092.612.848)
Pagos a y por cuenta de los empleados (32.764.532) (31.120.355)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas 
de las pólizas suscritas (1.132.856) (939.099)

Flujos de efectivo procedentes (utilizados en operaciones)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (54.940.380) (34.564.876)
Otras entradas (salidas) de efectivo (47.878.768) (22.671.725)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
operación 192.068.742 36.094.225 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión
Compras de propiedades, planta y equipo (83.822.877) (52.917.838)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera (44.260) (939.967)

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de 
permuta financiera 869.703 617.823 

Dividendos recibidos 17.922.661 65.986.804 
Intereses recibidos 875.115 257.241 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
inversión (64.199.658) 13.004.063 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación
Préstamos de entidades relacionadas 56.186.063 61.245.725 
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (95.311.497) (88.045.692)
Dividendos pagados (66.396.571) (34.498.130)
Intereses pagados (372.968) (2.176.225)
Otras entradas (salidas) de efectivo (659.857) (1.104.155)

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación (106.554.830) (64.578.477)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al 
efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 21.314.254 (15.480.189)

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 93.224 422.292 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 21.407.478 (15.057.897)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período 7.716.593 22.774.490 

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 6 29.124.071 7.716.593 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados
(1)  Con fecha 1 de febrero de 2016, Enersis S.A. modifico su razón social a Enersis Américas S.A.
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  Nota 2. Bases de Presentacion 
de los Estados Financieros 
Consolidados

2.1  Principios contables.
Los estados financieros consolidados de Chilectra al 31 de diciembre de 2015 aprobados por su Directorio 

en sesión celebrada con fecha 15 de febrero de 2016, han sido preparados de acuerdo a instrucciones y 

normas emitidas por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile (SVS), las cuales se componen 

de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB), más instrucciones especificas dictadas por la SVS.

Con fecha 17 de octubre de 2014, mediante la emisión del Oficio Circular N°856, la SVS instruyó a las 

entidades fiscalizadas registrar por el año 2014, directamente en patrimonio las variaciones en activos y 

pasivos por concepto de impuestos diferidos, que surgieran como efecto directo del incremento en la tasa 

de impuestos de primera categoría introducido en Chile por la Ley 20.780. Esta instrucción de la SVS es la 

única que contraviene las NIIF y los efectos contables que derivan de la misma fueron registrados al 31 de 

diciembre de 2014 (ver Nota N°3n y 15c).

La aplicación del Oficio N°856 de la SVS vino a modificar el marco de preparación y presentación de los 

estados financieros utilizado por Chilectra, ya que el anterior (NIIF), requiere ser adoptado de manera 

integral, explícita y sin reservas. 

Al 31 de diciembre de 2015, las variaciones en activos y pasivos por concepto de impuestos diferidos 

han sido registradas contra resultados del ejercicio, en consideración a que a dicha fecha la aplicación de 

diferentes marcos normativos no presenta diferencias sobre esta materia.

Los presentes estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Chilectra y 

filiales al 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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 2015 y 2014.

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, y de aquellos activos no corrientes y grupos en desapropiación disponibles 

para la venta, que se registran al menor entre el valor contable y el valor razonable menos costos de venta 

(ver Nota N°3). 

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 

mantenidos por la Sociedad y filiales. Cada entidad prepara sus estados financieros siguiendo los principios 

y criterios contables vigentes en el país, por lo que en el proceso de consolidación se han introducido los 

ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos 

a las NIIF y a las instrucciones de la SVS.
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2.2  Nuevos Pronunciamientos Contables.

a)  Pronunciamientos Contables con Aplicación 
Efectiva a contar del 01 de Enero de 2015: 

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:

Enmienda a NIC19: Beneficios a los empleados
El objetivo de esta enmienda es simplificar la contabilidad de las 
contribuciones que son independientes de los años de servicio del 
empleado, por ejemplo, contribuciones de los empleados que se 
calculan de acuerdo a un porcentaje fijo del sueldo.

Periodos anuales iniciados en o después del 1 
de julio de 2014.

Mejoras a las NIIF (Ciclos 2010-2012 y 2011-2013)
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que 
modifican las siguientes normas: NIIF2, NIIF3,NIIF8, NIIF13, NIC16, NIC 
24, NIC38 y NIC40. 

Periodos anuales iniciados en o después del 1 
de julio de 2014.

Las enmiendas y mejoras a la normativa que han entrado en vigor a partir del 1 de enero del 2015, no han 

tenido efectos significativos en los estados financieros consolidados de Chilectra y filiales.

b)  Pronunciamientos Contables con Aplicación 
Efectiva a contar del 01 de Enero de 2016  
y Ejercicios 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:

Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:
Enmienda a NIIF11: Acuerdos Conjuntos
Esta enmienda requiere que los principios relevantes de la contabilidad de las 
combinaciones de negocios, contenidos en la NIIF 3 y otros estándares, deben ser 
aplicados en la contabilidad para la adquisición de un interés en una operación conjunta, 
cuando la operación constituye un negocio. 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016.

Enmienda a NIC16 y NIC38: Métodos aceptables de depreciación y amortización
La enmienda a NIC16 prohíbe de manera explícita la depreciación basada en los 
ingresos ordinarios para propiedades, plantas y equipos. En el caso de la NIC38, 
la enmienda introduce la presunción refutable de que para los activos intangibles 
el método de amortización basado en los ingresos ordinarios es inapropiado, 
estableciendo dos excepciones limitadas. 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016.

Mejoras a las NIIF (Ciclo 2012-2014)
Corresponde a una serie de mejoras, necesarias pero no urgentes, que modifican las 
siguientes normas: NIIF5, NIIF7, NIC19 y NIC34. 

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016.

Enmienda a NIIF10 y NIC28: Venta y aportación de activos
La enmienda corrige una inconsistencia existente entre la NIIF10 y NIC28 respecto al 
tratamiento contable de la venta y aportaciones entre un inversionista y su asociada o 
negocio conjunto.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016.

Enmienda a NIC27: Método de la participación en los estados financieros 
separados

Permite a las entidades utilizar el método de la participación para contabilizar las 
inversiones en filiales, negocios conjuntos y asociadas en sus estados financieros 
separados. El objetivo de esta enmienda es minimizar los costos de cumplir con las 
NIIF, especialmente para quienes aplican NIIF por primera vez, sin reducir la información 
disponible para los inversores.

Periodos anuales iniciados en o 
después del 1 de enero de 2016.
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Normas, Interpretaciones y Enmiendas Aplicación obligatoria para:
Enmienda a NIC1: Iniciativa de Revelación
El IASB emitió enmiendas a la NIC1, como parte de su principal iniciativa para mejorar 
la presentación y revelación de información en los Estados Financieros. 
Estas modificaciones están diseñadas con el objetivo de alentar a las empresas a 
aplicar el juicio profesional para determinar qué tipo de información revelar en sus 
Estados Financieros. 

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1 de enero de 
2016.

Enmienda a NIIF10, NIIF12 y NIC28: Entidades de Inversión, aplicación de la 
excepción de consolidación. 
Estas modificaciones de alcance restringido aclaran la aplicación de la excepción de 
consolidación para las entidades de inversión y sus subsidiarias. Las modificaciones 
además disminuyen las exigencias en circunstancias particulares, reduciendo los 
costos de la aplicación de las Normas.

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1 de enero de 
2016.

NIIF 9: Instrumentos Financieros
Corresponde a la versión final de la norma, publicada en julio de 2014, y completa 
el proyecto del IASB de reemplazar a la NIC 39 “Instrumentos financieros: 
reconocimiento y medición”. Este proyecto fue dividido en tres etapas: 

Fase 1 - Clasificación y medición de los activos y pasivos financieros: introduce 
un enfoque lógico para la clasificación de los activos financieros, basado en las 
características del flujo de efectivo y en el modelo de negocio. Este nuevo modelo 
también resulta en un único modelo de deterioro para todos los instrumentos 
financieros.   
Fase 2 - Metodología del deterioro de valor: con el objetivo de reconocer las 
pérdidas crediticias de manera oportuna, la norma exige a las entidades dar cuenta 
de las pérdidas crediticias esperadas desde el momento en que los instrumentos 
financieros son reconocidos en los estados financieros.  
Fase 3 - Contabilidad de coberturas: establece un nuevo modelo que está orientado 
a reflejar una mejor alineación entre la contabilidad y la gestión de los riesgos. Se 
incluyen además mejoras en las revelaciones requeridas. 

Esta versión final de la NIIF 9 reemplaza a las versiones anteriores de la norma.

Periodos anuales iniciados en 
o después del 1 de enero de 
2018.

NIIF 15: Ingresos procedentes de contratos con clientes
Esta nueva norma es aplicable a todos los contratos con clientes, excepto 
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos de seguros. Su  objetivo es 
mejorar la comparabilidad de la información financiera, proporcionando un nuevo 
modelo para el reconocimiento de ingresos y requerimientos más detallados 
para contratos con elementos múltiples. A demás  exige un mayor desglose de 
información. Esta norma reemplazará a las NIC 11 y NIC 18, y a las interpretaciones 
relacionadas con ellas (CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31).

Periodos anuales iniciados en 
o después del 01 de enero de 
2018

El Grupo está evaluando el impacto que tendrá la NIIF 9, NIIF 15 y NIIF 16, en la fecha de su aplicación efectiva. 

La Administración estima que el resto de normas y enmiendas pendientes de aplicación no tendrán un impacto 

significativo en los estados financieros consolidados de Chilectra y filiales. 



Estados Financieros 205

2.3  Responsabilidad de la información, 
juicios y estimaciones realizadas.

La información contenida en estos estados financieros consolidados es responsabilidad del Directorio de la 

Sociedad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos 

en las NIIF y las instrucciones de la SVS.

En la preparación de los estados financieros consolidados se han utilizado determinados juicios estimaciones 

realizados por la Gerencia del Grupo, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y 

compromisos que figuran registrados en ellos. 

Las áreas más importantes que han requerido juicio profesional son las siguientes:

>  En un acuerdo de concesión de servicios, determinación de si un concedente controla o regula qué servicios 

debe proporcionar el operador, a quien y a qué precio, factores esenciales para la aplicación de CINIIF 12.

>  Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE), para la realización de pruebas de deterioro.

>  Nivel de jerarquía de los datos de entrada utilizados para valorar activos y pasivos medidos a valor razonable.

Las estimaciones se refieren básicamente a:

>  La valoración de activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) para 

determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos (ver Nota N°3.b).

>  Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados, tales como 

tasas de descuentos, tablas de mortalidad, incrementos salariales, entre otros. (ver Nota N°22.3).

>  La vida útil de las propiedades, planta y equipos e intangibles (ver Notas N°3.a y N°3.c).

>  Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (ver Nota N°3.f.5).

>  La energía suministrada a clientes pendientes de lectura en medidores (ver Nota N°3.p).

>  Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las correspondientes a otras empresas, tales 

como producción, 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 consolidados, y que podría afectar a los saldos de 

activos, pasivos, ingresos y costos, registrados en los mismos.(ver Anexo N° 6)

>  La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes (ver Nota N°3.l).

>  Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos, así como también las 

tasas de descuento a utilizar. (ver Nota N°3.o).

>  Los resultados fiscales de las distintas sociedades del Grupo, que se declararán ante las respectivas autoridades 

tributarias 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 N°3.o).

A pesar de que estos juicios y estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en 

la fecha de emisión 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 periodos, lo que se haría 

de forma prospectiva,  reconociendo los efectos del cambio de juicio o estimación en los correspondientes 

estados financieros consolidados futuros.     
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2.4  Entidades filiales.
Se consideran entidades filiales a aquellas sociedades controladas por Chilectra, directa o indirectamente. El 

control se ejerce si, y sólo si, están presentes los siguientes elementos: i) poder sobre la filial, ii) exposición, o 

derecho, a rendimiento variables de estas sociedades, y iii) capacidad de utilizar poder para influir en el monto 

de estos rendimientos.

Chilectra tiene poder sobre sus filiales cuando 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 significativas los rendimientos de la filial.

El Grupo reevaluará si tiene o no control sobre una sociedad filial si los hechos y circunstancias indican que ha 

habido cambios en uno o más de los elementos de control mencionados anteriormente. 

En el Anexo N°1 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades que componen 

el Grupo Chilectra”,  se describe la relación de Chilectra con cada una de sus filiales.

2.4.1 Variaciones del perímetro de consolidación.

Durante el transcurso del ejercicio de 2015 no se produjeron variaciones en el perímetro de consolidación del 

Grupo Chilectra.

2.5  Sociedades Asociadas.
Son Sociedades Asociadas aquellas en las que Chilectra, 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 de ésta. Con carácter general, la 

influencia significativa se presume en aquellos casos en que el Grupo posee una participación superior al 20% 

(ver Nota 3.i). 

En el anexo N°2 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas”, se 

describe la relación de Chilectra con cada una de sus asociadas.
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2.6  Principios de consolidación  
y combinaciones de negocios.

Las Sociedades filiales 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 filiales, se incluyen en el estado de resultados integrales 

consolidados  desde la fecha en que la Sociedad Matriz obtiene el control de la sociedad filial hasta la fecha en 

que pierde el control sobre ésta. 

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las Sociedades Filiales, 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 filial son 

registrados a valor razonable,  excepto para ciertos activos y pasivos que se registran siguiendo los 

principios de valorización establecidos en otras NIIF.  Si el valor razonable de contraprestación transferida 

más el valor razonable de cualquier participación no controladora excede el valor razonable de los activos 

netos adquiridos de la filial, esta diferencia es registrada como plusvalía. En el caso de una compra a bajo 

precio, la ganancia resultante se registra con abono a resultado, 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 de estos montos.

      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 registrados.

      Durante el periodo de medición, que no excederá de un año a partir de la fecha de adquisición, se ajustarán 

retrospectivamente los valores provisionales reconocidos 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 administración en dicho momento. 

2.    El valor de la participación de los accionistas no controladores en el patrimonio y en los resultados integrales 

de las sociedades filiales se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio Total: Participaciones 

no controladoras” del estado de situación financiera consolidados y “Ganancia (pérdida) atribuible a 

participaciones no controladoras” y ”Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras” en el 

estado de resultados integrales consolidados.

3.    Los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas se han eliminado en su totalidad en el 

proceso de consolidación.

4.    Los cambios en la participación en las sociedades filiales 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 filial. La diferencia que puede existir, entre el valor por el que se ajuste las participaciones no 

controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida, se reconoce directamente en 

el Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora.
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  Nota 3.  
Criterios Contables Aplicados

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los presentes estados financieros consolidados, 

han sido las siguientes: 

a)  Propiedades, Planta y Equipo.
Las Propiedades, Planta y Equipo se valoran 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 adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos: 

>   Los gastos financieros devengados durante el periodo de construcción que sean directamente atribuibles 

a la adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de 

un periodo de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones 

eléctricas de distribución. El Grupo define periodo sustancial como aquel que supera los doce meses. La 

tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la tasa media 

de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión.

>   A la fecha de los presentes estados financieros consolidados la sociedad no ha capitalizado intereses.

>   Los gastos de personal relacionados directamente con las construcciones en curso son activados (ver 

Nota N°15.d).

>   Los desembolsos futuros a los que el Grupo deberá hacer frente en relación con el cierre de sus instalaciones 

se incorporan al valor del activo por el valor razonable, reconociendo contablemente la correspondiente 

provisión por desmantelamiento o restauración. El Grupo revisa anualmente su estimación sobre los 

mencionados desembolsos futuros, aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los 

resultados de dicha estimación.

Las construcciones en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el periodo de prueba 

cuando se encuentran 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 renovados. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados 

como costo del periodo en que se incurren. 

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro explicado en la Nota N°3.d, considera que el valor 

contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. 

Las Propiedades, Planta y Equipo 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 
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constituyen el periodo en el que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada se revisa al menos una 

vez al año y, si procede, se ajusta en forma prospectiva.

Los terrenos no se deprecian por tener vida útil indefinida. Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o 

retiros de bienes de Propiedades, Planta y Equipo se reconocen como resultados del periodo y se calculan 

como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.

b)  Plusvalía.
La plusvalía (menor valor de inversiones o fondos de comercio), surgida en combinaciones de negocios 

y reflejada en la consolidación, representa el exceso de valor de la contraprestación transferida más el 

importe de cualquier  participación no controladora sobre los activos netos adquiridos de la filial, todo 

medido a valor razonable en la fecha de adquisición. En el caso  que la determinación definitiva de la 

plusvalía se realice en los estados financieros  del año siguiente al de la adquisición de la participación, los 

rubros del ejercicio anterior que se presentan a efectos comparativos se modifican para incorporar el valor 

de los activos adquiridos y pasivos asumidos y de la plusvalía definitiva desde la fecha de adquisición de 

la participación.  

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.

La plusvalía no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable o cuando existan indicios, 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 N°3.d).

c)  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 experimentado. 

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.   

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 ejercicios anteriores se explican en la letra d) de 

esta Nota.

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 

ejercicio y se determinan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del activo.
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c.1) Gastos 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 desarrollo, siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén razonablemente 

aseguradas. 

Los gastos de investigación se reconocen directamente en resultados del periodo. Durante los periodos 

terminados al 31 de  diciembre de 2015 y 2014, no se registraron gastos por estos conceptos. 

c.2) Otros Activos Intangibles

Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a programas informáticos y servidumbres 

de paso. Su reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición o producción y, 

posteriormente, se valoran al 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 4 años. Las servidumbres de paso tienen vida útil indefinida, y por 

lo tanto no se amortizan, producto que los contratos por su naturaleza son de carácter permanente e indefinido.

d)  Deterioro del Valor de los Activos  
No Financieros.

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 (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 Unidades Generadoras de 

Efectivo a las que se han asignado plusvalías o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de 

su recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre de cada ejercicio.

El monto recuperable es el mayor valor entre el valor razonable menos el costo necesario para su venta y 

el valor en uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo 

del valor de recuperación de las propiedades, planta y equipo, de la plusvalía, y del activo intangible, el valor 

en uso es el criterio 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 presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores 

estimaciones de la Gerencia del Grupo sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo 

utilizando las proyecciones sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras. 

Estas proyecciones cubren, en general, los próximos cinco  años, estimándose los flujos para los años 

siguientes aplicando tasas de crecimiento razonables, las cuales, en ningún caso son creciente ni supera a 
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la tasa media de crecimiento a largo plazo para el sector y país del que se trate. Al cierre de 2015 y 2014, las 

tasas utilizadas para extrapolar las proyecciones fueron las que se detallan a continuación: 

Tasa de crecimiento (g)

País Moneda
2015 2014

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Chile Peso chileno 4,5% 5,1% 2,2% 5,0%

Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa antes de impuesto, 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 descuentos  anuales antes de impuestos, expresadas en términos nominales,  aplicadas en 2015 

y 2014 fueron las siguientes:

Tasa de descuento

País Moneda
2015 2014

Mínimo Máximo Mínimo Máximo
Chile Peso chileno 8,1% 12,7% 7,9% 13,0%

En el caso de que el monto recuperable de la UGE sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la 

correspondiente provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdidas por deterioro 

de valor (Reversiones)” del estado de resultados integrales consolidados. 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 un activo en periodos anteriores, son revertidas cuando se presentan 

indicios de que esta pérdida ya no existe o podría haber disminuido, aumentando el valor del activo con abono 

a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste 

contable. En el caso de la plusvalía, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles. 

e)  Arrendamientos.
Para determinar si un contrato es, o contiene, un arrendamiento, el Grupo analiza el fondo económico del 

acuerdo, evaluando si el cumplimiento del contrato depende del uso de un activo específico y si el acuerdo 

transfiere el derecho de uso del activo. Si se cumplen ambas condiciones, se separa al inicio del contrato, 

en función de sus valores razonables, los pagos y contraprestaciones relativos al arrendamiento, de los 

correspondientes al resto de elementos incorporados al acuerdo.

Los arrendamientos en los que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la 

propiedad se clasifican como financieros. El resto de arrendamientos se clasifican como operativos. 

Los arrendamientos financieros en los que el Grupo actúa como arrendatario se reconocen al comienzo del 

contrato, registrando un activo según su naturaleza y un pasivo por el mismo monto e igual al valor razonable 

del bien arrendado, o bien al valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor. 

Posteriormente, los pagos mínimos por arrendamiento se dividen entre gasto financiero y reducción de la 

deuda. El gasto financiero se reconoce como gasto y se distribuye entre los ejercicios que constituyen el 
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periodo de arrendamiento, de forma que se obtiene una tasa de interés constante en cada ejercicio sobre el 

saldo de la deuda pendiente de amortizar. El activo se deprecia en los mismos términos que el resto de los 

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.

En el caso de los arrendamientos operativos, las cuotas se reconocen como gasto en caso de ser arrendatario 

y como ingreso en caso de ser arrendador, de forma lineal durante el plazo del mismo, salvo que resulte más 

representativa otra base sistemática de reparto. 

f)  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.  

f.1) Activos Financieros No Derivados

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las 

inversiones contabilizadas por el método de participación (ver Nota N°12)  y las mantenidas para la venta, en 

cuatro categorías: 

>  Préstamos y Cuentas por Cobrar: las Cuentas comerciales por cobrar y Otras cuentas por cobrar y 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas se registran a su costo amortizado, correspondiendo 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 periodo relevante. La tasa de interés efectiva 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  periodo más corto) con el importe neto en libros del 

activo o pasivo financiero.

>  Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Aquellas que el Grupo tiene intención y capacidad de 

conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo amortizado según se ha definido en el párrafo 

anterior. 

>  Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: Incluye la cartera de 

negociación y aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el momento de su 

reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el 

estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran 

directamente en resultados en el momento que ocurren.

>  Activos financieros disponibles para la venta: Son los activos financieros que se designan específicamente 

como disponibles para la venta o aquellos que no encajan dentro de las tres categorías anteriores, 

correspondiendo casi en su totalidad a inversiones financieras  en instrumentos de patrimonio y activos 

financieros de acuerdo a CINIIF12 “Acuerdos de concesión de servicios”.

Estas inversiones figuran en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es 

posible 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, 
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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 resultado integrales 

consolidados: “Otros resultados integrales”, hasta el momento en que se produce la enajenación de estas 

inversiones, momento en el que el monto acumulado en este rubro es imputado íntegramente en la ganancia 

o pérdida del ejercicio.

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 ejercicio.

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de negociación. 

f.2) Efectivo y Otros Medios Líquidos Equivalentes

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.

f.3) Deterioro de Valor de los Activos Financieros.

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente 

procedimiento:

>  En el caso de los activos financieros que tienen origen comercial incluidos dentro de la categoría “Préstamos 

y cuentas por cobrar”, se provisionan los saldos sobre los que existe evidencia objetiva de la incapacidad de 

recuperación de valor. Con carácter general, el grupo tiene definida una política para el registro de provisiones 

por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, excepto en aquellos casos en que exista alguna 

particularidad que hace aconsejable el análisis específico de cobrabilidad, como puede ser el caso de montos 

por cobrar a entidades públicas.

>  Para el caso de los activos financieros  con origen financiero, que se incluyen dentro de las categorías 

“Préstamos y cuentas por cobrar” e “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento”, la determinación de la 

necesidad de deterioro se realiza mediante un análisis específico en cada caso, y se mide como la diferencia 

entre el valor contable y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa 

de interés efectiva original.

>  Para el caso de las inversiones financieras disponibles para la venta, los criterios de deterioro se detallan en 

la Nota N° 3.f.1.

f.4) Pasivos Financieros Excepto Derivados

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la 

transacción. En periodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método 

de la tasa de interés efectiva. 

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. 
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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 N°19, 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 periodo 

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.  

f.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 

derivados financieros, si su valor es positivo se registran en el rubro “Otros activos financieros” y si su valor 

es negativo se registran en el rubro “Otros pasivos 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 el caso de que el derivado 

haya sido designado contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones establecidas 

por las NIIF para aplicar contabilidad de cobertura, entre ellas, que la cobertura sea altamente efectiva, 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 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.

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo del subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor 

razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, con una efectividad comprendida en un 

rango de 80%-125%.  

La Sociedad no aplica contabilidad de cobertura sobre sus inversiones en el exterior.

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 
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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 electricidad para su comercialización, su venta a clientes finales y en los contratos 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 esporádicos 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 similares en el pasado.

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 contabilizando las variaciones de valor directamente en el estado 

de resultados integrales.

f.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, aún 

reteniéndolos, se han asumido obligaciones contractuales que determinan el pago de dichos flujos a uno o 

más receptores.

>  La sociedad ha traspasado sustancialmente los riesgos y beneficios derivados de su titularidad o, si no los ha 

cedido ni retenido de manera sustancial, cuando no retenga el control de activo.

Las transacciones en las que la Sociedad retiene de manera sustancial todos los riesgos y beneficios, que son 

inherentes a la propiedad 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 N°3.f.1).

Los pasivos financieros son dados de baja cuando se extinguen, es decir, cuando la obligación derivada del 

pasivo haya sido pagada, cancelada o bien haya expirado.

g)  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, 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.
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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.

La medición a valor razonable asume que la transacción para vender un activo o transferir un pasivo tiene lugar 

en el mercado 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 recibida para vender el 

activo o minimiza la cantidad que sería pagada 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 observable.

En consideración a la jerarquía de los datos de entrada utilizados en las técnicas de valoración de 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 “Bloomberg”.

   En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, la Sociedad 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.

Nivel 3:   Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado (inputs 

no observables).

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 esta 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. 
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>  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.

i)  Inversiones Contabilizadas  
por el Método de Participación.

Las participaciones que el Grupo posee en asociadas se registran siguiendo el método de participación.   

Según el método de participación, la inversión en una asociada 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 sociedad. Si el monto resultante de la participación fuera negativo, se deja la participación 

en cero en el estado de situación financiera, a no ser que exista la obligación presente (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 sociedad o negocio conjunto se incluye en el valor libro 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 las ganancias (pérdidas) de asociadas contabilizadas por el método de participación”.

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros por efectos de VP, 

se registran en el rubro “Diferencia de cambio por conversión” dentro del estado de resultados integrales 

consolidados: Otro resultado  integral (ver Nota N°24.2).

En el Anexo N°2 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades Asociadas”,  

se describe la relación de Chilectra S.A. con cada una de sus asociadas.

j)  Inventarios.
Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es 

inferior.
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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.

El Grupo clasifica como activos no corrientes (o grupo de activos para su disposición) mantenidos para la venta 

o como mantenidos para distribuir a los propietarios, las propiedades, plantas y equipos, los intangibles, las 

inversiones en asociadas, los negocios conjuntos y los grupos sujetos a desapropiación (grupo de activos 

que se van a enajenar junto con sus pasivos directamente asociados), para los cuales en la fecha de cierre 

del estado de situación financiera se han iniciado gestiones activas para su venta, o para su distribución a los 

propietarios, y se estima que es altamente probable que la operación se concrete durante el periodo de doces 

meses siguientes a dicha fecha.

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para la venta se valorizan al 

menor de su valor en libros o su valor razonable menos los costos de venta , y dejan de amortizarse desde el 

momento en que adquieren esta clasificación. 

Los activos o grupos sujetos a desapropiación clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios 

se valorizan al menor valor entre su monto en libros y su valor razonable menos los costos de la distribución.

Los activos que dejen de estar clasificados como mantenidos para la venta, o dejen de formar parte de un 

grupo de elementos enajenables, son valorados al menor de su valor contable antes de su clasificación, menos 

las depreciaciones, amortizaciones o revalorizaciones que se hubieran reconocido si no se hubieran clasificado 

como tales, y el valor recuperable en la fecha en la que van a ser reclasificados a Activos no corrientes.

Los activos no corrientes mantenidos para la venta y los componentes de los grupos sujetos a desapropiación 

clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios se presentan en 

el estado de situación financiera consolidado de la siguiente 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 los pasivos también en una única línea denominada 

“Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta”.

A su vez, una operación discontinuada es un componente del Grupo que ha sido vendido o se ha dispuesto de 

él por otra vía, o bien que ha sido clasificado como mantenido 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 operación que sea significativa y pueda considerarse separada del resto; o

>  es una entidad filial 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 resultados integral denominada “Ganancia (pérdida) de operaciones discontinuadas”, incluyendo 

asimismo la plusvalía o minusvalía después de impuestos generada por la operación de desinversión, una vez 

que la misma se ha materializado.
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l)  Provisiones.
Las obligaciones existentes a la fecha de  los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos 

pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para el Grupo,  

cuyo monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como 

provisiones por el valor actual del monto más probable que se estima que el Grupo tendrá que desembolsar 

para cancelar la obligación. 

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de 

la emisión de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son 

reestimadas en cada cierre contable posterior.

l.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. Dichos compromisos, tanto prestación definida como de aportación 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. 

Para los planes de prestación definida, las sociedades 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 financieros, 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 deducido el valor razonable de los activos aptos afectos a los distintos planes, cuando es aplicable.

Para cada uno de los planes, si la diferencia entre el pasivo actuarial por los servicios pasados y los activos afectos 

al plan es positiva, esta diferencia se registra en el rubro “Provisiones por Beneficios a los Empleados” del pasivo 

del estado de situación financiera y si es negativa en el rubro “Otros activos financieros”  del estado de situación 

financiera, siempre que dicha diferencia sea recuperable para el Grupo normalmente mediante deducción en las 

aportaciones futuras teniendo en cuenta las limitaciones establecidas por la CINIIF 14 “NIC 19 Límite de un activo 

por prestaciones definidas obligación de mantener un nivel mínimo de financiación y su iteración”.

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos afectos 

a estos planes, incluido en límite establecido en la CINIIF 14, se registran directamente como componente de 

“Otro Resultado Integral”.

Las contribuciones a planes de aportación definida se reconocen como gasto conforme los empleados prestan 

sus servicios.
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m)  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 contabilizado 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 sociedad, 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 sus filiales que están 

directamente vinculadas 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 imputan, 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.

n)  Clasificación de Saldos  
en Corrientes y No Corrientes.

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se podrían clasificar en función de sus 

vencimientos, es decir, como corrientes 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 periodo. 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  a largo plazo. 

o)  Impuesto a las Ganancias.
El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio, se determina como la suma del impuesto corriente de 

las distintas sociedades 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 periodo sobre el que se informa hayan sido aprobadas o para las cuales se encuentre prácticamente 

terminado el proceso de aprobación.

Como excepción al criterio antes descrito y conforme a lo establecido en el Oficio Circular N°856 de la SVS, 

emitido con fecha 17 de octubre de 2014, las variaciones en los activos y pasivos por impuestos diferidos que 



Estados Financieros 221

surgieron como consecuencia del incremento progresivo en la tasa de impuesto a las ganancias introducido 

en 2014 por la Ley N°20.780, y que afectan a las compañías chilenas del Grupo Chilectra, fueron registradas 

directamente en patrimonio (ganancias acumuladas), (ver Nota N°16 c.).

Los activos por impuestos diferidos  se reconocen por causa de todas las diferencias temporarias 

deducibles pérdidas y créditos tributarios no utilizados, en la medida que resulte probable que existan 

ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y hacer 

efectivos los créditos, salvo que el activo impuesto diferido relativo a diferencia temporal 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. 

Con respecto a las diferencias temporarias deducibles, relacionadas con inversiones en subsidiarias, 

asociadas y acuerdos conjuntos, 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 reconocimiento inicial de plusvalías y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de 

las inversiones en filiales y asociadas, 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 las correcciones necesarias en función del resultado de este análisis.

Los activos por impuestos diferidos y lo pasivos por impuestos diferidos se compensan en el estado 

de situación financiera, 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.

p)  Reconocimiento de Ingresos y Gastos.
Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos 

originados en el curso de las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio, siempre que dicha entrada 

de beneficios provoque un incremento en el patrimonio total que no esté relacionado con las aportaciones 

de los propietarios de ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad.

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo y, en función del tipo de transacción, se 

siguen los siguientes criterios para su reconocimiento:
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>   Distribución de energía eléctrica: los ingresos se registran en función de las cantidades de energía 

suministrada a los clientes durante el ejercicio, a los precios establecidos en los respectivos contratos o los 

precios estipulados en el mercado eléctrico por la regulación vigente, según sea el caso. Estos ingresos 

incluyen una estimación de la energía suministrada aún no leída en los medidores del cliente. 

Solo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la presentación de servicios cuando pueden ser estimados 

con fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de situación 

financiera. Cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser estimado 

en forma fiable, se reconocen ingresos por la cuantía en que los gastos reconocidos se consideran recuperables. 

Los ingresos ordinarios se contabilizan atendiendo al fondo económico de la operación y se reconocen cuando 

se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

>   se han transferido al cliente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes;

>   la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, en el grado 

usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos;

>   el monto de los ingresos ordinarios puede medirse con fiabilidad, 

>   es probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan hacia la entidad; y

>   los costos incurridos, o por incurrir, asociados con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

Los ingresos ordinarios se valoran por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de 

los mismos. 

En contratos en los que el Grupo realizará múltiples actividades generadoras de ingresos (contratos de elementos 

múltiples), los criterios de reconocimiento será de aplicación a cada componente separado identificable de la 

transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la transacción, o de dos o más transacciones conjuntamente, 

cuando estas están vinculadas de tal manera que el efecto comercial no puede ser entendido sin referencia al 

conjunto completo de transacciones.

El Grupo excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas 

cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos 

ordinarios los correspondientes a su propia actividad.

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza y valor similar, no 

se consideran transacciones que producen ingresos ordinarios.

El Grupo registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se 

liquidan por el neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se 

mantienen con el objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros, se registran de acuerdo con 

los términos contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad.

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal 

pendiente de amortizar durante el ejercicio de devengo correspondiente.

Los gastos se reconocen atendiendo a su devengo, de forma inmediata en el supuesto de desembolsos 

que no vayan a generar beneficios económicos futuros o cuando no cumplen los requisitos necesarios para 

registrarlos contablemente como activo. 

El Grupo opera principalmente  en el segmento de distribución de energía  eléctrica  y un porcentaje menor 

corresponde a otros ingresos  relacionados con la actividad principal.
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q)  Ganancia (Pérdida) por Acción.
La ganancia básica por acción se calcula como el cociente entre la ganancia (pérdida) neta del ejercicio atribuible 

a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante 

dicho ejercicio, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna 

ocasión fuere el caso.

El Grupo durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no realizó  operaciones de potencial 

efecto dilutivo, que suponga una ganancia por acción diluida diferente del beneficio básico por acción. 

r)  Dividendos.
El artículo N°79 de la Ley 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 pérdidas acumuladas provenientes de 

ejercicios anteriores.

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social 

de Chilectra S.A., es prácticamente imposible, al cierre de cada año se determina el monto de la obligación 

por dividendo mínimo con los accionistas, 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 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 responsabilidad recae en la Junta General Ordinaria de Accionistas.

s)  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, utilizado 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.  
Operaciones Discontinuadas  
Activos No Corrientes o Grupo de Activos para su Disposicion Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios.

Proceso de Reorganización Societaria.
Con fecha 28 de abril de 2015, la Sociedad  informó a la SVS, mediante un hecho esencial, que el Directorio de 

su matriz directa, Enersis S.A., le comunicó que resolvió iniciar los trabajos de análisis de una reorganización 

societaria, tendiente a la separación de las actividades de generación y distribución en Chile del resto de 

actividades desarrolladas fuera de Chile por Enersis S.A. y sus filiales Endesa Chile y Chilectra S.A., manteniendo 

la pertenencia al Grupo Enel SpA. 

Al respecto, en el mismo hecho esencial, el Directorio de Chilectra S.A. informó que acordó iniciar los estudios 

tendientes a analizar una posible reorganización societaria (“reorganización”) consistente en la división de la 

Sociedad, para la segregación de los negocios en Chile y fuera de Chile, y eventualmente una futura fusión de 

estos últimos en una sola sociedad. Además, se indicó que el objetivo de esta reorganización es la generación de 

valor para todos sus accionistas, que ninguna de estas operaciones requeriría el aporte de recursos adicionales 

de parte de los accionistas, que la posible reorganización societaria se estudiaría teniendo en consideración 

tanto el interés social como el de todos los accionistas, con especial atención al interés minoritario, y que de 

ser aprobada sería, en su caso, sometida a la aprobación de una Junta Extraordinaria de Accionistas. 

Esta reorganización societaria consta de dos fases: 

(i)   la división de Enersis S.A., y sus filiales Endesa Chile y Chilectra S.A. de forma que queden separados, por 

un lado los negocios de generación y distribución en Chile y, por otro, las actividades fuera de Chile, y 

(ii)   la ulterior fusión de las sociedades que sean propietarias de participaciones sociales en negocios fuera de 

Chile, las cuales se denominarían Enersis Américas S.A., Endesa Américas S.A. y Chilectra Américas S.A.. 

Enersis Américas S.A. absorbería por fusión a las otras dos sociedades.

Con fecha 18 de diciembre de 2015, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. resolvió aprobar la 

división de la compañía, sujeta a las condiciones suspensivas consistentes en la aprobación de las divisiones 

de Enersis S.A. y Endesa S.A. por parte de sus respectivas Juntas Extraordinarias de Accionistas, además 

de las correspondientes tramitaciones legales de sus actas y otros asuntos relacionados.  Adicionalmente, 

se aprobó que la división tendrá efecto a partir del primer día calendario del mes siguiente a aquel en que se 

otorgue una escritura pública de cumplimiento de condiciones de la división.

Producto de la división de Chilectra S.A. surgiría una nueva sociedad anónima abierta que se denominaría 

Chilectra Américas S.A., a la cual le serían asignadas las participaciones societarias y activos y pasivos asociados 

a Chilectra S.A. fuera de Chile. 

Con fecha 29 de enero de 2016, habiéndose cumplido las condiciones suspensivas, se materializó la división de 

Chilectra S.A. y desde esa misma fecha comenzó a existir la compañía Chilectra Américas. Consecuentemente, 

se verificó la correspondiente disminución de capital de Endesa Chile y demás reformas de estatutos (ver Nota 

N° 39).
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Al 31 de diciembre de 2015, todos los activos y pasivos relacionados con el negocio de generación y 

distribución fuera de Chile se han considerado como Activos no corrientes o grupo de activos mantenidos 

para distribuir a los propietarios, o como Pasivos no corrientes o grupo de pasivos mantenidos para distribuir 

a los propietarios, según corresponda,  habiéndose procedido a reclasificar sus saldos de acuerdo a lo 

indicado en la nota 3.k. 

Los principales grupos de activos y pasivos clasificados como mantenidos para distribuir a los propietarios al 

31 de diciembre de 2015 son los siguientes:

Operaciones discontinuadas 
Traspaso a Mantenidos para distribuir a los propietarios 31/12/15

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 10.694.452 
Otros activos financieros corrientes 188.143 
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes 104 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente 8.208.642 
Activos por impuestos corrientes 431.522 
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

19.522.863 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 19.522.863 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 462.006.979 
Activos por impuestos diferidos 40.896 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 462.047.875 

TOTAL DE ACTIVOS 481.570.738 

PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes 92.682 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes 293.819 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes 636.116 
Otras provisiones corrientes 3.595 
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta 1.026.212 

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 1.026.212 

Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes 299.654 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 299.654 
TOTAL PASIVOS 1.325.866 

Los saldos acumulados en reservas por otros resultados integrales, asociadas a los activos y pasivos mantenidos 

para distribución a los propietarios, son los siguientes:

Operaciones discontinuas 31/12/15
Diferencia de Cambio por conversión (120.143.607)
Cobertura de flujo de caja 7.146.646 
Reserva de ganancia y pérdida por planes de beneficios definidos 39.575.816 
Total (73.421.145)

Todos los ingresos y gastos correspondientes a los negocios de distribución fuera de Chile objeto de distribución 

a los propietarios, al considerarse operaciones discontinuadas, se presentan en el rubro “Ganancias (pérdidas) 

procedentes de operaciones discontinuadas” del estado de resultados integrales consolidado.
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Por lo anterior, el estado de resultados integrales consolidado incluido en los presentes estados financieros 

consolidados, a efectos comparativos, no coinciden con los aprobados al cierre del ejercicio 2014, al haberse 

reclasificado los ingresos y gastos generados en dichos ejercicios por las operaciones ahora discontinuadas al 

rubro “Ganancias (pérdidas) procedentes de operaciones discontinuadas”.   

A continuación se presenta el desglose por naturaleza del rubro “Ganancia (pérdida) procedente de operaciones 

discontinuadas” al 31 de diciembre de 2015, 2014:

Operaciones discontinuas 
Estado de Resultados Consolidados 31/12/15 31/12/14
Gastos de Personal (371.073) (254.169)
Otros Gastos Fijos de Explotación (1.012.454) (995.041)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN (1.383.527) (1.249.210)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1.383.527) (1.249.210)

RESULTADO FINANCIERO (1.116.599) (3.304.228)
Ingresos Financieros 236.600 2.780 
Gastos Financieros (475.562) (16.277)
Resultados por Unidades de Reajuste 1.240 1.580 
Diferencias de Cambio (878.877) (3.292.311)
Diferencias de Cambio Positivas 1.475.581 2.252.973 
Diferencias de Cambio Negativas (2.354.458) (5.545.284)

Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación 62.806.609 28.892.856 

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 60.306.483 24.339.418 
Impuesto Sobre Sociedades (11.228.559) (7.668.386)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 49.077.924 16.671.032 
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto -       -       
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES 
INTERRUMPIDAS 49.077.924 16.671.032 

A continuación se presentan los flujos netos de efectivo procedentes de las actividades de operación, inversión 

y financiación atribuibles a las Operaciones discontinuadas durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014.

Operaciones discontinuas 
Estado de flujo de efectivo neto resumido 31/12/15 31/12/14
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación (2.687.282) (1.087.325)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 18.748.104 65.667.441 
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación (8.250.606) (73.375.010)

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes 
del efecto de los cambios en la tasa de cambio 7.810.216 (8.794.894)

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al 
efectivo 34.749 293.578 

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo 7.844.965 (8.501.316)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 2.849.487 11.350.803 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 10.694.452 2.849.487

En anexo N°7 de los presentes estados financieros consolidados se presenta información complementaria 

relativa a los activos y pasivos mantenidos para distribuir a los propietarios, como así tambien para los resultados 

de las operaciones discontinuadas. 
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  Nota 5. Regulación Sectorial  
y Funcionamiento  
del Sistema Eléctrico

Aspectos Generales.
La industria eléctrica en Chile se divide en tres grandes segmentos o negocios: generación, transmisión y 

distribución. El sector de generación está integrado por empresas generadoras de electricidad, que venden su 

producción a las empresas distribuidoras, a clientes no regulados y a otras empresas generadoras a través del 

mercado spot. El sector de transmisión se compone de empresas que transmiten en alta tensión la electricidad 

producida por las empresas generadoras. En último lugar, el sector de distribución comprende cualquier 

suministro a clientes finales a un voltaje no superior a 23 kV. Estos tres grandes segmentos  operan en forma 

interconectada y coordinada, con el  objetivo principal de proveer energía eléctrica al mercado al mínimo costo,  

preservando los estándares de calidad y seguridad de servicio exigido 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.

El sector eléctrico en Chile se encuentra regulado por la Ley General de Servicios Eléctricos, 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 1997. Tres entidades gubernamentales tienen la responsabilidad en la aplicación y cumplimiento 

de la Ley Eléctrica: la Comisión Nacional de Energía (CNE), que posee la autoridad para proponer las tarifas 

reguladas, así como para elaborar planes indicativos para la construcción de nuevas unidades de generación; 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que fiscaliza y vigila el cumplimiento de las leyes, 

reglamentos y normas técnicas para la generación, transmisión y distribución eléctrica, combustibles líquidos 

y gas; y, por último, el Ministerio de Energía que tiene la responsabilidad de proponer y conducir las políticas 

públicas en materia energética y agrupa bajo su dependencia a la SEC, a la CNE y a la Comisión Chilena de 

Energía Nuclear (CChEN), fortaleciendo la coordinación y facilitando una mirada integral del sector. El sector 

eléctrico chileno cuenta, además, con una Agencia de Eficiencia Energética (AChEE) y el Centro de Energías 

Renovables (CER) , el que en noviembre de 2014 fue reemplazado por el Centro Nacional para la Innovación 

y Fomento de las Energías Sustentables (CIFES). La ley establece, además, un Panel de Expertos que tiene 

por función primordial resolver las discrepancias que se produzcan entre los distintos agentes del mercado 

eléctrico: empresas eléctricas, operador del sistema, regulador, etc.

Desde un punto de vista físico, el sector eléctrico chileno está dividido en cuatro sistemas eléctricos: El Sistema 

Interconectado Central (SIC), el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y dos sistemas medianos 

aislados: Aysén y Magallanes. El SIC, principal sistema eléctrico, donde vive alrededor del 93% de la población 

chilena, se extiende longitudinalmente por 2.400 km. uniendo Taltal, por el norte, con Quellón, en la Isla de 

Chiloé, por el sur. El SING cubre la zona norte del país, desde Arica hasta Coloso, abarcando una longitud de 

unos 700 km, donde se encuentra gran parte de la industria minera. 

De acuerdo a la Ley Eléctrica, las compañías involucradas en la Generación y Transmisión en un sistema 

eléctrico interconectado deben coordinar sus operaciones en forma eficiente y centralizada a través de un ente 
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operador, el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC), con el fin de operar el sistema a mínimo costo, 

preservando la seguridad del servicio. Para ello, el CDEC planifica y realiza la operación del sistema, incluyendo 

el cálculo del costo marginal horario, precio al cual se valoran las transferencias de energía entre generadores 

realizadas en el CDEC. Los CDEC (CDEC-SIC y CDEC-SING) son entidades autónomas que están integrados 

por compañías generadoras, transmisoras, subtransmisoras y clientes libres. 

Regulación en Empresas de Distribución.
El segmento de distribución se define, a efectos regulatorios, como todos los suministros de electricidad 

a clientes finales a un voltaje no superior a 23 kV. Las empresas de distribución operan bajo un régimen de 

concesión de servicio público, con obligación de prestación de servicio a tarifas reguladas para abastecer a los 

clientes regulados.

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 500 kW. Hasta enero de 

2015, eran  clientes libres o no regulados, aquellos con una capacidad conectada superior a 2.000 kW. A esa 

misma fecha, los clientes cuya capacidad conectada estaban en el rango de 500 a 2.000 kW eran clientes con 

capacidad de elección, que pueden optar por entre tarifas reguladas o por un régimen no regulado, por un 

mínimo de cuatro años.

En enero de 2015 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.805, la cual cambió el límite de 2.000 kW por 5.000 

kW. Este nuevo límite entra a operar a partir de enero de 2019.

Las empresas de distribución pueden abastecer tanto a clientes regulados, bajo condiciones de suministro 

reguladas por la Ley, como a clientes no regulados, cuyas condiciones de suministro son libremente 

negociadas y acordadas en contratos bilaterales con los suministradores de energía (generadores o empresas 

de distribución). 

En mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial una modificación a la ley eléctrica, la que establece que 

las empresas distribuidoras deberán disponer permanentemente del suministro de energía para sus clientes 

regulados, sobre la base de licitaciones  públicas, abiertas, no discriminatorias y transparentes. Se determinó 

que estos procesos de licitación se debían realizar con una antelación mínima de tres años y para un periodo 

de suministro de hasta 15 años. En enero de 2015, la Ley 20.805 modificó este régimen de licitaciones, 

estableciendo una antelación mínima de cinco años para licitar y fijando una duración del contrato de 

suministro de hasta 20 años. Adicionalmente, incluye la posibilidad de efectuar licitaciones de corto plazo 

para desviaciones no previstas en la demanda y fija un procedimiento para remunerar la eventualidad de un 

suministro sin contrato.

Los procesos de fijación de tarifas de distribución son realizados cada cuatro años. Tanto la CNE como las 

empresas de distribución agrupadas por  áreas típicas, encargan estudios a consultores independientes para 

fijar el Valor Agregado de Distribución por  área típica. Las tarifas básicas preliminares se obtienen ponderando 

los resultados del estudio encargado por la CNE y por las empresas en la razón 2/3 – 1/3 respectivamente. 

Con estas tarifas básicas se verifica que la rentabilidad del agregado de la industria se encuentre en el rango 

establecido de 10% con un margen del ±4%. 
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Adicionalmente, se realiza cada cuatro años, con oportunidad del Cálculo del Valor Agregado de Distribución 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 ocho fijaciones tarifarias realizadas 

desde la privatización del sector.

También cada cuatro años se realizan revisiones tarifarias de los sistemas  de subtransmisión (instalaciones 

de alta tensión que conectan las redes de distribución con la transmisión troncal). Dicho proceso se realiza en 

forma alternada con el proceso de revisión tarifaria en distribución, de tal forma que entre ambos existe un 

desfase de  dos años.

Procesos Tarifarios  
y Novedades Regulatorias.
A continuación se presenta un compendio simplificado de las normas vigentes y otros documentos de interés 

expedidos durante  2015:

Proceso Tarifario de Distribución
Durante 2012, se llevó a cabo el proceso de fijación de tarifas de distribución y de servicios asociados a la 

distribución para el cuadrienio 2012-2016, y que culminó con la publicación de las tarifas en el Diario Oficial a 

través del Decreto N°1T, decreto que rige hasta el 3 Noviembre de 2016.

A finales del 2015, la CNE publicó la R.E. N°699 comunicando la definición de Áreas Típicas y las bases para 

el “Estudio de Valor Agregado de Distribución; Cuadrienio 2016-20120”, y las bases para el “Estudio de Costos 

de Servicios Asociados al Suministro de Electricidad de Distribución”, dando así el inicio oficial al proceso de 

fijación de tarifas de distribución 2016-2020.

De las 6 áreas típicas de distribución fijadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE) que se tarifican de 

forma individual, Chilectra fue catalogada dentro del área 1 al igual que en el proceso anterior, reflejando la 

mayor densidad de sus redes y, por lo tanto, menores costos que las otras empresas del sector. Las filiales 

Empresa Eléctrica Colina y Luz Andes, al igual que en el proceso anterior, fueron clasificadas en las áreas 

típicas 4 y 2, respectivamente.

El proceso de tarificación continuará a lo largo de este año culminando con la publicación del decreto tarifario 

que tendrá vigencia desde el 4 de noviembre de 2016.

Fijación de Valor Nuevo de Reemplazo
Cumpliendo con lo estipulado en la Ley General de Servicios eléctricos, en 2015 fue presentando a la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) el Valor Nuevo de Remplazo (VNR) 2015  de Chilectra. 

El 23 de Octubre, la SEC, mediante la Resolución Exenta (R.E) N°10693 fijó el VNR de Chilectra en 767,5 

miles de millones, alrededor de un 15,2% más que el último VNR fijado (2011). El 30 de Diciembre el Panel de 

Expertos dictaminó sobre las discrepancias observadas por Chilectra a la fijación de la SEC. Al cierre de esta 

edición, la SEC debe enviar una nueva fijación incluyendo lo dictaminado por el Panel de Experto.
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Fijación de Tarifas de Servicios Asociados  
a la Distribución 
Con fecha 14 de marzo de 2014, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°8T, que fija los 

precios de los servicios no consistentes en suministros de energía asociados a la distribución eléctrica. Estos 

valores rigen a partir de la fecha en que se publicó el decreto de manera no retroactiva. La próxima fijación de 

tarifas corresponde realizarla en 2016 con oportunidad de la fijación de tarifas de distribución.

A finales del 2015, la CNE publicó la R.E. N°699 que comunica, entre otros, 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 nuevo servicios, de los cuales destacan, la 

“Ejecución o instalación de empalmes provisorios” y el “Arriendo de empalme provisorios”.

Proceso Tarifario de Subtransmisión
En el Decreto Supremo N° 14, del Ministerio de Energía, publicado en abril de 2013, se fijaron las tarifas 

de Subtransmisión aplicables al periodo enero de 2011 a diciembre de 2014.  Mediante la publicación en el 

Diario Oficial de la Resolución Exenta CNE N° 93/2014, del 24 de marzo de 2014, la Comisión Nacional de 

Energía aprobó las  Bases Definitivas de los Estudios para la Determinación del Valor Anual de los Sistemas de 

Subtransmisión. Dichos estudios permitirán fijar las tarifas por uso de los sistemas de Subtransmisión para el 

periodo enero de 2015  diciembre de 2018.  

Las empresas de Subtransmisión, agrupadas por sistemas de acuerdo a la calificación de instalaciones indicadas 

por Comisión Nacional de Energía (Decreto N°163, de fecha 24 de mayo de 2014, que determina líneas y 

subestaciones eléctricas de Subtransmisión del SING y del SIC), contrataron a una empresa consultora, aprobada 

por la misma Comisión, para realizar el estudio que determine el valor anual de cada sistema de Subtransmisión. 

El día 28 de noviembre de 2014, Chilectra entregó la versión final del “Estudio para la Determinación del Valor 

Anual del Sistema de Subtransmisión STx- D”, elaborado por el Consultor Systep Ingeniería y Diseños S.A., 

cumpliendo así con los requerimientos señalados en la ley.  La ley contempla la realización de una audiencia 

pública, instancia en la que los consultores de cada uno de los sistemas de subtransmisión definidos deben 

realizar la presentación formal de los estudios. Dicha audiencia para el caso del sistema STx-D fue realizada el 

16 de enero de 2015. 

El 29 de enero de 2015 se publica en el Diario Oficial la Ley Núm. 20.805 que, dentro de otros, facultó al 

Ministerio de Energía para extender el plazo de vigencia del actual decreto tarifario de subtransmisión (decreto 

N°14 de 2012) en un año más, fijando así un periodo de vigencia de 2011-2015. Y, a su vez, señala que la 

aplicación de los actuales procesos tarifarios será a partir del 1 de enero de 2016, retrasando en un año la 

vigencia del nuevo proceso, 2016-2019. El 22 de Abril se publica en Diario Oficial el Decreto 7T del Ministerio 

de Energía en donde se hace efectiva la extensión del plazo de vigencia.

El 20 de Octubre de 2015 la CNE puso a disposición de las empresas distribuidoras un documento preliminar 

conteniendo las metodologías, criterios y resultados de la revisión realizada por la CNE de los informes 

presentado por el consultor. 

Al día de hoy, la CNE se encuentra revisando las observaciones y antecedentes entregados por la empresa y se 

encuentra pronta a emitir el informe técnico con el cual se preparará el decreto que fija las tarifas de subtransmisión 

por sistema. En caso de discrepancias, los interesados pueden recurrir a la evaluación del Panel de Expertos.
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Decretos de Precios 
Precios de Nudo Promedio:
>   Con fecha 27 de enero de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°9T, que fija 

los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de mayo de 2014.

>   Con fecha 12 de mayo de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°2T y N°3T, 

que fijan los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de 

septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014 respectivamente.

>   Con fecha 22 de mayo de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°9T, que fija 

los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de noviembre de 

2014.

>   Con fecha 23 de junio de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°12T, que fija 

los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de enero de 2015.

>   Con fecha 4 de agosto de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°15T, que 

fija los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de febrero de 

2015.

>   Con fecha 4 de noviembre de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°16T, 

que fija los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de abril 

de 2015.

>   Con fecha 26 de diciembre de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°21T, 

que fija los precios de nudo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de mayo 

de 2015.

Precios de Nudo de Corto Plazo:
>   Con fecha 13 de febrero de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°10T, que 

fija los precios de nudo de corto plazo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 

1 de noviembre de 2014.

>   Con fecha 4 de julio de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°14T, que fija 

los precios de nudo de corto plazo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar del 1 de 

mayo de 2015.

>   Con fecha 30 de diciembre de 2015, el Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial el Decreto N°17T, 

que fija los precios de nudo de corto plazo para suministros de electricidad, con efecto retroactivo a contar 

del 1 de noviembre de 2015.

Ley 20.805
El Ministerio de Energía publicó en el Diario Oficial, el día 29 de enero de 2015, la Ley 20.805 que “Perfecciona 

el sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sujetos a regulaciones de precios”, modificando 

así la Ley General de Servicios Eléctricos, decreto con fuerza de ley N°1, de 1982. Esta ley considera 

modificaciones a los procesos de licitaciones de suministro, modificación al límite de potencia conectada que 

define a los clientes no sometidos a regulación de precios, y faculta al ministerio de energía para que extienda 

el plazo de vigencia del decreto 14 que fija las tarifas de subtransmisión:

1.- Licitaciones
Bajo la modificación de la ley, es ahora responsabilidad de la CNE agrupar y coordinar las licitaciones de 

suministro eléctrico para las distribuidoras, aumentando de tres a cinco años de antelación mínima para licitar, 

y aumentando de 15 a 20 años el periodo máximo de suministro. Al agrupar las distribuidoras como un solo 
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bloque comprador se busca otorgar mayor poder de negociación a los distribuidores, al mismo tiempo que 

permite una mejor competencia entre generadores.

Por otro lado, ahora la ley permite a los generadores postergar o cancelar el compromiso de suministros en el 

caso en que los proyectos se vean retrasados por motivos que escapan de su control, reduciendo así el riesgo 

adquirido por los generadores al momento de ofertar.

Además, la modificación de la ley considera licitaciones de corto y cortísimo plazo con las cuales regula las 

situaciones de suministro sin contrato, a su vez que define mecanismos para la transferencia de excedente 

entre distribuidoras.

Bajo la nueva ley de licitaciones, se han iniciado dos procesos licitatorios: Licitación de Suministro 2015/01” y 

Licitación de Suministro 2015/02. El primero por un total de 13.750 GWh y que se espera su adjudicación para 

el presente año, y el segundo por un total de 1.500 GWh de los cuales el 80% fue exitosamente adjudicado 

a un precio promedio ponderado de 79,3 $US/MWh, 30% menos que el precio observado en la últimas 

licitaciones, indicando que las modificaciones a la ley permiten, efectivamente, la reducción del precio al 

mejorar la competencia y reducir el riesgo de los generadores.

2.- Límite Clientes Regulados
Hasta fines del 2014, la ley señalaba que los consumidores se clasifican de acuerdo al tamaño de su demanda 

en clientes regulados o clientes libres. Los clientes con capacidad conectada inferior a 500 kW eran regulados, 

los clientes con capacidad conectada entre el rango de 500kW a 2.000 kW podían optar entre tarifa regulada o 

libre, y los clientes con capacidad conectada mayor a 2.000 kW eran libres.

La modificación a la Ley General de Servicios Eléctricos, publicada el 29 de enero de 2015, cambia el límite de 

2.000 kW a 5.000 kW, aplicable a partir de enero de 2019. Esta modificación amplia el rango de elegibilidad 

entre tarifa regulada o tarifa libre.

3.- Aplazamiento de la vigencia de las tarifas de Subtransmisión
La Ley Núm. 20.805 facultó al Ministerio de Energía para extender el plazo de vigencia del actual decreto 

tarifario de subtransmisión (decreto N°14 de 2012) en un año más, fijando así un periodo de vigencia de 2011-

2015. Y, a su vez, señaló que la aplicación de los actuales procesos tarifarios será a partir del 1 de enero de 

2016, retrasando en un año la vigencia del nuevo proceso, 2016-2019. El 22 de Abril se publica en Diario Oficial 

el Decreto 7T del Ministerio de Energía en donde se hace efectiva la extensión del plazo de vigencia.

Cambio de Hora
Con fecha 3 de marzo de 2015 se publicó en el Diario Oficial el Decreto que extiende el Horario de Verano 

Establecido en los Decretos Supremos 1.489, de 1970 y 1.142 de 1980, ambos del Ministerio del Interior. Con 

esto, se extiende el horario de verano para todo el año.
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  Nota 6. Efectivo  
y Equivalentes al Efectivo

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente:

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldo al

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Efectivo en caja 1.400 2.191 
Saldos en bancos 18.428.219 7.714.402 
Total 18.429.619 7.716.593 

No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo. 

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente:

Detalle del Efectivo y Equivalentes del Efectivo Moneda 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Monto del efectivo y equivalentes del efectivo $ Chilenos 18.425.937 7.511.166 
Monto del efectivo y equivalentes del efectivo US$ 3.682 205.427 
Total Total 18.429.619 7.716.593 

 c)  Conciliación de Efectivo y Equivalentes al Efectivo Presentados en el Balance con el Efectivo y Equivalentes  

al Efectivo en el Estado de Flujo de Efectivo

Detalle del Efectivo y Equivalentes del EfectivoMoneda 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo (estado situación financiera) 18.429.619 -       
Efectivo y Equivalentes al Efectivo atribuido a activos mantenidos 
para los propietarios (*) 10.694.452 -       

Efectivo y equivalentes al efectivo (estado de flujo de efectivo) 29.124.071 -       

(Ver Nota N°4). 

  Nota 7.  
Otros Activos Financieros

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio 2014 es la siguiente: 

Otros activos financieros

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Inversiones financieras disponibles para la 
venta - sociedades que cotizan - - 31.731 30.619 

Inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento (*) 15.259.790 13.483 - - 

Instrumentos derivados de no cobertura 
forwards - 456.783 - - 

Total 15.259.790 470.266 31.731 30.619 

(*) Corresponde a deposito por cobrar MM$15.233, producto de la venta de terreno en la comuna de las Condes.



234    Memoria Anual Chilectra 2015

  Nota 8. Cuentas Comerciales 
por Cobrar y Otras Cuentas 
por Cobrar Corrientes y no 
Corrientes

a) La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras 
Cuentas por Cobrar Corrientes y no Corriente, 
Bruto

Saldo al
31-12-2015 31-12-2014

Corriente 
M$

No corriente 
M$

Corriente 
M$

No corriente 
M$

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras 
Cuentas por Cobrar corrientes, Bruto 261.591.105 14.214.946 286.225.727 7.364.934 

Deudores comerciales, bruto 238.374.054 2.714.749 268.962.680 3.318.126 
Otras cuentas por cobrar, bruto 23.217.051 11.500.197 17.263.047 4.046.808 

Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras 
Cuentas por Cobrar Corrientes y no 
Corrientes, Neto

Saldo al
31-12-2015 31-12-2014

Corriente 
M$

No corriente 
M$

Corriente 
M$

No corriente 
M$

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes, neto 227.262.809 14.214.946 257.568.198 7.364.934 

Deudores comerciales, neto (**) 212.208.580 2.714.749 246.233.872 3.318.126 
Otras cuentas por cobrar, neto (*) 15.054.229 11.500.197 11.334.326 4.046.808 

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses, salvo por las cuentas a cobrar que se 

generaron en la aplicación de la CINIIF 12.

(*)  Las otras cuentas por cobrar netas corrientes corresponden a cuentas por cobrar al personal por M$3.986.369 

en el año 2015, (M$5.147.631 en el 2014), otros servicios facturados por M$9.980.302 en el año 2015, 

(M$6.045.836 en el 2014) y deudores por contratos de leasing por M$1.087.558 en el año 2015, (M$140.859 

en el 2014). Las otras cuentas por cobrar no corriente corresponde a  deudores por contratos de leasing por 

M$11.500.197 en el año 2015, (M$4.046.808 en el 2014).

  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 periodos terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

  Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, 

referirse a la Nota 9.1.a).

(**)  Chilectra S.A., al 31 de diciembre de 2015 ha reconocido una provisión de ingresos por venta de energía y 

potencia por M$33.649.923, (M$98.064.320 por el ejercicio 2014), producto de la no aplicación de decretos 

de precio nudo promedio (PNP), según señala el artículo 157° de la Ley N°20.018, “ Los concesionarios de 

servicio público de distribución deberán traspasar a sus clientes finales sometidos a regulación de precios 

los precios a nivel de generación-transporte que resulten de promediar los precios vigentes para dichos 

suministros conforme a sus respectivos contratos.” (Ver Nota N° 5). 
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b)   Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el análisis de deudores por ventas vencidos y no pagados, pero no 

deteriorados es el siguiente:

Cuentas comerciales por ventas vencidas  
y no pagadas pero no deterioradas

Saldo al
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
Con vencimiento menor de tres meses 50.616.485 38.630.026 
Con vencimiento entre tres y seis meses 6.916.643 3.265.967 
Con vencimiento entre seis y doce meses 3.759.543 2.777.888 
Con vencimiento mayor a doce meses 19.048.320 12.481.822 
Total 80.340.991 57.155.703 

Los movimientos en la provisión y castigo de deudores fueron los siguientes:

Cuentas comerciales por ventas vencidas y no pagadas con 
deterioro

Corriente y no corriente 
M$

Saldo al 1 de enero de 2014 28.716.823 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 776.089 
Montos castigados (835.383)
Saldo al 31 de diciembre de 2014 28.657.529 
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 6.738.750 
Montos castigados (1.067.983)
Saldo al 31 de diciembre de 2015 34.328.296 

d) Castigos de Deudores Incobrables:

El castigo de deudores morosos para la estratificación de clientes masivos se realiza a 24 meses de antigüedad 

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 Grandes clientes y Clientes Institucionales es a 60 meses.

e) Información Adicional:

>  Información adicional estadística requerida por Oficio Circular N° 715 de la Superintendencia de Valores y 

Seguros de Chile, de fecha 03 de febrero de 2012, taxonomía XBRL; (Ver anexo N°3). 

>  Información adicional requerida en OFORD N° 30202 de fecha 17 de noviembre de 2014, (ver Anexo N°6). 

  Nota 9. Saldos y Transacciones 
con Partes Relacionadas

Las transacciones entre la Sociedad y sus Filiales, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su ob-

jeto y condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no 

se desglosan en esta nota.

A la fecha de los presentes estados financieros, no existen garantías otorgadas asociadas a los saldos entre 

entidades relacionadas, ni provisiones por deudas de dudoso cobro.
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Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 33.870 -       -       -       
Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Colombia -       13.041.266 -       -       
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina -       161.985 -       -       
Extranjera Edesur S.A. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina -       257.610 -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 67.986 117.092 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 189 102 -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile  S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 8.996.228 12.202.831 -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile  S.A. Otros Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 56.835 -       -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 9.188 150.979 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Cta corriente mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 5.601 -       -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Otros Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 554.449 -       -       -       
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos Ltda. (*) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 118.100 78 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. (*) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       244.476 -       -       
77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41 41 -       -       
96.671.360-7 Túnel El Melón Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       2.102 -       -       

Total 9.842.487 26.178.562 -       -       

No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas y deterioradas.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 400.703 -       -       -       
76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 42.059 -       -       -       
96.770.940-9 Celta Servicios Menos de 90 días Matriz común CH$ Chile -       161.229 -       -       
96.770.940-9 Celta Dividendos Menos de 90 días Matriz común CH$ Chile 347 -       -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 442.458 146.645 -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 70.821 14.743 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 24 11 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       1.870 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.692 4 -       -       
Extranjera Endesa Latinoamérica S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 48.951 -       -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 34.041.042 31.200.054 -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Otros Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 57.306 -       -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 10.671.815 6.849.280 -       -       
Extranjera Enel Distribuzione Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 331.906 73.730 -       -       
Extranjera Enel Energy Europe Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 218.305 28.023 -       -       
Extranjera Enel Energy Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 36.158 -       -       -       
Extranjera Enel Ingegneria & Ricersa Sap Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 20.594 32.240 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Materiales Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 6.704.565 6.379.781 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 2.242.241 15.284 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Cta Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 1.590 39.315.939 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 147.711.952 26.671.811 -       -       
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos e inmobiliarios Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 3.297.878 277.247 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. (*) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       800 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. (*) Dividendos Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       3.436 -       -       
76.126.507-5 Parque Talinay Oriente Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 175 -       -       -       
76.126.507-6 Parque Talinay Oriente Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2 -       -       -       
Extranjera Parque Eólico Tal Tal S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 18 -       -       -       

Total 206.345.602 111.172.127 -       -       

Saldos y transacciones con entidades 
relacionadas.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades 

relacionadas no consolidables son los siguientes:
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Cuentas por cobrar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 33.870 -       -       -       
Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Colombia -       13.041.266 -       -       
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina -       161.985 -       -       
Extranjera Edesur S.A. Dividendos Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina -       257.610 -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 67.986 117.092 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 189 102 -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile  S.A. Peaje Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 8.996.228 12.202.831 -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile  S.A. Otros Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 56.835 -       -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 9.188 150.979 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Cta corriente mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 5.601 -       -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Otros Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 554.449 -       -       -       
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos Ltda. (*) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 118.100 78 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. (*) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       244.476 -       -       
77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41 41 -       -       
96.671.360-7 Túnel El Melón Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       2.102 -       -       

Total 9.842.487 26.178.562 -       -       

No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas y deterioradas.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

R.U.T. Sociedad
Descripción de la 
transacción Plazo de la transacción

Naturaleza de la 
relación Moneda País

Saldo al
Corrientes No corrientes

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 400.703 -       -       -       
76.321.458-3 Almeyda Solar Spa Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 42.059 -       -       -       
96.770.940-9 Celta Servicios Menos de 90 días Matriz común CH$ Chile -       161.229 -       -       
96.770.940-9 Celta Dividendos Menos de 90 días Matriz común CH$ Chile 347 -       -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 442.458 146.645 -       -       
96.524.140-K Empresa Electrica Panguipulli S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 70.821 14.743 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 24 11 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       1.870 -       -       
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.692 4 -       -       
Extranjera Endesa Latinoamérica S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 48.951 -       -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 34.041.042 31.200.054 -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Otros Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 57.306 -       -       -       
91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 10.671.815 6.849.280 -       -       
Extranjera Enel Distribuzione Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 331.906 73.730 -       -       
Extranjera Enel Energy Europe Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 218.305 28.023 -       -       
Extranjera Enel Energy Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 36.158 -       -       -       
Extranjera Enel Ingegneria & Ricersa Sap Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Italia 20.594 32.240 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Materiales Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 6.704.565 6.379.781 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 2.242.241 15.284 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Cta Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 1.590 39.315.939 -       -       
94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Dividendos Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 147.711.952 26.671.811 -       -       
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos e inmobiliarios Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 3.297.878 277.247 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. (*) Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       800 -       -       
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. (*) Dividendos Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile -       3.436 -       -       
76.126.507-5 Parque Talinay Oriente Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 175 -       -       -       
76.126.507-6 Parque Talinay Oriente Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2 -       -       -       
Extranjera Parque Eólico Tal Tal S.A. Peajes Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 18 -       -       -       

Total 206.345.602 111.172.127 -       -       
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Transacciones más significativas y sus efectos 
en resultado.
Los efectos en el Estado de Resultado de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables son 

los siguientes:

R.U.T. Sociedad Naturaleza de 
la relación

Descripción de 
la transacción Pais 31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$

76.321.458-3 Sociedad Almeyda Solar Spa Matriz Común Compra de 
energía Chile (2.975.577) -       

76.321.458-3 Sociedad Almeyda Solar Spa Matriz Común Servicios Chile (44.056) -       
96.770.940-9 Celta Matriz común Servicios Chile (1.355.941) -       
96.770.940-9 Compañía Eléctrica de Tarapaca Matriz común Servicios Chile -       (1.252.504)

96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los 
Maitenes S.A. Matriz Común Servicios Chile -       69.348 

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Compra de 
energía Chile (4.886.655) (1.995.662)

96.524.140-K Empresa Eléctrica Panguipulli S.A. Matriz común Servicios Chile 159.129 83.173 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Compra de 
energía Chile (10.762) (9.050)

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Servicios Chile (4) (67)

91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Matriz común Compra de 
energía Chile (342.107.631) (266.337.831)

91.081.000-6 Endesa Chile S.A. Matriz común Servicios Chile 3.289.443 (649.710)
Extranjera Enel Energy Europe Matriz Común Servicios Italia -       (623.363)
Extranjera Enel Iberoamerica Matriz Común Servicios Italia (218.462) -       
Extranjera Enel Ingegneria e Innovazione Matriz Común Servicios Italia (70.084) (128.844)

94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Matriz Gasto 
financiero Chile (163.435) (1.967.266)

94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Matriz Ingreso 
financiero Chile 55.192 -       

94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Matriz Servicios Chile (9.861.985) (8.228.821)

94.271.000-3 Enersis Américas S.A. Matriz Compra de 
Materiales Chile (7.601.170) (8.049.959)

76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos Ltda. (*) Matriz común Servicios Chile (1.787.369) (2.120.778)

76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos Ltda. (*) Matriz común
Resultado 
por unidad de 
reajuste

Chile 1.564 -       

96.909.280-8 Inmobiliaria Manso de Velasco 
S.A. (*) Matriz común Servicios Chile -       (398.632)

Extranjera Parque Eólico Tal Tal S.A. Matriz Común Compra de 
energía Chile (65) -       

76.126.507-5 Parque Eólico Talinay Oriente S.A. Matriz Común Compra de 
energía Chile (3.072) (239)

Extranjera LATINOAMERICA Matriz Común Servicios España (18.684) -       
Total (367.599.624) (291.610.205)

(*) Ver Nota N°12
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Directorio y Gerencia del Grupo.
Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por seis miembros, los cuales permanecen por un pe-

ríodo de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.

En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de Abril de 2015, se eligieron como directores a las siguientes 

personas:

1.- Livio Gallo

2.- Gianluca Caccialupi

3.- Iris Boeninger von Kretschmann

4.- Vincenzo Ranieri

5.- Hernán Felipe Errázuriz Correa

6.- Marcelo Llévenes Rebolledo

En Sesión Extraordinaria del directorio de fecha 27 de Abril de 2015, se nombró Presidente a don Livio Gallo y 

Vicepresidente a don Marcelo Llévenes Rebolledo.

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 Chilectra S.A. La Junta Ordinaria de 

Accionistas del 27 de Abril de 2015 fijó la siguiente remuneración:

Pagar a cada Director 101 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 66 Unidades de 

Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión. El pago se efectuará de acuerdo al valor que tenga la 

Unidad de Fomento al día respectivo.

La remuneración del Presidente será el doble de la que corresponde a un Director, en tanto que la del 

Vicepresidente será un 50% más de la que le corresponda a un Director.

En el evento que un Director de Chilectra S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o 

coligadas, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero de otras sociedades o personas 

jurídicas nacionales o extranjeras, en las cuales el Grupo Empresarial ostente directa o indirectamente, alguna 

participación, sólo podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de Administración.

Los ejecutivos de Chilectra S.A. no percibirán para sí remuneraciones o dietas en el evento de desempeñarse 

como directores en cualquiera de las sociedades filiales o coligadas, nacionales o extranjeras, pertenecientes 

al Grupo Empresarial, como tampoco percibirán remuneración o dieta alguna para sí, en el evento de 

desempeñarse como directores o consejeros de otras sociedades o personas jurídicas nacionales o extranjeras 

en las que el Grupo Empresarial ostente, directa o indirectamente, alguna participación.



240    Memoria Anual Chilectra 2015

A continuación se detallan los montos pagados (montos brutos en M$) al 31 de diciembre de 2015 y 2014 a los 

directores de Chilectra:

RUT Nombre Cargo

31-12-2015

Período de 
desempeño

Directorio de 
Chilectra 

M$
21.495.901-1 Livio Gallo Presidente 01/01/15 al 31/12/15 -
9.085.706-1 Marcelo Llévenes Rebolledo Vicepresidente 01/01/15 al 31/12/15 -
24.248.178-K Gianluca Caccialupi Director 27/04/15 al 31/12/15 -
0-E Vincenzo Ranieri Director 27/04/15 al 31/12/15 -
6.342.175-8 Iris Boeninger von Kretschmann Director 27/04/15 al 31/12/15 52.064
4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/15 al 31/12/15 68.509
48.156.610-4 Elena Salgado Méndez Director 01/01/15 al 27/04/15 16.445

TOTAL 137.018

RUT Nombre Cargo

31-12-2014

Período de 
desempeño

Directorio de 
Chilectra 

M$
Extranjero Juan María Moreno Mellado Presidente 01/01/14 al 31/12/14 -
9.085.706-1 Marcelo Llévenes Rebolledo Vicepresidente 01/01/14 al 31/12/14 -
48.125.063-3 José Luis Marín López-Otero Director 01/01/14 al 31/12/14 -
21.495.901-1 Livio Gallo Director 01/01/14 al 31/12/14 -
48.155.610-4 Elena Salgado Méndez Director 01/01/14 al 31/12/14 55.991
4.686.927-3 Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/14 al 31/12/14 55.991

TOTAL 111.982

Gastos en asesoría del Directorio
Durante el transcurso del año 2015 y 2014, el Directorio no realizó gastos en asesorías.

c)  Garantías constituidas por la Sociedad a favor 
de los Directores.

La Sociedad no ha constituido garantía a favor de los Directores.
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Retribución de Gerencia del Grupo.
Remuneraciones recibidas por el personal clave 
de la gerencia.

Miembros de la Alta Dirección
RUT Nombre Cargo
7.033.726-6 Gebhardt Strobel Andreas (*) Gerente General 
24.248.178-k Gianluca Caccialupi (1) Subgerente General
7.040.526-1 Gonzalo Vial Vial Fiscal
9.906.072-7 Andrés González Cerrutti (2) Gerente de Comunicación
12.534.003-2 Gloria Salgado Rubilar (3) Gerente de Comunicación
15.287.886-9 Daniel Gómez Sagner Gerente de Regulación 
6.370.185-8 Enrique Fernández Pérez (4) Gerente Técnico
10.485.198-3 Ramón Castañeda Ponce Gerente Técnico Regional
8.668.933-2 Jean Paul Zalaquett Falaha (5) Gerente de Investigación, Desarrollo, Innovación y Medio Ambiente Regional
5.819.273-2 Jaime Muñoz Vargas (6) Gerente Recursos Humanos
11.653.105-4 Andrea Pino Rodriguez (7) Gerente Recursos Humanos
7.994.635-4 Hector Villouta Sanhueza (8) Gerente de Planificación y Control
10.560.169-7 Francisco Miqueles Ruz (9) Gerente de Planificación y Control
25.067.660-3 Tripepi Simone (10) Gerente Mercado Distribución Chile
7.209.573-1 Luciano Galasso Samaria (11) Gerente Comercial Regional

(*) Andreas Gebhardt S. reemplaza al Gerente General Cristián Fierro M. a contar del 27.10.2014. 
(1) Subgerente General hasta el 17.04.2015
(2) Gerente de comunicación a contar del 27.05.2015.
(3) Gerente de comunicación hasta el 30.04.2015.
(4) Gerente Técnico hasta el 04.06.2015.
(5) Gerente de Investigación, Desarrollo, Innovación y Medio Ambiente Regional hasta el 30.07.2015.
(6) Gerente de Recursos Humanos hasta el 31.01.2015.
(7) Gerente de Recursos Humanos a contar del 01.02.2015.
(8) Gerente de Planificación y Control hasta el 30.04.2015
(9) Gerente de Planificación y Control a contar del 27.04.2015.
(10) Gerente de Mercado Distribución Chile desde al 01.09.2015
(11) Gerente Comercial Regional hasta el 30.07.2015

Las remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia asciende a M$2.731.078 por el ejercicio 

terminado al 31 de diciembre 2015 (M$3.725.687 para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014). 

Estas remuneraciones incluyen los salarios y una estimación de los beneficios a corto (bono anual) y a largo 

plazo (principalmente indemnización por años de servicio).

Detalle de las Remuneraciones para el Personal 
Clave de la Gerencia
Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia 31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Salarios 1.155.988 1.739.647 
Beneficios a corto plazo 536.048 756.501 
Beneficios post-empleo -       185.460 
Otros beneficios a largo plazo 1.039.042 1.044.079 
Total 2.731.078 3.725.687 
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Planes de incentivo a los principales ejecutivos  
y gerentes 
Chilectra 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 de los ejecutivos. Los bonos que se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número 

de remuneraciones brutas mensuales.

Indemnizaciones pagadas a los principales 
ejecutivos y gerentes

a)   Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2015, se pagaron finiquitos por un total de M$ 1.443.786.Al 

31 de diciembre de 2014, se pagaron finiquitos por un monto total de M$736.641. 

b)   Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia del Grupo.

      No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia del Grupo.

Al 31 de diciembre del año 2015 no se han dado en los Directores situaciones de conflicto de interés, por parte 

del Directorio, contrarias al interés social de Chilectra.

Diversidad de género: 
Al 31 diciembre de 2015, el Directorio de Chilectra S.A. está integrado por 6 Directores, 5 varones y una mujer.
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  Nota 10.  
Inventarios

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

Clases de Inventarios
Saldo al

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Materiales de operación y mantenimiento 917.074 2.124.974 
Existencia retail 2.178.452 1.507.163 
Provisión por obsolescencia (19.275) (89.685)
Total 3.076.251 3.542.452 

No existen Inventarios Pignorados como Garantía de Cumplimiento de Deudas.

  Nota 11. Activos y Pasivos  
por Impuestos Corrientes

La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la 

siguiente: 

Activos por impuestos  Corrientes
Saldo al

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Pagos provisionales mensuales 5.313.249 451.991 
Crédito por gasto de capacitación 116.500 -       
Total 5.429.749 451.991 

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la 

siguiente:

Pasivos por impuestos Corrientes
Saldo al

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Impuesto a la Renta 16.248 4.501.006 
Total 16.248 4.501.006 



244    Memoria Anual Chilectra 2015

  Nota 12. Inversiones en 
Asociadas Contabilizadas por 
el Método de la Participación

Inversiones contabilizadas por el 
método de participación
a)  A continuación se presenta un detalle de las principales sociedades participadas por el Grupo contabilizadas 

por el método de participación y los movimientos en las mismas, al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

RUT Movimientos en Inversiones en Asociadas
País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo  
al 01-01-2015

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida); (**)
Dividendos 
Declarados

Diferencia de 
Conversión

Resultados 
Integrales

Otro 
Incremento 

(Decremento)

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
para distribuir a 
los propietarios

Saldo  
al 31-12-2015

Extranjera Edesur S.A. Argentina Peso argentino 20,8477% - 20.747.015 - (1.543.904) (179.469) (13.132.691) (5.890.951) -
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Peso argentino 23,4184% - 13.130.660 - (973.053) (113.615) (8.328.831) (3.715.161) -
Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 299.492.598 (3.412.411) (3.529.714) (63.576.858) (2.742.913) - (226.230.702) -
Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 30,1544% 48.119.450 10.120.884 (5.434.236) 1.214.247 - - (54.020.345) -
Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Colombia Pesos colombianos 9,3500% 48.624.084 11.581.774 (2.083.566) (6.241.105) 15.151 - (51.896.338) -
Extranjera Enel Brasil S.A. (Ex Endesa Brasil S.A.) Brasil Real 11,2696% 145.292.566 10.638.687 (4.803.324) (30.322.255) (552.193) - (120.253.481)
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Chile Peso chileno 0,1033% 53.525 5.248 - - (78) - 58.695

TOTALES 541.582.223 62.811.857 (15.850.840) (101.442.928) (3.573.117) (21.461.522) (462.006.978) 58.695

RUT Movimientos en Inversiones en Asociadas
País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo  
al 01-01-2014

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida); (**)
Dividendos 
Declarados

Diferencia de 
Conversión

Resultados 
Integrales

Otro 
Incremento 

(Decremento)
Saldo  

al 31-12-2014
Extranjera Edesur S.A. Argentina Peso argentino 20,8477% 5.926.116 (17.889.506) - (1.032.586) (136.716) 13.132.692 -
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Peso argentino 23,4184% 3.739.233 (11.329.101) - (652.413) (86.550) 8.328.831 -
Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 290.310.702 15.852.220 (11.583.066) 7.697.744 (2.785.002) 299.492.598
Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 30,1544% 44.121.216 9.562.315 (7.904.429) 2.800.209 (459.861) - 48.119.450
Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Colombia Pesos colombianos 9,3500% 61.025.095 14.559.724 (22.013.821) (4.496.252) (450.662) - 48.624.084
Extranjera Enel Brasil S.A. (Ex Endesa Brasil S.A.) Brasil Real 11,2696% 147.037.646 18.137.204 (22.063.566) 2.763.245 (581.963) - 145.292.566
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Chile Peso chileno 1,0000% 1.015 (13.675) (5) - (1.626) 67.816 53.525

TOTALES 552.161.023 28.879.181 (63.564.887) 7.079.947 (4.502.380) 21.529.339 541.582.223

(*) Con fecha 31 de diciembre de 2014, se fusionaron ICT Servicios Informáticos Ltda. E Inmobiliaria Manso de 
Velasco Ltda., siendo la continuadora ”ICT Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.” 

(**) La participación en las ganancias (pérdidas) correspondientes a las operaciones continuadas de Chilectra 
S.A. ascendió a M$5.248 en el año 2015 y (M$ 13.675) en el año 2014.

b) Información financiera adicional de las inversiones en asociadas.

 - Inversiones con influencia significativa.

A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio 2014 de los estados 

financieros de las sociedades en las que el Grupo ejerce una influencia significativa:

Inversiones con influencia 
significativa

31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015

% Participación
Activo no corriente 

M$
Activo Corriente 

M$
Pasivo no corriente 

M$
Pasivo corriente 

M$
Ingresos Ordinarios 

M$
Gastos Ordinarios 

M$
Ganancia (Perdida) 

M$
Otro Resultado Integral 

M$
Resultado Integral 

M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 31,3670% 1.016.536.280 385.803.702 608.907.379 333.276.269 1.026.680.070 (1.037.559.048) (10.878.978) (139.016.506) (149.895.484)
Distrilec Inversora S.A. 23,4180% 15.925.037 587.602 - 648.086 - 56.070.799 56.070.799 (9.439.319) 46.631.479
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,8477% 443.412.232 191.441.460 174.966.573 431.630.045 607.344.916 (507.827.869) 99.517.047 (8.266.492) 91.250.554
Inversiones Distrilima S.A. 30,1544% 675.858.105 116.371.663 269.823.997 192.540.953 562.046.426 (528.482.886) 33.563.540 7.349.620 40.913.160

Inversiones con influencia 
significativa

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2014

% Participación
Activo no corriente 

M$
Activo Corriente 

M$
Pasivo no corriente 

M$
Pasivo corriente 

M$
Ingresos Ordinarios 

M$
Gastos Ordinarios 

M$
Ganancia (Perdida) 

M$
Otro Resultado Integral 

M$
Resultado Integral 

M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 31,3670% 1.104.657.097 320.891.004 589.157.241 215.091.583 1.092.281.884 (1.041.744.028) 50.537.856 6.281.883 56.819.739
Distrilec Inversora S.A. 23,4184% - 759.186 35.501.677 823.444 - (48.377.747) (48.377.747) (4.949.461) (53.327.208)
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,8477% 405.106.897 409.109.176 137.796.785 739.412.769 371.411.786 (457.222.239) (85.810.453) (5.608.787) (91.419.240)
Inversiones Distrilima S.A. 30,1544% 587.886.652 142.931.833 271.208.225 165.061.351 478.694.847 (446.983.671) 31.711.176 14.254.102 45.965.278

En el Anexo N°2 de estas notas consolidadas se describe la principal actividad de nuestras sociedades asocia-

das, así como también el porcentaje de participación.
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RUT Movimientos en Inversiones en Asociadas
País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo  
al 01-01-2015

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida); (**)
Dividendos 
Declarados

Diferencia de 
Conversión

Resultados 
Integrales

Otro 
Incremento 

(Decremento)

Traspaso 
a activos 

mantenidos 
para distribuir a 
los propietarios

Saldo  
al 31-12-2015

Extranjera Edesur S.A. Argentina Peso argentino 20,8477% - 20.747.015 - (1.543.904) (179.469) (13.132.691) (5.890.951) -
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Peso argentino 23,4184% - 13.130.660 - (973.053) (113.615) (8.328.831) (3.715.161) -
Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 299.492.598 (3.412.411) (3.529.714) (63.576.858) (2.742.913) - (226.230.702) -
Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 30,1544% 48.119.450 10.120.884 (5.434.236) 1.214.247 - - (54.020.345) -
Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Colombia Pesos colombianos 9,3500% 48.624.084 11.581.774 (2.083.566) (6.241.105) 15.151 - (51.896.338) -
Extranjera Enel Brasil S.A. (Ex Endesa Brasil S.A.) Brasil Real 11,2696% 145.292.566 10.638.687 (4.803.324) (30.322.255) (552.193) - (120.253.481)
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Chile Peso chileno 0,1033% 53.525 5.248 - - (78) - 58.695

TOTALES 541.582.223 62.811.857 (15.850.840) (101.442.928) (3.573.117) (21.461.522) (462.006.978) 58.695

RUT Movimientos en Inversiones en Asociadas
País de 
origen Moneda Funcional

Porcentaje de 
participación

Saldo  
al 01-01-2014

Participación 
en Ganancia 

(Pérdida); (**)
Dividendos 
Declarados

Diferencia de 
Conversión

Resultados 
Integrales

Otro 
Incremento 

(Decremento)
Saldo  

al 31-12-2014
Extranjera Edesur S.A. Argentina Peso argentino 20,8477% 5.926.116 (17.889.506) - (1.032.586) (136.716) 13.132.692 -
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Peso argentino 23,4184% 3.739.233 (11.329.101) - (652.413) (86.550) 8.328.831 -
Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Brasil Real 31,3670% 290.310.702 15.852.220 (11.583.066) 7.697.744 (2.785.002) 299.492.598
Extranjera Distrilima S.A. Perú Soles 30,1544% 44.121.216 9.562.315 (7.904.429) 2.800.209 (459.861) - 48.119.450
Extranjera Codensa S.A. E.S.P. Colombia Pesos colombianos 9,3500% 61.025.095 14.559.724 (22.013.821) (4.496.252) (450.662) - 48.624.084
Extranjera Enel Brasil S.A. (Ex Endesa Brasil S.A.) Brasil Real 11,2696% 147.037.646 18.137.204 (22.063.566) 2.763.245 (581.963) - 145.292.566
76.107.186-6 ICT Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda. Chile Peso chileno 1,0000% 1.015 (13.675) (5) - (1.626) 67.816 53.525

TOTALES 552.161.023 28.879.181 (63.564.887) 7.079.947 (4.502.380) 21.529.339 541.582.223

(*) Con fecha 31 de diciembre de 2014, se fusionaron ICT Servicios Informáticos Ltda. E Inmobiliaria Manso de 
Velasco Ltda., siendo la continuadora ”ICT Servicios Informáticos e Inmobiliarios Ltda.” 

(**) La participación en las ganancias (pérdidas) correspondientes a las operaciones continuadas de Chilectra 
S.A. ascendió a M$5.248 en el año 2015 y (M$ 13.675) en el año 2014.

b) Información financiera adicional de las inversiones en asociadas.

 - Inversiones con influencia significativa.

A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio 2014 de los estados 

financieros de las sociedades en las que el Grupo ejerce una influencia significativa:

Inversiones con influencia 
significativa

31 de diciembre de 2015 31 de diciembre de 2015

% Participación
Activo no corriente 

M$
Activo Corriente 

M$
Pasivo no corriente 

M$
Pasivo corriente 

M$
Ingresos Ordinarios 

M$
Gastos Ordinarios 

M$
Ganancia (Perdida) 

M$
Otro Resultado Integral 

M$
Resultado Integral 

M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 31,3670% 1.016.536.280 385.803.702 608.907.379 333.276.269 1.026.680.070 (1.037.559.048) (10.878.978) (139.016.506) (149.895.484)
Distrilec Inversora S.A. 23,4180% 15.925.037 587.602 - 648.086 - 56.070.799 56.070.799 (9.439.319) 46.631.479
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,8477% 443.412.232 191.441.460 174.966.573 431.630.045 607.344.916 (507.827.869) 99.517.047 (8.266.492) 91.250.554
Inversiones Distrilima S.A. 30,1544% 675.858.105 116.371.663 269.823.997 192.540.953 562.046.426 (528.482.886) 33.563.540 7.349.620 40.913.160

Inversiones con influencia 
significativa

31 de diciembre de 2014 31 de diciembre de 2014

% Participación
Activo no corriente 

M$
Activo Corriente 

M$
Pasivo no corriente 

M$
Pasivo corriente 

M$
Ingresos Ordinarios 

M$
Gastos Ordinarios 

M$
Ganancia (Perdida) 

M$
Otro Resultado Integral 

M$
Resultado Integral 

M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 31,3670% 1.104.657.097 320.891.004 589.157.241 215.091.583 1.092.281.884 (1.041.744.028) 50.537.856 6.281.883 56.819.739
Distrilec Inversora S.A. 23,4184% - 759.186 35.501.677 823.444 - (48.377.747) (48.377.747) (4.949.461) (53.327.208)
Empresa Distribuidora Sur S.A. 20,8477% 405.106.897 409.109.176 137.796.785 739.412.769 371.411.786 (457.222.239) (85.810.453) (5.608.787) (91.419.240)
Inversiones Distrilima S.A. 30,1544% 587.886.652 142.931.833 271.208.225 165.061.351 478.694.847 (446.983.671) 31.711.176 14.254.102 45.965.278

En el Anexo N°2 de estas notas consolidadas se describe la principal actividad de nuestras sociedades asocia-

das, así como también el porcentaje de participación.
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OPERACIONES DISCONTINUADAS

Restricciones a la disposición de fondos de asociadas. 

La compañía tiene algunas asociadas que deben cumplir con ciertos ratios financieros o covenants, los 

cuales requieren poseer un nivel mínimo de patrimonio, que restringen la transferencia de activos hacia sus 

propietarios. La participación de la compañía en los activos netos restringidos de Ampla, Enel Brasil y Edelnor 

al 31 de diciembre de 2015 asciende a M$ 173.046.745, M$ 5.578.088 y M$ 38.110.234, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2015, las inversiones de Chilectra en Edesur S.A., Distrilec Inversora S.A., Ampla Energía 

y Serviçios S.A., Distrilima S.A., Codensa S.A.E.S.P. y Enel Brasil S.A., han sido clasificadas como activos o 

grupo de activos mantenidos para distribuir a los propietarios. (ver Nota N°4).

  Nota 13. Activos Intangibles 
Distintos de la Plusvalía

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

Activos Intangibles Neto
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Activos Intangibles, Neto 22.935.431 14.613.951
Servidumbre 9.963.225 5.257.571
Programas Informáticos 12.972.206 9.356.380

Activos Intangibles Bruto
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Activos Intangibles, Bruto 57.057.850 45.898.761
Servidumbre 11.370.670 6.665.016
Programas Informáticos 45.687.180 39.233.745

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (34.122.419) (31.284.810)
Servidumbre (1.407.445) (1.407.445)
Programas Informáticos (32.714.974) (29.877.365)

La composición y movimientos del activo intangible durante los periodos al 31 de diciembre de 2015 y 2014 

han sido los siguientes: 

Movimientos en Activos Intangibles Servidumbre Neto 
M$

Programas 
Informáticos, Neto 

M$

Activos Intangibles, 
Neto 

M$
Saldo Inicial al 01/01/2015 5.257.571 9.356.380 14.613.951 
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones 4.705.654 6.453.434 6.453.434 
Amortización - (2.837.608) (2.837.608)
Otros incrementos (disminuciones) - -       4.705.654 
Total movimientos en activos intangibles 
identificables 4.705.654 3.615.826 8.321.480 

Saldo final activos intangibles identificables al 
31/12/2015 9.963.225 12.972.206 22.935.431 



Estados Financieros 247

Movimientos en Activos Intangibles
Servidumbre Neto 

M$

Programas 
Informáticos, Neto 

M$

Activos Intangibles, 
Neto 

M$
Saldo inicial al 01/01/2014 5.257.571 7.917.598 13.175.169 
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones - 4.029.980 4.029.980 
Amortización - (2.592.146) (2.592.146)
Otros incrementos (disminuciones) - 948 948 
Total movimientos - 1.438.782 1.438.782 
Saldo final activos intangibles identificables al 
31/12/2014 5.257.571 9.356.380 14.613.951 

Al 31 de diciembre 2015,  el valor neto de los activos intangibles, es el siguiente:

Descripción Propietario
Valor Neto 

M$

Plazo 
Vigencia 

Meses

Plazo 
Residual 

Meses

Servidumbres de Paso
Chilectra S.A. 9.879.965 Indefinido -
Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. 83.260 Indefinido -

Programas Informáticos
Chilectra S.A. 7.376.725 48  1 - 48
Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. 613 48  1 - 48

Programas Informáticos en desarrollo Chilectra S.A. 5.594.868 - -
Total 22.935.431

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que dispone la Gerencia del Grupo, los flujos de caja 

atribuibles a los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos registrados al 31 de 

diciembre de 2015.

No existen montos comprometidos por adquisición de activos intangibles.

  Nota 14.  
Plusvalía

 A continuación se presenta el detalle de la plusvalía comprada (fondo de comercio) por las distintas Unidades 

Generadoras de Efectivo o grupos de éstas a las que está asignado, al 31 de diciembre de 2015 y ejercicio 2014:

Compañía

Saldo Final  
31-12-2015  

M$

Saldo Final  
31-12-2014  

M$
Empresa  Eléctrica de Colina Ltda. 2.240.478 2.240.478 
Total 2.240.478 2.240.478 

La plusvalía por la inversión en la filial Empresa Eléctrica de Colina Ltda. (ex Empresa Eléctrica de Colina S.A.), 

tiene su origen en la compra del 100% de las acciones de esta sociedad a sus accionistas anteriores, con fecha 

septiembre de 1996. Los accionistas vendedores fueron  Inversiones Saint Thomas S.A. (499.999 acciones) y 

Sergio Urrutia H. (1 acción), persona  jurídica y natural no relacionada, ni directa ni indirectamente con Chilectra 

S.A.

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 plusvalías compradas permiten recuperar su valor al 31 de diciembre de 2015.
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  Nota 15.  
Propiedades, Planta y Equipo

A continuación se presentan los saldos del rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Propiedades, Planta y Equipo, Neto 725.957.955 674.156.508
Construcción en Curso 105.218.992 73.176.142
Terrenos 17.006.719 13.196.193
Edificios 3.991.943 3.219.835
Planta y Equipo 589.334.703 575.673.589
Instalaciones Fijas y Accesorios 10.405.598 8.890.749

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto 1.193.757.373 1.121.219.510
Construcción en Curso 105.218.992 73.176.142
Terrenos 17.006.719 13.196.193
Edificios 5.675.624 4.823.637
Planta y Equipo 1.038.094.215 1.005.587.022
Instalaciones Fijas y Accesorios 27.761.823 24.436.516

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor, Propiedades, 
Planta y Equipo

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades, 
Planta y Equipo (467.799.418) (447.063.002)

Edificios (1.683.681) (1.603.802)
Planta y Equipo (448.759.512) (429.913.433)
Instalaciones Fijas y Accesorios (17.356.225) (15.545.767)

A continuación se presenta el detalle de propiedades, planta y equipo, al 31 de diciembre de 2015 y 2014:

Movimiento año 2015

Construcción 
en Curso 

M$
Terrenos 

M$

Edificios, 
Neto 

M$

Planta y 
Equipos, 

Neto 
M$

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto 

M$

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto 
M$

Saldo Inicial  
al 1 de enero de 2015 73.176.142 13.196.193 3.219.835 575.673.589 8.890.749 674.156.508 

Adiciones 80.118.999 - 3.197.267 83.316.266 
Traspasos (48.076.149) 4.490.119 851.987 39.582.826 233.660 (2.917.557)
Retiros - (679.593) - (1.621.371) (51.458) (2.352.422)
Gasto por depreciación - - (79.879) (24.300.341) (1.864.620) (26.244.840)
Total movimientos 32.042.850 3.810.526 772.108 13.661.114 1.514.849 51.801.447 

Saldo final al 31 de diciembre de 2015 105.218.992 17.006.719 3.991.943 589.334.703 10.405.598 725.957.955 

Movimiento año 2014
Construcción 

en Curso 
M$

Terrenos 
M$

Edificios, 
Neto 

M$

Planta y 
Equipos, 

Neto 
M$

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto 

M$

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto 
M$

Saldo inicial al 1 de enero de 2014 75.691.147 13.196.193 2.703.752 537.051.417 7.886.256 636.528.765 
Incrementos distintos de los 
procedentes de combinaciones de 
negocios

61.194.215 - - - 1.486.731 62.680.946 

Traspasos (63.268.700) - 590.674 61.555.455 1.122.571 - 
Retiros - - - (392.778) - (392.778)
Gasto por depreciación - - (74.591) (23.106.379) (1.604.809) (24.785.779)
Otros incrementos (decrementos) (440.520) - - 565.874 - 125.354 
Total movimientos (2.515.005) - 516.083 38.622.172 1.004.493 37.627.743 

Saldo final al 31 de diciembre de 2014 73.176.142 13.196.193 3.219.835 575.673.589 8.890.749 674.156.508 
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Informaciones Adicionales  
de Propiedades, Planta y Equipo, neto.

a)  Principales Inversiones
Las inversiones corresponden a extensiones de la red, así como a inversiones destinadas a optimizar el 

funcionamiento de la misma, con el fin de mejorar la eficiencia y el nivel de calidad del servicio, de acuerdo a 

la reglamentación vigente y al crecimiento de la demanda eléctrica.

b)  Arrendamiento Operativo
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes:

Pagos futuros de contratos de arrendamiento operativo
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
Menor a un año 4.698.013 6.878.811
Entre un año y cinco años 7.806.395 9.536.346
Más de cinco años - 1.662.511
Total 12.504.408 18.077.668

c)  Otras Informaciones
Chilectra mantenía al 31 de diciembre 2015 y 2014 compromisos de adquisición de bienes de inmovilizado 

material por montos de M$70.438.951 y M$82.327.981, respectivamente.

La Sociedad y sus filiales tienen contratos de seguros para sus activos (excepto líneas de transmisión y distribución) 

que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y avería de maquinarias con un límite de MM€$50, incluyéndose 

por éstas coberturas perjuicios por interrupción de negocios. Adicionalmente la empresa cuenta con seguros de 

Responsabilidad Civil para enfrentar demandas de terceros por un límite de MM€200. Las primas asociadas a 

ésta póliza se registran proporcionalmente a cada sociedad en el rubro gastos pagados por adelantado.

d)  Gastos de personal relacionados directamente 
con las construcciones en curso.

 El monto capitalizado por concepto de gastos del personal relacionado directamente con las construcciones 

en curso ascendió a M$5.753.242 y M$5.039.396 durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 

y 2014, respectivamente

A continuación se presentan los principales periodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos:

Clases de propiedades, planta y equipos Intervalo de años de vida útil estimada
Planta y Equipo   6  -  60
Equipo Tecnologías de información   3  -  10
Vehículos de Motor  7  -  10
Instalaciones Fijas y Accesorios         10

Adicionalmente, para más información, a continuación se presenta una mayor apertura para  la clase Planta y Equipo:

Instalaciones de transporte y distribución: Intervalo de años de vida útil estimada
Red de alta tensión  10  -  60
Red de baja y media tensión  10  -  50
Equipos de medida y telecontrol  10  -  50
Otras instalaciones    6  -  25

No existen activos con restricciones de titularidad ni pignorados como garantía de cumplimiento de deuda.
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  Nota 16.  
Impuestos Diferidos

a) Los movimientos de los rubros de “Impuestos Diferidos” del Estado de Situación Financiera por los 

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes: 

Impuestos diferidos de Activos
Provisiones

MS

Obligaciones 
por beneficios 

post-empleo
MS

Otros
MS

Impuestos 
Diferidos de 

Activos
MS

Saldo Inicial al 1 de enero de 2015 292.098 -       -       292.098 
Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos 
reconocidos como resultados 2.160.660 (352.522) 1.042.845 2.850.983

Impuesto a las ganancias relacionado con 
componentes de otro resultado integral -       882.545 -       882.545

Otros incrementos (decrementos) (2.149.070) (530.023) (1.042.845) (3.721.938)
Saldo final al 31 de diciembre de 2015 303.688 -       -       303.688

Impuestos diferidos de Pasivos
Depreciaciones

MS
Provisiones

MS

Obligaciones 
por beneficios 

post-empleo

Impuestos 
Diferidos de 

Pasivos
MS

Saldo Inicial al 1 de enero de 2015 23.041.925 522 -       23.042.447
Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos 
reconocidos como resultados (1.431.926) (1.776) 4.063.369 2.629.667

Impuesto a las ganancias relacionado con 
componentes de otro resultado integral -       657 300 957

Transferencias a (desde) Activos No Corrientes 
y Grupos en Desapropiación Mantenidos para la 
Venta

40.896 - - 40.896

Otros incrementos (decrementos) 340.457 1.275 (4.063.669) (3.721.937)
Saldo final al 31 de diciembre de 2015 21.991.352 678 - 21.992.030

Impuestos diferidos de Activos Provisiones

Obligaciones 
por beneficios 

post-empleo Otros

Impuestos 
Diferidos de 

Activos
Saldo Inicial al 1 de enero de 2014 185.113 -       -       185.113 

Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos 
reconocidos como resultados (844.753) (229.298) 528.981 (545.070)

Impuesto a las ganancias relacionado con 
componentes de otro resultado integral -       2.045.117 (1.084) 2.044.033 

Otros incrementos (decrementos) 951.738 (1.815.819) (527.897) (1.391.978)
Saldo final al 31 de diciembre de 2014 292.098 -       -       292.098 

Impuestos diferidos de Pasivos Depreciaciones

Obligaciones 
por beneficios 

post-empleo Otros

Impuestos 
Diferidos de 
Pasivos

Saldo Inicial al 1 de enero de 2014 16.819.879 1.025 -       16.820.904 
Ingreso (Gasto) por impuestos diferidos 
reconocidos como resultados (1.936.631) (6.370) 873.464 (1.069.537)

Impuesto a las ganancias relacionado con 
componentes de otro resultado integral -       625 1.684 2.309

Otros incrementos (decrementos) 8.158.677 5.242 (875.148) 7.288.771
Saldo final al 31 de diciembre de 2014 23.041.925 522 -       23.042.447 

b) Compensación de partidas.

Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe derecho legalmente ejecutable de 

compensar los activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y cuando los impuestos a 

la renta diferidos activos y pasivos están relacionados con el impuesto a la renta que grava la misma autoridad 

tributaria a la misma entidad gravada o a diferentes entidades grabadas por las que existe la intención de 

liquidar los saldos sobre bases netas.
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c) Cambio de tasa.

Con fecha 29 de septiembre de 2014, se público en el Diario Oficial la Ley N°20.780, que introduce modificaciones 

al sistema de impuesto a la renta y otros impuestos. La mencionada ley establece la sustitución del sistema 

tributario actual, a contar del año 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 incremento 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. 

De acuerdo a lo indicado en Nota N°3.o. y asumiendo la aplicación del sistema parcialmente integrado, 

atendido a que ese es el sistema que por defecto deben aplicar las sociedades anónimas y que no se ha 

celebrado una Junta extraordinaria de Accionistas que haya acordado adoptar el sistema alternativo, Chilectra 

ha reconocido las variaciones en sus activos y pasivos por impuestos diferidos, que se producen como efecto 

directo del incremento en la tasa de impuestos de primera categoría, directamente en Patrimonio. En concreto, 

al 31 de diciembre de 2014 el cargo neto registrado en el Patrimonio de Chilectra ascendió a M$8.679.504, 

disminuyendo el Patrimonio atribuible a los propietarios de la sociedad controladora en la misma cifra.

Operaciones Discontinuadas.
El Grupo Chilectra no ha registrado el impuesto diferido de pasivo asociado con utilidades no distribuidas de las   

asociadas, en las que la posición de control que ejerce sobre dichas sociedades 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 las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en asociadas, para los cuales  no 

se han reconocido  en el  balance pasivos por  impuestos  diferidos al  31 de diciembre  de 2015 asciende a 

M$25.860.211 y M$320.317.832 al 31 de diciembre de 2014.

Adicionalmente, el Grupo no ha reconocido activos por impuestos diferidos por diferencias temporarias deducibles, 

las cuales al 31 de diciembre de 2015 ascienden a M$127.263.866 (M$176.986.486 al 31 de diciembre de 2014). 

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 periodos 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. El siguiente es un resumen de los periodos tributarios, potencialmente sujetos a verificación:

País Período
Chile 2012 -2014
Argentina 2008 -2014
Brasil 2009 -2014
Colombia 2013 -2014
Perú 2010 -2014
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Debido a las posibles 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 tributarios, cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de 

una manera objetiva. No obstante, la Gerencia del Grupo estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran 

derivar por estos conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre los resultados futuros del Grupo.

Al 31 de diciembre de 2015, los activos y pasivos asociados a las operaciones que Chilectra S.A. realiza fuera 

de Chile han sido reclasificadas a mantenidos para distribuir a los propietarios. Del mismo modo, los resultados 

han sido reclasificados a operaciones discontinuadas. (ver Nota N°3.k, 4 y 39)

  Nota 17.  
Otros Pasivos Financieros

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Otros pasivos financieros

Saldo al 
31 de diciembre de 2015

Saldo al 
31 de diciembre de 2014

Corriente
M$

No corriente
M$

Corriente
M$

No corriente
M$

Línea de crédito 96 - 133 -
Total 96 - 133 -

El Grupo no tiene Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014.

17.1 Deuda de Cobertura.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, no hay deuda del Grupo en dólares, que esté relacionada a la cobertura 

de los flujos de caja futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que están vinculados al dólar (ver Nota 

N°3.h).

Los saldos mantenidos al 31 de diciembre de 2015 y 2014, que se incluyen dentro del rubro “Patrimonio Neto: 

Reservas de cobertura”, corresponden a diferencias de cambio reconocidos por créditos con Enersis S.A. hasta 

junio de 2011, que se incluyen en otras reservas (ver Nota N°24.5).

Reservas de coberturas de flujo de caja 31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Saldo en reservas por pasivos al inicio del ejercicio 5.138.909 12.261.997
Efecto corriente por cambio de tasa impositiva - (1.339.485)
Imputación de diferencias de cambio a ingresos (2.243.172) (5.783.603)
Saldo en reservas por revaluación de activos y pasivos al final del 
ejercicio 2.895.737 5.138.909



Estados Financieros 253

  Nota 18. Política de Gestión 
de Riesgos

Chilectra está expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de 

identificación, medición, limitación de concentración y supervisión. 

Entre los principios básicos definidos destacan los siguientes:

>   Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo.

>   Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo.

>   Se definen mercados y productos en función de los conocimientos y capacidades suficientes para 

asegurar una gestión eficaz del riesgo, en coherencia con la estrategia, y se opera bajo los criterios y 

límites aprobados por las entidades internas correspondientes.

>   Se desarrollan y aplican controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las operaciones se 

realizan según las políticas, normas y procedimientos establecidos.

18.1 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. 

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, 

que permita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.

Al 31 de diciembre de 2015, Chilectra no mantiene deuda bancaria.

18.2 Riesgo de tipo de cambio.
Los riesgos de tipos de cambio corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones: 

>   Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materiales asociados a proyectos. 

>   Flujos desde participaciones societarias en el extranjero a Chile, expuestos a variaciones de tipo de 

cambio.

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de Chilectra 

es en base a flujos de caja, y contempla 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 forwards de tipo 

de cambio.
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18.3 Riesgo de liquidez.
Chilectra puede mantener una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades crediticias 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. 

Al 31 de diciembre de 2015, Chilectra tenía una liquidez de M$18.429.619, en efectivo y otros medios 

equivalentes. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía tenía una liquidez de M$ 7.716.593 en efectivo y otros 

medios equivalentes.

18.4 Riesgo de crédito.
Chilectra realiza un seguimiento detallado del riesgo de crédito. Además, en la administración y control de la 

deuda contraída por los clientes, se aplica un procedimiento formal para controlar el riesgo de crédito, a través 

de la evaluación sistemática de los clientes, tanto en el otorgamiento como en el seguimiento.

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 antes que pueda 

producirse la suspensión del suministro por impago, de acuerdo con la regulación correspondiente.

Activos de carácter financiero: Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras 

nacionales y extranjeras de primera línea (con calificación de riesgo equivalente a grado de inversión) con 

límites establecidos para cada entidad. 

Para la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan calificaciones investment 

grade, considerando las 3 principales agencias de rating internacional (Moody’s, S&P y Fitch). 

 La contratación de derivados se realiza con entidades de elevada solvencia, de manera que todas las 

operaciones se contratan con entidades de clasificación investment grade.

18.5 Medición del riesgo.
Chilectra hace seguimiento de sus derivados y de posiciones de deuda, si las hubiere, con el objetivo de 

monitorear el riesgo asumido por la compañía, acotando así la volatilidad del estado de resultados.
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  Nota 19.  
Instrumentos Financieros

19.1  Clasificación de instrumentos 
financieros por naturaleza y categoría.

El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014, es el siguiente:
31 de diciembre de 2015

Activos 
financieros 

mantenidos 
para negociar 

M$

Activos 
financieros 

a valor 
razonable 

con cambios 
en resultados 

M$

Inversiones 
a mantener 

hasta el 
vencimiento 

M$

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 
M$

Activos 
financieros 
disponible 

para la venta 
M$

Derivados de 
cobertura 

M$
Otros activos de carácter 
financieros - - 15.259.790  237.105.296 - -

Instrumentos derivados - - - - -
 Total corrientes - - 15.259.790  237.105.296 - -
Instrumentos de patrimonio - - - -  31.731 -
Otros activos de carácter 
financieros - - -  14.214.946 - -

 Total no corrientes - - -  14.214.946  31.731 -
Total - - 15.259.790  251.320.242  31.731 -

31 de diciembre de 2014

Activos 
financieros 

mantenidos 
para negociar 

M$

Activos 
financieros 

a valor 
razonable 

con cambios 
en resultados 

M$

Inversiones 
a mantener 

hasta el 
vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar 
M$

Activos 
financieros 
disponible 

para la venta 
M$

Derivados de 
cobertura

M$
Otros activos de carácter financieros - - 13.483  283.746.760 - -
Instrumentos derivados  456.783 - - - - -
 Total corrientes  456.783 - 13.483  283.746.760 - -
Instrumentos de patrimonio - - - -  30.619 -
Otros activos de carácter financieros - - -  7.364.934 - -
 Total no corrientes - - -  7.364.934  30.619 -

Total  456.783 - 13.483  291.111.694  30.619 -

El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de diciembre 

de 2015 y 2014, es el siguiente:
31 de diciembre de 2015

Pasivos 
financieros 

mantenidos 
para negociar 

M$

Pasivos 
financieros 

a valor 
razonable 

con cambios 
en resultados 

M$

Inversiones 
a mantener 

hasta el 
vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

pagar 
M$

Derivados de 
cobertura 

M$
Préstamos que devengan interés - - -  96 -
Otros pasivos de carácter financieros - - -  356.040.495 -
 Total corrientes - - -  356.040.591 -
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31 de diciembre de 2014

Pasivos 
financieros 

mantenidos 
para negociar 

M$

Pasivos 
financieros 

a valor 
razonable 

con cambios 
en resultados 

M$

Inversiones 
a mantener 

hasta el 
vencimiento

M$

Préstamos y 
cuentas por 

pagar 
M$

Derivados de 
cobertura 

M$
Préstamos que devengan interés - - -  133 -
Otros de carácter pasivo financieros - - -  228.792.921 -
Total corrientes - - -  228.793.054 -

19.2 Jerarquías del Valor Razonable.
Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de situación financiera, se clasifican 

jerárquicamente según los criterios expuestos en Nota 3.h. 

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de 

diciembre de 2015 y 2014:

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Valor razonable medido al final del 
período de reporte utilizando:

Activos Financieros 
31-12-2015 

M$
Nivel 1 

M$
Nivel 2 

M$
Nivel 3 

M$
Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 31.731 31.731 - -
Total 31.731 31.731 - -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable
Valor razonable medido al final del 
período de reporte utilizando:

Activos Financieros 
31-12-2014 

M$
Nivel 1 

M$
Nivel 2 

M$
Nivel 3 

M$
Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 30.619 30.619 - -
Derivados no designados contablemente de cobertura Forwards 456.783 - 456.783 -
Total 487.402 30.619 456.783 -

  Nota 20. Cuentas por Pagar 
Comerciales y Otras Cuentas 
por Pagar Corrientes

El desglose de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
corrientes

Corrientes
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Acreedores comerciales 82.005.689 60.130.466
Otras cuentas por pagar 67.689.204 57.490.328
Total acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 149.694.893 117.620.794
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El detalle de Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el 

siguiente:

Acreedores Comerciales  y Otras Cuentas por Pagar
Corrientes

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Cuentas por pagar bienes y servicios 31.485.616 27.560.101
Acreedores moneda nacional 12.406.253 16.656.784
Depósitos recibidos en garantía 258.552 203.188
Dividendos por pagar 1.718.152 608.094
Impuestos o Tributos distintos a la Renta 13.263.359 11.727.657
Retenciones a proveedores o contratistas 175 2.048
Otras cuentas por pagar 8.557.097 732.456
Proveedores compra de energía (*) 82.005.689 60.130.466
Total Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 149.694.893 117.620.794

(*) Chilectra S.A., al 31 de diciembre de 2015 ha reconocido una provisión de gastos por M$31.959.398, (M$22.750.995 
por el ejercicio 2014), a cancelar a las generadoras producto de los retrasos en la publicación de los decretos de precio 
nudo de corto plazo (PNCP) y Reliquidación de los Precios Nudo Promedio publicados en el último trimestre del año 
2014 y durante el periodo 2015. (ver Nota N°5) 

La descripción de la política de gestión de riesgo de liquidez se expone en Nota 18.3.

Información adicional estadística requerida, taxonomía XBRL, ver Anexo N°5, “Detalle Vencimiento de Proveedores”.

  Nota 21.  
Provisiones

a) El desglose de este rubro durante al 31 de diciembre 2015 y 2014 es el siguiente:

Provisiones

Corrientes No corrientes
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Provisión de 
reclamaciones legales (*) - - 5.030.598 2.397.507 

Desmantelamiento, 
costos de restauración y 
rehabilitación

- - 382.566 411.310 

Otras provisiones 36.140 71.623 - -
Total 36.140 71.623 5.413.164 2.808.817 

El calendario y montos que se espera desembolsar por estas provisiones son inciertos y dependen de la 

resolución de materias específicas relacionadas con cada una de ellas.

b) El movimiento de las provisiones durante el periodo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Movimientos en 
Provisiones 

Por Reclamaciones 
Legales 

M$

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación 

M$
 Otras Provisiones 

M$
 Total 

M$
Saldo Inicial 01/01/2015 2.397.507 411.310 71.623 2.880.440 
Incremento (Decremento)  
en Provisiones Existentes 2.633.091 (47.664) (31.888) 2.553.539 

Incremento por Ajuste del 
Valor del Dinero en el Tiempo -       18.920 -       18.920 

Otro Incremento 
(Decremento) -       -       (3.595) (3.595)

Total Movimientos en 
Provisiones 2.633.091 (28.744) (35.483) 2.568.864 

Saldo al 31/12/2015 5.030.598 382.566 36.140 5.449.304 
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Movimientos en 
Provisiones 

Por Reclamaciones 
Legales 

M$

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación 

M$
 Otras Provisiones 

M$
 Total 

M$
Saldo Inicial 01/01/2014 6.292.648 264.159 140.886 6.697.693 
Provisiones Adicionales - 131.302 - 131.302 
Incremento (Decremento) 
en Provisiones Existentes (749.440) 15.849 (55.662) (789.253)

Provisión Utilizada (3.145.701) - (13.601) (3.159.302)
Total Movimientos en 
Provisiones (3.895.141) 147.151 (69.263) (3.817.253)

Saldo al 31/12/2014 2.397.507 411.310 71.623 2.880.440 

 (*) Las provisiones por reclamaciones de calidad del servicio de la Autoridad Reguladora se presentan  en otras 
provisiones.

  Nota 22. Obligaciones por 
Beneficios Post Empleo

22.1 Aspectos Generales.
El Grupo Chilectra otorga diferentes planes de beneficios post empleo bien a todos o 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 N°3.l.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 periodo mínimo de 5 años.

>   Suministro energía eléctrica: El beneficiario recibe una bonificación mensual entregada a los empleados, 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.

22.2  Aperturas, movimientos  
y presentación en estados financieros.

a) Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas se 

resume como sigue:

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

Obligaciones post empleo no corriente 26.935.996 24.649.614 
Total Pasivo 26.935.996 24.649.614 
Total Obligaciones Post empleo, neto 26.935.996 24.649.614 
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b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas al 31 de diciembre de 2015 y   

2014 es el siguiente:

Valor presente de las Obligaciones post empleo y similares
Saldo Inicial al 1 de enero de 2014 19.385.185 
Costo del servicio corriente 454.628 
Costo por intereses 1.004.308 
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras 2.683.262 
(Ganancias) pérdidas actuariales que surgen  de cambios en los ajustes por experiencia 3.888.309 
Contribuciones pagadas (1.896.727)
Transferencia de personal (869.351)
Saldo al 31 de diciembre de 2014 24.649.614 
Costo del Servicio Corriente. (*) 584.138 
Costo por Intereses. (*) 1.082.153 
(Ganancias) Pérdidas Actuariales que surgen de cambios en las suposiciones financieras. (*) 1.889.608 
(Ganancias) Pérdidas Actuariales que surgen de cambios en los ajustes por experiencia. (*) 1.376.642 
Contribuciones Pagadas Obligación de Planes de Beneficios Definidos (2.152.667)
Transferencia de personal. (193.838)
Ajuste operaciones discontinuas. (299.654)
Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similares al 31 de diciembre de 2015 26.935.996 

(*) Los costos de servicio corriente relacionados con las operaciones continuadas de Chilectra S.A. ascendieron a  M$574.682 
a diciembre de 2015, (M$441.990 al 31 de diciembre 2014). Por otra parte, los costos por intereses relacionados con 
las operaciones continuadas ascendieron a M$1.069.042 a diciembre de 2015, (M$988.617 al 31 de diciembre 2014). 
Finalmente la pérdida actuarial relacionada con las operaciones continuadas ascendieron a M$3.274.196 a diciembre de 
2015, (M$6.571.571 al 31 de diciembre 2014).

c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales de las operaciones continuadas y 

discontinuadas al 31 de diciembre de 2015 y 2014 son los siguientes:

Total Gastos Reconocidos en el Estado de Resultados Integrales
31-12-2015 

M$
31-12-2014 

M$
Costo del servicio corriente de plan de prestaciones definidas 584.139 454.628 
Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 1.082.152 1.004.308 
Total gasto reconocido en el estado de resultados 1.666.291 1.458.936 
Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos 3.266.251 6.571.571 

Total gasto reconocido en el estado de resultados integrales 4.932.542 8.030.507 

22.3 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 2015 y 2014:

Hipótesis actuariales Principales Utilizadas  
en Planes de beneficios definidos 31-12-2015 31-12-2014
Tasas de descuento utilizadas 5,0% 4,6%
Tasa esperada de incrementos salariales 4,0% 4,0%
Tablas de mortalidad RV 2009 RV 2009

Sensibilización:
Al 31 de diciembre de 2015 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$1.822.634 (M$1.914.877 al 31 de 

diciembre de 2014) en caso de un alza en la tasa y un aumento M$2.735.310 (M$2.280.565 al 31 de diciembre 

de 2014) en el en caso de una baja de la tasa
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Desembolsos futuros:
Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación definida en 

los próximos meses del año ascienden a M$2.561.268. 

Duración de los compromisos:
Al 31 de diciembre de 2015, el promedio ponderado de la duración de las Obligaciones para el Grupo Chilectra 

corresponde a 9,31 años y el flujo previsto de prestaciones para los próximos 5 años y más es como sigue:

Años M$
1 2.561.268 
2 2.263.215 
3 2.353.681 
4 2.235.372 
5 2.154.576 
más de 5 10.871.832 

  Nota 23. Otros Pasivos No 
Financieros No Corrientes

El detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente:

Otros pasivos no financieros no corrientes
31 de diciembre de 2015

M$
31 de diciembre de 2014

M$
Patrimonio Negativo Edesur (*) - 13.132.692
Patrimonio Negativo Distrilec (*) - 8.328.831
Aportes financieros reembolsables 435.689 527.079
Ingresos Anticipados - 57.938
Otros - 65.306
Total 435.689 22.111.846

(*) Ver Nota N°12

  Nota 24.  
Patrimonio

24.1  Patrimonio atribuible  
a los propietarios de la controladora.

24.1.1  Capital suscrito y pagado  
y número de acciones

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el capital social de Chilectra S.A. asciende a la suma de M$367.928.682 

y está representado por 1.150.742.161 acciones de valor nominal totalmente suscritas y pagadas que se 

encuentran admitidas a cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y Bolsa Electrónica de Chile. 

Estas cifras no han sufrido ninguna variación durante el periodo 2015 y ejercicio  2014.
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La prima de emisión corresponde al sobreprecio en colocación de acciones originado en las operaciones de 

aumento de capital ocurridas en los años 2000 y 1999. En el primer caso el sobreprecio ascendió a   M$13.587, 

mientras que en el segundo el monto alcanzó los M$552.715.

24.1.2  Dividendos.
En Sesión de Directorio de fecha 24 de julio de 2014, se acordó distribuir a contar del 29 de agosto de 2014, un 

dividendo provisorio de $14,30 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.

En Sesión de Directorio de fecha 27 de octubre de 2014, se acordó distribuir a contar del 28 de noviembre de 

2014, un dividendo provisorio de $1,60 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.

En Sesión de Directorio de fecha 27 de abril de 2015, se acordó distribuir a contar del 15 de mayo de 2015, un 

dividendo definitivo de $23,39373 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2014.

En Sesión de Directorio de fecha 27 de Julio de 2015, se acordó distribuir a contar del 28 de agosto de 2015, un 

dividendo provisorio de $23,27633 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.

En Sesión de Directorio de fecha 30 de Octubre de 2015, se acordó distribuir a contar del 27 de Noviembre de 

2015, un dividendo provisorio de $11,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.

En Sesión de Directorio de fecha 18 de Diciembre de 2015, se acordó distribuir a contar del 28 de enero de 

2016, un dividendo provisorio de $129,54035 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2015.

El detalle de los Dividendos pagados es el siguiente: 

N° Dividendo Tipo de dividendo Fecha de Pago Pagos por Acción Imputado al Ejercicio
25 Provisorio 29/08/2014 14,30000 2014 
26 Provisorio 28/11/2014 1,60000 2014 
27 Definitivo 15/05/2015 23,39373 2014 
28 Provisorio 28/08/2015 23,27633 2015 
29 Provisorio 27/11/2015 11,00000 2015 
30 Provisorio 28/01/2016 129,54035 2015 

Operaciones Discontinuadas.
24.2  Reserva por diferencias de conversión.
El detalle por sociedades de las diferencias de conversión netas de impuestos del Estado de Situación 

Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es el siguiente: 

Diferencias de conversión 31 de diciembre de 2015 
M$

31 de diciembre de 2014
M$

Edesur  S.A. - (34.641.425)
Ampla Energía e Serviços S.A. - 46.457.377
Distrilima  S.A. - 4.102.334
Codensa S.A. E.S.P. - 9.920.252
Enel Brasil S.A. (Ex Endesa Brasil S.A.) - (10.166.156)
TOTAL - 15.672.382
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24.3  Restricciones a la disposición  
de fondos de las filiales.

No existen restricciones de fondos a las filiales del Grupo.

24.4  Gestión del capital.
El objetivo de la Compañía es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el acceso 

a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, optimizando el retorno 

a sus accionistas y manteniendo una sólida posición financiera.

24.5  Otras Reservas.
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la naturaleza y destino de las Otras Reservas es el siguiente:

Saldo al  
1 de enero de 2015

M$
Movimiento 2015

M$

Saldo al  31 de 
diciembre de 2015

M$
Diferencias de cambio por conversión (17.119.540) 17.119.540 -
Cobertura flujo de caja 12.553.542 (9.657.805) 2.895.737
Reservas de ganancias y pérdidas por planes de 
beneficios definidos (33.890.116) 33.887.475 (2.641)

Activos financieros disponibles para la venta 14.332 812 15.144
Otras reservas varias (333.607.178) - (333.607.178)
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

- (150.188.414) (150.188.414)

TOTAL (372.048.960) (108.838.392) (480.887.352)

 Saldo al  
1 de enero de 2014

M$
Movimiento 2014

M$

    Saldo al  31 de 
diciembre de 2014

M$
Diferencias de cambio por conversión (29.663.094) 12.543.554 (17.119.540)
Cobertura flujo de caja 20.291.647 (7.738.105) 12.553.542
Reservas de ganancias y pérdidas por planes de 
beneficios definidos (30.002.753) (3.887.363) (33.890.116)

Activos financieros disponibles para la venta 9.209 5.123 14.332
Otras reservas varias (333.673.750) 66.572 (333.607.178)
TOTAL (373.038.741) 989.781 (372.048.960)

a) Operaciones Continuadas
>   Reservas de cobertura: Representan la porción efectiva de aquellas transacciones que han sido designadas 

como coberturas de flujos de efectivo (ver Nota N° 3.h).

>   Otras reservas varias en el patrimonio: Los saldos incluidos en este rubro corresponden fundamentalmente 

a los siguientes conceptos:

(i) En cumplimiento de lo establecido en el Oficio Circular N°456 de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, 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.

 Cabe mencionar que si bien es cierto la compañía adoptó las NIIF como su norma contable estatutaria a contar del 1 de 
enero de 2009, la fecha de transición a la citada norma internacional fue la misma utilizada por su Matriz Endesa, S.A., 
esto es 1 de enero de 2004.  Lo anterior, en aplicación de la exención prevista en el párrafo 24 a) de la NIIF 1 “Adopción 
por primera vez”.

(ii) Diferencias de cambio por conversión existentes a la fecha de transición a NIIF (exención NIIF 1 “Adopción por primera 
vez”).
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b) Operaciones Discontinuadas
Reservas de conversión: Provienen fundamentalmente de las diferencias de cambio que se originan en:

>   Conversión de estados financieros para valorización a VP (ver Nota N°3.i).

>   Valorización de las plusvalías compradas surgidas en la adquisición de sociedades con moneda funcional 

distinta al peso (Nota 3.b).

24.6  Participaciones no controladoras.
>  Incremento (disminución) por transferencias y otros cambios.

Las disminuciones que se presentan en este epígrafe corresponden principalmente a las participaciones de los 

accionistas minoritarios sobre los dividendos declarados por las sociedades consolidadas.

  Nota 25.  
Ingresos

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados Consolidadas al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el 

siguiente:

Ingresos de actividades ordinarias
Saldo al 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ventas de energía 1.112.912.836 997.836.084 
  Venta de electricidad Residencial 407.435.627 335.917.448 
  Venta de electricidad Comercial 350.157.120 281.978.817 
  Venta de electricidad Industrial 230.416.697 196.219.295 
  Otros Consumidores 124.903.392 183.720.524 
Otras ventas 7.769.615 7.396.980 
   Ventas de productos y servicios 7.769.615 7.396.980 
Otras prestaciones de servicios 127.218.163 110.859.546 
   Peajes de transmisión y transporte 67.176.158 59.218.930 
   Arriendo equipos de medida 4.415.191 4.188.416 
   Alumbrado público 10.859.012 9.558.413 
   Verificaciones y enganches - 14.331.954 
   Otras prestaciones 44.767.802 23.561.833 
Total Ingresos de actividades ordinarias 1.247.900.614 1.116.092.610 

Otros Ingresos por naturaleza
Saldo al 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Ingresos por recuperación de fraudes (CNR) 2.198.849 1.513.971 
Cancelacion fuera de plazo de facturación 1.445.476 1.466.883 
Recuperación deuda castigada 351.842 222.356 
Otros Ingresos 5.835.384 8.596.723 
Total Otros ingresos por naturaleza 9.831.551 11.799.933 
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  Nota 26. Materias Primas y 
Consumibles Utilizados

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el siguiente:

Materias primas y consumibles utilizados
Saldo al

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Compras de energía (881.589.779) (766.324.946)
Gastos de transporte peajes de electricidad (60.901.746) (56.360.475)
Otros aprovisionamientos variables y servicios (41.241.377) (33.072.331)
 Total Materias primas y consumibles utilizados (983.732.902) (855.757.752)

  Nota 27.  
Gastos de Personal

La composición de estas partidas al 31 de diciembre 2015 y 2014, es la siguiente:

Gastos por beneficios a los empleados 
Saldo al

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Sueldos y salarios (29.303.400) (28.674.617)
Gasto por obligación por beneficios post empleo (574.682) (441.991)
Servicio seguridad social y otras cargas sociales (2.576.880) (2.269.665)
Total (32.454.962) (31.386.273)

  Nota 28. Depreciación,  
Amortización  
y Pérdidas por Deterioro

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el siguiente:

Depreciación, Amortización y Pérdida por Deterioro
Saldo al

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Depreciaciones (26.244.841) (24.785.779)
Amortizaciones (2.837.608) (2.592.146)
Subtotal (29.082.449) (27.377.925)
Pérdidas por deterioro (*) (6.738.750) (776.091)
Total (35.821.199) (28.154.016)

(*) La pérdida corresponde principalmente a la Estimación de Deudores Incobrables.
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  Nota 29.  
Otros Gastos por Naturaleza

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el siguiente:

Otros gastos por naturaleza
Saldo al

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Arrendamientos y cánones (6.918.371) (9.674.195)
Reparaciones y conservación (10.029.105) (9.109.612)
Servicios profesionales independientes, externalizados y otros (21.501.064) (18.312.917)
Indemnizaciones y multas (863.587) (781.063)
Primas de seguros (1.093.964) (982.752)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas (1.832.815) (2.566.518)
Tributos y tasas (938.748) (821.388)
Otros suministros y servicios (19.004.996) (21.278.685)
Retiro por reemplazo de activo fijo (1.612.803) (392.778)
Total otros gastos por naturaleza (63.795.453) (63.919.908)

  Nota 30.  
Otras Ganancias (Pérdidas)

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el siguiente:

Otras ganancias (pérdidas) 
Saldo al 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Expropiación de terreno 1.659.659 -
Venta de terrenos 14.610.544 -
Venta de Vehiculos 2.951 -
Total otras ganancias (pérdidas) 16.273.154 -
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  Nota 31.  
Resultado Financiero

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre 2015 y 2014, es el siguiente:

Ingresos financieros
Saldo al 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Efectivo y otros medios equivalentes 634.961 91.399 
Ingresos financieros empresas relacionadas 55.191 - 
Otros ingresos financieros 12.617.880 11.546.849 
Total Ingresos Financieros 13.308.032 11.638.248 

Costos financieros y otros
Saldo al 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Costos Financieros (1.426.792) (3.464.300)
Préstamos bancarios (1.659) (5.291)
Provisiones financieras (18.920) - 
Gasto por  otros pasivos financieros (173.736) (503.126)
Gasto por  aportaciones planes de pensiones (1.069.042) (988.617)
Gastos financieros empresas relacionadas (163.435) (1.967.266)
Resultado por unidades de reajuste 973.087 632.973 
Diferencias de cambio (184.760) 120.851 
Positivas 146.866 194.226 
Negativas (331.626) (73.375)
Total Resultado Financiero 12.669.567 8.927.772 

Diferencia de cambio y unidad de reajuste.  
Resultado por Unidades de Reajuste 

Saldo al 
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
Otros activos no financieros - (80.021)
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 217.347 88.260 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 1.564 7.594 
Activos y Pasivos por impuestos corrientes 827.309 608.564 
Otros activos no financieros no corrientes - 3.435 
Otros acreedores comerciales (73.133) 5.141 
Total Resultado por Unidades de Reajuste 973.087 632.973 

Diferencias de Cambio 
Saldo al 

31-12-2015
M$

31-12-2014
M$

Efectivo y equivalentes al efectivo 58.506 128.714 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - 65.512 
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas - (3.016.552)
Otras cuentas por cobrar no corrientes 114.520 - 
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar (7.132) - 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas (350.654) 2.943.177 
Total Diferencias de Cambio (184.760) 120.851 
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  Nota 32.  
Impuesto a las Ganancias

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo im-

positivo general vigente al “Resultado antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el 

Estado de Resultados Consolidados correspondientes, entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014: 

(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes y Ajustes  
por Impuestos Corrientes de Periodos Anteriores

Saldo al 
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes (33.953.006) (28.942.017)
Ajustes al Impuesto Corriente del período Anterior (147.021) (1.407.366)
Gasto / (ingreso) por impuestos corrientes relacionados con cambios en las tasas 
fiscales o con la imposición de nuevos impuestos - 1.339.485

Otros (Gastos) / ingresos por Impuesto Corriente (3.063.008) (462.786)
Ingreso (Gasto) por Impuestos Corrientes, Neto, Total (37.163.035) (29.472.684)

Gasto / (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con el nacimiento y reversión de 
diferencias temporarias 206.984 (1.230.162)

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total 206.984 (1.230.162)
Gasto / (ingreso) por impuestos diferidos relacionado con cambios en las tasas 
fiscales o con la imposición de nuevos impuestos - 2.126.883

Gasto por Impuesto a las Ganancias (36.956.051) (28.575.963)

Conciliación del resultado contable multiplicada por las tasas impositivas aplicables
31-12-2015

M$
31-12-2014

M$
RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTO 186.967.505 257.522.677

Total de (gasto) / ingreso por impuestos a la tasa impositiva aplicable (39.741.493) (34.151.898)
Efecto fiscal de ingresos de actividades ordinarias exentos de tributación (597.392) (16.505)
Efecto fiscal de gastos no deducibles para la determinación de la ganancia (pérdida) 
tributable (2.470.949) (2.332.341)

Efecto impositivo de cambio en las tasas impositivas - 3.466.369
Efecto impositivo de ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores (147.021) (1.407.366)
Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 6.000.804 5.865.778
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 2.785.442 5.575.935
Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva (36.956.051) (28.575.963)

Conciliación de la Tasa Impositiva media efectiva y la tasa impositiva aplicable 31-12-2015 31-12-2014
Tasa Impositiva Legal (22,50%) (21,00%)
Efecto de la tasa impositiva de ingresos de actividades ordinarias exentos de 
tributación (0,34%) (0,01%)

Efecto de la tasa impositiva de gastos no deducibles para la determinación de la 
ganancia (pérdida) tributable (1,40%) (1,43%)

Efecto de la tasa impositiva procedente de cambios en la tasa impositiva - 2,13%
Efecto de la tasa impositiva de ajustes a impuestos corrientes de periodos anteriores (0,08%) (0,87%)
Corrección monetaria tributaria (inversiones y patrimonio) 3,40% 3,61%
Total ajustes a la Tasa Impositiva Legal 1,58% 3,43%
Tasa Impositiva Efectiva (20,92%) (17,57%)

  Nota 33.  
Información por Segmento

La Sociedad opera principalmente con un segmento de distribución de energía eléctrica y sus otros ingresos 

representan aproximadamente el 6,4% y 5,36%, al 31 de diciembre de 2015 y 2014 respectivamente, del total 

de ingresos.   
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  Nota 34. Garantías  
Obtenidas de Terceros  
y otros Compromisos

Operaciones Continuadas.
Al 31 de diciembre de 2015 Chilectra tenía compromisos futuros de compra de energía por un importe de 

M$11.520.204.288 (M$13.277.795.360) al 31 de diciembre de 2014).

Litigios y arbitrajes.
A la fecha de preparación de estos estados financieros consolidados los litigios más relevantes de Chilectra 

son los siguientes:

Juicios pendientes.
Juicios de Chilectra y Filiales
Hay los siguientes juicios pendientes y relevantes de Chilectra.

1.- El día 24 de abril de 2014 la empresa contratista Elimco ejecutaba trabajos en la subestación eléctrica 

Santa Elena, ubicada en la comuna de Macul. Una vez iniciados los trabajos por parte del personal de 

dicho contratista, se produce un desvío en relación a lo establecido en el procedimiento de trabajo y un 

trabajador recibió una descarga eléctrica que le ocasionó la muerte. La  Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles aplicó una multa de 18.000 Unidades Tributarias Mensuales, lo que representa la cantidad de 

$778.320.000.- Con fecha 27 de marzo de 2015 se interpuso un recurso de reclamación (Rol N° 3078-2015), 

solicitando se deje sin efecto la multa impuesta o, en subsidio, se rebaje el monto de la misma. El 5 de 

mayo de 2015 la SEC presentó el informe respectivo. El 9 de diciembre de 2015 se efectuaron los alegatos. 

Está pendiente que se dicte la sentencia. 

2.- Debido al frente de mal tiempo ocurrido entre los días 9 al 12 de julio de 2015 y producto de la gran cantidad 

de usuarios afectados, se produjo una demora en la reposición del suministro y en la atención de los 

llamados de los usuarios a la compañía, por lo que la SEC, mediante Resolución Exenta N° 10.179 de fecha 

16 de septiembre de 2015, aplicó una multa de 40.000 Unidades Tributarias Mensuales, lo que representa 

aproximadamente la cantidad de $1.769.000.000.- Con fecha 9 de octubre de 2015 se interpuso un recurso 

de reclamación (Rol N° 10598-2015). El 2 de diciembre de 2015 se recibió la reclamación a prueba, estando 

pendiente su notificación.

3. Juicios u otras acciones legales.

 Al 31 de diciembre de 2015, existen otras demandas en contra de la Compañía por indemnización de 

perjuicios, cuyos efectos la Gerencia estima que no son significativos, basado en los informes de sus 

asesores legales y el hecho que la Compañía ha contratado seguros que cubren este tipo de eventos, 

realizándose las provisiones correspondientes. 

 La Gerencia considera que las provisiones registradas en el Estado de Situación Financiera Consolidados 

adjunto cubren adecuadamente los riesgos por los litigios, arbitrajes y demás operaciones descritas en esta 
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Nota, por lo que no esperan que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los 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.

Operaciones Discontinuadas. 
Juicios de Asociadas.
Edesur S.A.
1. En Argentina, en el año 2002 la Ley Nº 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario 

dejó sin efecto determinadas condiciones del contrato de concesión de la filial Edesur, estableciéndose 

asimismo, que este contrato se renegociase en un plazo razonable para adaptarlo a la nueva situación. 

Atendida la falta de renegociación, Enersis S.A., Chilectra S.A., Endesa Chile y Elesur S.A. (hoy Chilectra 

S.A.) presentaron en 2003 una solicitud de arbitraje al amparo del Tratado de Promoción y Protección de 

Inversiones Chileno-Argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones 

(“CIADI”), demandando, por vía principal, que se declare la expropiación de la inversión con una indemnización 

total de US$1.306.875.960 (aprox. M$928.091.031.753); y, por vía subsidiaria, la indemnización de los daños 

ocasionados a la inversión por la falta de trato justo y equitativo, por un total de US$318.780.600 (aprox. 

M$226.385.230.896); en ambos casos con un interés compuesto del 6,9% anual; además, las cantidades 

que resulten de los daños generados a partir del 1° de julio de 2004; y, finalmente, US$102.164.683 (aprox. 

M$72.553.271.279) para Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.), por el menor precio recibido en la venta de sus 

acciones. En el año 2005 las autoridades argentinas y Edesur firmaron los documentos que constituyen 

el Acta Acuerdo, en la cual se establecen los términos y condiciones modificatorias y complementarias 

del Contrato de Concesión, previendo modificaciones a la tarifa, primero durante un período transitorio y 

luego mediante una Revisión Tarifaria Integral, en la que se fijarían las condiciones para un período tarifario 

ordinario de 5 años. El arbitraje se encuentra suspendido desde marzo de 2006 en cumplimiento de 

exigencias del Acta Acuerdo, así como se encuentra suspendida la designación de uno de los árbitros, 

el cual renunció en 2010 a su cargo. Con fecha 31 de diciembre de 2014 las partes informaron al CIADI 

su acuerdo de prorrogar la suspensión del procedimiento por 12 meses a contar de esa misma fecha, 

indicando también que cualquiera de las partes podrá solicitar la reanudación del procedimiento con un 

preaviso de 30 días corridos.

Endesa Brasil S.A. y filiales.
1. En Brasil, Basilus S/A Serviços, Empreendimentos e Participações (sucesora de Meridional S/A Serviços, 

Empreendimentos e Participações a partir de 2008) es la titular de los derechos litigiosos que adquirió a las 

constructoras Mistral y CIVEL, que mantenían un contrato de obra civil con Centrais Elétricas Fluminense 

S.A. (CELF). Este contrato fue rescindido con anterioridad al proceso de privatización de CELF. Dado que 

los activos de CELF fueron traspasados a Ampla en el proceso de privatización, Basilus (antes Meridional) 

demandó en el año 1998 a Ampla, estimando que el traspaso de los referidos activos se había hecho en 

perjuicio de sus derechos. Ampla sólo adquirió activos de CELF, pero no es su sucesora legal, ya que esta 

sociedad estatal sigue existiendo y mantiene su personalidad jurídica. El demandante pide el pago de 

facturas pendientes y multas contractuales por la rescisión del contrato de obra civil. En marzo de 2009, 

los Tribunales resolvieron dando la razón a la demandante, por lo que Ampla y el Estado de Río de Janeiro 

interpusieron los correspondientes recursos. El 15 de diciembre de 2009 el Tribunal de Justicia Estadual 

acepta el recurso y anula el fallo favorable obtenido por la demandante, acogiendo la defensa de Ampla.  

Basilus interpuso un recurso contra esa resolución, el cual no fue admitido. En julio de 2010, la demandante 
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interpuso un nuevo recurso (“de Agravo Regimental”) ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ), que fue 

igualmente desestimado a finales de agosto de 2010. En vista de esta decisión, la actora interpuso un 

“Mandado de Segurança”, asimismo rechazado. En junio de 2011, ella ofreció un recurso de Embargo 

de Declaración (con el objeto de aclarar una supuesta omisión del Tribunal en la decisión del Mandado 

de Segurança), que  no fue acogido. Contra esta decisión se ofreció Recurso Ordinario ante el Superior 

Tribunal de Justicia (STJ) en Brasilia. El 28 de marzo de 2012 el Ministro Relator decidió el Recurso Ordinario 

favorablemente a la demandante. Ampla y el Estado de Río de Janeiro ofrecieron Agravo Regimental 

contra la decisión del Ministro, los cuales fueron acogidos por la primera sala del STJ con fecha 28 de 

agosto de 2012, determinándose que los recursos ordinarios en Mandado de Segurança sean sometidos a 

decisión por el tribunal en pleno y no por un solo ministro. La parte demandante impugnó esta decisión.  La 

decisión del día 28 de agosto de 2012 fue publicada el 10 de diciembre de 2012, habiendo sido presentados 

Embargos de Declaração por Ampla y el Estado de Río de Janeiro para subsanar un error existente en la 

publicación de la misma, con objetivo de evitar divergencias futuras. El 27 de mayo de 2013 los Embargos 

de Declaração presentados por Ampla y el Estado del Río de Janeiro fueron aceptados y corregido el error. 

El 25 de agosto de 2015 se dictó fallo rechazándose recurso interpuesto por la parte demandante. El fallo 

fue publicado el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de diciembre de 2015 Basilus ha presentado recursos de  

Embargos de Aclaración, pendientes de resolverse.   La cuantía de este juicio asciende aproximadamente 

a R$ 1.344 millones (aprox. M$ 244.430.592).

2. El Sindicato de los Trabajadores de Niterói, representando a 2.841 empleados, interpuso una reclamación 

laboral en contra de Ampla, solicitando el pago de diferencias salariales en un 26,05% a partir de febrero 

de 1989, en virtud del Plan Económico instituido por Decreto-ley nº. 2.335/87. En primera instancia, se 

dictó sentencia parcialmente desfavorable a Ampla, la cual determinó el pago de las diferencias salariales 

solicitadas desde el 1 de febrero de 1989, además de honorarios de abogados en un 15%. Ampla 

interpuso varios recursos, entre ellos un Recurso Extraordinario, pendiente de resolución. El Tribunal 

ordenó la celebración de una audiencia de conciliación, que se celebró sin éxito. Paralelamente, Ampla ha 

presentado una Exceção de Pré-executividade con base en la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal, 

que ha declarado con anterioridad la no existencia de un derecho adquirido al reajuste (URP) -Unidade de 

Referência de Preços- del Decreto-ley nº. 2.235/87. Además, Ampla alegó la excepción de pago de estos 

reajustes y, subsidiariamente solicitó se declare la limitación de este reajuste a la fecha base (octubre/89). 

En primera instancia, Ampla logró la declaración de la inexigibilidad del título judicial, en contra de lo cual 

la   se presentó un recurso de Agravo de Petição, obteniendo éxito en parte con respecto al tema de la 

excepción de pago, pero manteniéndose en lo demás lo sustentado por Ampla en cuanto a la limitación 

de las diferencias salariales a la fecha base (octubre/89). Con fecha 10 de septiembre de 2014 se resolvió 

por el tribunal rechazar los recursos (agravo de instrumento) presentados por ambas partes, las cuales 

interpusieron Embargos de Aclaración en contra de esta decisión.  En junio 2015 Ampla ha presentado sus 

descargos (contra razones) para que se rechace por el tribunal el Recurso Extraordinario interpuesto por el 

Sindicato. El 16 de diciembre de 2015 el Recurso Extraordinario ha sido enviado al Supremo Tribunal Federal 

para juzgamiento.  La cuantía de este proceso se estima en aprox. R$ 63.678.286 (aprox. M$ 11.581.042).

3. La Companhia Brasileira de Antibióticos (Cibran) demandó a Ampla, la indemnización por la pérdida de 

productos y materias primas, rotura de maquinaria, entre otros, ocurridos debido al supuesto mal servicio 

suministrado por Ampla, entre 1987 y mayo de 1994, así como indemnización por daños morales. El proceso 

se encuentra relacionado a otros cinco procesos, cuyos fundamentos también son las interrupciones de 

suministro de energía, en el período que va entre los años 1987 a 1994, 1994 a 1999 y algunos días del año 

2002. El juez ordenó la realización de una pericia única para estos procesos, la cual fue desfavorable en parte 

para Ampla, por lo que fue impugnada solicitándose la práctica de un nuevo peritaje. En septiembre de 2013 

el juez rechazó el pedido anterior, ante lo cual Ampla interpuso embargos de declaración y posteriormente 



Estados Financieros 271

Agravo de Instrumento, todos los cuales fueron rechazados. En contra de esto último, Ampla interpuso 

recurso especial en agravo de instrumento ante el Superior Tribunal de Justicia, el que se encuentra 

pendiente de resolución. En septiembre de 2014, se dictó sentencia de primera instancia en uno de estos 

procesos, condenándose a Ampla al pago de una indemnización de 200.000 reales (aprox. M$ 36.373) por 

daños morales, además del pago de daños materiales causados debido a las fallas en la prestación del 

servicio, los cuales deberán ser evaluados por un perito en la etapa de ejecución de la sentencia. En contra 

de esta sentencia, Ampla presentó Embargos de Aclaración, los que fueron rechazados. En diciembre 

de 2014 Ampla interpuso recurso de apelación, el cual se encuentra pendiente de resolverse. Con fecha 

1 de junio 2015 se dictó sentencia en otro de estos procesos, condenándose a Ampla al pago de una 

indemnización de R$ 80.000  (aprox. M$ 14.534) por los daños morales sufridos y, además, al pago de 

una indemnización por los daños materiales en razón de las fallas del servicio de Ampla por R$ 95.465.103  

(aprox. M$ 17.362.047)  (más actualización monetaria e intereses). Ampla presentó en contra de este fallo 

Embargos de Aclaración, los que fueron rechazados por el juez. Ampla presentó recurso de apelación.  En 

los procesos restantes, está pendiente se dicte sentencia de primera instancia. La cuantía de todos los 

litigios se estima en aprox. R$ 374.014.593 (aprox. M$ 68.021.285).

4. En diciembre de 2001 la Constitución Federal brasileña fue modificada con la finalidad de someter la venta 

de energía eléctrica a tributación por la Contribución Financiera a la Seguridad Social (COFINS), que es un 

tributo que recae sobre los ingresos. La Constitución establece que los cambios legislativos referentes 

a contribuciones sociales entran en vigor a los 90 días de su publicación, por lo que Ampla empezó a 

tributar por este impuesto a partir de abril de 2002. La Administración Tributaria brasileña notificó Acta a 

Ampla por entender que la vacatio legis (entrada en vigencia diferida) de 90 días se refiere exclusivamente 

a normas con rango de Ley pero no es de aplicación a las normas constitucionales, cuyas modificaciones 

entran en vigor de forma inmediata. En noviembre de 2007 el recurso presentado en la segunda instancia 

administrativa (Consejo de Contribuyentes) fue decidido en contra de Ampla. En octubre de 2008 Ampla 

presentó recurso especial que no fue aceptado. El 30 de diciembre de 2013, Ampla fue notificada de la 

decisión que no aceptó el argumento de Ampla que el pago de la COFINS no era debido en el período de 

diciembre de 2001 a marzo de 2002 por haberse previsto en la Constitución  que los cambios legislativos 

entran en vigor a los 90 días de su publicación. Ampla presentó acción judicial con el objeto de asegurar la 

obtención de certificación de regularidad fiscal, lo que le permitirá seguir recibiendo fondos públicos, por lo 

que tuvo que garantizar previamente la deuda tributaria (por la nueva norma de la Hacienda sobre seguro 

garantía, publicada en marzo de 2014, el monto de la deuda debe ser incrementada un 20%, y no más en 

un 30%, por lo que la garantía fue reducida  a una cantidad equivalente a 44 mm €). Ampla presentó el 

nuevo seguro garantía, cumpliendo los requisitos de la nueva norma. La Hacienda aceptó el seguro garantía 

y concedió la certificación de regularidad fiscal. La ejecución fiscal fue presentada por la Hacienda y Ampla 

presentó su defensa  en julio de 2014. No es necesario presentar una nueva garantía ya que la ya constituida 

para la obtención de regularidad fiscal sirve para esta instancia procesal. Se espera la decisión de primera 

instancia judicial. La cuantía asciende a R$149 millones (aprox. M$ 27.098.332).

5. En 1998, para financiar la adquisición de Coelce, Ampla realizó una emisión en el exterior de deuda a 

largo plazo a través de títulos denominados Fixed Rate Notes (FRNs) que se acogió a un régimen fiscal 

especial por el cual estaban exentos de tributación en Brasil los intereses percibidos por los suscriptores 

no residentes cuando la deuda se emitía con un vencimiento mínimo de 8 años. En 2005 la Administración 

Tributaria brasileña notificó a Ampla un Acta en la que declara la no aplicación del régimen fiscal especial, al 

entender que se habían producido implícitamente amortizaciones anticipadas antes del cumplimiento del 

plazo, debido a que Ampla había obtenido financiación en Brasil que destinó a financiar a los suscriptores 

de los FRNs. En opinión de Ampla, se trata de dos operaciones independientes y jurídicamente válidas. 

La no aplicación del régimen supone que Ampla habría incumplido la obligación de retener el impuesto e 
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ingresarlo sobre los intereses pagados a los suscriptores no residentes. El Acta fue recurrida y en 2007 

el Consejo de Contribuyentes la anuló. Sin embargo, la Administración Tributaria brasileña recurrió esta 

decisión ante la Cámara Superior de Recursos Fiscales, última instancia administrativa y el 6 de noviembre 

de 2012 falló en contra de Ampla. La decisión fue notificada a Ampla el 21 de diciembre de 2012 y el 

28 de diciembre de 2012 Ampla procedió a presentar un recurso de aclaración al mismo órgano, con el 

objetivo de que se aclare en una resolución final los puntos contradictorios del fallo y que se incorporen 

al mismo los argumentos de defensa relevantes que fueron omitidos.  El 15 de octubre de 2013 Ampla 

fue intimada de la decisión que rechazó el recurso de aclaración (“Embargo de Declaración”) presentado 

el 28 de diciembre de 2012. Con ello, Ampla presentó acción judicial cautelar con el objeto de asegurar la 

obtención de certificación de regularidad fiscal, lo que le permite seguir recibiendo fondos públicos, por lo 

que tuvo que garantizar previamente la deuda tributaria (por la nueva norma de la Hacienda sobre seguro 

garantía, publicada en marzo de 2014, el monto de la deuda debe ser incrementada un 20%, y no más en 

el 30% de anterior, por lo que la garantía fue reducida a una cantidad equivalente a 331 mm €). En abril 

2014, Ampla presentó el nuevo seguro garantía, cumpliendo los requisitos de la nueva norma. La Hacienda 

aceptó el seguro garantía y concedió la certificación de regularidad fiscal. La Hacienda presentó ejecución 

fiscal y Ampla opuso su defensa el 27 junio 2014. No es necesario presentar una nueva garantía ya que la 

constituida para la obtención de regularidad fiscal sirve para esta instancia procesal. Es importante señalar 

que la resolución negativa final de la Cámara Superior implica la posible apertura del proceso penal contra 

determinados empleados y administradores de AMPLA (ya que el Consejo confirmó la supuesta existencia 

de simulación). Se espera la decisión de primera instancia judicial. La cuantía asciende a R$1.128 millones 

(aprox. M$ 205.147.104).

6. En el año 2002, el Estado de Río de Janeiro, a través de un decreto, estableció que el ICMS (equivalente 

al IVA chileno) debería ser liquidado e ingresado los días 10, 20 y 30 del mismo mes en que se produce 

el devengo del Impuesto. Ampla no adoptó este sistema entre septiembre 2002 y febrero 2005 por 

problemas de caja, y continuó ingresando el ICMS de acuerdo con el sistema anterior (ingreso durante 

los cinco días posteriores al mes en que se devenga). Además, Ampla interpuso una acción judicial 

para discutir la constitucionalidad de la exigencia del ingreso anticipado. Ampla no logró éxito en esa 

acción en ninguna de las fases del proceso, sin perjuicio de encontrarse pendiente de decisión en un 

recurso ante el STF (Tribunal de Brasilia que juzga temas constitucionales). Desde marzo de 2005 Ampla 

viene liquidando conforme a la nueva normativa. La Administración notificó en septiembre de 2005, un 

acta liquidando la multa e intereses derivadas del ingreso fuera del plazo legal fijado en el mencionado 

Decreto del año 2002. Ampla impugnó el acta ante Tribunales Administrativos, sobre la base de las Leyes 

de Amnistía fiscal del Estado de Río de Janeiro publicadas en 2004 y 2005 (que condonaban intereses 

y sanciones si el contribuyente ingresaba los impuestos pendientes). Ampla alega que, de no resultar 

aplicables las citadas amnistías fiscales a Ampla, la ley trataría peor a los contribuyentes que se han 

retrasado sólo unos días en el pago de los impuestos (caso de Ampla) respecto a aquéllos que, con 

posterioridad, se acogieron formalmente a las distintas amnistías fiscales regularizando su situación 

tributaria a través del ingreso de los impuestos no pagados en el pasado. El Consejo Pleno (órgano 

especial del Consejo de Contribuyentes, última instancia administrativa) dictó el fallo el 9 de mayo de 

2012 en contra de Ampla. Este fallo fue notificado el 29 de agosto de 2012. Ampla solicitó a la Hacienda 

Pública Estadual la revisión de la decisión a través de un procedimiento especial de revisión sobre la 

base del principio de equidad, ante el Gobernador del Estado de Río de Janeiro. El recurso no ha sido 

aún resuelto, por lo que la deuda tributaria debería estar suspendida. Sin embargo, el Estado de Rio de 

Janeiro ha inscrito la deuda en el registro público como si fuera exigible, lo que ha obligado a aportar el 

12 de noviembre de 2012 una garantía de 101 mm € (293 mm reales) con objeto de suspenderla y seguir 

percibiendo fondos públicos. El 4 de junio de 2013, en decisión de segunda instancia se aceptó recurso 

presentado por la  Hacienda Pública del Estado de Río de Janeiro en contra de la garantía presentada 
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por Ampla. En septiembre de 2013, Ampla presentó carta de fianza para sustituir el seguro de garantía 

rechazado por el tribunal. Sin embargo, Ampla reiteró al abogado del Estado la solicitud de revisión 

que sigue pendiente de manifestación. A pesar de lo anterior,  la Hacienda presentó ejecución fiscal y 

Ampla presentó su defensa No es necesario presentar una nueva garantía ya que la ya constituida para 

la obtención de regularidad fiscal sirve para esta instancia procesal. En junio 2015, la Suprema Corte 

de Brasilia falló a favor de Ampla una acción deducida por ésta última en el año 2002 en contra de la 

constitucionalidad de las leyes dictadas. Esta decisión implicará la suspensión de los procedimientos 

de cobro de multas e intereses, ya que el impuesto se encuentra pagado. El Estado de Río de Janeiro 

podría eventualmente apelar, pero sus posibilidades de ganar son muy restringidas ya que este fallo fue 

emitido por el pleno. Además, esta sentencia significará la eliminación de la garantía. La decisión fue 

publicada con fecha 02.10.2015 y la Hacienda tiene 10 días para presentar recursos. Transcurrido ese 

plazo la resolución se hará definitiva, en dicha oportunidad se presentará la resolución ante el órgano 

(proceso) administrativo recaudatorio. La Hacienda no presentó recursos y con fecha 25 de octubre de 

2015, Ampla presentó la resolución emitida por la Suprema Corte de Brasilia favorable a la empresa, ante 

el órgano administrativo recaudatorio. La cuantía asciende a R$ 285 millones (aprox. M$ 51.832.380).

7. En octubre de 2009 Tractebel Energía S.A. demandó a CIEN basado en el supuesto incumplimiento 

del “Contrato de Compra y Venta de 300 MW de Potencia firme con energía asociada proveniente de 

Argentina” entre CIEN y Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. (Gerasul – actualmente Tractebel Energía) 

celebrado en 1999. Tractebel pide la condena de CIEN al pago de multa rescisoria de R$117.666.976 (aprox. 

M$ 21.399.857) y demás penalidades por la indisponibilidad de “potencia firme y energía asociada”, las 

que se solicita sean determinadas en la fase de liquidación de la sentencia. El incumplimiento alegado se 

habría producido al no garantizar CIEN la disponibilidad de potencia contractualmente asegurada a Tractebel 

por el plazo de 20 años, lo que supuestamente habría pasado a ocurrir desde marzo de 2005. Tractebel, en 

mayo de 2010 ha notificado a CIEN, pero no en sede judicial, su intención de ejercer el derecho de toma 

de posesión de la Línea I (30%). El proceso está en primera instancia. CIEN solicitó la acumulación de 

esta acción con otra iniciada por ella en contra de Tractebel en el  año 2001, en la cual se discute el cobro 

de valores relativos a temas cambiarios y tributarios, lo que fue rechazado por el tribunal. Posteriormente, 

CIEN presentó al tribunal una solicitud de suspensión del proceso por el plazo de 180 días, para evitar 

decisiones divergentes, pedido que fue aceptado por el tribunal habiéndose suspendido la tramitación 

del presente juicio hasta que el tribunal emita su fallo en la demanda anterior de Cien contra Tractebel. El 

tribunal dictó una resolución extendiendo esta suspensión hasta el 9 de julio de 2015. El juicio no ha tenido 

movimiento alguno.

8. En el año 2010 fue notificada a CIEN una demanda interpuesta por Furnas Centrais Eletricas S.A., en razón 

del supuesto incumplimiento por parte de CIEN del contrato de Compra de Potencia Firme con Energía 

Asociada para adquisición de 700 MW de potencia firme con energía asociada proveniente de Argentina, 

el cual fuera suscrito en 1998 con una vigencia de 20 años a partir de junio de 2000. En su demanda, 

Furnas solicita se condene a CIEN a pagar R$520.800.659 (aprox. M$ 94.716.974), correspondiente a la 

multa rescisoria prevista en el contrato, más actualizaciones e  intereses de mora, desde la presentación 

de la demanda hasta el pago efectivo, y las demás penalidades por la indisponibilidad de “potencia firme y 

energía asociada”, y otros conceptos, a ser determinados en la sentencia definitiva. Se dictó sentencia de 

primera instancia, en la cual se declara improcedente la demanda de Furnas, por cuanto no quedó acreditada 

la responsabilidad de Cien por incumplimiento de sus obligaciones contractuales, habiéndose aceptado 

por el tribunal la existencia de fuerza mayor en razón de la crisis energética en Argentina. La demandante 

presentó recurso de apelación en contra de esta sentencia. Con fecha 10 de julio  CIEN presentó al tribunal 

sus descargos (contra razones) para el rechazo de este recurso presentado por Furnas. Por otra parte, en 

relación con los documentos presentados por CIEN en lengua extranjera, el juez de primer grado determinó 
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la retirada de estos del juicio, decisión que fue confirmada por la 12ª Cámara Civil del Tribunal de Justicia. 

CIEN ha presentado un recurso especial contra esta última resolución, el cual deberá ser juzgado por el 

Tribunal Superior de Justicia. Adicionalmente CIEN recibió de Furnas una comunicación, no en sede judicial, 

indicando que en caso de rescisión por incumplimiento de CIEN, tienen derecho a adquirir el 70% de la 

Línea I.

9. En febrero de 2004, dos impuestos brasileños, COFINS y PIS, se modificaron de un régimen acumulativo 

(imposición en 3.65% sin deducción de créditos) a un régimen no acumulativo (9,25% con créditos). De 

acuerdo con la Ley, los bienes a largo plazo y los contratos de suministro de servicios ejecutados antes 

de 31/10/2003 bajo “precio predeterminado”, podrían permanecer en el régimen acumulativo. Endesa 

Fortaleza había firmado contratos de compra de energía que cumplieron con los requisitos, por lo que los 

ingresos de los contratos inicialmente se tributan bajo el régimen acumulativo, que es más beneficioso. En 

noviembre de 2004, se publicó un acto administrativo que define el concepto de “precio predeterminado”. 

Según ella, los contratos de CGTF (Endesa Fortaleza) deben estar sujetos al régimen no acumulativo. En 

noviembre de 2005, una nueva Ley aclara el concepto de “precio predeterminado”. Con base en la Ley 

de 2005, el régimen que debe aplicarse a los contratos era el acumulado (más beneficioso). Además, la 

ANEEL emitió un (Ley Administrativa) Nota técnica indica que los contratos celebrados en virtud de sus 

normas y con su aprobación cumplen con el requisito de Derecho. El PIS y COFINS pagado en exceso 

bajo el régimen no acumulativo por CGTF y CIEN, entre noviembre de 2004 noviembre de 2005, generan 

créditos fiscales, que fueron utilizados para pagar otros impuestos debidos. Sin embargo, las autoridades 

fiscales en el 2009 rechazaron los procedimientos de compensación. Adicionalmente, en febrero de 2007, 

la Administración Tributaria de Brasil levantó un acta a Endesa Fortaleza por PIS/COFINS por los periodos 

diciembre de 2003 y de febrero de 2004 a noviembre de 2004,   en relación a supuestas diferencias 

que se habrían producido entre los importes declarados en la declaración anual (donde se informaron 

los importes de PIS/COFINS bajo el nuevo régimen no acumulativo) y los importes declarados en la 

declaración mensual (donde se informaron los importes debidos bajo el antiguo régimen acumulativo) 

Endesa Fortaleza impugnó el acta y ésta fue juzgada procedente sólo respecto de octubre 2004. Endesa 

Fortaleza presentó recurso ante la segunda instancia administrativa y ésta falló manteniendo la decisión 

de primera instancia. Endesa Fortaleza  presentó recurso a la Cámara Superior de Recursos Fiscales que 

aguarda juzgamiento. Además, la segunda instancia administrativa falló a favor de Endesa Fortaleza 20 

procedimientos de compensación que se refieren al mes de diciembre de 2005 y la autoridad tributaria 

apeló al Consejo Superior de Recursos Fiscales. La cuantía asciende a R$ 75  millones aprox. (aprox. M$    

13.640.100).

10. Acta levantada por la administración tributaria por supuesta mal contabilización de la amortización total 

de  la plusvalía.  La administración Tributaria argumenta que la amortización total de la plusvalía (mayor 

valor) realizada por Endesa Brasil, ahora denominada Enel Brasil, en el año 2009 contra las cuentas de 

patrimonio, debería haber ocurrido contra cuentas de resultado. Con ello, el procedimiento realizado 

seria inadecuado y en realidad se habría generado un lucro mayor, y por consecuencia, una supuesta 

distribución de dividendos más elevada. El supuesto exceso en los dividendos fue interpretado por la 

administración tributaria como pagos a no residentes, lo que estaría sujeto a 15% de impuesto a la renta 

retenido en la fuente. La compañía señala que todos los procedimientos adoptados por Endesa Brasil 

(Enel Brasil) fueron basados en la interpretación de la compañía y en las normas de contabilidad de Brasil 

(BR GAAP), los cuales fueron confirmados por el auditor externo y por un despacho de abogados a través 

de una opinión legal (Souza Leão Advogados). En diciembre 2014, la compañía ha presentado  defensa en 

la primera instancia administrativa. Se está a la espera de la decisión de primera instancia administrativa. 

La cuantía asciende a R$ 233 millones (aprox. M$ 42.375.244).
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Codensa S.A.
1. En Colombia, al crearse la filial de distribución eléctrica CODENSA, en el año 1997, la Empresa de Energía 

de Bogotá S.A. E.S.P. (EEB) aportó a la nueva sociedad toda la infraestructura de alumbrado público y demás 

activos de comercialización y distribución a cambio del 51,5% de las acciones de Codensa. Sin embargo, 

no había absoluta claridad sobre el inventario de luminarias en la ciudad y eso generó posteriormente 

diferencias en cuanto a la facturación y liquidación del valor de la energía que CODENSA suministraba 

al municipio. En el año 2005 se pudo contar con un inventario georeferenciado de las luminarias, el cual 

arrojó como resultado una diferencia de 8.661 luminarias menos de las que CODENSA efectivamente 

consideró en su facturación y liquidación al Distrito de Bogotá (el Distrito). Para solucionar el conflicto, las 

partes llevaron a cabo mesas de trabajo para llegar a un acuerdo. No obstante lo anterior, en el año 2009 un 

ciudadano particular presentó una acción popular en la cual se solicita al tribunal: (i) se declaren vulnerados 

los derechos a la moralidad administrativa y al patrimonio público; (ii) se ordene a CODENSA efectuar la 

reliquidación que incluya intereses moratorios por los mayores valores pagados entre 1998 y 2004; y, 

(iii) se le reconozca al demandante el incentivo por moralidad administrativa (15% de lo que recupere el 

Distrito). La sentencia de primera instancia, confirmada por el fallo de segunda instancia, ordenó a la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y a CODENSA para que en término de dos meses 

contados a partir de la ejecutoria del fallo realicen todas las gestiones necesarias para establecer en forma 

definitiva los saldos a favor o en contra, debidamente actualizados, más intereses. En el evento que no 

pudiere llegarse a un acuerdo, entonces la misma UAESP deberá realizar dentro de un nuevo término de 

dos meses la liquidación unilateral para ponerla a consideración de CODENSA, quien puede ejercer los 

recursos de vía gubernativa pertinentes y, en caso de no pago, deberá proceder a ejecutar la sentencia. El 

6 de septiembre de 2013 la Contraloría envió una comunicación a CODENSA anunciando futuras acciones 

de control en contra de la empresa y de UAESP por un presunto detrimento patrimonial del Distrito por 

valor de 95.142.786.544 pesos colombianos (aprox. M$ 21.407.126.), debido a pagos de aquella a ésta por 

concepto de alumbrado público entre 1998 y 2004. El 20 de septiembre de 2013, CODENSA respondió a la 

comunicación manifestando su desacuerdo con dicha cifra y propuso una mesa técnica de trabajo, la cual 

fue instalada llevándose a cabo diversas reuniones. Con base a los documentos allegados por Codensa y las 

aclaraciones expuestas, la Contraloría General emitió un nuevo informe, modificando el anterior, en el cual 

respalda la cifra obtenida de común acuerdo por la UAESP y Codensa por $ 14.432.754.679 (actualizados 

a mayor de 2014), (aprox. M$ 3.247.369). Adicionalmente, la Contraloría recomendó en su informe que la 

UAESP enviara este acuerdo al Juzgado con el fin de finiquitar la controversia con Codensa, lo cual sucedió 

el 13 de Diciembre de 2013. Posteriormente la Contraloría, pero esta vez de Bogotá, redactó un informe 

cuestionando el acuerdo celebrado por la UAESP; informe que dicha entidad presentó al Juzgado. El 17 de 

Septiembre de 2014, se le pidió al Juzgado que se corriera traslado del mencionado informe y se está a la 

espera de que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Bogotá se pronuncie, o bien corriendo el 

traslado solicitado o bien de fondo sobre el acuerdo suscrito entre CODENSA y la UAESP.

Otras informaciones.
EDESUR:
Distribución
>  Con fecha 11 de marzo de 2015, la Secretaría de Energía emitió la Resolución N° 32/2015, que entre 

los puntos más importantes, establece lo siguiente: (i) aprueba un aumento transitorio para Edesur con 

vigencia a partir del 1° de febrero de 2015 destinado exclusivamente al pago de la energía que se adquiere al 

mercado eléctrico, de salarios y de provisiones de bienes y servicios; dicho aumento, a cuenta de la Revisión 

Tarifaria Integral (RTI) cuya fecha de realización no está definida, surge de la diferencia entre un cuadro 
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tarifario teórico y el cuadro tarifario vigente para cada categoría de usuarios, de acuerdo con los cálculos del 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (E.N.R.E.), que no se trasladará a tarifa sino que será cubierto 

mediante transferencias de la CAMMESA con fondos del Estado Nacional; (ii) a partir del 1° de febrero de 

2015 los fondos del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) serán considerados como 

parte de los ingresos de Edesur, también a cuenta de la RTI; (iii) reitera el procedimiento del Mecanismo de 

Monitoreo de Costos (MMC) hasta el 31 de enero de 2015; y (iv) instruye a CAMMESA a emitir LVFVD por 

los montos que hubiere determinado el E.N.R.E. en virtud de los mayores costos salariales de la Sociedad 

originados por la aplicación de la Resolución N° 836/2014 de la Secretaría de Trabajo. Adicionalmente, 

permite la cancelación de saldos remanentes a favor del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante 

un plan de pagos a definir. Asimismo, instruye al E.N.R.E. a iniciar las acciones previas del proceso de 

la RTI.. Por la Resolución SE N° 32/2015 y las posteriores notas de la SE que actualizaron el valor del 

concepto mencionado durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 se reconocieron ingresos 

por 4.973.261, que se encuentran expuestos en el estado del resultado integral de la siguiente manera: 

por el punto (i), 3.742.739 en la línea “Otros ingresos Res. SE N° 32/2015” y 9.101 en la línea “Ingresos 

financieros”; por el punto (ii), 479.833 entre los “Ingresos por servicios”; y por los puntos (iii) y (iv), 741.588 

en los “Otros ingresos operativos netos”. 

 La Resolución SE N° 32/2015 permite la cobertura de costos operativos, mientras que las inversiones 

seguirán siendo financiadas a través de mutuos con CAMMESA. Al mismo tiempo, deja sujeto el repago de 

los saldos remanentes a favor del MEM a la definición de un plan de pagos.

 En relación con lo anterior, con fecha 29 de junio de 2015 la SE emitió su Nota N° 1.208 mediante la 

cual instruye a CAMMESA el método para calcular las deudas que Edesur mantiene con el MEM por las 

transacciones económicas de energía devengadas al 31 de enero de 2015, y su compensación con los 

créditos que surgen de la aplicación del MMC. Como consecuencia de ello, durante el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2015 se reconocieron ingresos financieros netos por 384.403. A la fecha de los 

presentes estados financieros la mencionada instrucción está siendo implementada.

 Según lo previsto en el Art. 5° de la Resolución SE N° 32/2015, el aumento transitorio aprobado por la 

misma fue posteriormente actualizado mediante las Notas SE N° 2097 y 2157, del 12 y el 16 de noviembre 

de 2015, respectivamente, como resultado del monitoreo periódico realizado por el E.N.R.E. de la evolución 

de los costos operativos de la Sociedad.

 Asimismo, Edesur solicitó al E.N.R.E. la modificación del cuadro tarifario en los términos de los artículos 46 

y 47 de la Ley Nº 24.065 para que reflejaran los montos impuestos por la Resolución Secretaría de Trabajo 

(S.T.) Nº 1906/2012 y el acta suscripta el 26 de febrero de 2013 con autoridades nacionales y el Ministerio 

de Trabajo, que definieron aumentos de remuneración solicitados por el Sindicato de Luz y Fuerza para 

los empleados propios y empleados de contratistas. El E.N.R.E. rechazó ambas solicitudes, pero dispuso 

dar intervención a la SE en los términos de la Resolución MPFIPyS Nº 2000/2006, sin que aquella se haya 

expedido hasta la fecha.

 Por último, con fecha 16 de diciembre de 2015, las nuevas autoridades nacionales declararon mediante el 

Decreto 134/2015, la emergencia del Sector Eléctrico Nacional con vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2017. Por el mismo, se instruye al Ministerio de Energía y Minería para que elabore, ponga en vigencia e 

implemente un programa de acciones que sean necesarias en relación con los segmentos de generación, 

transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y 

seguridad del suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en 

condiciones técnicas y económicas adecuadas.
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 La demora en el cumplimiento de ciertos hitos previstos en el Acta Acuerdo ha afectado el índice de 

liquidez. La Sociedad considera que estos efectos adversos causados por la falta de concreción oportuna 

de legítimos derechos al ajuste de sus ingresos, se revertirá de manera efectiva con la recomposición 

tarifaria.

>  Con fecha 12 de julio de 2012, el E.N.R.E., mediante su Resolución N° 183/2012, designó como veedor 

en Edesur a Luis Miguel Barletta, a cargo de fiscalizar y controlar todos los actos de administración 

habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio a cargo de la Sociedad. El 

veedor designado se mantendría en sus funciones por un plazo de 45 días prorrogables. El 20 de julio 

de 2012, la Sociedad interpuso recurso de reconsideración con alzada en subsidio contra la Resolución 

E.N.R.E. Nº 183/2012. En el mismo se ha rechazado la fundamentación dada en esa Resolución, y se ha 

planteado y demostrado el ahogo financiero y económico al que ha sido sometida Edesur desde hace 

años por parte del mismo E.N.R.E. y otras autoridades por la negativa a reflejar en tarifas los mayores 

costos o los valores que deben derivarse de una revisión tarifaria integral o a brindar al servicio otros 

ingresos. La veeduría fue prorrogada mediante Resoluciones E.N.R.E. Nº 246/2012, N° 337/2012 y 

N° 34/2013, la Disposición E.N.R.E. N° 25/2013, la Resolución E.N.R.E. N° 243/13 y la Disposición 

E.N.R.E. N° 2/2014 de fecha 9 de enero de 2014, que amplía tal designación por otros 90 días hábiles 

administrativos, prorrogables. Con fecha 30 de enero de 2014 el E.N.R.E. emitió la Resolución N° 

31/2014, la que, atento a la integración de un nuevo Directorio en dicho ente y habiendo sido designado 

como presidente del mismo el Ingeniero Ricardo Alejandro Martínez Leone, designa a este último 

como veedor en Edesur, en reemplazo del Ingeniero Luis Miguel Barletta, por un plazo de 90 días 

hábiles administrativos, prorrogables. La Disposición   E.N.R.E. N° 36/2014, de fecha 17 de junio de 

2014, vuelve a ampliar por un plazo de 90 días hábiles administrativos, prorrogables, la designación del 

Ingeniero Martínez Leone como veedor en Edesur. Por la Disposición E.N.R.E. N° 244/2014, de fecha 

3 de septiembre de 2014, se designa al Contador Rubén Emilio Segura en reemplazo del Ingeniero 

Martínez Leone como veedor en Edesur, por un plazo de 90 días hábiles administrativos, prorrogables, 

situación que ha sido renovada sucesivamente hasta el presente mediante las Resoluciones ENRE 

N° 128/2015, del 22 de abril de 2015, y N° 381/2015, del 23 de septiembre de 2015. Los efectos del 

recurso de reconsideración y alzada en subsidio interpuesto contra la resolución mencionada en primer 

término, se mantienen y extienden a las resoluciones a través de las cuales se dispuso prorrogar los 

efectos de la veeduría.

>  Con fecha 25 de enero de 2016 el Ministerio de Energía y Minería (MEyM) emitió la Resolución N° 6/2016 

que aprueba la Reprogramación Trimestral de Verano para el MEM y establece los precios de referencia 

estacionales de la potencia y energía correspondientes al período febrero - abril de 2016.

 Adicionalmente, en orden a avanzar hacia una gestión adecuada de la demanda mediante incentivos al 

ahorro y el uso racional de la energía eléctrica de usuarios finales residenciales (“Plan Estímulo”), incorpora 

a través del MEM, un sistema de incentivos que se traducirá en un mecanismo de disminución del precio 

de la energía sancionado como contrapartida del esfuerzo de cada usuario residencial en la reducción del 

consumo innecesario, que surgirá de comparar el consumo mensual de energía con el registrado en igual 

mes del año 2015.

 Por otra parte, teniendo en cuenta la trascendencia social del servicio eléctrico, la mencionada resolución 

define un volumen de energía a un precio denominado Tarifa Social, para ser transferido a precio mínimo a 

quienes integren el universo de usuarios finales que carece de capacidad de pago suficiente para afrontar 

los precios establecidos con carácter general, según los criterios de calificación y asignación que comunique 

el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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 El acceso a los precios mayoristas reducidos para Tarifa Social y estímulo al ahorro estará condicionado al 

cumplimiento, por parte de las Distribuidoras, de las obligaciones de pago en el MEM exigibles desde la 

entrada en vigencia de esta resolución. Asimismo, las Distribuidoras que tengan deudas con CAMMESA a 

la fecha del dictado de la resolución, como es el caso de Edesur, deberán, en un plazo no menor a los 30 

días corridos, acordar un plan de pagos para la cancelación de la deuda en mora y, además, garantizar el 

pago de sus compras en el MEM a través de la cesión de sus créditos por cobranzas u otro mecanismo 

alternativo equivalente a satisfacción de CAMMESA, que permita asegurar tanto el cobro de la facturación 

corriente como el de la cuotas a abonar derivadas del acuerdo de pago a suscribirse por la deuda en mora.

 A la fecha de aprobación de los presentes estados financieros, la Sociedad se encuentra evaluando los 

efectos de la Resolución MEyM N° 6/2016.

 Posteriormente, con fecha 27 de enero de 2016 fue emitida la Resolución MEyM N° 7/2016 que instruye al 

E.N.R.E. a:

 i. Efectuar un ajuste del VAD en los cuadros tarifarios de la Sociedad, a cuenta de la RTI y en el marco de 

Régimen Tarifario de Transición establecido en el Acta Acuerdo.

 ii. Aplicar una Tarifa Social al universo de usuarios que resulten de la aplicación de ciertos criterios de 

elegibilidad, a saber: ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo 

nacional; personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta 

menor o igual a dos salarios mínimos, vital y móvil; ser titular de programas sociales, estar inscripto en 

el Régimen de Monotributo Social; estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para 

empleados del servicio doméstico; estar percibiendo seguro de desempleo; o contar con certificado de 

discapacidad, quedando excluidos del beneficio en caso de ser propietarios de más de un inmueble, de 

automóviles cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad, o de aeronaves o embarcaciones de 

lujo.

 iii. Incluir en los cuadros tarifarios el plan de ahorro de energía eléctrica resultante de los establecido en la 

Resolución MEyM N° 6/2016.

 iv. Llevar a cabo todos los actos necesarios a efectos de proceder a la RTI, la que deberá entrar en vigencia 

antes del 31 de diciembre de 2016.

 A efectos de que los usuarios puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar, el 

E.N.R.E. deberá disponer las medidas que fueren necesarias a efectos de implementar el pago mensual 

del servicio público de distribución prestado por la Sociedad.

 Asimismo, la Resolución MEyM N° 7/2016 deja sin efecto el PUREE a partir de la puesta en vigencia de los 

nuevos valores tarifarios y que cesará la aplicación de los mecanismos de financiación de planes de obras 

instrumentados mediante contratos de mutuo con CAMMESA.

 Por último, establece que la distribución de dividendos debe ajustarse al Acta Acuerdo, que la subordina a 

la verificación por parte del E.N.R.E. del cumplimiento del plan de inversiones.
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  Nota 35.  
Dotación

Dotación.
La distribución del personal de Chilectra, incluyendo la información relativa a las filiales, al 31 de diciembre de 

2015 y 2014, es el siguiente:

País
31-12-2015

Gerentes y Ejecutivos 
Principales Profesionales y Técnicos Trabajadores y Otros Total

Chile 18 554 114 686
Total 18 554 114 686

País
31-12-2014

Gerentes y Ejecutivos 
Principales Profesionales y Técnicos Trabajadores y Otros Total

Chile 28 549 113 690
Total 28 549 113 690

Es importante destacar que las operaciones que Chilectra S.A. realiza fuera de Chile, a contar del 1 de febrero 

de 2016 pasaron a formar parte de una nueva sociedad denominada Chilectra Américas S.A. (ver Nota N° 3.k, 

4 y 39)

  Nota 36.  
Sanciones

Operaciones Continuadas.

Directores o administradores.
Durante el ejercicio 2015 y 2014, los directores o administradores no han sido afectados por sanciones de 

ninguna naturaleza por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros o de otras autoridades administrativas.

Chilectra S.A. y Filiales.
- Durante el ejercicio 2015 la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha impuesto 5 sanciones 

a Chilectra S.A. por M$4.947.267.-  Dichas sanciones han sido reclamado ante la autoridad y los tribunales 

de justicia.

- Durante el ejercicio 2014 Chilectra S.A. fue sancionada por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles con 8 multas por un monto de M$459.453. 
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Operaciones Discontinuadas.
- Para el período iniciado el 1° de enero de 2013 y terminado el 30 de junio de 2013, Edesur S.A. recibió 

del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 150 sanciones por incumplimientos de normas de 

calidad técnica y comercial, y seguridad en la vía pública, por un monto de $ 23.640.000 pesos argentinos 

(aprox. M$ 1.287.437). Se encuentran en trámite los recursos contra las sanciones.

- Para el período iniciado el 1° de julio de 2013 y terminado el 30 de septiembre de 2013, Edesur S.A. recibió 

del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 111 sanciones por incumplimientos de normas de 

calidad técnica y comercial, por un monto de $ 28.270.000 pesos argentinos  (aprox. M$ 1.539.588) y 

de seguridad en la vía pública por un monto de $  1.536.000 pesos argentinos (aprox. M$ 83.651). Se 

encuentran en trámite los recursos contra las sanciones.

- Para el período iniciado el 1º de octubre de 2013 y terminado el 31 de diciembre de 2013 Edesur S.A. 

recibió del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 8 sanciones por incumplimientos de normas 

de calidad técnica y comercial por un monto de $ 2.766.029 pesos argentinos (aprox. M$ 150.638) y 

de seguridad en la vía pública por un monto de $ 4.973.300 pesos argentinos (aprox. M$ 270.846). Se 

encuentran en trámite los recursos contra las sanciones.

- Para el período iniciado el 1º de enero y finalizado el 30 de junio de 2014, Edesur S.A. fue sancionada por 

el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 13 sanciones por incumplimientos de normas de 

calidad técnica y comercial por un monto de $ 10.685.000 pesos argentinos (aprox. M$ 581.906) y con 20 

sanciones por incumplimientos de normas de seguridad en la vía pública por un monto de $ 26.975.000 

pesos argentinos (aprox. M$ 1.469.062), y se le han impuesto resarcimientos a usuarios por $ 389.000.000 

pesos argentinos (aprox. M$ 21.184.988).

- Para el período iniciado el 1° de julio de 2014 y finalizado el 30 de septiembre de 2014, Edesur S.A. ha sido 

sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 3 sanciones por incumplimientos 

de normas de calidad técnica y calidad comercial de $ 114.627 pesos argentinos (aprox. M$ 6.243) y con 

12 sanciones por incumplimientos de normas de seguridad en la vía pública por un monto de $ 13.112.132 

pesos argentinos (aprox. M$ 714.088).

- Para el período iniciado el 1º de octubre de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014, Edesur S.A. ha sido 

sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 4 sanciones por incumplimientos 

de normas de calidad técnica y calidad comercial de $ 35.914.427 pesos argentinos (aprox. M$1.955.904), 

y con 11 sanciones por incumplimientos de normas de seguridad en la vía pública por un monto de 

$ 19.853.878 pesos argentinos (aprox. M$ 1.081.245).

- Para el período iniciado el 1° de enero de 2015 y finalizado el 31 de marzo de 2015, Edesur S.A. ha sido 

sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 3 sanciones por incumplimientos de 

normas de calidad técnica y calidad comercial de $ 10.532.955,18 pesos argentinos (aprox. M$ 573.626), y 

con 7 sanciones por incumplimientos de normas de seguridad en la vía pública por un monto de $ 3.524.428 

pesos argentinos (aprox. M$ 191.941).

- Para el período iniciado el 1° de abril de 2015 y finalizado el 30 de junio de 2015, Edesur S.A. ha sido 

sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 8 sanciones por incumplimientos 

de normas de calidad técnica y calidad comercial de $  36.646.432,59 pesos argentinos (aprox. 

M$1.995.769).
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- Para el período iniciado el 1° de julio de 2015 y finalizado el 30 de septiembre de 2015, Edesur S.A. ha sido 

sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 2 sanciones por incumplimientos de 

calidad técnica y calidad comercial por un monto de $ 11.989.572,66 pesos argentinos (aprox. M$ 652.954) y 

5 sanciones por incumplimientos de normas de seguridad en la vía pública por un monto de $ 7.093.752 pesos 

argentinos (aprox. M$ 386.327). Todas estas sanciones se encuentran actualmente recurridas por Edesur.

- Para el período iniciado el 1° de octubre de 2015 y finalizado el 31 de diciembre de 2015, Edesur S.A. ha sido 

sancionada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) con 6 sanciones por incumplimientos 

de calidad técnica y calidad comercial por un monto de $ 31.081.214 pesos argentinos (aprox. M$ 1.692.687) 

y 1 sanción por incumplimiento de normas de seguridad en la vía pública por un monto de $ 21.840.000 

pesos argentinos (aprox. M$ 1.189.409). Todas estas sanciones se encuentran actualmente recurridas por 

Edesur.

Endesa Brasil y filiales.
1.- Ampla Energía S.A.
- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 7 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL), por problemas con la calidad técnica, errores en las evidencias presentadas en las fiscalizaciones 

realizadas, bien como por otras razones, por un monto de $ 29.810.687 reales (aprox. M$ 5.421.624). La 

compañía presentó recursos y aún existen 4 sin una decisión final. Los demás fueron resueltos con la 

revocación de la sanción o con el pago, que ascendieron a $ 143.601 reales (aprox. M$ 26.116). En el año 

de 2012, habían sido recibidas solamente 2 sanciones en un total de $ 3.557.786 reales (aprox. M$ 647.049), 

por los cuales hemos pagado $ 2.112.600 reales (aprox. M$ 384.215).

- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 19 multas por los órganos ambientales (IBAMA - Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ICM-Bio - Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, INEA – Instituto Estadual de Ambiente y otros), por la supresión irregular 

de vegetación, muerte de animales en razón de contacto con nuestra red de energía y construcción en 

áreas prohibidas o sin autorización, por un monto de $ 120.204 reales* (aprox. M$ 21.861). La compañía 

presentó recursos contra casi todas las sanciones recibidas, pero aún no tenemos las decisiones de esos 

recursos. Ampla pagó multas en el valor de $ 66.310 reales (aprox. M$  12.060). (*Aclaración: Algunas 

sanciones aún no tuvieron su valor definido, lo que solamente ocurrirá después de la presentación de 

algunas informaciones por Ampla). En el año de 2012, habían sido recibidas 14 sanciones en un total de 

$ 76.426 reales (aprox. M$  13.899).

- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 4 multas por Autarquía de Defensa y Protección 

del Consumidor (PROCON/RJ), por problemas con la devolución de cobros indebidos y otros servicios 

ejecutados irregularmente, por un monto de $ 24.234 reales (aprox. M$ 4.407). La compañía presentó 

recursos para todas las sanciones y aún no tenemos la definición de los mismos. En el año de 2012, habían 

sido recibidas 3 sanciones en un total de $ 20.840 reales (aprox. M$  3.790), que también están pendientes 

de recursos presentados por Ampla. 

- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 1 multa por los órganos de defensa de los empleados 

(SRTE), por problemas relacionados con cuestiones formales en regla. La compañía presentó recurso y 

aún no tenemos la definición. Los órganos laborales no apuntan el valor de la sanción, lo hace solamente 

después de analizado el recurso. En el año de 2012, habían sido recibidas 5 sanciones, que también aún 

están pendientes de recursos presentados por Ampla.
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- En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 2 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 

por calidad técnica, por un monto de € 6.759.518 (aprox. M$ 5.223.165). En contra las sanciones han sido 

presentados recursos administrativos, uno rechazado y otro pendiente de juzgamiento. Ampla ha pagado la 

cuantía de € 1.202.986 (aprox. M$ 929.563). En 2013, Ampla ha sido sancionada 7 veces, especialmente por la 

calidad del servicio en un total de € 9.368.747 (aprox. M$ 7.239.350), por los cuales ha pagado € 843.869 (aprox. 

M$ 652.068). Existen pendientes de análisis 2 recursos presentados por Ampla en contra sanciones de 2013.

- En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 15 multas por los órganos ambientales (ICMBio - Instituto 

Chico Mendes de Conservación da Biodiversidad y INEA – Instituto Estadual de Medioambiente y órgano 

municipal del medioambiente), por supresión irregular de vegetación, muerte de animales en razón de 

contacto con nuestra red de energía, destinación indebida de residuos y construcción de red de energía 

en áreas prohibidas o sin autorización, por un monto de € 80.263* (aprox. M$ 62.020). La compañía ha 

presentado recursos contra casi todas las sanciones recibidas, pero aún no tenemos las decisiones de 

esos recursos. Ampla ha pagado la cuantía de € 460 por sanciones (aprox. M$ 355). En 2013, la sociedad 

fue sancionada con 19 multas por los órganos ambientales por los mismos asuntos del año de 2014 por 

€ 35.940* (aprox. M$ 27.771). La compañía presentó recursos contra casi todas las sanciones recibidas, 

pero aún no tenemos las decisiones de esos recursos. En 2013, Ampla ha pagado 3 sanciones al valor de 

€ 19.826 (aprox. M$ 15.320).

(*) Aclaración: El valor de algunas sanciones no ha sido definido, lo que ocurrirá después de la presentación de 

algunas informaciones por Ampla. 

- En 2014, Ampla ha sido sancionada con 14 multa por Autarquía de Defensa y Protección del Consumidor 

(PROCON/RJ), por problemas con calidad del suministro de energía eléctrica, por un por un monto de € 

665.565 (aprox. M$ 514.291), contra las cuales ha presentado recursos administrativos. Solamente un 

recurso ha sido juzgado y por el que Ampla ha pagado € 1.958 (aprox. M$ 1.513). En 2013, habían sido 

recibidas 4 sanciones en un total de € 7.616 (aprox. M$ 5.885), que también están pendientes de recursos 

presentados por Ampla. 

- En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 4 multas por los órganos de defensa de los empleados 

(SRTE) en contra las cuales ha presentado recursos administrativos. Un recurso fue rechazado y Ampla ha 

pagado la cuantía de € 61,74 (aprox. M$ 48), los demás aún no han sido juzgados. En 2013, Ampla ha sido 

sancionada con 1 multa, por un monto de € 641 ya pagado (aprox. M$ 495). 

- En 2015, la sociedad ha sido sancionada con 2 multa por Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) por 

cuestiones de tarifa “baja renta” en un total de € 126.424 (aprox.  M$ 97.689). Los recursos presentados por 

Ampla fueron parcialmente aceptados y el valor de las sanciones han sido reducidos para €101.173 (aprox. 

M$ 78.178). Ampla ha pagado las mismas. En 2014, Ampla ha sido sancionada 2 veces, especialmente por 

la calidad del servicio en un total de € 6.743.609 (aprox. M$ 5.210.872) , por los cuales ha pagado €974.291 

(aprox. M$ 752.847). Hay pendiente de análisis un recurso presentado por Ampla en contra de la sanción 

de 2014. 

- En 2015, la sociedad ha sido sancionada con 36 sanciones por INEA – Instituto Estadual de Medioambiente 

y ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservación da Biodiversidad y Secretaria Municipal de Medio 

Ambiente de Niterói y Secretaria Municipal de Medio Ambiente de Angra dos Reis, siendo 8 advertencias y 

28 multas por construcción de red de energía en áreas prohibidas o sin autorización y muerte de animales 

en una subestación y por supresión irregular de vegetación y otros (incumplimiento de notificación), por un 

monto de €197.563 (aprox. M$ 152.659) . La compañía ha presentado recursos contra todas las sanciones 
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recibidas, pero aún no tenemos las decisiones de la mayoría de los recursos. Ampla ha pagado €540 (aprox. 

M$417) en 2015 por sanciones. En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 17 multas por los órganos 

ambientales (ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservación da Biodiversidad y INEA – Instituto Estadual 

de Medioambiente y órgano municipal del medioambiente), por supresión irregular de vegetación, muerte de 

animales en razón de contacto con nuestra red de energía, destinación indebida de residuos y construcción 

de red de energía en áreas prohibidas o sin autorización, por un monto de €80.263* (aprox. M$ 62.020) . 

La compañía ha presentado recursos contra casi todas las sanciones recibidas, pero aún no tenemos las 

decisiones de esos recursos. Ampla ha pagado la cuantía de €460  (aprox. M$ 355) por sanciones.

(*) Aclaración: El valor de algunas sanciones no ha sido definido, lo que ocurrirá después de la presentación de 

algunas informaciones por Ampla. 

- En 2015, Ampla ha sido sancionada con 11 multas por Autarquía de Defensa y Protección del Consumidor 

(PROCON/RJ), por problemas con calidad del suministro de energía eléctrica, por un por un monto de 

€1.768.001 (aprox. M$ 1.366.157). Ampla ha presentado 5 demandas (justicia) para obtener la declaración 

de nulidad de sanciones y hay 6 recursos administrativos pendientes de juzgamiento por el órgano. En 

2014, la sociedad fue sancionada con 14 multas en €663.530  (aprox. M$ 512.718). La compañía presentó 

recursos contra casi todas las sanciones recibidas, pero aún no tenemos las decisiones de esos recursos. 

Ampla ha presentado 4 demandas para obtener la declaración de nulidad de sanciones y existen 8 recursos 

administrativos pendientes de juzgamiento por el órgano. Ampla ha pagado 2 sanciones al valor de € 2.343 

(aprox. M$ 1.810) en relación al periodo.

- En 2015, Ampla no ha sido sancionada con multa por los órganos de defensa de los empleados (SRTE). En 

2014, la sociedad ha sido sancionada con 4 multas por los órganos de defensa de los empleados (SRTE) en 

contra las cuales ha presentado recursos administrativos. Un recurso fue rechazado y Ampla ha pagado la 

cuantía de € 62 (aprox. M$ 48), los demás aún no han sido juzgados.

2.- Coelce
- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 32 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL) o su representante local (ARCE), por accidente con terceros (fueron siete), problemas con la 

calidad técnica, errores en las evidencias presentadas en las fiscalizaciones realizadas, por irregularidades 

con el proyecto Coelce Plus, bien como por otras razones, por un monto de $ 34.877.282 reales (aprox. 

M$ 6.343.078). La compañía presentó recursos y aún existen 26 sin una decisión final. Los demás fueron 

resueltos con la revocación de la sanción o con el pago, que ascendieron a $ 395.125 reales (aprox. 

M$ 71.861). En el año de 2012, habían sido recibidas 24 sanciones en un total de $ 53.810.352 reales (aprox. 

M$ 9.786.403), por los cuales hemos pagado $ 707.423 reales (aprox. M$ 128.658) y aún no tenemos 

decisión final en 16 de ellas.      

- En los años de 2013 y 2014, la sociedad no ha sido sancionada por los órganos ambientales (IBAMA - 

Instituto Brasileño del Medioambiente e de los Recursos Naturales Renovables, ICM-Bio - Instituto Chico 

Mendes de Conservación de la Biodiversidad).

- En el año 2013, la sociedad fue sancionada con 4 multas por Autarquía de Defensa y Protección del 

Consumidor (PROCON/CE), por supuesta infracción a los derechos de consumidores por un monto de $ 

21.837 reales (aprox. M$  3.971). La compañía presentó recursos contra todas las sanciones, falta uno por 

resolver; los demás fueron rechazados y las multas pagadas por Coelce al valor de $ 15.901 reales (aprox. 

M$ 2.892). En el año de 2012, habían sido recibidas 2 sanciones en un total de $ 12.953 reales (aprox. M$ 

2.356), los cuales hemos pagado.    
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- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 2 multas por los órganos de defensa de los empleados 

(SRTE), por problemas relacionados con cuestiones formales en regla. La compañía presentó recurso, pero 

no obtenemos éxito y hemos pagado la cuantía de $ 9.694 reales (aprox. M$ 1.763). En el año de 2012 la 

sociedad no fue sancionada.

- En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 8 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 

o su representante local (ARCE), por accidente con terceros (populación), por calidad técnica y por errores 

en la base de activos, por un monto de € 8.702.775 (aprox. M$ 6.724.745.). Coelce ha pagado € 16.319 

(aprox. M$ 12.610) por una de las multas y ha presentado recursos en relación a los demás. En 2013, la 

sociedad había sido sancionada con 32 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) o su 

representante local (ARCE), por accidente con terceros (populación) (fueron siete), problemas con la calidad 

técnica, errores en las evidencias presentadas en las fiscalizaciones realizadas, por irregularidades con el 

proyecto Coelce Plus, bien como por otras razones, por un monto de € 10.938.249 (aprox. M$ 8.452.124). 

La compañía presentó recursos y aún existen 17 sin decisión firme. Los demás fueron resueltos con la 

revocación de la sanción o con el pago, que ascendieron a € 1.418.561 (aprox. M$ 1.096.140).      

- En los años de 2013 y 2014, la sociedad no ha sido sancionada por los órganos ambientales (IBAMA - 

Instituto Brasileño del Medioambiente e de los Recursos Naturales Renovables, ICM-Bio - Instituto Chico 

Mendes de Conservación de la Biodiversidad).

- En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 4 multas por Autarquía de Defensa y Protección del Consumidor 

(PROCON/CE), por un monto de € 24.743 (aprox. M$ 19.119), por supuesto incumplimiento de plazos y 

damnificación de aparatos. Coelce ha presentado 3 recursos administrativos y ha pagado 1 sanción al valor 

de € 933 (aprox. M$ 721). En 2013, la sociedad había sido sancionada con 4 multas por Autarquía de Defensa 

y Protección del Consumidor (PROCON/CE), por supuesta infracción a los derechos de consumidores por 

un monto de € 7.220 (aprox. M$ 5.579). La compañía presentó recursos contra todas las sanciones, pero 

todos han sido rechazados y Coelce ha pagado las multas.    

- En 2014, la sociedad ha recibido 6 actas de infracción por los órganos de defensa de los empleados (SRTE) 

en razón de accidentes ocurridos con empleados. En 2013, la sociedad había sido sancionada con 2 multas 

por los órganos de defensa de los empleados (SRTE), por problemas relacionados con cuestiones formales 

en regla. COELCE ha pagado la cuantía de € 3.206 (aprox. M$ 2.477) por las sanciones del año de 2013. 

- En 2015, la sociedad ha sido sancionada con 4 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) o su 

representante local (ARCE) por problemas de calidad técnica y indicadores en un total de € 2.517.677 (aprox. 

M$ 1.945.441) en contra han sido presentados recursos. Dos de los cuatro recursos han sido juzgados y 

Coelce ha pagado € 85.593 ( aprox. M$ 66.139)  por las penalidades, los demás quedan a espera de análisis 

por el órgano. En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 8 multas por Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL) o su representante local (ARCE), por accidente con terceros (populación), por calidad técnica y por 

errores en la base de activos, por un monto de €8.676.161 (aprox. M$ 6.704.180). Coelce ha pagado €16.270 

(aprox. M$ 12.572) por dos multas y ha presentado recursos en relación a los demás.

- En 2015, la sociedad ha sido sancionada con 1 sanción por supresión irregular de vegetación y otros 

(incumplimiento de notificación), por un monto de €5.406 (aprox. M$ 4.177). La compañía ha presentado 

recursos contra todas las sanciones recibidas, pero aún no tenemos las decisiones de esos recursos. 

En 2014 la sociedad no ha sido sancionada por los órganos ambientales (IBAMA - Instituto Brasileño del 

Medioambiente e de los Recursos Naturales Renovables, ICM-Bio - Instituto Chico Mendes de Conservación 

de la Biodiversidad).
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- En 2015, la sociedad ha sido sancionada con 3 multa por Autarquía de Defensa y Protección del Consumidor 

(PROCON/CE y DECON/CE) por problemas con el plazo de prestación del servicio en un monto total de 

€ 1.649.834 (aprox. M$ 1.274.848) . Coelce ha pagado  €7.407  (aprox. M$  5.723) por una de las sanciones y 

ha presentado dos recursos sin manifestación del órgano a la fecha. En 2014, la sociedad ha sido sancionada 

con 4 multas por Autarquía de Defensa y Protección del Consumidor (PROCON/CE y DECON/CE), por 

un monto de € 26.492 (aprox. M$ 20.471), por supuesto incumplimiento de plazos y damnificación de 

aparatos. Coelce ha presentado 3 recursos administrativos, 1 aún pendientes de juzgamiento. Coelce ha 

pagado € 6.874 (aprox. M$ 5.312) por las sanciones.

- En 2015, la sociedad ha recibido 14 notificaciones de infracciones por los órganos de defensa de los 

empleados (SRTE), por problemas relacionados con cuestiones formales en regla y contribuciones sociales. 

En 2014, la sociedad ha recibido 6 actas de infracción por los órganos de defensa de los empleados (SRTE), 

también por problemas relacionados con cuestiones formales en regla y contribuciones sociales. 

3. Cien S.A.
- En el año de 2013, la sociedad fue sancionada con 1 multa por Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL) por una cuestión formal (falta de presentación de documentación) por un monto de $ 32.136 

reales (aprox. M$ 5.845). La compañía presentó recurso y que aún no tuvo decisión. En el año de 2012 la 

sociedad no fue sancionada.

- En los años de 2012 y 2013, la sociedad no fue sancionada por otros asuntos (ambientales, consumidor o 

laborales).

- En 2014, CIEN no ha sido sancionada con multa por Agencia Nacional de Energía Eléctrica – ANEEL. En el 

año de 2013, la sociedad había sido sancionada con 1 multa por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(ANEEL) por una cuestión formal (falta de presentación de documentación) por un monto de € 10.100 

(aprox. M$ 7.804). CIEN interpuso recurso que fue aceptado, la multa fue anulada por el órgano juzgador. 

- En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 2 multa por los órganos de defensa de los empleados (SRTE), 

en contra han sido presentados recursos administrativos. Cien ha pagado una multa al valor de € 61,74 

(aprox. M$ 48) y el recurso en contra de la otra sanción a la fecha no ha sido juzgado.  En 2013, la sociedad 

no ha sido sancionada.

- En los años de 2013 y 2014, la sociedad no ha sido sancionada por otros asuntos (ambientales o laborales).

- En 2014 y 2015, CIEN no ha sido sancionada con multa por Agencia Nacional de Energía Eléctrica – ANEEL 

o cualquier otra autoridad fiscalizadora. 

- En 2015, la sociedad no ha sido sancionada. En 2014, la sociedad ha sido sancionada con 2 multa por los 

órganos de defensa de los empleados (SRTE) en contra han sido presentados recursos administrativos. 

Cien ha pagado una multa al valor de € 61,74 (aprox. M$ 48) y el recurso en contra la otra sanción a la fecha 

no ha sido juzgado.

- En los años de 2014 y 2015, la sociedad no ha sido sancionada por otros asuntos (ambientales).

4. Edelnor S.A.A.
- En febrero de 2013, Edelnor S.A.A. pagó una multa por S/. 1.861,63 (aprox. M$ 387) a SUNAT por no haber 

cumplido con el pago de la detracción del IGV (IVA) dentro de los plazos establecidos.
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- Durante el ejercicio del año 2013, OSINERGMIN sancionó a EDELNOR S.A.A. con veintitrés (23) multas 

por el supuesto incumplimiento a las normas técnicas y comerciales, por un monto total que asciende a S/. 

2.544.177,91 (aprox. M$  529.380).

- En octubre de 2013, Edelnor S.A.A.  fue sancionada con multas impuestas por SUNAT vinculadas con 

la determinación del Impuesto a la Renta del año 2009. En etapa de reclamación, se obtuvo resultado 

favorable de manera parcial, por lo que el monto mantenido por SUNAT por este concepto, actualizado al 08 

de septiembre de 2014, es de S/. 4.150.479 (aprox. M$ 863.611), fecha en la que Edelnor S.A.A. efectuó el 

pago de las mismas aplicando un régimen de rebaja. Sin perjuicio de ello, Edelnor S.A.A. interpuso recurso 

de apelación, el cual, al 30 de septiembre de 2015, se encuentra pendiente de resolución.

- Durante el ejercicio 2014, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) 

sancionó a EDELNOR S.A.A. con veintidós (22) multas por incumplimientos a las normas técnicas y 

comerciales por un monto total a S/. 2.015.383 (aprox. M$ 419.351).

- En junio de 2014, Edelnor S.A.A. fue sancionada con una multa impuesta por la Municipalidad de Huaral 

vinculada con una supuesta omisión en la determinación del Impuesto Predial de los años 2010 a 2014 por un 

monto actualizado al 31 de marzo de 2015 de S/. 61.123 (aprox. M$ 12.718). Dicha multa fue impugnada por 

Edelnor S.A.A., encontrándose pendiente de resolución. Edelnor fue notificada con la Resolución a través 

de la cual se declara nula la Resolución de Multa emitida. El procedimiento concluyó satisfactoriamente 

para Edelnor.

- Durante el año 2015, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) sancionó 

a EDELNOR S.A.A. con diez (10) multas por incumplimientos a las normas técnicas y comerciales por un 

monto total a S/. 1.481.359,57 (aprox. M$ 308.234).

- En junio de 2015, Edelnor S.A.A. fue sancionada con multas impuestas por SUNAT vinculadas con la 

determinación del Impuesto a la Renta del año 2010. En julio de 2015, Edelnor pagó las multas antes 

mencionadas en la suma de S/.1.612.507 (aprox. M$ 335.522) , acogiéndolas a un régimen de gradualidad 

vigente. No obstante el pago efectuado, Edelnor ha impugnado dichas Resoluciones de Multa, cuya 

reclamación al 30 de septiembre de 2015 se encuentra pendiente de resolución por SUNAT.

- En junio de 2015, Edelnor S.A.A. fue sancionada con multas impuestas por OSINERGMIN por una supuesta 

omisión en la presentación de la declaración jurada del Aporte por Regulación de diversos meses del año 

2014. La contingencia actualizada al 30 de junio de 2015 es de S/. 23.642 (aprox. M$ 4.919). Las multas no 

fueron impugnadas, por lo que se procedió con el pago de las mismas.

5. Codensa S.A.
- Durante el año 2013 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso sanción a CODENSA 

por Col$ 167.743.200 (aprox. M$ 40.801) por incumplimiento de indicadores de calidad de potencia, con 

ocasión de la queja presentada por la empresa TUBOTEC SAS. Terminada y pagada.

- En el mes de noviembre de 2013 se efectuó pago por parte de CODENSA por un valor de Col$ 22.668.000 

(aprox. M$ 5.514), correspondiente a la sanción impuesta por la Dirección de Investigaciones de Protección 

al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo a lo establecido en la resolución 

No. 57393 del 30 de septiembre de 2013, por una falla en el servicio de facturación prestado por la 

compañía, al haberle realizado el cobro de un crédito a la reclamante que no le correspondía cancelar y 

quien lo informó en varias oportunidades. Terminada y pagada.
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- En marzo de 2014 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso sanción a CODENSA 

de Col$ 77.814.500 (aprox. USD 30.539), por infringir el reglamento de operación en cuanto al tiempo 

de maniobras TAPS. Mediante resolución 2014240005655 del 07 de marzo de 2014 la SSPD confirmó la 

sanción señalando que CODENSA SA ESP infringió el reglamento de operación, toda vez que superó el 

tiempo máximo permitido en la regulación. Terminada y pagada.

- En marzo de 2014 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), impuso sanción a 

CODENSA de Col$ 127.332.000. (aprox. USD 49.973), por falla en la prestación del servicio- incumplimiento 

indicador DES. Mediante la Resolución 2014240005125 del 05 de marzo de 2014, se impuso la mencionada 

sanción toda vez que la Empresa no prestó el servicio público de energía eléctrica de forma continua, al 

superar los límites máximos admisibles del indicador DES, tal como lo establece el artículo 136 de la Ley 

142 de 1994 y el numeral 6.3.4 de la Resolución CREG 070 de 1998. Terminada y pagada.

- El 16 de julio de 2014 mediante la Resolución N° 20142400025295 la Superintedencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios (SSPD) confirmó sanción a Codensa por Col $13.558.500 (aprox. USD 5.321), por 

incumplimiento de la Resolución Creg.097 de 2008, toda vez que no acreditó dentro del plazo previsto (6 

de abril de 2010) el cumplimiento de los requisitos para dar inicio a la aplicación del esquema calidad en el 

servicio.  Terminada y pagada.

- El 17 de noviembre de 2015, mediante resolución No. SSPD-20152400051515 proferida por la 

Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios este ente de vigilancia y control resolvió imponer 

una multa por VEINTE MILLONES SESICIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO 

CENTAVOS ($20.619.200,00),por un tema de reconocimiento de propiedad de activos por parte del  

gimnasio denominado “Hard Body”. Frente a la resolución se presentó, en término, el recurso de reposición 

respectivo, el cual se encuentra a la espera de que se resuelva.
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  Nota 37.  
Medio Ambiente

La Sociedad ha efectuado desembolsos entre al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por:

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente
Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

                                                                         31-12-2015                                                                                 31-12-2014

Monto 
desembolsos

M$

 Monto 
Activado

M$
Monto Gasto

M$

Monto 
desembolso a 

futuro
M$

 Fecha 
estimada 

desembolso 
Futuro

Total 
desembolsos

M$

Monto  
desembolso 

periodo 
anterior

M$
Control de ruidos Gestión de residuos peligrosos Terminado 5.710 - 5.710 223.482 31/12/15 229.192 4.792
Control de vegetación en redes AT Control de Maleza en recintos de S/Es Terminado 79.956 - 79.956 982.347 31/12/15 1.062.303 - 
Control de vegetación de redes de 
MT/BT Cumplimientos ISO 14001 en subestaciones Terminado 36.213 - 36.213 - - 36.213 107.517

Gestión ambiental de SSEE Mantencion jardines y control de malezas en S/Es Terminado 112.437 - 112.437 - - 112.437 135.403

Gestión de respel Gestión a Destino Final de Residuos Peligrosos: 
Sólidos contaminados con Aceite, pilas, baterías. Terminado 833 - 833 - - 833 - 

Gestión de ressol Gestión a botadero de desechos de jardines y 
arborización retirados desde SSEE. Terminado 2.544 - 2.544 - - 2.544 - 

Mejoras en la red MT/BT Space Cab  ( 4.285 mts.  red)/ Preensamblado   
(78.578 mts red.) Terminado 1.841.766 1.841.766 0 - - 1.841.766 1.732.316

Podas en AT; BT;MT con LLEE Poda Terminado 888.081 - 888.081 - - 888.081 792.565
Roce Roce Terminado 6.646 - 6.646 - - 6.646 17.756

Total 2.974.187 1.841.766 1.132.421 1.205.829 - 4.180.016 2.790.348

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente
Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

31-12-2014

Monto 
desembolsos

M$
 Monto Activado

M$
Monto Gasto

M$

Monto 
desembolso a 

futuro
M$

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro

Total 
desembolsos

M$
Control de ruidos Gestion de residuos peligrosos Terminado 4.559 - 4.559 233 30/6/15 4.792
Control de vegetacion en redes AT Poda de arboles en AT Terminado 55.463 - 55.463 4.686 30/6/15 60.148
Control de vegetacion en redes MT/
BT Poda MT/BT Terminado 616.335 - 616.335 116.082 30/6/15 732.417

Grstión Ambiental en SSEE Mantención de jardines en S/Est. Terminado 108.212 - 108.212 27.191 30/6/15 135.403
Mejoras en la red MT/BT SPACE CAB (7,176 MTS RED)/PRESSAMBLADO Terminado 1.732.316 1.732.316 1.732.316 - 30/6/15 1.732.316

Proyectos ingenieria y concesiones

Permiso sectorial Subestación Chicureo 
Permiso Sectorial Subestación Chena 
Modelación de ruido S/E Santa Elena 
Consultoria Ambiental Proyecto Nueva Linea Lo 
Aguirre Cerro Navia 
Proyecto Mitigación de Ruido S/E Santa Elena 
Cumplimiento Normativo Ambiental en SSEE por 
ISO 14001 
Linea Base, proyecto Lo Aguirre Cerro Navia 
DIA Tal Altamirano 
Levantamiento Linea Base DIA Tap Vitacura

Terminado 75.041 75.041 75.041 32.476 30/6/15 107.517

Roce Roce Terminado 8.877 - 8.877 8.878 30/6/15 17.756
Total 2.600.803 1.807.357 2.600.803 189.545 2.790.348
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  Nota 37.  
Medio Ambiente

La Sociedad ha efectuado desembolsos entre al 31 de diciembre de 2015 y 2014 por:

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente
Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

                                                                         31-12-2015                                                                                 31-12-2014

Monto 
desembolsos

M$

 Monto 
Activado

M$
Monto Gasto

M$

Monto 
desembolso a 

futuro
M$

 Fecha 
estimada 

desembolso 
Futuro

Total 
desembolsos

M$

Monto  
desembolso 

periodo 
anterior

M$
Control de ruidos Gestión de residuos peligrosos Terminado 5.710 - 5.710 223.482 31/12/15 229.192 4.792
Control de vegetación en redes AT Control de Maleza en recintos de S/Es Terminado 79.956 - 79.956 982.347 31/12/15 1.062.303 - 
Control de vegetación de redes de 
MT/BT Cumplimientos ISO 14001 en subestaciones Terminado 36.213 - 36.213 - - 36.213 107.517

Gestión ambiental de SSEE Mantencion jardines y control de malezas en S/Es Terminado 112.437 - 112.437 - - 112.437 135.403

Gestión de respel Gestión a Destino Final de Residuos Peligrosos: 
Sólidos contaminados con Aceite, pilas, baterías. Terminado 833 - 833 - - 833 - 

Gestión de ressol Gestión a botadero de desechos de jardines y 
arborización retirados desde SSEE. Terminado 2.544 - 2.544 - - 2.544 - 

Mejoras en la red MT/BT Space Cab  ( 4.285 mts.  red)/ Preensamblado   
(78.578 mts red.) Terminado 1.841.766 1.841.766 0 - - 1.841.766 1.732.316

Podas en AT; BT;MT con LLEE Poda Terminado 888.081 - 888.081 - - 888.081 792.565
Roce Roce Terminado 6.646 - 6.646 - - 6.646 17.756

Total 2.974.187 1.841.766 1.132.421 1.205.829 - 4.180.016 2.790.348

Nombre del Proyecto Descripción en Medio Ambiente
Estado del proyecto 
[Terminado, En proceso]

31-12-2014

Monto 
desembolsos

M$
 Monto Activado

M$
Monto Gasto

M$

Monto 
desembolso a 

futuro
M$

 Fecha estimada 
desembolso 

Futuro

Total 
desembolsos

M$
Control de ruidos Gestion de residuos peligrosos Terminado 4.559 - 4.559 233 30/6/15 4.792
Control de vegetacion en redes AT Poda de arboles en AT Terminado 55.463 - 55.463 4.686 30/6/15 60.148
Control de vegetacion en redes MT/
BT Poda MT/BT Terminado 616.335 - 616.335 116.082 30/6/15 732.417

Grstión Ambiental en SSEE Mantención de jardines en S/Est. Terminado 108.212 - 108.212 27.191 30/6/15 135.403
Mejoras en la red MT/BT SPACE CAB (7,176 MTS RED)/PRESSAMBLADO Terminado 1.732.316 1.732.316 1.732.316 - 30/6/15 1.732.316

Proyectos ingenieria y concesiones

Permiso sectorial Subestación Chicureo 
Permiso Sectorial Subestación Chena 
Modelación de ruido S/E Santa Elena 
Consultoria Ambiental Proyecto Nueva Linea Lo 
Aguirre Cerro Navia 
Proyecto Mitigación de Ruido S/E Santa Elena 
Cumplimiento Normativo Ambiental en SSEE por 
ISO 14001 
Linea Base, proyecto Lo Aguirre Cerro Navia 
DIA Tal Altamirano 
Levantamiento Linea Base DIA Tap Vitacura

Terminado 75.041 75.041 75.041 32.476 30/6/15 107.517

Roce Roce Terminado 8.877 - 8.877 8.878 30/6/15 17.756
Total 2.600.803 1.807.357 2.600.803 189.545 2.790.348
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  Nota 38. Estados Financieros  
de las Principales Filiales

A continuación incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por filial al 31 de diciembre de 2015 y  2014:

Estados 
Financieros

                                                                      Diciembre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  Diciembre 2015

Activos 
Corriente 

M$

Activos No 
Corrientes 

M$

Total 
Activos 

M$

Pasivos 
Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total 
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$

Ganancia 
(Pérdida) 

M$

Otro 
resultado 

integral 
M$

Resultado 
integral 

total 
M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 5.377.947 5.280.409 10.658.356 2.461.578 156.977 8.039.801 10.658.356 9.056.932 (7.108.494) 1.948.438 1.023.316 400.091 627.410 1.027.501 (148.765) 878.736 1.546 880.282

LUZ ANDES LTDA. Separado 4.238.294 749.782 4.988.076 266.084 296.545 4.425.447 4.988.076 1.375.652 (933.768) 441.884 210.273 190.875 189.646 380.865 (50.153) 330.712 231 330.943

CHILECTRA INVERSUD S.A. Separado 4.215.661 155.326.654 159.542.315 156.485 - 159.385.830 159.542.315 - - - (347.719) (347.719) 110.083 3.886.692 1.615 3.888.307 - 3.888.307

Estados 
Financieros

                                                                      Diciembre 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  Diciembre 2014

Activos 
Corriente 

M$

Activos No 
Corrientes 

M$

Total 
Activos 

M$

Pasivos 
Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total 
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$

Ganancia 
(Pérdida) 

M$

Otro 
resultado 

integral 
M$

Resultado 
integral 

total 
M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 4.411.416 4.647.988 9.059.404 1.746.190 153.695 7.159.519 9.059.404 7.171.845 (5.267.797) 1.904.048 1.152.505 759.432 499.990 1.259.422 (178.409) 1.081.013 (42.638) 1.038.375

LUZ ANDES LTDA. Separado 3.865.302 740.994 4.606.296 232.052 279.741 4.094.503 4.606.296 1.148.373 (750.100) 398.273 181.095 123.105 218.422 341.782 (27.074) 314.708 1.950 316.658

CHILECTRA INVERSUD S.A. Separado 21.168.600 155.326.654 176.495.254 1.397.732 - 175.097.522 176.495.254 - - - (333.853) (333.853) (480.284) 20.554.053 (907.820) 19.646.233 - 19.646.233

  Nota 39.  
Hechos Posteriores

Hecho esencial enviado con fecha 29 de enero de 2016. 

Que con esta misma fecha se otorgó la “Escritura de Cumplimiento de Condiciones de División de Chilectra”, 

en virtud de la cual se declaró y dejó constancia del cumplimiento íntegro de la condición suspensiva a la cual 

se encontraba sujeta la división de la Sociedad acordada en junta extraordinaria de accionistas de fecha 18 

de diciembre de 2015 (la “Junta”), esto es, que las actas de las juntas extraordinarias de accionistas en que 

se aprueben las divisiones de Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Enersis S.A. hayan sido debidamente 

reducidas a escritura pública, y sus respectivos extractos hayan sido inscritos y publicados debida y 

oportunamente en conformidad a la ley.

De conformidad con lo acordado en la Junta, la división de la Sociedad, y la constitución como consecuencia de 

ella de una nueva sociedad denominada Chilectra Américas S.A. (“Chilectra Américas”), quedará perfeccionada 

para todos los efectos legales, operativos, contables y tributarios a contar del día 1 de febrero de 2016.  De 

esta forma, a contar de la fecha antes señalada, los activos que se asignan y pasivos que se delegan en virtud 

de la referida división, pasarán a Chilectra Américas sin necesidad de ninguna declaración o trámite adicional, 

sin perjuicio de las actuaciones que fueren necesarias o convenientes para dejar constancia de la asignación 

de todos los activos que se asignan en los registros y ante las entidades correspondientes, y demás que 

correspondan a efectos de novar en forma definitiva los pasivos delegados en virtud de la división de la Sociedad.

Se hace presente que, según fue acordado por la Junta, el directorio de Chilectra Américas procederá a solicitar 

la inscripción de Chilectra Américas y sus respectivas acciones en el Registro de Valores de la Superintendencia 

de Valores y Seguros y en una o más bolsas de valores del país. La distribución y entrega material de las 

acciones de Chilectra Américas se efectuará en la fecha que se designe al efecto por el directorio de Chilectra 
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  Nota 38. Estados Financieros  
de las Principales Filiales

A continuación incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por filial al 31 de diciembre de 2015 y  2014:

Estados 
Financieros

                                                                      Diciembre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                  Diciembre 2015

Activos 
Corriente 

M$

Activos No 
Corrientes 

M$

Total 
Activos 

M$

Pasivos 
Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total 
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$

Ganancia 
(Pérdida) 

M$

Otro 
resultado 

integral 
M$

Resultado 
integral 

total 
M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 5.377.947 5.280.409 10.658.356 2.461.578 156.977 8.039.801 10.658.356 9.056.932 (7.108.494) 1.948.438 1.023.316 400.091 627.410 1.027.501 (148.765) 878.736 1.546 880.282

LUZ ANDES LTDA. Separado 4.238.294 749.782 4.988.076 266.084 296.545 4.425.447 4.988.076 1.375.652 (933.768) 441.884 210.273 190.875 189.646 380.865 (50.153) 330.712 231 330.943

CHILECTRA INVERSUD S.A. Separado 4.215.661 155.326.654 159.542.315 156.485 - 159.385.830 159.542.315 - - - (347.719) (347.719) 110.083 3.886.692 1.615 3.888.307 - 3.888.307

Estados 
Financieros

                                                                      Diciembre 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                  Diciembre 2014

Activos 
Corriente 

M$

Activos No 
Corrientes 

M$

Total 
Activos 

M$

Pasivos 
Corrientes 

M$

Pasivos No 
Corrientes 

M$
Patrimonio 

M$

Total 
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$

Ganancia 
(Pérdida) 

M$

Otro 
resultado 

integral 
M$

Resultado 
integral 

total 
M$

E. E. DE COLINA LTDA. Separado 4.411.416 4.647.988 9.059.404 1.746.190 153.695 7.159.519 9.059.404 7.171.845 (5.267.797) 1.904.048 1.152.505 759.432 499.990 1.259.422 (178.409) 1.081.013 (42.638) 1.038.375

LUZ ANDES LTDA. Separado 3.865.302 740.994 4.606.296 232.052 279.741 4.094.503 4.606.296 1.148.373 (750.100) 398.273 181.095 123.105 218.422 341.782 (27.074) 314.708 1.950 316.658

CHILECTRA INVERSUD S.A. Separado 21.168.600 155.326.654 176.495.254 1.397.732 - 175.097.522 176.495.254 - - - (333.853) (333.853) (480.284) 20.554.053 (907.820) 19.646.233 - 19.646.233

Américas, una vez materializada la inscripción de Chilectra Américas y sus acciones en el Registro de Valores de 

la Superintendencia de Valores y Seguros y bolsas de valores del país, y cumplidos los demás requerimientos 

legales y normativos que correspondan al efecto. 

OPERACIONES DISCONTINUADAS.

Con fecha 25 de enero de 2016, el Ministerio de Energía y Minería (MEyM) emitió la Resolución N° 6/2016 que 

aprueba la Reprogramación Trimestral de Verano para el MEM y establece los precios de referencia estacionales 

de la potencia y energía correspondientes al período febrero - abril de 2016.

Adicionalmente, en orden a avanzar hacia una gestión adecuada de la demanda mediante incentivos al ahorro 

y el uso racional de la energía eléctrica de usuarios finales residenciales (“Plan Estímulo”), incorpora a través 

del MEM, un sistema de incentivos que se traducirá en un mecanismo de disminución del precio de la energía 

sancionado como contrapartida del esfuerzo de cada usuario residencial en la reducción del consumo innecesario, 

que surgirá de comparar el consumo mensual de energía con el registrado en igual mes del año 2015.

Por otra parte, teniendo en cuenta la trascendencia social del servicio eléctrico, la mencionada resolución 

define un volumen de energía a un precio denominado Tarifa Social, para ser transferido a precio mínimo a 

quienes integren el universo de usuarios finales que carece de capacidad de pago suficiente para afrontar los 

precios establecidos con carácter general, según los criterios de calificación y asignación que comunique el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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El acceso a los precios mayoristas reducidos para Tarifa Social y estímulo al ahorro estará condicionado al cum-

plimiento, por parte de las Distribuidoras, de las obligaciones de pago en el MEM exigibles desde la entrada 

en vigencia de esta resolución. Asimismo, las Distribuidoras que tengan deudas con CAMMESA a la fecha del 

dictado de la resolución, como es el caso de Edesur, deberán, en un plazo no menor a los 30 días corridos, 

acordar un plan de pagos para la cancelación de la deuda en mora y, además, garantizar el pago de sus compras 

en el MEM a través de la cesión de sus créditos por cobranzas u otro mecanismo alternativo equivalente a sa-

tisfacción de CAMMESA, que permita asegurar tanto el cobro de la facturación corriente como el de la cuotas 

a abonar derivadas del acuerdo de pago a suscribirse por la deuda en mora.

Posteriormente, con fecha 27 de enero de 2016 fue emitida la Resolución MEyM N° 7/2016 que instruye al 

E.N.R.E. a:

 i. Efectuar un ajuste del VAD en los cuadros tarifarios de la Sociedad, a cuenta de la RTI y en el marco de 

Régimen Tarifario de Transición establecido en el Acta Acuerdo.

 ii. Aplicar una Tarifa Social al universo de usuarios que resulten de la aplicación de ciertos criterios de elegibi-

lidad, a saber: ser jubilado o pensionado por un monto equivalente a dos veces el haber mínimo nacional; 

personas con empleo en relación de dependencia que perciben una remuneración bruta menor o igual 

a dos salarios mínimos, vital y móvil; ser titular de programas sociales, estar inscrito en el Régimen de 

Monotributo Social; estar incorporado en el Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del 

servicio doméstico; estar percibiendo seguro de desempleo; o contar con certificado de discapacidad, 

quedando excluidos del beneficio en caso de ser propietarios de más de un inmueble, de automóviles 

cuyos modelos tengan hasta 15 años de antigüedad, o de aeronaves o embarcaciones de lujo.

 iii. Incluir en los cuadros tarifarios el plan de ahorro de energía eléctrica resultante de los establecido en la 

Resolución MEyM N° 6/2016.

 iv. Llevar a cabo todos los actos necesarios a efectos de proceder a la RTI, la que deberá entrar en vigencia 

antes del 31 de diciembre de 2016.

A efectos de que los usuarios puedan establecer una mejor organización de las finanzas del hogar, el E.N.R.E. 

deberá disponer las medidas que fueren necesarias a efectos de implementar el pago mensual del servicio 

público de distribución prestado por la Sociedad.

Asimismo, la Resolución MEyM N° 7/2016 deja sin efecto el PUREE a partir de la puesta en vigencia de los 

nuevos valores tarifarios y que cesará la aplicación de los mecanismos de financiación de planes de obras ins-

trumentados mediante contratos de mutuo con CAMMESA.

Por último, establece que la distribución de dividendos debe ajustarse al Acta Acuerdo, que la subordina a la 

verificación por parte del E.N.R.E. del cumplimiento del plan de inversiones.

En cumplimiento de lo anterior, con fecha 29 de enero de 2016 el E.N.R.E. emitió las Resoluciones N° 1/2016 

y N° 2/2016. La primera de ellas aprueba los valores del cuadro tarifario de la Sociedad con vigencia a partir 

de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de febrero de 2016, 

mientras que la segunda da por finalizado al 31 de enero de 2016 el actual esquema del fideicomiso para la 

administración de los fondos resultantes de la aplicación de la Resolución ENRE N° 347/2012.

Las mencionadas resoluciones suponen efectos significativos en diferentes áreas del negocio de la Sociedad. 

Además de lo referente a los incrementales en los montos de facturación, eventuales incrementos en los ín-

dices de incobrabilidad, etc., también conlleva un efecto significativo en la actualización del valor de las multas 

sancionadas, que la Sociedad se encuentra cuantificando y en conversaciones con el E.N.R.E para acordar los 

pasos a seguir en este sentido.
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No se tiene conocimiento de otros hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, 

que pudieran afectarlos significativamente en su presentación.

 EDGARDO URIBE VALENZUELA ANDREAS GEBHARDT STROBEL
 Contador General Gerente General
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  Anexo Nº 1. Sociedades que 
componen el Grupo Chilectra

Sociedad
(Por orden 
alfabético)

% Participación a 31-12-2015 % Participación a  31-12-2014
Domicilio 
social ActividadDirecto Indirecto Total Directo Indirecto Total

Chilectra 
Inversud S.A. 99,998% 0,002% 100,000% 99,998% 0,002% 100,000%

Santiago 
de Chile 
(Chile)

Sociedad de 
Cartera

Empresa 
Eléctrica de 
Colina Ltda.

99,9998% 0,0002% 100,0000% 99,9998% 0,0002% 100,000%
Santiago 
de Chile 
(Chile)

Transporte, 
Distribución 
y Venta de 
Energía y 
Combustibles

Luz Andes 
Ltda. 99,9000% 0,0000% 99,900% 99,9000% 0,0000% 99,900%

Santiago 
de Chile 
(Chile)

Transporte, 
Distribución 
y Venta de 
Energía y 
Combustibles

  Anexo Nº 2.  
Sociedades Asociadas

Sociedad
( Por orden 
alfabético)

% Participación a 31-12-2015 % Participación a 31-12-2014
Domicilio 
social ActividadDirecto Indirecto Total Directo Indirecto Total

Ampla Energía e 
Serviços S.A. 31,367% 5,280% 36,647% 31,367% 5,280% 36,647%

Río de 
Janeiro 
(Brasil)

Producción, 
Transporte y 
Distribución de 
Energía Eléctrica

Compañía 
Distribuidora y 
Comercializadora 
de Energía S.A.

9,350% 0,000% 9,350% 9,350% 0,000% 9,350% Bogotá         
(Colombia)

Distribución y 
Comercialización de 
Energía Eléctrica

Distrilec 
Inversora S.A. 23,418% 0,000% 23,418% 23,418% 0,000% 23,418%

Buenos 
Aires 
(Argentina)

Sociedad de Cartera

Empresa 
Distribuidora Sur 
S.A.

20,847% 13,193% 34,040% 20,847% 13,193% 34,040%
Buenos 
Aires 
(Argentina)

Distribución y 
Comercialización de 
Energía Eléctrica

Enel Brasil S.A. 
(Ex Endesa Brasil 
S.A.)

11,270% 0,000% 11,270% 11,270% 0,000% 11,270%
Río de 
Janeiro 
(Brasil)

Sociedad de Cartera

Inversiones 
Distrilima S.A. 30,154% 0,000% 30,154% 30,154% 0,000% 30,154% Lima (Perú) Sociedad de Cartera

ICT Servicios 
Informáticos e 
Inmobiliarios 
Ltda. 

0,103% 0,0000% 0,103% 0,1033% 0,0000% 1,000%
Santiago 
de Chile 
(Chile)

Suministrar y 
Comercializar 
Servicios y Equipos 
Informáticos
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  Anexo Nº 3. Detalle de Información 
Adicional Oficio Circular N° 715 de 
fecha 03 de Febrero de 2012

Este anexo forma parte integral de los Estados Financieros de Chilectra. 

a) Estratificación de la Cartera.
Deudores Comerciales y otras 
cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2015

Cartera
al dia

M$

Morosidad
01-90 dias

M$

Morosidad
91-180 dias

M$

Morosidad
mayor  

a 181 dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No 

corrientes
M$

Deudores Comerciales bruto 132.012.993 51.222.542 7.292.021 47.846.498 238.374.054 2.714.749
Provision deterioro (145.404) (606.057) (375.378) (25.038.635) (26.165.474) -       
Otras cuentas por cobrar bruto 15.054.229 -       -       8.162.822 23.217.051 11.500.197
Provision deterioro 0 -       -       (8.162.822) (8.162.822) -       

Totales  146.921.818  50.616.485  6.916.643  22.807.863  227.262.809  14.214.946 

Deudores Comerciales y otras 
cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2014

Cartera
al dia

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-180 dias

M$

Morosidad
mayor a 181 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No 

corrientes
M$

Deudores Comerciales bruto 192.726.061 35.901.685 2.648.976 37.685.958 268.962.680 3.318.126
Provisión de deterioro (240.503) (730.445) (409.250) (21.348.610) (22.728.808) -       
Otras Cuentas por Cobrar bruto 11.571.143 -       -       5.691.904 17.263.047 4.046.808
Provisión de deterioro (236.817) -       -       (5.691.904) (5.928.721) -       

Totales  203.819.884  35.171.240  2.239.726  16.337.348  257.568.198  7.364.934 

Resumen de Estratificación de Cartera
31 de diciembre 2015 31 de diciembre 2014

Tramo de Morosidad

N° de 
clientes de 
cartera no 
repactada

Cartera no 
repactada 
Bruta M$

N° de 
clientes 
cartera  

repactada 
bruta 

Total 
Cartera 

repactada 
bruta M$

Total 
Numero de 

clientes

Total 
Cartera 

bruta M$

N° de 
clientes de 
cartera no 
repactada

Cartera no 
repactada 
Bruta M$

N° de 
clientes 
cartera  

repactada 
bruta

Total 
Cartera 

repactada 
bruta M$

Total 
Numero de 

clientes

Total 
Cartera  

bruta M$
Al día  1.209.825  128.980.059  52.166  5.747.683  1.261.991  134.727.742  1.120.655  189.828.079  44.347  2.897.982  1.165.002  192.726.061 
Entre 1 y 30 días  436.715  30.804.063  25.066  3.479.425  461.781  34.283.488  394.752  21.329.044  20.378  2.440.515  415.130  23.769.559 
Entre 31 y 60 días  107.420  11.583.924  8.583  2.821.810  116.003  14.405.734  106.927  8.219.964  6.632  936.992  113.559  9.156.956 
Entre 61 y 90 días  14.825  2.119.092  1.802  414.228  16.627  2.533.320  15.973  2.688.656  1.335  286.514  17.308  2.975.170 
Entre 91 y 120 días  7.718  1.998.287  936  253.880  8.654  2.252.167  6.653  451.915  672  162.649  7.325  614.564 
Entre 121 y 150 días  5.714  2.660.733  574  211.130  6.288  2.871.863  5.370  1.386.891  468  126.661  5.838  1.513.552 
Entre 151 y 180 días  4.303  2.055.026  324  112.965  4.627  2.167.991  4.400  447.046  272  73.814  4.672  520.860 
Entre 181 y 210 días  17.455  1.369.523  219  73.231  17.674  1.442.754  5.428  1.294.935  183  65.236  5.611  1.360.171 
Entre 211 y 250días  3.309  916.215  226  80.911  3.535  997.126  3.727  633.262  158  39.345  3.885  672.607 
Más de 251 días  10.139  42.928.648  591  2.477.970  10.730  45.406.618  91.889  28.140.690  4.650  10.830.616  96.539  38.971.306 
 Totales  1.817.423  225.415.570  90.487  15.673.233  1.907.910  241.088.803  1.755.774  254.420.482  79.095  17.860.324  1.834.869  272.280.806 

b) Cartera Protestada y en Cobranza Judicial.
 

Cartera protestada y en cobranza judicial
Saldo al 31-12-2015 Saldo al 31-12-2014

Numero de 
clientes

Monto
M$

Numero de 
clientes

Monto
M$

Documentos por cobrar protestados 2.013 267.573 2.039 269.934 
Documentos por cobrar en cobranza judicial (*) 3.923 7.093.235 3.898 6.983.415 
Total 5.936 7.360.808 5.937 7.253.349 

(*) La cobranza judicial se encuentra incluida en la cartera morosa.
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c) Provisión y Castigo.
 

Provisiones y castigos
Saldo al

31-12-2015 31-12-2014
Provisión cartera no repactada M$ 12.079.712 1.463.785 
Provisión cartera repactada M$ (5.340.962) (198.754)
Total M$ 6.738.750 1.265.031 

c.1) Número y Monto de Operaciones

Número y monto operaciones 

Saldo al
31-12-2015 31-12-2014

Total detalle por tipo 
de operaciones,  
Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones,  

Acumulado Anual

Total detalle por tipo 
de operaciones,  
Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones,  

Acumulado Anual
Número de operaciones 21.347 1.907.910 13.049 1.798.642 
Monto de las 
operaciones M$ 1.711.656 6.738.750 830.164 1.265.031 

Total M$ 1.711.656 6.738.750 830.164 1.265.031 

  Anexo Nº 4.  
Deudores Comerciales 

Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Chilectra. 

La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

a) Deudores Comerciales 

Diciembre - 2015 Diciembre - 2015

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$
DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 132.012.993 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 238.374.054 2.714.749 
-Clientes Masivos 105.168.925 24.413.913 9.116.008 1.502.443 739.664 562.527 338.903 700.991 239.222 19.537.967 162.320.563 2.013.612 
-Grandes Clientes 25.725.150 8.438.301 3.266.323 681.137 336.747 1.117.152 36.850 98.340 45.797 13.673.554 53.419.351 44.269 
-Clientes Institucionales 1.118.918 1.431.274 2.023.403 349.740 1.175.756 1.192.184 1.792.238 643.423 712.107 12.195.097 22.634.140 656.868 
Provision Deterioro (145.404) (240.905) (228.765) (136.387) (117.416) (157.109) (100.853) (712.740) (87.660) (24.238.235) (26.165.474) -       
Total 131.867.589 34.042.583 14.176.969 2.396.933 2.134.751 2.714.754 2.067.138 730.014 909.466 21.168.383 212.208.580 2.714.749 

Servicios No Facturados 97.651.950 97.651.950 -       
Servicios Facturados 34.361.043 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 140.722.104 2.714.749
Total Deudores Comerciales Brutos 132.012.993 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 238.374.054 -       
Total Provisión Deterioro (145.404) (240.905) (228.765) (136.387) (117.416) (157.109) (100.853) (712.740) (87.660) (24.238.235) (26.165.474) -       
Total Deudores Comerciales Netos 131.867.589 34.042.583 14.176.969 2.396.933 2.134.751 2.714.754 2.067.138 730.014 909.466 21.168.383 212.208.580 2.714.749 
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c) Provisión y Castigo.
 

Provisiones y castigos
Saldo al

31-12-2015 31-12-2014
Provisión cartera no repactada M$ 12.079.712 1.463.785 
Provisión cartera repactada M$ (5.340.962) (198.754)
Total M$ 6.738.750 1.265.031 

c.1) Número y Monto de Operaciones

Número y monto operaciones 

Saldo al
31-12-2015 31-12-2014

Total detalle por tipo 
de operaciones,  
Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones,  

Acumulado Anual

Total detalle por tipo 
de operaciones,  
Ultimo trimestre

Total detalle por tipo 
de operaciones,  

Acumulado Anual
Número de operaciones 21.347 1.907.910 13.049 1.798.642 
Monto de las 
operaciones M$ 1.711.656 6.738.750 830.164 1.265.031 

Total M$ 1.711.656 6.738.750 830.164 1.265.031 

  Anexo Nº 4.  
Deudores Comerciales 

Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Chilectra. 

La composición de los Deudores Comerciales al 31 de diciembre de 2015 y 2014 es la siguiente: 

a) Deudores Comerciales 

Diciembre - 2015 Diciembre - 2015

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$
DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 132.012.993 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 238.374.054 2.714.749 
-Clientes Masivos 105.168.925 24.413.913 9.116.008 1.502.443 739.664 562.527 338.903 700.991 239.222 19.537.967 162.320.563 2.013.612 
-Grandes Clientes 25.725.150 8.438.301 3.266.323 681.137 336.747 1.117.152 36.850 98.340 45.797 13.673.554 53.419.351 44.269 
-Clientes Institucionales 1.118.918 1.431.274 2.023.403 349.740 1.175.756 1.192.184 1.792.238 643.423 712.107 12.195.097 22.634.140 656.868 
Provision Deterioro (145.404) (240.905) (228.765) (136.387) (117.416) (157.109) (100.853) (712.740) (87.660) (24.238.235) (26.165.474) -       
Total 131.867.589 34.042.583 14.176.969 2.396.933 2.134.751 2.714.754 2.067.138 730.014 909.466 21.168.383 212.208.580 2.714.749 

Servicios No Facturados 97.651.950 97.651.950 -       
Servicios Facturados 34.361.043 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 140.722.104 2.714.749
Total Deudores Comerciales Brutos 132.012.993 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 238.374.054 -       
Total Provisión Deterioro (145.404) (240.905) (228.765) (136.387) (117.416) (157.109) (100.853) (712.740) (87.660) (24.238.235) (26.165.474) -       
Total Deudores Comerciales Netos 131.867.589 34.042.583 14.176.969 2.396.933 2.134.751 2.714.754 2.067.138 730.014 909.466 21.168.383 212.208.580 2.714.749 
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a) Deudores Comerciales 

Diciembre - 2014 Diciembre - 2014

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$
DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 192.726.061 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 268.962.680 3.318.126
-Clientes Masivos 148.117.715 16.970.890 6.872.321 1.012.684 474.373 337.101 258.211 486.833 154.843 17.153.968 191.838.939 2.358.478 
-Grandes Clientes 39.530.019 6.327.489 1.561.755 1.708.259 6.617 357.959 231.579 662.941 217.543 8.790.763 59.394.924 550.439 
-Clientes Institucionales 5.078.327 471.180 722.880 254.227 133.574 818.492 31.070 210.397 300.221 9.708.449 17.728.817 409.209 
Provision Deterioro (240.503) (206.494) (284.757) (239.194) (169.479) (143.664) (96.107) (381.988) (113.699) (20.852.923) (22.728.808) -       
Total 192.485.558 23.563.065 8.872.199 2.735.976 445.085 1.369.888 424.753 978.183 558.908 14.800.257 246.233.872 3.318.126 

Servicios No Facturados 159.957.095 -       -       -       -       -       -       -       -       -       159.957.095 -       
Servicios Facturados 32.768.966 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 109.005.585 3.318.126
Total Deudores Comerciales Brutos 192.726.061 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 268.962.680 -       
Total Provisión Deterioro (240.503) (206.494) (284.757) (239.194) (169.479) (143.664) (96.107) (381.988) (113.699) (20.852.923) (22.728.808) -       
Total Deudores Comerciales Netos 192.485.558 23.563.065 8.872.199 2.735.976 445.085 1.369.888 424.753 978.183 558.908 14.800.257 246.233.872 3.318.126

En  conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 letra k) de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida 

en DFL N°4 del Ministerio de Economía, usuario o consumidor final es el “que utiliza el suministro de energía 

eléctrica para consumirlo”. Producto de esto nuestra base clientes sólo responde a una agrupación de gestión, 

según la siguiente clasificación:

- Clientes Masivos

- Grandes Clientes

- Clientes Institucionales

b) Tipo de cartera 

Diciembre - 2015 Diciembre - 2015

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 128.531.292 30.804.063 11.583.924 2.119.092 1.998.287 2.660.733 2.055.026 1.369.523 916.215 42.928.648 224.966.803 448.767
-Clientes Masivos 101.492.610 20.997.170 7.650.851 1.088.488 486.054 353.194 225.938 627.942 158.685 17.414.188 150.495.120 357.952 
-Grandes Clientes 25.311.864 8.377.250 3.250.212 681.137 336.747 1.117.152 36.850 98.340 45.797 13.673.554 52.928.903 44.269 
-Clientes Institucionales 1.726.818 1.429.643 682.861 349.467 1.175.486 1.190.387 1.792.238 643.241 711.733 11.840.906 21.542.780 46.546 
Numero de Clientes no repactados 1.098.240 436.715 107.420 14.825 7.718 5.714 4.303 17.455 3.309 10.139 1.705.838 111.585
Cartera repactada 3.481.701 3.479.425 2.821.810 414.228 253.880 211.130 112.965 73.231 80.911 2.477.970 13.407.251 2.265.982
-Clientes Masivos 3.676.315 3.416.743 1.465.157 413.955 253.611 209.333 112.965 73.048 80.537 2.123.778 11.825.442 1.655.660
-Grandes Clientes 413.286 61.052 16.111 -       -       -       -       -       -       -       490.449 -
-Clientes Institucionales (607.900) 1.630 1.340.542 273 269 1.797 - 183 374 354.192 1.091.360 610.322
Numero de Clientes repactados 50.955 25.066 8.583 1.802 936 574 324 219 226 591 89.276 1.211

Total cartera bruta 132.012.993 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 238.374.054 2.714.749

b) Tipo de cartera 

Diciembre - 2014 Diciembre - 2014

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 189.828.079 21.329.044 8.219.964 2.688.656 451.915 1.386.891 447.046 1.294.935 633.262 28.140.690 254.420.482 1.229.405
-Clientes Masivos 145.931.821 14.632.805 5.935.329 736.267 311.815 210.642 184.854 421.774 115.498 9.683.090 178.163.895 488.251
-Grandes Clientes 39.239.436 6.240.396 1.561.755 1.698.236 6.617 357.959 231.579 662.941 217.543 8.774.211 58.990.673 333.656
-Clientes Institucionales 4.656.822 455.843 722.880 254.153 133.483 818.290 30.613 210.220 300.221 9.683.389 17.265.914 407.498
Numero de Clientes no repactados 1.120.655 394.752 106.927 15.973 6.653 5.370 4.400 5.428 3.727 91.889 1.755.774 11.816
Cartera repactada 2.897.982 2.440.515 936.992 286.514 162.649 126.661 73.814 65.236 39.345 7.512.490 14.542.198 2.088.721
-Clientes Masivos 2.185.893 2.338.085 936.992 276.417 162.558 126.459 73.357 65.059 39.345 7.470.878 13.675.043 1.870.227
-Grandes Clientes 290.583 87.093 -       10.023 -       -       -       -       -       16.552 404.251 216.783
-Clientes Institucionales 421.506 15.337 -       74 91 202 457 177 -       25.060 462.904 1.711
Numero de Clientes repactados 44.347 20.378 6.632 1.335 672 468 272 183 158 4.650 79.095 66.477

Total cartera bruta 192.726.061 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 268.962.680 3.318.126
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a) Deudores Comerciales 

Diciembre - 2014 Diciembre - 2014

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$
DISTRIBUCIÓN
Deudores Comerciales bruto 192.726.061 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 268.962.680 3.318.126
-Clientes Masivos 148.117.715 16.970.890 6.872.321 1.012.684 474.373 337.101 258.211 486.833 154.843 17.153.968 191.838.939 2.358.478 
-Grandes Clientes 39.530.019 6.327.489 1.561.755 1.708.259 6.617 357.959 231.579 662.941 217.543 8.790.763 59.394.924 550.439 
-Clientes Institucionales 5.078.327 471.180 722.880 254.227 133.574 818.492 31.070 210.397 300.221 9.708.449 17.728.817 409.209 
Provision Deterioro (240.503) (206.494) (284.757) (239.194) (169.479) (143.664) (96.107) (381.988) (113.699) (20.852.923) (22.728.808) -       
Total 192.485.558 23.563.065 8.872.199 2.735.976 445.085 1.369.888 424.753 978.183 558.908 14.800.257 246.233.872 3.318.126 

Servicios No Facturados 159.957.095 -       -       -       -       -       -       -       -       -       159.957.095 -       
Servicios Facturados 32.768.966 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 109.005.585 3.318.126
Total Deudores Comerciales Brutos 192.726.061 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 268.962.680 -       
Total Provisión Deterioro (240.503) (206.494) (284.757) (239.194) (169.479) (143.664) (96.107) (381.988) (113.699) (20.852.923) (22.728.808) -       
Total Deudores Comerciales Netos 192.485.558 23.563.065 8.872.199 2.735.976 445.085 1.369.888 424.753 978.183 558.908 14.800.257 246.233.872 3.318.126

En  conformidad a lo dispuesto en el artículo 225 letra k) de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida 

en DFL N°4 del Ministerio de Economía, usuario o consumidor final es el “que utiliza el suministro de energía 

eléctrica para consumirlo”. Producto de esto nuestra base clientes sólo responde a una agrupación de gestión, 

según la siguiente clasificación:

- Clientes Masivos

- Grandes Clientes

- Clientes Institucionales

b) Tipo de cartera 

Diciembre - 2015 Diciembre - 2015

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 128.531.292 30.804.063 11.583.924 2.119.092 1.998.287 2.660.733 2.055.026 1.369.523 916.215 42.928.648 224.966.803 448.767
-Clientes Masivos 101.492.610 20.997.170 7.650.851 1.088.488 486.054 353.194 225.938 627.942 158.685 17.414.188 150.495.120 357.952 
-Grandes Clientes 25.311.864 8.377.250 3.250.212 681.137 336.747 1.117.152 36.850 98.340 45.797 13.673.554 52.928.903 44.269 
-Clientes Institucionales 1.726.818 1.429.643 682.861 349.467 1.175.486 1.190.387 1.792.238 643.241 711.733 11.840.906 21.542.780 46.546 
Numero de Clientes no repactados 1.098.240 436.715 107.420 14.825 7.718 5.714 4.303 17.455 3.309 10.139 1.705.838 111.585
Cartera repactada 3.481.701 3.479.425 2.821.810 414.228 253.880 211.130 112.965 73.231 80.911 2.477.970 13.407.251 2.265.982
-Clientes Masivos 3.676.315 3.416.743 1.465.157 413.955 253.611 209.333 112.965 73.048 80.537 2.123.778 11.825.442 1.655.660
-Grandes Clientes 413.286 61.052 16.111 -       -       -       -       -       -       -       490.449 -
-Clientes Institucionales (607.900) 1.630 1.340.542 273 269 1.797 - 183 374 354.192 1.091.360 610.322
Numero de Clientes repactados 50.955 25.066 8.583 1.802 936 574 324 219 226 591 89.276 1.211

Total cartera bruta 132.012.993 34.283.488 14.405.734 2.533.320 2.252.167 2.871.863 2.167.991 1.442.754 997.126 45.406.618 238.374.054 2.714.749

b) Tipo de cartera 

Diciembre - 2014 Diciembre - 2014

Cartera
al dia

M$

Morosidad
1-30 dias

M$

Morosidad
31-60 dias

M$

Morosidad
61-90 dias

M$

Morosidad
91-120 dias

M$

Morosidad
121-150 dias

M$

Morosidad
151-180 dias

M$

Morosidad
181-210 dias

M$

Morosidad
211-250 dias

M$

Morosidad
mayor a 251 

dias
M$

Total
Corrientes

M$

Total
No corrientes

M$

DISTRIBUCIÓN
Cartera no repactada 189.828.079 21.329.044 8.219.964 2.688.656 451.915 1.386.891 447.046 1.294.935 633.262 28.140.690 254.420.482 1.229.405
-Clientes Masivos 145.931.821 14.632.805 5.935.329 736.267 311.815 210.642 184.854 421.774 115.498 9.683.090 178.163.895 488.251
-Grandes Clientes 39.239.436 6.240.396 1.561.755 1.698.236 6.617 357.959 231.579 662.941 217.543 8.774.211 58.990.673 333.656
-Clientes Institucionales 4.656.822 455.843 722.880 254.153 133.483 818.290 30.613 210.220 300.221 9.683.389 17.265.914 407.498
Numero de Clientes no repactados 1.120.655 394.752 106.927 15.973 6.653 5.370 4.400 5.428 3.727 91.889 1.755.774 11.816
Cartera repactada 2.897.982 2.440.515 936.992 286.514 162.649 126.661 73.814 65.236 39.345 7.512.490 14.542.198 2.088.721
-Clientes Masivos 2.185.893 2.338.085 936.992 276.417 162.558 126.459 73.357 65.059 39.345 7.470.878 13.675.043 1.870.227
-Grandes Clientes 290.583 87.093 -       10.023 -       -       -       -       -       16.552 404.251 216.783
-Clientes Institucionales 421.506 15.337 -       74 91 202 457 177 -       25.060 462.904 1.711
Numero de Clientes repactados 44.347 20.378 6.632 1.335 672 468 272 183 158 4.650 79.095 66.477

Total cartera bruta 192.726.061 23.769.559 9.156.956 2.975.170 614.564 1.513.552 520.860 1.360.171 672.607 35.653.180 268.962.680 3.318.126
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  Anexo Nº 5. Detalle  
Vencimiento de Proveedores

Este anexo forma parte integral de los estados financieros de Chilectra.

Estratificación de la Cartera.
Por Antigüedad de las Cuentas Comerciales
Proveedores 
con pagos al 
día

Saldo al 31-12-2015 Saldo al 31-12-2014
Bienes

M$
Energía

M$
Otros 

M$
Total 

M$
Bienes

M$
Energía

M$
Otros 

M$
Total 

M$
Hasta 30 días -       82.005.689 -       82.005.689 -       60.130.466 -       60.130.466 
Total -       82.005.689 -       82.005.689 -       60.130.466 -       60.130.466 
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  Anexo Nº 6. Informacion Adicional 
Requerida  por la Superintendencia 
de Valores y Seguros

BALANCE

31-12-2015 31-12-2014
Energía 

y Potencia Peajes
Energía 

y Potencia Peajes
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 
corriente -       5.233.288 -       4.625.576 

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes 92.870.117 -       161.279.481 -       

Total Activo estimado 92.870.117 5.233.288 161.279.481 4.625.576 
Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
corrientes 34.595.058 5.373.697 33.300.303 5.298.471 

Cuentas comerciales y otras cuentas por 
pagar corrientes 72.494.283 5.766.548 48.697.287 5.917.331 

Total Pasivo estimado 107.089.341 11.140.245 81.997.590 11.215.802 

RESULTADO

31-12-2015 31-12-2014
Energía 

y Potencia Peajes
Energía 

y Potencia Peajes
Ventas de Energía 92.870.117 10.893.726 161.279.481 4.625.576 
Ventas de energía 92.870.117 10.893.726 161.279.481 4.625.576 
Compra Energía 107.089.341 11.140.245 81.997.590 11.215.802 
Total Compra de Energía 107.089.341 11.140.245 81.997.590 11.215.802 
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  Anexo Nº 7. Información 
Complementaria relativa a los Activos y 
Pasivos mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios y Operaciones Discontinuas

Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Situación Financiera 
Consolidados,  
Clasificado al 31 de diciembre de 2015 (en Miles de Pesos)

ACTIVOS

Chilectra 
Histórico 

M$

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)
M$

Eliminación 
Intercompanies y 

otros ajustes
M$

Chilectra 
Histórico 

(combinada) 
M$

Chilectra Chile 
M$

Chilectra 
Américas 

M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 29.124.071 (10.694.452) -       29.124.071 18.429.619 10.694.452 

Otros activos financieros corrientes 15.447.933 (188.143) -       15.447.933 15.259.790 188.143 

Otros activos no financieros corriente 3.392.970 -       -       3.392.970 3.392.970 -       

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar corrientes 227.262.913 (104) -       227.262.913 227.262.809 104 

Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas corriente 18.051.129 (8.208.642) 260.146 18.311.275 9.992.096 8.319.179 

Inventarios corrientes 3.076.251 -       -       3.076.251 3.076.251 -       

Activos por impuestos corrientes 5.861.271 (431.522) -       5.861.271 5.429.749 431.522 

Total de activos no corrientes o 
grupos de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios

302.216.538 (19.522.863) 260.146 302.476.684 282.843.284 19.633.400 

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES 302.216.538 (19.522.863) 260.146 302.476.684 282.843.284 19.633.400 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos financieros no corrientes 31.731 -       -       31.731 31.731 -       

Otros activos no financieros no 
corrientes 997.470 -       -       997.470 997.470 -       

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar no corrientes 14.214.946 -       -       14.214.946 14.214.946 -       

Inversiones contabilizadas utilizando el 
método de la participación 462.065.674 (462.006.979) -       462.065.674 58.695 462.006.979 

Activos intangibles distintos de la 
plusvalía 22.935.431 -       -       22.935.431 22.935.431 -       

Plusvalía 2.240.478 -       -       2.240.478 2.240.478 -       

Propiedades, planta y equipo 725.957.955 -       -       725.957.955 725.957.955 -       

Activos por impuestos diferidos 303.688 (40.896) 40.896 344.584 303.688 40.896 

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 1.228.747.373 (462.047.875) 40.896 1.228.788.269 766.740.394 462.047.875 

TOTAL DE ACTIVOS 1.530.963.911 (481.570.738) 301.042 1.531.264.953 1.049.583.678 481.681.275
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Índices 31-12-2014 
M$

30-09-2014 
M$

31-12-2013 
M$

Liquidez Corriente (veces) 1,28    1,12    0,95    
Razón Acida (veces) 1,27    1,11    0,95    
Pasivo exigible / Patrimonio 0,66    0,63    0,45    
% Deuda corriente 52,29    46,85    46,10    
% Deuda no corriente 47,71    53,15    53,90    
Cobertura gastos financieros (*) 1.071,65    717,88    133,73    
Propiedad, planta y equipos (neto en M$) 208.889.749 211.602.196 217.199.984
Activo total (M$) 284.483.831 265.215.586 251.368.014

(*)  Calculado como R.A.I.I.D.A.I.E. / Gastos financieros

Resultado 31-12-2014 
M$

30-09-2014 
M$

31-12-2013 
M$

Resultado operacional 180.521.784 119.873.523 144.021.023
Ingresos de explotación 227.886.302 159.886.308 192.834.488
Costos de explotación 47.364.518 40.012.785 48.813.465
Depreciación 8.423.310 6.317.479 8.532.707
Gastos financieros 176.813 175.820 1.144.101
Resultado no operacional 955.150 50.803 (693.355)
R.A.I.I.D.A.I.E. 189.480.859 126.218.439 152.999.184
Utilidad después de impuesto 143.162.280 94.704.571 114.491.793

Los ingresos de explotación están asociados en su totalidad a la generación de energía, que es el giro 
del negocio.  Asimismo todo el negocio de la compañía se desarrolló en el mercado local chileno y más 
específicamente en el Sistema Interconectado Central (SIC).

Los costos de explotación están conformados principalmente por la depreciación de activos fijos, peajes 
por transporte de energía, eventuales compras horarias de energía y gastos propios de la operación de las 
centrales hidroeléctricas.

Rentabilidad 31-12-2014 
M$

30-09-2014 
M$

31-12-2013 
M$

Rentabilidad del activo 53,43    35,87    43,12    
Rentabilidad del patrimonio 83,00    56,34    67,03    
Rentabilidad activos operacionales 84,73    55,54    64,96    
Utilidad por acción ($) 233,69    154,59    186,89    
Retorno de los dividendos (%) 4,57    5,41    15,23    

Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Situación Financiera 
Consolidados,  
Clasificado al 31 de diciembre de 2015 (en Miles de Pesos)

PATRIMONIO Y PASIVOS

Chilectra 
Histórico 

M$

Discontinuación 
de operaciones 

(NIIF 5)
M$

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

M$

Chilectra 
Histórico 

(combinada) 
M$

Chilectra Chile 
M$

Chilectra 
Américas 

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 92.778 (92.682) -       92.778 96 92.682 

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar corrientes 149.988.712 (293.819) -       149.988.712 149.694.893 293.819 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas 
corrientes 206.981.718 (636.116) 260.146 207.241.864 206.456.139 785.725 

Otras provisiones corrientes 39.735 (3.595) -       39.735 36.140 3.595 

Pasivos por impuestos corrientes 16.248 -       -       16.248 16.248 -       

Otros pasivos no financieros corrientes 6.097.328 -       -       6.097.328 6.097.328 -       

Total de pasivos corrientes distintos de 
los pasivos incluidos en grupos de activos 
para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta

363.216.519 (1.026.212) 260.146 363.476.665 362.300.844 1.175.821 

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 363.216.519 (1.026.212) 260.146 363.476.665 362.300.844 1.175.821 

PASIVOS NO CORRIENTES

Cuentas por pagar comerciales y otras 
cuentas por pagar no corrientes 54.165 -       -       54.165 54.165 -       

Otras provisiones no corrientes 5.413.164 -       -       5.413.164 5.413.164 -       

Pasivo por impuestos diferidos 21.951.134 -       40.896 21.992.030 21.992.030 -       

Provisiones por beneficios a los empleados 
no corrientes 27.235.650 (299.654) -       27.235.650 26.935.996 299.654 

Otros pasivos no financieros no corrientes 435.689 -       -       435.689 435.689 -       

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 55.089.802 (299.654) 40.896 55.130.698 54.831.044 299.654 

TOTAL PASIVOS 418.306.321 (1.325.866) 301.042 418.607.363 417.131.888 1.475.475 

PATRIMONIO

Capital emitido 367.928.682 (137.790.702) -       367.928.682 230.137.980 137.790.702 

Ganancias acumuladas 1.225.045.537 (458.784.249) -       1.225.045.537 766.261.288 458.784.249 

Prima de emisión 566.302 (212.082) -       566.302 354.220 212.082 

Otras reservas (480.887.352) 116.542.161 -       (480.887.352) (364.306.119) (116.581.233)

Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora 1.112.653.169 (480.244.872) -       1.112.653.169 632.447.369 480.205.800 

Participaciones no controladoras 4.421 -       -       4.421 4.421 -       

PATRIMONIO TOTAL 1.112.657.590 (480.244.872) -       1.112.657.590 632.451.790 480.205.800 

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 1.530.963.911 (481.570.738) 301.042 1.531.264.953 1.049.583.678 481.681.275
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Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Resultados Consolidados,
por Naturaleza  
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 (En miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES 
Ganancia (pérdida)”

Chilectra 
Histórico 

M$

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

Chilectra 
Histórico 

(combinada) 
M$

Chilectra Chile 
M$

Chilectra 
Américas 

M$

Ingresos de actividades ordinarias 1.247.900.614 -       -       1.247.900.614 1.247.900.614 -       

Otros ingresos, por naturaleza 9.831.551 -       -       9.831.551 9.831.551 -       

Total de Ingresos de Actividades 
Ordinarias y Otros Ingresos por 
Naturaleza

1.257.732.165 -       -       1.257.732.165 1.257.732.165 -       

Materias primas y consumibles utilizados (983.732.902) -       -       (983.732.902) (983.732.902) -       

Margen de Contribución 273.999.263 -       -       273.999.263 273.999.263 -       

Otros trabajos realizados por la entidad y 
capitalizados 5.753.242 -       -       5.753.242 5.753.242 -       

Gastos por beneficios a los empleados (32.826.035) 371.073 -       (32.826.035) (32.454.962) (371.073)

Gasto por depreciación y amortización (29.082.449) -       -       (29.082.449) (29.082.449) -       

Reversión de pérdidas por deterioro de valor 
(pérdidas por deterioro de valor) reconocidas 
en el resultado del periodo

(6.738.750) -       -       (6.738.750) (6.738.750) -       

Otros gastos por naturaleza (63.195.104) 1.012.454 -       (63.195.104) (62.182.650) (1.012.454)

Resultado de Explotación 147.910.167 1.383.527 -       147.910.167 149.293.694 (1.383.527)

Otras ganancias (pérdidas) 14.660.351 -       -       14.660.351 14.660.351 -       

Ingresos financieros 13.544.632 (236.600) 375.037 13.919.669 13.308.032 611.637 

Costos financieros (1.902.354) 475.562 (375.037) (2.277.391) (1.801.829) (475.562)

Participación en las ganancias (pérdidas) 
de asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen utilizando el método de la 
participación

62.811.857 (62.806.609) -       62.811.857 5.248 62.806.609 

Diferencias de cambio (1.063.637) 878.877 -       (1.063.637) (184.760) (878.877)

Resultado por unidades de reajuste 974.327 (1.240) -       974.327 973.087 1.240 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 236.935.343 (60.306.483) -       236.935.343 176.253.823 60.681.520 

Gasto por impuestos a las ganancias, 
operaciones continuadas (48.184.610) 11.228.559 -       (48.184.610) (36.956.051) (11.228.559)

Ganancia (pérdida) procedente de 
operaciones continuadas 188.750.733 (49.077.924) -       188.750.733 139.297.772 49.452.961 

Ganancia (pérdida) procedente de 
operaciones discontinuadas -       -       -       -       -       -       

GANANCIA (PÉRDIDA) 188.750.733 (49.077.924) -       188.750.733 139.297.772 49.452.961 

Ganancia (pérdida) atribuible a  

Ganancia (pérdida) atribuible a los 
propietarios de la controladora 188.750.403 (49.077.924) -       188.750.403 139.297.442 49.452.961 

Ganancia (pérdida) atribuible a 
participaciones no controladoras 330 -       -       330 330 -       

GANANCIA (PÉRDIDA) 188.750.733 (49.077.924) -       188.750.733 139.297.772 49.452.961 

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en 
operaciones continuadas 164,02 (42,65) -       164,02 121,05 42,97 

Ganancia (pérdida) por acción básica 164,02 (42,65) -       164,02 121,05 42,97 

Número promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación 1.150.742,16 1.150.742,16 -       -       1.150.742,16 1.150.742,16 

Ganancias por acción diluidas

Ganancias (pérdida) diluida por acción 
procedente de operaciones continuadas 164,02 (42,65) -       164,02 121,05 42,97 

Ganancias (pérdida) diluida por acción 164,02 (42,65) -       164,02 121,05 42,97 

Número promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación 1.150.742,16 1.150.742,16 -       -       1.150.742,16 1.150.742,16 
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Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Resultados Consolidados,
por Naturaleza  
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2015 (En miles de pesos)

Estado  
de Resultados Consolidados

Chilectra 
Histórico

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

Chilectra 
Histórico 

(combinada) Chilectra Chile
Chilectra 

Américas

INGRESOS 1.257.732.165 -       -       1.257.732.165 1.257.732.165 -       

Ventas 1.247.900.614 -       -       1.247.900.614 1.247.900.614 -       

Ventas de Energía 1.112.912.836 -       -       1.112.912.836 1.112.912.836 -       

Otras Ventas 7.769.616 -       -       7.769.616 7.769.616 -       

Otras Prestaciones de Servicios 127.218.162 -       -       127.218.162 127.218.162 -       

Otros Ingresos de Explotación 9.831.551 -       -       9.831.551 9.831.551 -       

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (983.732.902) -       -       (983.732.902) (983.732.902) -       

Compras de Energía (881.589.779) -       -       (881.589.779) (881.589.779) -       

Consumo de Combustible -       -       -       -       -       -       

Gastos de Transporte (60.901.746) -       -       (60.901.746) (60.901.746) -       

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (41.241.377) -       -       (41.241.377) (41.241.377) -       

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 273.999.263 -       -       273.999.263 273.999.263 -       

Trabajos para el Inmovilizado 5.753.242 -       -       5.753.242 5.753.242 -       

Gastos de Personal (32.826.035) 371.073 -       (32.826.035) (32.454.962) (371.073)

Otros Gastos Fijos de Explotación (63.195.104) 1.012.454 -       (63.195.104) (62.182.650) (1.012.454)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 183.731.366 1.383.527 -       183.731.366 185.114.893 (1.383.527)

Depreciaciones y amortizaciones (29.082.449) -       -       (29.082.449) (29.082.449) -       

Pérdidas por Deterioro (Reversiones) (6.738.750) -       -       (6.738.750) (6.738.750) -       

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 147.910.167 1.383.527 -       147.910.167 149.293.694 (1.383.527)

RESULTADO FINANCIERO 11.552.968 1.116.599 -       11.552.968 12.294.530 (741.562)

Ingresos Financieros 13.544.632 (236.600) 375.037 13.919.669 13.308.032 611.637 

Gastos Financieros (1.902.354) 475.562 (375.037) (2.277.391) (1.801.829) (475.562)

Resultados por Unidades de Reajuste 974.327 (1.240) -       974.327 973.087 1.240 

Diferencias de Cambio (1.063.637) 878.877 -       (1.063.637) (184.760) (878.877)

Positivas 1.622.447 (1.475.581) -       1.622.447 146.866 1.475.581 

Negativas (2.686.084) 2.354.458 -       (2.686.084) (331.626) (2.354.458)

Resultado de Sociedades Contabilizadas 
por el Método de Participación 62.811.857 (62.806.609) -       62.811.857 5.248 62.806.609 

Resultados en Ventas de Activos 14.660.351 -       -       14.660.351 14.660.351 -       

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 236.935.343 (60.306.483) -       236.935.343 176.253.823 60.681.520 

Impuesto Sobre Sociedades (48.184.610) 11.228.559 -       (48.184.610) (36.956.051) (11.228.559)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 
DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 188.750.733 (49.077.924) -       188.750.733 139.297.772 49.452.961 

Ganancia (Pérdida) de Operaciones 
Discontinuadas, Neta de Impuesto -       -       -       -       -       -       

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 
DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 188.750.733 (49.077.924) -       188.750.733 139.297.772 49.452.961 

RESULTADO DEL PERÍODO 188.750.733 (49.077.924) -       188.750.733 139.297.772 49.452.961 

           Sociedad Dominante 188.750.403 (49.077.924) -       188.750.403 139.297.442 49.452.961 

           Accionistas Minoritarios 330 -       -       330 330 -       

Ganancias por Acción

Acciones Comunes

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción 164,02 (42,65) -       164,02 121,05 42,97 

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de 
Operaciones Continuadas 164,02 (42,65) -       164,02 121,05 42,97 
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Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Situación Financiera 
Consolidados,  
Clasificado al 31 de diciembre de 2014 (en Miles de Pesos)

ACTIVOS

Chilectra 
Histórico 

M$

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)
M$

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

M$

Chilectra 
Histórico 

(combinada) 
M$

Chilectra Chile 
M$

Chilectra 
Américas 

M$

Ajustes Pro 
forma
(Chilectra 
Américas) 
M$

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al 
efectivo 7.716.593 -       -       7.716.593 4.867.106 2.849.487 (2.849.487)

Otros activos financieros 
corrientes 470.266 -       -       470.266 13.483 456.783 (456.783)

Otros activos no financieros 
corriente 4.837.555 -       -       4.837.555 4.837.555 -       -       

Cuentas comerciales por cobrar 
y otras cuentas por cobrar 
corrientes

257.568.198 -       -       257.568.198 257.567.489 709 (709)

Cuentas por cobrar a entidades 
relacionadas corriente 26.178.562 -       20.924.694 47.103.256 12.867.310 34.235.946 (34.235.946)

Inventarios corrientes 3.542.452 -       -       3.542.452 3.542.452 -       -       

Activos biológicos corrientes - - - - - - -

Activos por impuestos corrientes 451.991 -       -       451.991 59.416 392.575 (392.575)

Total de activos no corrientes 
o grupos de activos para su 
disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 
o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios

300.765.617 -       20.924.694 321.690.311 283.754.811 37.935.500 (37.935.500)

ACTIVOS CORRIENTES 
TOTALES 300.765.617 -       20.924.694 321.690.311 283.754.811 37.935.500 (37.935.500)

ACTIVOS NO CORRIENTES 

Otros activos financieros no 
corrientes 30.619 -       -       30.619 30.619 -       -       

Otros activos no financieros no 
corrientes 188.156 -       -       188.156 188.156 -       -       

Cuentas comerciales por cobrar 
y otras cuentas por cobrar no 
corrientes

7.364.934 -       -       7.364.934 7.364.934 -       -       

Inversiones contabilizadas 
utilizando el método de la 
participación

541.582.223 -       -       541.582.223 53.525 541.528.698 (541.528.698)

Activos intangibles distintos de 
la plusvalía 14.613.951 -       -       14.613.951 14.613.951 -       -       

Plusvalía 2.240.478 -       -       2.240.478 2.240.478 -       -       

Propiedades, planta y equipo 674.156.508 -       -       674.156.508 674.156.508 -       -       

Activos por impuestos diferidos 292.098 -       26.649 318.747 292.098 26.649 (26.649)

TOTAL DE ACTIVOS NO 
CORRIENTES 1.240.468.967 -       26.649 1.240.495.616 698.940.269 541.555.347 (541.555.347)

TOTAL DE ACTIVOS 1.541.234.584 -       20.951.343 1.562.185.927 982.695.080 579.490.847 (579.490.847)
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Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Situación Financiera 
Consolidados,  
Clasificado al 31 de diciembre de 2014 (en Miles de Pesos)

PATRIMONIO Y PASIVOS

Chilectra 
Histórico 

M$

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)
M$

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

M$

Chilectra 
Histórico 

(combinada) 
M$

Chilectra Chile 
M$

Chilectra 
Américas 

M$

Ajustes Pro 
forma

(Chilectra 
Américas) 

M$

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes 133 -       -       133 133 - -

Cuentas por pagar comerciales y 
otras cuentas por pagar corrientes 117.620.794 -       -       117.620.794 116.345.087 1.275.707 (1.275.707)

Cuentas por pagar a entidades 
relacionadas corrientes 111.172.127 -       20.924.694 132.096.821 128.880.543 3.216.278 (3.216.278)

Otras provisiones corrientes 71.623 -       -       71.623 68.028 3.595 (3.595)

Pasivos por impuestos corrientes 4.501.006 -       -       4.501.006 4.501.006 -       -       

Otros pasivos no financieros 
corrientes 11.615.706 -       -       11.615.706 11.456.200 159.506 (159.506)

Total de pasivos corrientes distintos 
de los pasivos incluidos en grupos 
de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta

244.981.389 -       20.924.694 265.906.083 261.250.997 4.655.086 (4.655.086)

Pasivos incluidos en grupos 
de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para 
la venta

-       -       -       -       -       -       -       

PASIVOS CORRIENTES TOTALES 244.981.389 20.924.694 265.906.083 261.250.997 4.655.086 (4.655.086)

-       

PASIVOS NO CORRIENTES

Otras provisiones no corrientes 2.808.817 -       -       2.808.817 2.808.817 -       -       

Pasivo por impuestos diferidos 23.042.447 -       26.649 23.069.096 23.069.096 -       -       

Provisiones por beneficios a los 
empleados no corrientes 24.649.614 -       -       24.649.614 24.497.162 152.452 (152.452)

Otros pasivos no financieros no 
corrientes 22.111.846 -       -       22.111.846 650.323 21.461.523 (21.461.523)

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 72.612.724 -       26.649 72.639.373 51.025.398 21.613.975 (21.613.975)

TOTAL PASIVOS 317.594.113 -       20.951.343 338.545.456 312.276.395 26.269.061 (26.269.061)

PATRIMONIO

Capital emitido 367.928.682 -       -       367.928.682 230.137.980 137.790.702 (137.790.702)

Ganancias acumuladas 1.227.190.357 -       -       1.227.190.357 767.602.864 459.587.493 (459.587.493)

Prima de emisión 566.302 -       -       566.302 354.220 212.082 (212.082)

Otras reservas (372.048.960) -       -       (372.048.960) (327.680.469) (44.368.491) 44.368.491 

Patrimonio atribuible a los 
propietarios de la controladora 1.223.636.381 -       -       1.223.636.381 670.414.595 553.221.786 (553.221.786)

Participaciones no controladoras 4.090 -       -       4.090 4.090 -       -       

PATRIMONIO TOTAL 1.223.640.471 -       -       1.223.640.471 670.418.685 553.221.786 (553.221.786)

TOTAL DE PATRIMONIO Y 
PASIVOS 1.541.234.584 -       20.951.343 1.562.185.927 982.695.080 579.490.847 (579.490.847)
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Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Resultados Consolidados,
por Naturaleza  
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2014 (En miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS 
INTEGRALES 
Ganancia (pérdida)”

Chilectra 
Histórico 

M$

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

Chilectra 
Histórico 

(combinada) 
M$

Chilectra Chile 
M$

Chilectra 
Américas 

M$

Ingresos de actividades ordinarias 1.116.092.610 -       -       1.116.092.610 1.116.092.610 -       

Otros ingresos, por naturaleza 11.799.934 -       -       11.799.934 11.799.934 -       

Total de Ingresos de Actividades 
Ordinarias y Otros Ingresos por 
Naturaleza

1.127.892.544 -       -       1.127.892.544 1.127.892.544 -       

Materias primas y consumibles utilizados (855.757.752) -       -       (855.757.752) (855.757.752) -       

Margen de Contribución 272.134.792 -       -       272.134.792 272.134.792 -       

Otros trabajos realizados por la entidad y 
capitalizados 5.039.396 -       -       5.039.396 5.039.396 -       

Gastos por beneficios a los empleados (31.640.442) 254.169 -       (31.640.442) (31.386.273) (254.169)

Gasto por depreciación y amortización (27.377.925) -       -       (27.377.925) (27.377.925) -       

Reversión de pérdidas por deterioro de valor 
(pérdidas por deterioro de valor) reconocidas 
en el resultado del periodo

(776.091) -       -       (776.091) (776.091) -       

Otros gastos por naturaleza (64.522.171) 995.041 -       (64.522.171) (63.527.130) (995.041)

Resultado de Explotación 152.857.559 1.249.210 -       152.857.559 154.106.769 (1.249.210)

Otras ganancias (pérdidas) (392.778) -       -       (392.778) (392.778) -       

Ingresos financieros 11.641.028 (2.780) 645.276 12.286.304 11.638.248 648.056 

Costos financieros (3.480.577) 16.277 (645.276) (4.125.853) (4.109.576) (16.277)

Participación en las ganancias (pérdidas) 
de asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen utilizando el método de la 
participación

28.879.181 (28.892.856) -       28.879.181 (13.675) 28.892.856 

Diferencias de cambio (3.171.460) 3.292.311 -       (3.171.460) 120.850 (3.292.310)

Resultado por unidades de reajuste 634.552 (1.580) -       634.552 632.973 1.579 

Ganancia (pérdida) antes de impuestos 186.967.505 (24.339.418) -       186.967.505 161.982.811 24.984.694 

Gasto por impuestos a las ganancias, 
operaciones continuadas (36.244.349) 7.668.386 -       (36.244.349) (28.575.963) (7.668.386)

Ganancia (pérdida) procedente de 
operaciones continuadas 150.723.156 (16.671.032) -       150.723.156 133.406.848 17.316.308 

Ganancia (pérdida) procedente de 
operaciones discontinuadas -       -       -       -       -       -       

GANANCIA (PÉRDIDA) 150.723.156 (16.671.032) -       150.723.156 133.406.848 17.316.308 

Ganancia (pérdida) atribuible a  

Ganancia (pérdida) atribuible a los 
propietarios de la controladora 150.722.842 (16.671.032) -       150.722.842 133.406.534 17.316.308 

Ganancia (pérdida) atribuible a 
participaciones no controladoras 314 -       -       314 314 -       

GANANCIA (PÉRDIDA) 150.723.156 (16.671.032) -       150.723.156 133.406.848 17.316.308 

Ganancia por acción básica

Ganancia (pérdida) por acción básica en 
operaciones continuadas 130,98 (14,49) -       130,98 115,93 15,05 

Ganancia (pérdida) por acción básica 130,98 (14,49) -       130,98 115,93 15,05 

Número promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación 1.150.742,16 1.150.742,16 -       -       1.150.742,16 1.150.742,16 

Ganancias por acción diluidas

Ganancias (pérdida) diluida por acción 
procedente de operaciones continuadas 130,98 (14,49) -       130,98 115,93 15,05 

Ganancias (pérdida) diluida por acción 130,98 (14,49) -       130,98 115,93 15,05 

Número promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación 1.150.742,16 1.150.742,16 -       -       1.150.742,16 1.150.742,16 
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Chilectra S.A. y Sociedades Filiales 

Estados de Resultados Consolidados,
por Naturaleza  
Por el período terminado al 31 de diciembre de 2014 (En miles de pesos)

Estado  
de Resultados Consolidados

Chilectra 
Histórico

Discontinuación 
de Operaciones 

(NIIF 5)

Eliminación 
Intercompanies 
y otros ajustes

Chilectra 
Histórico 

(combinada) Chilectra Chile
Chilectra 

Américas

INGRESOS 1.127.892.544 -       -       1.127.892.544 1.127.892.544 -       

Ventas 1.116.092.610 -       -       1.116.092.610 1.116.092.610 -       

Ventas de Energía 997.836.084 -       -       997.836.084 997.836.084 -       

Otras Ventas 7.396.980 -       -       7.396.980 7.396.980 -       

Otras Prestaciones de Servicios 110.859.546 -       -       110.859.546 110.859.546 -       

Otros Ingresos de Explotación 11.799.934 -       -       11.799.934 11.799.934 -       

APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS (855.757.752) -       -       (855.757.752) (855.757.752) -       

Compras de Energía (766.324.946) -       -       (766.324.946) (766.324.946) -       

Gastos de Transporte (56.360.475) -       -       (56.360.475) (56.360.475) -       

Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios (33.072.331) -       -       (33.072.331) (33.072.331) -       

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 272.134.792 -       -       272.134.792 272.134.792 -       

Trabajos para el Inmovilizado 5.039.396 -       -       5.039.396 5.039.396 -       

Gastos de Personal (31.640.442) 254.169 -       (31.640.442) (31.386.273) (254.169)

Otros Gastos Fijos de Explotación (64.522.171) 995.041 -       (64.522.171) (63.527.130) (995.041)

RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN 181.011.575 1.249.210 -       181.011.575 182.260.785 (1.249.210)

Depreciaciones y amortizaciones (27.377.925) -       -       (27.377.925) (27.377.925) -       

Pérdidas por Deterioro (Reversiones) (776.091) -       -       (776.091) (776.091) -       

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 152.857.559 1.249.210 -       152.857.559 154.106.769 (1.249.210)

RESULTADO FINANCIERO 5.623.543 3.304.228 -       5.623.543 8.282.495 (2.658.952)

Ingresos Financieros 11.641.028 (2.780) 645.276 12.286.304 11.638.248 648.056 

Gastos Financieros (3.480.577) 16.277 (645.276) (4.125.853) (4.109.576) (16.277)

Resultados por Unidades de Reajuste 634.552 (1.580) -       634.552 632.973 1.579 

Diferencias de Cambio (3.171.460) 3.292.311 -       (3.171.460) 120.850 (3.292.310)

Positivas 2.447.199 (2.252.973) -       2.447.199 194.226 2.252.973 

Negativas (5.618.659) 5.545.284 -       (5.618.659) (73.376) (5.545.283)

Resultado de Sociedades Contabilizadas 
por el Método de Participación 28.879.181 (28.892.856) -       28.879.181 (13.675) 28.892.856 

Resultados en Ventas de Activos (392.778) -       -       (392.778) (392.778) -       

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 186.967.505 (24.339.418) -       186.967.505 161.982.811 24.984.694 

Impuesto Sobre Sociedades (36.244.349) 7.668.386 -       (36.244.349) (28.575.963) (7.668.386)

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 
DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 150.723.156 (16.671.032) -       150.723.156 133.406.848 17.316.308 

Ganancia (Pérdida) de Operaciones 
Discontinuadas, Neta de Impuesto -       -       -       -       -       -       

RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 
DE LAS ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 150.723.156 (16.671.032) -       150.723.156 133.406.848 17.316.308 

RESULTADO DEL PERÍODO 150.723.156 (16.671.032) -       150.723.156 133.406.848 17.316.308 

           Sociedad Dominante 150.722.842 (16.671.032) -       150.722.842 133.406.534 17.316.308 

           Accionistas Minoritarios 314 -       -       314 314 -       

Ganancias por Acción

Acciones Comunes

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción 130,98 (14,49) -       130,98 115,93 15,05 

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de 
Operaciones Continuadas 130,98 (14,49) -       130,98 115,93 15,05 
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Activos

Empresa Eléctrica de 
Colina Limitada Luz Andes Limitada Chilectra Inversud S.A.

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

31-12-2015 
M$

31-12-2014 
M$

ACTIVOS CORRIENTES  5.377.947  4.411.416  4.238.294  3.865.302  4.215.661  21.168.600 

ACTIVOS NO CORRIENTES  5.280.409  4.647.988  748.891  741.220  
163.079.963  210.974.026 

TOTAL ACTIVOS  10.658.356  9.059.404  4.987.185  4.606.522  167.295.624 232.142.626 

Patrimonio Neto y Pasivos
Pasivos Corrientes  2.461.579  1.746.189  266.084  232.051  156.485  1.397.731 

Pasivos No Corrientes  156.976  153.695  296.545  279.741  -  - 

Patrimonio Neto  8.039.801  7.159.520  4.424.556  4.094.730  167.139.139  230.744.895 

Patrimonio atribuible a los 
Propietarios de la Controladora  8.039.801  7.159.520  4.424.556  4.094.730  167.139.139  230.744.895 

Total Patrimonio Neto y Pasivos  10.658.356  9.059.404  4.987.185  4.606.522  167.295.624 232.142.626 

ESTADOS DE RESULTADOS 
INTEGRALES
Total de Ingresos  9.056.932  7.171.845  1.375.652  1.148.373  -  - 

Materias primas y consumibles 
utilizados (7.108.494) (5.267.797) (933.768) (750.099)  -  - 

Margen de Contribución  1.948.438  1.904.048  441.884  398.274  -  - 

Gastos por beneficios a los 
empleados (325.558) (269.146) (55.355) (50.798)  -  - 

Gasto por depreciación y 
amortización (125.519) (108.407) (46.275) (53.622)  -  - 

Reversión de pérdidas por deterioro 
de valor (pérdidas por deterioro de 
valor) reconocidas en el resultado 
del ejercicio

(497.705) (284.667) 26.877 (4.369)  -  - 

Otros gastos por naturaleza (599.564) (482.397) (176.255) (166.379) (347.719) (333.853)

Resultado Explotación  400.091  759.431  190.876  123.106 (347.719) (333.853)

Ganancia (Pérdida) de Otros 
resultados distintos de la Operación 627.410 499.990  190.045  219.004  3.431.725  19.705.845 

Ganancia (Pérdida) antes de 
Impuesto  1.027.501  1.259.421  380.921  342.110  3.084.006  19.371.992 

Gasto por impuesto a las Ganancias (148.765) (178.409) (50.153) (27.074) 1.615 (907.820)

Ganancia (Pérdida) procedente de 
operaciones continuadas  878.736  1.081.012  330.768  315.036  3.085.621  18.464.172 

Ganancia (Pérdida)  878.736  1.081.012  330.768  315.036  3.085.621  18.464.172 

 

Componentes de otros resultado 
integral, antes de impuestos
Otros resultado integral, antes de 
impuestos, ganancias (pérdidas) 2.117 (59.801) (857) 2.138 (70.004.319) 5.754.268 

Total Otros resultado integral, 
antes de impuestos, ganancias 
(pérdidas) 

2.117 (59.801) (857) 2.138 (70.004.319) 5.754.268 

Impuesto a las ganancias 
relacionado con planes de 
beneficios definidos de otro 
resultado integral

(572) 17.163 (85) (363) 22.912.942 (1.204.504)

Total Resultado Integral 880.281 1.038.374 329.826 316.811 (44.005.756) 23.013.936 

  Estados Financieros Resumidos 
Empresas Filiales
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