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31 de Diciembre 2000 2000 1999 Variación

RESULTADOS
Resultado Operacional (Millones de Pesos) 71.794 66.391 8,1%
Resultado No Operacional (Millones de Pesos) 1.680 22.841 -92,6%
Utilidad del Ejercicio (Millones de Pesos) 63.061 74.585 -15,5%

Ventas de Energía (GWh) 8.854 8.425 5,1%
Pérdidas de Energía 5.2% 5.3% -1,9%

Número de Clientes 1.261.544 1.238.603 1,8%
Número de Trabajadores 867 1.383 -37,3%
Clientes/Trabajador 1.455 896 62,4%

Activos Totales (Millones de Pesos) 1.089.648 1.103.582 -1,3%
Patrimonio (Millones de Pesos) 429.023 408.118 5,1%

Número de Acciones en Circulación (Millones) 366 363 0,8%
Dividendos por Acción (Pesos 31.12.00) 99,44 140,39 -29,2%
Utilidad por Acción 172,28 205,32 -16,1%

Utilidad de Empresas en el Exterior
(Principios Contables Chilenos)
Edesur (Miles de Dólares) 98.954 23.986 312,5%
Edelnor (Miles de Dólares) 18.896 50.364 -62,5%
Cerj (Miles de Dólares) (8.336) 160.590 -105,2%
Codensa (Miles de Dólares) 36.545 34.048 7,3%
Coelce (Miles de Dólares) 31.056 56.647 -45,2%

Antecedentes Relevantes
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Carta del Presidente a los Accionistas

Señores Accionistas:

En representación del Directorio, tengo el agrado de 
presentar a consideración de todos los accionistas de la 
empresa, la Memoria y Estados Financieros del Ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2000.

En el curso del presente ejercicio, hemos ido 
consolidando el proceso de cambio de estructuras y 
modelo de gestión de la empresa iniciado durante 
1999. En efecto, ya está en pleno funcionamiento la 
nueva organización diseñada en función de ciclos de 
negocios que se definen por procesos de distribución y 
comerciales.

Lo anterior, significa que hoy tenemos por una parte, 
un área responsable de la gestión integral de las 
actividades de planificación e ingeniería, construcción 
de obras, mantenimiento, operación de redes y su 
respectivo equipamiento. Por otra, disponemos de 
dos áreas comerciales, que integran todos aquellos 
procesos que se relacionan directamente con nuestros 
clientes dependiendo de sus niveles de consumo. Ello 
nos permite brindar una oportuna satisfacción de sus 
necesidades y expectativas de servicio. Estas áreas 
cumplen su misión en estrecha colaboración con el resto 
de las unidades de apoyo corporativo que posee la 
orgánica actual.

Esta nueva estructura y modelo de gestión,  orientado 
a la búsqueda permanente de mayores eficiencias e 
incrementos de la productividad de nuestros recursos, 
constituye la base para enfrentar con éxito los 
desafíos del mercado nacional. Permite cumplir con la 
responsabilidad de liderar la distribución eléctrica regional, 
definiendo sinergias y traspasando las mejores prácticas 
que sean compatibles con la realidad local del resto de 
las filiales del Grupo Enersis. Con este último propósito 
se creó en mayo de 2000 la Línea de Negocios de 
Distribución Regional, la que a través de una gestión de 
carácter corporativo, tiene la importante misión de añadir 
valor a nuestras inversiones en Latinoamérica que hoy 
alcanzan aproximadamente los 950 millones de dólares.
 

La adaptación al nuevo modelo de gestión ha significado, 
inevitablemente, transitar por  un período de inquietud 
laboral, dado que tanto el rediseño de procesos, como 
la optimización de  recursos y búsqueda de sinergias, 
evidenciaron duplicidad de funciones y actividades 
que resultaron incompatibles con la nueva estructura 
empresarial. Lo anterior tuvo como consecuencia la 
ingrata  misión de adecuar la planta laboral a las 
nuevas necesidades  de la empresa, tercerizando 
una significativa porción de servicios, y derivando en 
jubilaciones anticipadas y retiros forzosos.

Conscientes de los efectos indeseados que el proceso de 
reestructuración tenía que producir en el ámbito laboral y 
familiar del personal afectado, la Dirección de la empresa 
dio total testimonio del respeto que le merece la persona 
del trabajador y del reconocimiento a la labor cumplida 
por cada uno de ellos. En este propósito, orientó sus 
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principales esfuerzos en diseñar un Plan de Retiros que 
ha sido positivamente valorado y calificado como inédito, 
tanto de parte de las Autoridades del sector laboral como 
del sector empresarial y sindical.
En lo que se refiere a los Estados Financieros, es preciso 
señalar que no obstante las condiciones recesivas que 
han afectado a la economía nacional, durante el presente 
ejercicio Chilectra alcanzó una Utilidad Neta de $63.061 
millones.

El Resultado Operacional de la Compañía fue de $71.794 
millones. Esta cifra es superior en $5.403 millones a la 
del año 1999. Lo anterior, se produjo por un aumento de 
los Ingresos de Explotación de $18.812 millones debido a 
un mayor nivel de ventas que alcanzó los 8.854 GWh en 
el año 2000, representando un 5,1% de crecimiento con 
respecto a igual período del año anterior. Sin embargo, 
este volumen de ventas se vio afectado por la rebaja en 
las tarifas de suministro, anunciado el 17 de Noviembre 
de 2000 por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción a través de la resolución adoptada por la 
Comisión Nacional de Energía, mediante Decreto N° 632. 
Producto de esta fijación, Chilectra S.A. ha reducido en 
5,6% sus tarifas a clientes residenciales. 

Aislando las compras de energía y el costo asociado 
al plan de retiro ofrecido por la Compañía (que se 
incrementaron en $13.160 millones y $388 millones 
respectivamente), los Costos de Explotación de 
Chilectra S.A. se redujeron en $6.134 millones, producto 
principalmente del riguroso plan de ahorro de gastos 
impulsado durante el año. Lo anterior, fue parcialmente 
compensado por un leve aumento de los Gastos de 
Administración y Ventas, los que sin incluir el plan 
de retiro ($1.163 millones adicionales durante 2000), 
se elevaron en $4.831 millones producto del aumento 
en la tercerización de servicios destinados a equilibrar 
la estructura organizacional de la Compañía. Ambos 
elementos han dado positivas señales de eficiencia y 
permiten prever un creciente retorno de los activos 
involucrados en la operación local, para los años 
venideros.

El Resultado No Operacional alcanzó los $1.680 millones, 
lo que representa un descenso de $21.160 millones 
respecto al año anterior. Esto se atribuye principalmente a 
una menor contribución de sus Inversiones en Empresas 
Relacionadas de $12.926 millones, principalmente por las 
menores utilidades provenientes de CERJ por $23.133 
millones y compensadas por mayores utilidades de 
Edesur de $14.503 millones, tomando en consideración 

la contribución directa e indirecta que de ellas se percibe. 
También tuvieron un impacto negativo los mayores Otros 
Egresos fuera de la Explotación de $3.094 millones; y 
la pérdida por Corrección Monetaria de $7.235 millones, 
lo que representó una menor contribución de $6.249 
millones con respecto a 1999 y obedece principalmente 
al impacto del IPC en el capital propio financiero, y los 
pasivos exigibles. 

Los Resultados antes descritos redujeron la base 
imponible de la Compañía, lo que se tradujo en un menor 
Impuesto a la Renta de $2.913 millones, para concluir con 
un Impuesto de $9.500 millones.

Cabe destacar la relevancia que tiene la operación 
internacional en la utilidad alcanzada por Chilectra S.A. 
Actualmente, esta contribuye con el 32% de la utilidad 
neta de la Compañía y aumentará progresivamente 
conforme se vayan obteniendo las distintas mejoras en 
eficiencia, optimización de recursos y modernización de 
procesos provenientes de sinergias generadas al interior 
de este grupo integrado.

En lo que respecta a las actuaciones en el ámbito 
internacional, podemos destacar que con fecha 30 de 
Noviembre de 2000, el Directorio de Chilectra S.A. acordó 
ejercer la opción de compra sobre las acciones de la 
Companhía de Eletricidade do Río de Janeiro (CERJ). 
Esto se produjo en el marco de la Oferta Pública de 
Adquisición de Acciones (OPA) que efectuara Endesa 
Internacional sobre la totalidad de las acciones de CERJ. 
El ejercicio de esta opción se llevó a cabo en el mes de 
Diciembre de 2000 y se ejerció sobre 178.873.940.249 
acciones, representativas del 10,5% del capital accionario 
de CERJ, cuya inversión significó un monto de US$75 
millones aproximadamente.

Cabe destacar que las inversiones en CERJ, alcanzaron 
el año 2000, los US$ 106,4 millones, destinadas a 
mejorar y expandir el sistema eléctrico. Dentro de estas 
inversiones se dio inicio al Proyecto SMART (Sistema de 
Monitoreo Automático de Redes de Distribución), que 
mejorará la continuidad del servicio, reducirá los tiempos 
de interrupción, centralizará la operación en tiempo real 
y reducirá ineficiencias técnicas. Adicionalmente, está 
desarrollando un agresivo plan de reducción de pérdidas 
y control de la morosidad. 

Por otro lado, Coelce realizó importantes inversiones, 
del orden de US$ 76,3 millones, tendientes a mejorar 
y expandir el sistema eléctrico a través de nueva 
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infraestructura. De esta manera, se aplicó el programa 
“Luz en el Campo” que en conjunto con el financiamiento 
de Eletrobrás, llevará energía eléctrica a 85.000 nuevos 
usuarios en el 2003.

En Edesur, durante el presente ejercicio, se procedió 
a comprar a los empleados las acciones serie 
C, correspondientes al Programa de Participación 
Propietaria. Dicha operación significó una inversión de 
US$150 millones y marca un hito histórico en la 
Compañía, dando cumplimiento a la expectativa que 
tenían los trabajadores, de venta de sus acciones y 
confirmando la confianza de Chilectra y sus socios en el 
futuro de esta Compañía. 

Por otra parte, Edelnor se enfocó a reducir la morosidad 
en 20% y consolidó los procedimientos y mecanismos 
diseñados para el cumplimiento de la Norma Técnica de 
Calidad de los Servicios Eléctricos y de sus aplicaciones 
informáticas. Estas se basan fundamentalmente en la 
explotación de las funcionalidades del sistema Geored. 
Esto llevó a que la Universidad Peruana de Ciencias haya 
distinguido a la Compañía con el Premio a la Creatividad 
Empresarial 2000 en el rubro de informática. 

Finalmente, Codensa durante el año 2000 comenzó 
con un proyecto de Sistemas Técnicos, que pretende 
automatizar la operación y el control de sus redes. Este, 
tiene un costo superior a los US$ 20 millones y permitirá 
el telecontrol de 63 subestaciones, incrementando 
la seguridad y calidad del suministro de energía. 
Adicionalmente, se han firmado convenios con la 
Gobernación de Cundinamarca y con la Federación de 
Cafeteros, para financiar conjuntamente, nuevas redes en 
el área rural, las que permitirán llegar a un mayor número 
de clientes. 

En el plano local, Chilectra S.A. mantuvo su política 
de introducir nuevas eficiencias y búsqueda de mayor 
productividad en sus inversiones, con el objetivo de 
lograr mejores resultados y el cumplimiento de su 
misión de servicio público. Es así, que durante el 
ejercicio, la Compañía desarrolló un ambicioso Plan 
de Inversiones, ascendente a US$ 40,3 millones, que 
permitió fortalecer su infraestructura técnico-eléctrica a 
través de la construcción de nuevas subestaciones, 
ampliación de las existentes y mejoras en las líneas de 
transmisión y distribución. Todo ello con el propósito 
de ir adaptando la capacidad del sistema eléctrico a 
los crecimientos de la demanda de nuestra zona de 
concesión y a las fuertes exigencias en materias de 

calidad de servicio establecidas por la Autoridad. En este 
contexto, cabe mencionar la construcción de las nuevas 
subestaciones Santa Marta, San Pablo y Aeropuerto, y las 
ampliaciones de las subestaciones Altamirano, Pajaritos, 
La Pintana, La Dehesa, San Cristóbal, Andes, Alonso de 
Córdova y Malloco.

En lo que respecta al área comercial, es preciso resaltar 
nuestro firme propósito de centrarnos en una gestión 
orientada al cliente, profundizando una línea proactiva 
que nos permita ir generando acciones cada vez más 
comprometidas con el cliente y sus necesidades. En este 
aspecto, es conveniente mencionar importantes avances 
de desarrollo tecnológico, como es el caso de la Extranet, 
en el cual el cliente puede hacer consultas en línea 
durante las 24 hrs. del día, los 365 días del año, respecto 
de sus consumos, facturaciones, solicitar productos y 
servicios especializados a su requerimiento. Este modelo 
es pionero en Chile en el ámbito de los servicios públicos, 
y el primero en el rubro de distribución de energía eléctrica 
en Latinoamérica. A través de esta solución informática, 
la empresa está interactuando con el segmento de sus 
grandes clientes, en un canal de comunicación directo e 
instantáneo entre cliente y proveedor. Igual solución se 
proyecta implementar a nivel de pequeñas y medianas 
empresas (Pyme) y clientes masivos residenciales. Lo 
anterior, forma parte de nuestra estrategia de permanente 
acercamiento a las necesidades de  nuestros clientes de 
manera eficiente para la Compañía.

También es importante destacar la nueva estrategia 
implementada con aquellos municipios ubicados en áreas 
que coinciden con nuestra zona de concesión. Se ha 
consolidado una relación personalizada, informada y de 
plena transparencia, generando y fortaleciendo nuevas 
y mejores alternativas de  negocio en el ámbito del 
alumbrado público y servicios municipales. Durante el año 
2000, se realizaron siete megaproyectos de instalación 
de luminarias para el alumbrado público a 7 comunas y 
23 proyectos de subterranización de redes a 3 comunas, 
beneficiando directa e indirectamente a  1,4 millones de 
personas.

Dentro de los esfuerzos de promoción de la energía 
eléctrica como la mejor solución a los problemas 
ecológicos y tecnológicos, la Compañía inició importantes 
esfuerzos de venta de nuevos productos como Bombas 
de Calor, Aire Acondicionado y Termos Eléctricos. Lo 
anterior busca diversificar la demanda de electricidad y 
competir en aquellos mercados en que tradicionalmente 
han dominado otras fuentes de energía.  
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En lo referido a la acción social, hemos continuado 
con el Proyecto de Iluminación de Multicanchas en los 
sectores de  mayor marginalidad de nuestra zona de 
concesión. Este programa social se desarrolla en estrecha 
coordinación con las autoridades municipales. A la fecha, 
ya hemos iluminado  un total de 130 multicanchas, 
beneficiando a 31 comunas de la Región Metropolitana.

Finalmente, y como parte de las acciones de índole social, 
debemos informar que a partir del mes de diciembre, 
la empresa empezó a emitir su boleta de suministro en  
sistema Braille, para todos aquellos clientes no videntes 
que requiriesen esta modalidad, con el propósito de 
colaborar con ellos en su total inserción a la comunidad.

En el ámbito administrativo, es satisfactorio destacar 
la constitución de la nueva Sede de Chilectra en el 
edificio Santa Rosa N°76, tradicional edificio de Endesa 
Chile, construido en 1968. Este inmueble fue uno de 
los pioneros en el área de “edificios inteligentes”, ya 
que se le dotó con los mayores adelantos existentes 
a esa fecha en materia de seguridad, comunicaciones 
y servicios a los usuarios. Aún hoy es visitado 
por profesionales y estudiantes universitarios del rubro 
de ingeniería, construcción y arquitectura, dadas sus 
excepcionales características de diseño. Con la llegada 
de Chilectra, junto a Endesa y Enersis se ha emprendido 
un importante esfuerzo de revitalización de uno de los 
edificios de altura más importante del sector centro oriente 
de la comuna de Santiago. Este cambio de Sede, sin lugar 
a dudas, ha representado un evidente beneficio para los 
trabajadores y la gestión empresarial, por cuanto permitió 
un reordenamiento y mejor distribución de nuestras 
actividades laborales. De esta manera, se genera un 
espíritu de mayor cohesión y trabajo en equipo, a través 
de un ambiente más grato, funcional y consecuente con la 
modernidad que los trabajadores requieren para enfrentar 
los nuevos desafíos. 

Como corresponde cada cuatro años, según lo contempla 
el DFL N°1/82, durante el transcurso del año 2000 se 
realizó el proceso de fijación de tarifas a clientes. Este, 
finalizó en noviembre de dicho año, con la publicación 
en el Diario Oficial del decreto que establece las fórmulas 
tarifarias que regirán durante los próximos cuatro años 
(2001-2004).

Las nuevas fórmulas afectarán negativamente los 
resultados de Chilectra. En efecto, empleando como base 
de comparación el ejercicio 1999, se concluye que lo 
nuevos precios hubiesen representado una rebaja de 
18,1% de los resultados operacionales de dicho período.

Para paliar estos efectos adversos, Chilectra deberá 
redoblar los esfuerzos en la búsqueda permanente de 
las mejores prácticas  y eficiencias. Confío que con el 
esfuerzo mancomunado de todos los trabajadores, la 
sociedad mantendrá un resultado operacional adecuado a 
los intereses de sus accionistas.

Estando plenamente conscientes de los grandes desafíos 
que impone un mercado con nuevas tecnologías y 
fuentes energéticas, podemos suponer un mayor nivel de 
competencia a mediano plazo. Lo anterior se suma a lo 
ya delineado por las autoridades del sector, y que se 
transformaría en un anteproyecto de ley eléctrica que se 
enviaría este año a trámite, al H. Congreso Nacional. No 
obstante lo anterior, puedo afirmar que tenemos plena 
confianza en nuestro futuro empresarial. Por una parte, 
ya hemos consolidado las medidas para disponer de 
un diseño de empresa que nos permita responder a 
estándares globalizados y más exigentes de desempeño. 
Por otra, hemos mejorado nuestra posición competitiva, 
potenciando las perspectivas de crecimiento para 
incorporar valor a la inversión y servir con eficiencia y 
modernidad a nuestros clientes. Finalmente, y de la mayor 
importancia, tenemos la firme creencia de nuestro éxito 
en el tiempo, pues somos parte de uno de los grupos 
energéticos más grande del mundo, Endesa España, a 
través de nuestra matriz Enersis y que es de público 
conocimiento, recientemente incrementó su participación 
en la Compañía al 98%. También contamos con un 
grupo humano que cuenta con capacidades laborales y 
profesionales, tanto para asimilar la complejidad de un 
futuro que nos obliga a convivir con el cambio, como para 
enfrentar, con proactividad e imaginación, los desafíos 
que supone el nuevo mercado de la industria eléctrica.

 Jorge Rosenblut
Presidente del Directorio
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La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nació como 

una empresa privada de generación y distribución de 

energía eléctrica el 1° de septiembre de 1921, 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. 

El 14 de agosto de 1970, la Compañía es estatizada 

para posteriormente, en el año 1971, transformarse en la 

Compañía Chilena de Electricidad S.A., Chilectra S.A.

Posteriormente en 1981, la Compañía es dividida en 

una casa matriz, Chilectra S.A., y tres empresas filiales: 

Compañía Chilena Metropolitana de Distribución Eléctrica 

S.A. (Chilectra Metropolitana S.A.) para  distribuir energía 

eléctrica en la Región Metropolitana; Compañía Chilena 

de Distribución Eléctrica Quinta Región S.A. (Chilectra 

Quinta Región), para servir a Valparaíso y el Valle 

del Aconcagua, y Compañía Chilena de Generación 

Eléctrica S.A. (Chilectra Generación), que mantuvo las 

funciones de generación y transporte de energía. En 

1983, la Compañía inició su proceso de reprivatización, 

concluyendo este 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 S.A., a través de la creación de su primera 

subsidiaria, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A.

Luego, en abril de 1998, se decidió cambiar la razón 

social a Enersis S.A.. Posteriormente, el 1° de septiembre 

de 1989 se crea la Empresa de Distribución Eléctrica 

del Río Maipo S.A., a partir de la división de la filial 

Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A.

Durante el año 1992, se procedió a la colocación de 

acciones de la Compañía en mercados externos mediante 

el mecanismo de American Depositary Receipts (ADR), 

con el objeto de buscar financiamiento para proyectar 

el negocio en los países latinoamericanos a través de 

procesos de privatizaciones en empresas de servicios. 

Antecedentes Históricos

Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A., fue la primera 

empresa chilena que efectuó una colocación privada de 

acciones en el extranjero.

En el año 1994 se cambia la razón social a Chilectra S.A..

Con fecha 30 de septiembre de 1996, Chilectra S.A. 

adquirió la Empresa Eléctrica de Colina S.A., empresa de 

distribución eléctrica chilena ubicada en la zona norte del 

área de concesión de Chilectra S.A. 

El 8 de enero de 1997, el Ministerio de Economía otorga 

a Chilectra S.A. la concesión definitiva de la provincia 

de Chacabuco.  El incremento del área de concesión 

significó para la Compañía un aumento de 663 Km2, 

alcanzando de esta manera un total de 2.118 Km2.

Adicionalmente el 11 de agosto de 1998, Chilectra S.A. 

concretó el proyecto eléctrico a través del cual, la filial Luz 

Andes S.A. constituida para esos efectos, 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, en el mismo 
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año, esta filial se adjudicó el 100% de los activos de 

la Empresa Municipal de Electricidad de Lo Barnechea.  

Dicha Compañía suministra energía hacia los centros 

invernales de Farellones, El Colorado y La Parva.

Entre el 21 de noviembre de 2000 y el 20 de diciembre de 

2000, Enersis S.A. abrió al mercado un Poder Comprador 

de Acciones por la totalidad de las acciones y ADRs de 

Chilectra S.A.. El resultado de dicha operación, llevó a 

que Enersis S.A. adquiriera un 23,77% de las acciones 

llegando a controlar un 95,84% de las acciones de la 

Compañía al 31 de Diciembre de 2000.

EXPANSIÓN INTERNACIONAL

Con el propósito de llevar a cabo sus negocios 

internacionales, en el año 1992 se crearon distintas filiales 

en el exterior, tales como: Chilectra de Argentina S.A., 

Chilectra International Limited, Chilectra Panamá S.A.

Es así que el 30 de julio de 1992, el consorcio Distrilec 

Inversora S.A. del que formaban parte Enersis S.A., 

Chilectra S.A., Perez Companc y Entergy se adjudicó el 

51% de las acciones de Edesur S.A., que corresponde 

a la sociedad de distribución eléctrica del sector sur de 

la ciudad de Buenos Aires, Compañía en la que Chilectra 

se transformó en su operador técnico y administrativo. 

Posteriormente, en el mes de diciembre de 1995, 

Chilectra S.A. adquirió el equivalente al 18,9% del capital 

accionario de la empresa Edesur S.A., en el marco 

de la licitación efectuada por el gobierno argentino, 

en que se adquirió el 39% del capital social de 

dicha empresa. Actualmente, Chilectra S.A. tiene una 

participación accionaria en Edesur S.A. de 34,03%.

 

Con fecha 12 de julio de 1994, Distrilima S.A, consorcio 

formado por empresas peruanas, españolas y chilenas, se 

adjudicó el 60% de acciones de la empresa Edelnor S.A., 

que corresponde a la sociedad de distribución eléctrica 

del sector norte de la ciudad de Lima. Posteriormente, 

en el mes de diciembre de 1995, Distrilima S.A. se 

adjudicó el 60% de la Empresa de Distribución Eléctrica 

de Chancay S.A. (Ede-Chancay S.A.), en el marco de la 

licitación convocada por el Estado del Perú. Finalmente, 

en agosto de 1996, las empresas peruanas Edelnor S.A. 

y Ede-Chancay S.A. se fusionaron. La nueva empresa 

resultante, lleva el nombre de Edelnor S.A.A., de la cual 

Chilectra S.A. también fue nombrado operador técnico 

y administrativo. Actualmente la Compañía posee un 

15,59% de Edelnor S.A.A.

Continuando con el proceso de expansión internacional, 

el 20 de noviembre de 1996, el consorcio formado 

por Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa España y 

Electricidade de Portugal,  se adjudicó el 70,26% de 

las acciones de Companhia de Electricidade do Río 

de Janeiro (Cerj), correspondiendo a Chilectra S.A. un 

20,66%. Al igual que en Edesur y Edelnor, Chilectra 

también fue nombrado operador técnico y administrativo 

de la referida distribuidora. Durante el mes de diciembre 

de 2000, Chilectra S.A., a través de una Oferta Pública 

de Adquisición de Acciones (OPA) adquirió un 10,5% 

adicional del capital accionario de CERJ, cuya inversión 

significó un monto de US$ 75 millones. Actualmente, la 

Compañía mantiene una participación accionaria sobre 

Cerj de 33,34%.

El 15 de septiembre de 1997 el consorcio formado 

por Enersis S.A., Endesa España y Chilectra S.A. 

adquirió el 48,48% de Compañía Comercializadora y 

Distribuidora de Energía S.A. E.S.P., Codensa S.A. E.S.P., 

la mayor compañía de distribución de energía eléctrica 

en Colombia y un 5,5% de Empresa Eléctrica de 

Bogotá, compañía que posee un 51,52% de la propiedad 

de Condensa S.A. E.S.P.  Mediante esta adquisición, 

Chilectra S.A. obtuvo una participación de un 9,9% en 

la propiedad Codensa S.A. E.S.P. En la mencionada 

compañía, Chilectra asumió las responsabilidades en las 

áreas comerciales y control de pérdidas.

Con fecha 2 de abril de 1998, el consorcio integrado 

por Chilectra S.A. en conjunto con Enersis S.A., Endesa 

España y Cerj, se adjudicó el 51,05% del capital total de 

la Companhia Energética do Ceará (Coelce), empresa de 

distribución del Estado de Ceará ubicada en el noroeste 

de Brasil, en esta compañía al igual que en Edesur, 

Edelnor y Cerj, Chilectra S.A. asumió el rol de operador 

técnico y administrativo. El 27 de septiembre de 1999, la 

Compañía Distriluz aumentó la participación que sostenía 

en la Compañía, adquiriendo un 5,54% adicional de la 

propiedad a los trabajadores, dejando a Chilectra S.A. 

con un 11,08% de participación en la propiedad de 

Coelce. Producto de la fusión realizada entre Distriluz 

y Coelce, el actual vehículo de inversión en esta 

distribuidora se llama Investluz. Actualmente Chilectra 

sostiene el 12,76% del capital accionario de la Compañía.
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   CANTIDAD 

N° RAZON SOCIAL TIPO DE ACCIONES PARTICIPACIÓN %

1 ENERSIS S.A. CASA MATRIZ 350.812.612 95,838552%

2 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY 
 OF NEW YORK. ADS BANCO DEPOSITARIO 8.445.182 2,307141%

3 LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA CORREDOR DE BOLSA 313.332 0,085599%

4 BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. CORREDOR DE BOLSA 172.533 0,047134%

5 ARELLANO GUTIERREZ REINALDO PERSONA NATURAL 114.277 0,031219%

6 B C I CORREDORES DE BOLSA S.A. CORREDOR DE BOLSA 70.748 0,019328%

7 FINDEL WESTERMEIER ERIKA PERSONA NATURAL 68.641 0,018752%

8 LIRA S.A. CORREDORES DE BOLSA CORREDOR DE BOLSA 52.931 0,014460%

9 CIA. SEGUROS MUTUALIDAD DE CARABINEROS PERSONA JURÍDICA 50.564 0,013814%

10 INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO S.A. MATRIZ COMÚN 48.418 0,013227%

11 LEWIN JACOB HARRY PERSONA NATURAL 45.657 0,012473%

12 BRICENO DIAZ GILDA DEL CARMEN PERSONA NATURAL 40.511 0,011067%

 SUBTOTAL 12 ACCIONISTAS  360.235.406 98,412767%

 OTROS : 7.346 ACCIONISTAS  5.809.995 1,587233%

 TOTAL :7.358 ACCIONISTAS  366.045.401 100,000000%

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

ANTECEDENTES PRINCIPALES
Nombre : Chilectra S.A. 
Tipo de Entidad :  Sociedad Anónima Abierta
RUT :  96.524.320-8
Dirección :  Santa Rosa 76, Piso 8, 
  Santiago, Chile
Teléfono :  (56-2) 675 20 00
Fax N° : (56-2) 675 29 99
Télex : TLX 240645 CCES CL  
Casilla  : 1557
E-mail :  rrpp@chilectra.cl
Página Web : http://www.chilectra.cl
Auditores Externos : Arthur Andersen Langton Clarke
Nemotécnico 
Bursátil en Chile : Chilectra
Nemotécnico EE.UU : CLRAY

La empresa se encuentra inscrita en el Registro de 

Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con 

el N° 0321.

DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

Constituida por escritura pública del 28 de octubre de 

1987 ante el Notario Público de Santiago don Patricio 

Descripción de la Empresa

Zaldívar Mackenna, cuyo extracto se inscribió en el 

Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces 

de Santiago a fojas 22.921 Nº13.326 de 1987 y se 

publicó en el Diario Oficial  del 3 de noviembre de 1987. 

Sus estatutos han sido reformados posteriormente. La 

última reforma consta en escritura pública del 31 de mayo 

de 1999, cuyo extracto se inscribió en el Registro de 

Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago 

a fojas 13004, número 10.453, del año 1999 y se publicó 

en el Diario Oficial de fecha 12 de junio de 1999.

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

En noviembre de 2000, Enersis S.A. abrió al mercado 

un Poder Comprador de Acciones por la totalidad de las 

acciones y ADR’s de Chilectra S.A. El resultado de dicha 

operación, llevó a que Enersis S.A. adquiriera un 23,28% 

de las acciones, llegando a controlar un 95,84% de las 

acciones de la Compañía al 31 de diciembre de 2000.

Por lo anterior, los doce mayores accionistas al cierre del 

ejercicio quedaron conformados de la siguiente manera:
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TRANSACCIONES DE ACCIONES

Durante el año 2000 se transaron acciones por un monto 

total de $ 314.616 millones. Asimismo, se tuvo una 

presencia del 100% de los días de operación. 

 

Al 31 de diciembre de 2000 el precio de cierre en la 

Bolsa de Comercio fue de $ 2.200, lo que representa 

TRANSACCIONES EN EL EXTRANJERO

Desde la colocación de nuestras acciones en los 

mercados internacionales su valorización ha 

experimentado un incremento de 53%, siendo su precio 

de colocación inicial en febrero de 1992, de US$10,00 

por ADR, alcanzando al 31 de diciembre de 2000 

US$15,34 por ADR.

Nota: Con fecha 5 de mayo de 1997 se hace efectivo el cambio de 

paridad de 10 acciones por ADR a 4 acciones por ADR.

un patrimonio bursátil de $805.298 millones (US$ 1.404 

millones). El precio máximo alcanzado en el año fue de 

$ 2.780, el precio mínimo fue de $1.780 y el precio 

promedio fue de $2.208.

En la Bolsa Electrónica el precio de cierre fue de $2.200, el 

precio máximo alcanzado fue $2.780, el precio mínimo fue 

de $ 1.800 y el precio medio fue de $ 2.220.
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DIRECTORIO

El Directorio de la Compañía fue designado por la Junta 

de Accionistas del 5 de abril de 2000 y se compone de 

la siguiente manera:

PRESIDENTE (*) 

 Sr. Jorge Rosenblut Ratinoff

 INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL 

VICEPRESIDENTE 

 Sr. José Manuel Fernández Norniella 

 INGENIERO EN TÉCNICAS ENÉRGETICAS

DIRECTORES

 Sr. Enrique García Alvarez 

 INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 Sr. Juan Ignacio Domínguez Arteaga 

 INGENIERO COMERCIAL 

 Sr. Alvaro Quiralte Abelló 

 INGENIERO INDUSTRIAL (**)

 Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa 

 ABOGADO

 Sr. Pedro Buttazzoni Alvarez 

 ABOGADO

Chilectra S.A. es administrada por un Directorio 

compuesto por siete miembros, los cuales duran un 

período de tres años en sus funciones, pudiendo ser 

reelegidos.

(*) Con fecha 28 de enero de 2000, el Sr. Jorge Rosenblut R. 

asumió como Presidente de la Compañía, en reemplazo del 

Sr. Alfredo Llorente L.

(**) Con fecha 5 de octubre de 2000, el Sr. Alvaro Quiralte A. 

asumió como Director de la Compañía, en reemplazo del 

 Sr. Antonio Pareja Molina.

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la 

Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas y la Norma de 

Carácter General Nº30 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros, la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada 

el 5 de abril de 2000, acordó la remuneración del 

Directorio para el ejercicio. Corresponde percibir a los 

Directores que no sean ejecutivos de la sociedad matriz, 

o algunas de sus filiales, una remuneración mensual de 

U.F. 120, correspondiendo al Vicepresidente U.F. 180 y 

al Presidente U.F. 240. El detalle de los montos pagados 

se indican en la nota Nº 22 de los estados financieros 

consolidados y la nota Nº 21 de los estados financieros 

individuales.

 2000 1999

 M$ M$

JORGE ROSENBLUT RATINOFF 41.498 0

ALFREDO LLORENTE LEGAZ 3.777 45.327

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ NORNIELLA 33.956 22.662

ALVARO QUIRALTE ABELLÓ 5.650 0

HERNÁN FELIPE ERRÁZURIZ CORREA 22.637 22.663

PEDRO BUTTAZZONI ALVAREZ 16.977 0

JUAN SALAZAR SPARKS 5.661 22.663

ANTONIO PAREJA MOLINA 16.987 15.108

LUIS ERNESTO SILVA BAFALLUY 0 11.333

ALBERTO LÓPEZ GARCÍA 0 7.555

Sentados: Sr. Alvaro Quiralte Abelló, Sr. Jorge Rosenblut Ratinoff, Sr. José Manuel Fernández Norniella, Sr. Enrique García Alvarez.
De pie: Sr. Pedro Buttazzoni Alvarez, Sr. Hernán Felipe Errázuriz Correa, Sr. Juan Ignacio Domínguez Arteaga.  
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GERENCIA
DE COMUNICACION

Guillermo Amunátegui M.

 DIRECTORIO
Jorge Rosenblut R.

PRESIDENTE

GERENCIA
DE AUDITORIA

GERENCIA GENERAL
Julio Valenzuela S.

GERENCIA GENERAL
DE DISTRIBUCION REGIONAL

Marcelo Silva I.

GERENCIA
DE DISTRIBUCIÓN

Rolando Hechenleitner K.

GERENCIA
COMERCIAL

Juan Camilo Olavarría C.

GERENCIA
PROCESOS COMERCIALES

Fernando Urbina S.

GERENCIA
PROCESOS TECNICOS
José María Martínez R.

GERENCIA
DE REGULACION SECTORIAL

Guillermo Pérez de Río

GERENCIA PLANIFICACION 
ECONOMICA Y GESTIÓN

Ana Gete A.

GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS

FINANZAS
Antonio Latorre N.

FISCALIA
Gonzalo Vial V.

SUBGERENCIA
NEGOCIOS DE EMPRESAS

Edgardo González G.

GERENCIA
PLANIFICACION Y CONTROL

Alfonso Prieto L.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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EJECUTIVOS CHILECTRA S.A.

GERENTE GENERAL  

Julio Valenzuela Senn 

INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO 

GERENTE DE COMUNICACIÓN  

Guillermo Amunátegui Mönckeberg 

ADMINISTRADOR PÚBLICO

GERENTE DE DISTRIBUCIÓN  

Rolando Hechenleitner Kaschel

INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO

GERENTE COMERCIAL  

Juan Camilo Olavarria Couchot 

INGENIERO EJECUCIÓN ELÉCTRICO

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

DE GESTIÓN  

Alfonso Prieto Laina 

ECONOMISTA

GERENTE DE REGULACIÓN SECTORIAL  

Guillermo Pérez del Río 

INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO

FISCAL  

Gonzalo Vial Vial 

ABOGADO.

SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

Y ORGANIZACIÓN 

Carmen Paz Urbina Sateler 

INGENIERO CIVIL QUÍMICO

SUBGERENTE NEGOCIOS DE EMPRESAS  

Edgardo González Garlick 

INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO

JEFE DE FINANZAS  

Antonio Latorre Nagel 

INGENIERO COMERCIAL

EJECUTIVOS LÍNEA DE NEGOCIOS DE 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

GERENTE GENERAL DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL 

Marcelo Silva Iribarne 

INGENIERO COMERCIAL

GERENTE PROCESOS TÉCNICOS 

José María Martínez Roig 

INGENIERO INDUSTRIAL 

GERENTE DE PROCESOS COMERCIALES  

Fernando Urbina Soto 

INGENIERO CIVIL ELÉCTRICO

GERENTE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y GESTIÓN  

Ana Gete Alonso 

ECONOMISTA

REMUNERACIÓN DE LOS GERENTES

Las remuneraciones percibidas por los gerentes y fiscal 

de la empresa en el año 2000 ascendieron a la cantidad 

de $ 1.087.265.538.  Este monto incluye tanto a los 

gerentes en funciones al 31 de diciembre de 2000 como a 

los desvinculados a lo largo del ejercicio.

PLANES DE INCENTIVO

Chilectra S.A. tiene para sus ejecutivos un plan de 

bonos 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 eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten 

en un determinado número de remuneraciones brutas 

mensuales.
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general aquellas que contempla la normativa aplicable 

a los combustibles, de cualquier clase que sean; 

asimismo puede 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. 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 puede también, en el país o en el 

extranjero, prestar servicios en materias relacionadas 

con los referidos objetos.

PRINCIPALES INSUMOS

Los principales insumos que utiliza la empresa en la 

explotación de su zona de concesión de servicio público 

de distribución son la energía y potencia eléctricas, las 

cuales se compran  a Endesa, Gener S.A., Pehuenche 

S.A., Pangue S.A., Colbún  Machicura S.A., Empresa 

Eléctrica de Santiago 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, 

Actividades y Negocios

OBJETO SOCIAL

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. 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, puede 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 General de Servicios de Gas y en 
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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, etc., los que son adquiridos tanto en el 

mercado nacional como extranjero, sobre la base de 

licitaciones.

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 

y alumbrado público, se encuentran ubicados en las 

diversas comunas de la Región Metropolitana. Estos 

bienes se encuentran asegurados ante riesgos tales 

como incendios, rayos, explosiones, actos terroristas y 

maliciosos, terremotos, inundaciones, aluviones y otros.

MERCADOS EN QUE PARTICIPA LA EMPRESA

En cuanto a sus actividades en el mercado local, la 

empresa opera en la Región Metropolitana, mercado 

que está constituido directamente por los actuales y 

potenciales consumidores finales ubicados en su zona de 

concesión de servicio público de distribución de energía 

eléctrica, e indirectamente, por los que son atendidos a 

través de algunas compañías de distribución tales como 

Empresa Municipal de Til-Til, Empresa Eléctrica de Colina 

S.A., Compañía Eléctrica del Río Maipo S.A. y Luz Andes 

S.A.

Chilectra S.A. también opera 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., en el Estado de Río de 

Janeiro, Brasil, a través de Cerj, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, mediante Codensa S.A. y en el Estado de 

Ceará, Brasil, a través de Coelce. 
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FACTORES DE RIESGO

La Compañía presenta una favorable situación en 

términos de análisis de riesgo, destacándose los 

siguientes aspectos:

a) El operar en un mercado diversificado, con un 

espectro de más de 9,4 millones de clientes en 

Latinoamérica. 

b) Descentralización geográfica y operacional, dando 

autonomía y atribuciones necesarias para realizar una 

atención personalizada, oportuna y expedita a los 

clientes.

c) Plataforma comercial especializada dedicada a la 

atención de los clientes que corresponden a empresas 

constructoras, industrias y grandes consumidores, 

con una relación contractual de largo plazo.

d) La suscripción de contratos de compraventa de 

electricidad de largo plazo con las principales 

empresas generadoras, garantizando una seguridad 

en el suministro de energía y potencia para los 

próximos años.

e)  Diversificación internacional, lo que permite disminuir 

el  riesgo regulatorio.

g)  Las Clasificadoras de Riesgo nacionales, Feller & 

Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. y Duff & Phelps 

Clasificadora de Riesgo Ltda., han clasificado las 

acciones en Primera Clase Nivel 1. Respecto a 

las clasificaciones internacionales, las prestigiosas 

compañías de clasificación Moody’s Investor Service y 

Standard and Poor’s, evaluaron la deuda de Chilectra 

S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

 Rating

Denominacion  Moody’s Standard 

de deuda  Investor  & 

 Service Poors

EN MONEDA EXTRANJERA BAA1 A-

EN MONEDA LOCAL A2 A

 

RIESGO TARIFARIO

Las tarifas de suministro de energía eléctrica, de acuerdo 

a la legislación vigente (DFL N°1 de 1982 del Ministerio de 

Minería) se fijan cada cuatro años. Durante el año 2000 

se efectuó el último proceso tarifario que culminó con la 

publicación del Decreto  632 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción.

En el desarrollo de los estudios, que se efectúan a 

nivel nacional con la participación de todas las empresas 

concesionarias de servicio público de distribución, se 

toman como referencia empresas modelo operando en 

condiciones de eficiencia, de modo que las tarifas que 

se fijan  no reflejan necesariamente los costos reales de 

alguna empresa en particular. Las tarifas determinadas 

consideran la validación de rentabilidad establecida en 

la ley, sobre los Valores Nuevos de Reemplazo de las 

instalaciones de distribución de toda la industria, que para 

el último proceso fueron fijados en el año 1999.

Las tarifas de suministro de energía eléctrica traspasan 

al público los costos de compra del producto, cuyos 

precios también se encuentran sujetos a regulación. Estos 

precios de compra de energía y potencia se revisan cada 

seis meses, y su incorporación en las tarifas a clientes 
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finales, así como la incorporación de las variaciones 

que experimentan los parámetros que representan a los 

costos de explotación, operación e inversión, se realiza 

a través de la formulación fijada. En ese contexto, el 

riesgo tarifario está asociado a una fijación de precios que 

tome como referencia estándares muy diferentes de las 

empresas concesionarias y/o que no se reconozcan para 

algunas de ellas costos que se derivan de características 

propias de la zona de concesión que atienden. 

Por otra parte, eventuales cambios ya sea en la 

normativa propia que regula al sector eléctrico o en la 

normativa medioambiental, que ocurran con posterioridad 

a la fecha de fijación de tarifas y que no hayan 

sido previstos oportunamente, pueden imponer costos 

adicionales, deteriorando en consecuencia los márgenes 

de explotación. Cabe hacer notar, no obstante, que 

está contemplada en la legislación (Art. 94 del DFL 

N° 1/82) la facultad del concesionario de reclamar 

las indemnizaciones correspondientes en el caso que 

las tarifas fijadas causen perjuicios a sus derechos o 

intereses.

Las tarifas actuales resultan de la aplicación de los 

siguientes decretos:

•  Decreto 632 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 13 de noviembre de 2000 

que fija fórmulas tarifarias para las empresas eléctricas 

concesionarias de servicio público.

•  Decreto 583 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 30 de octubre de 2000 que 

fija los precios nudos.

RIESGO COMERCIAL

La Ley General de Servicios Eléctricos, conocida como el 

DFL Nº1 de 1982, impone a las empresas concesionarias 

de distribución eléctrica la obligación de dar servicio a 

quien lo solicite, sea que el usuario esté ubicado en su 

zona de concesión, o bien, se conecte a las instalaciones 

de la Empresa mediante líneas propias o de terceros. 

Tal suministro, en el caso de los clientes regulados, se 

factura de acuerdo a las fórmulas de tarifas fijadas por el 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En el mencionado DFL se establece, en su artículo 90, 

que estarán sujetos a fijación de precios todos aquellos 

suministros a usuarios finales cuya potencia conectada 

sea inferior o igual a 2.000 KW y que se conecten 

mediante líneas, de su propiedad o de terceros, a las 

instalaciones de distribución de la respectiva empresa 

concesionaria. Como cliente libre, o no sujeto a fijación 

de precios, se definen los servicios con potencia 

conectada superior a 2.000 KW o que requieran calidad 

de servicio especial, o sean contratados por menos de 

12 meses.

En el contexto del riesgo comercial se debe mencionar 

que los procesos de regulación que se están impulsando 

por parte de la autoridad, sea esta la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles o la Comisión Nacional 

de Energía, pueden afectar fuertemente a las empresas 

distribuidoras. Dentro de esta categoría se encuentra la 

regulación de otros servicios ligados a la distribución de 

electricidad que hoy prestan las distribuidoras.
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HECHOS RELEVANTES

Chilectra S.A. se ha consolidado en el mercado de la 

distribución energética, alcanzando niveles de eficiencias 

líderes a nivel latinoamericano. De esta manera, se puede 

destacar el nivel de pérdidas de energía de 5,2%, que la 

posiciona como una de las empresas más eficientes del 

mundo por este concepto. 

Adicionalmente, se ha continuado mejorando el servicio 

de suministro de energía eléctrica a sus consumidores 

reduciendo sus frecuencias y tiempos medios de 

interrupciones situándola por debajo de los estándares 

exigidos por la autoridad.

Las ventas de energía eléctrica mostraron un notorio 

repunte, con un crecimiento de un 5,1% respecto al 

año 1999. Este crecimiento fue liderado por los sectores 

comercial y residencial, los cuales crecieron un 13,7% y 

un 12,5% respectivamente, así como también se sustentó 

en un crecimiento de 1,9% de su base de clientes.  

En cuanto al control de la morosidad, los constantes 

planes de control de la deuda desarrollados por la 

empresa, han permitido minimizar el impacto del bajo 

nivel de actividad del país. El índice de morosidad a 

diciembre del año 2000, fue de 5,22 días de facturación, 

que también se compara favorablemente con el resto de 

las distribuidoras del grupo Enersis S.A..

NUEVOS NEGOCIOS

Dentro de la campaña de incorporación de la energía 

eléctrica como la mejor solución, tanto tecnológica como 

ecológica, para satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes, durante el año 2000 se dio inicio al plan de venta 

de nuevos productos, tales como: Bombas de Calor, 

Aire Acondicionado y Termos Eléctricos. El objetivo es 

diversificar el uso de la electricidad entre clientes, 

Actividades Comerciales
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 incorporando energía limpia y segura en aquellos ámbitos 

donde tradicionalmente otros energéticos han dominado 

el mercado. 

Durante el año 2000 se realizaron siete megaproyectos de 

instalación de luminarias para el alumbrado público, los 

cuales significaron la instalación de 20.946 luminarias. Es 

importante destacar que en estos proyectos se incorporó 

el concepto de seguridad ciudadana, por medio de la 

iluminación peatonal correspondiente a 7.970 luminarias.

Se continuó con la instalación de medidores electrónicos 

de última generación y telemedida a los Grandes Clientes, 

lo cual posibilita tomar el estado de éstos en forma 

remota, lo que redunda en un servicio más ágil y eficiente 

para nuestros clientes, evitando el gasto innecesario de 

recursos en desplazamientos y viajes. 

Durante el año 2000, Chilectra S.A. finalizó la licitación 

para el suministro eléctrico de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Servidas Santiago Sur de la Empresa Sanitaria 

EMOS S.A., pronosticándose el inicio de dicho suministro 

para el mes de mayo de 2001. La potencia de esta 

nueva planta, que será la responsable de tratar las 

aguas servidas de todas las comunas de la zona Sur de 

Santiago, es de 11,5 MW.

SERVICIO AL CLIENTE

Con el objetivo de contar con una herramienta para 

mejorar la atención de los clientes, se implementaron 

durante el año 2000:

a) El Sistema de Gestión de Atención Comercial de 

Clientes (GAC), en Oficinas Comerciales y Call Center 

de Chilectra S.A., el cual permite mantener un control 

de variables como; el número de clientes atendidos, 

identificación de los reclamos y solicitudes, tiempo 

de atención, productividad del personal de atención, 

curva diaria de atención, etc.

 

b) Programas de Medición de Calidad de Servicio, para 

la evaluación de la atención comercial de la empresa. 

Este programa permitió establecer indicadores de 

gestión para cada punto de atención: Fonoservicio, 

Cartaservicio, Oficinas Comerciales y Servicio de 

Emergencia.

c) Servicio Chilectra Hogar, cuyo objetivo nace de la 

necesidad de profundizar el vínculo con los clientes, 

a través de sus Servicios de Atención de Urgencia y 

Servicio de Atención Normal.

d) Servicio Chilectra Pyme, cuyo objetivo nace de la 

necesidad de profundizar los lazos de confianza entre 

Chilectra y sus clientes industriales y comerciales, 

a través de un servicio de atención integral de 

instalaciones eléctricas interiores.

e) Página Extranet Interactiva para los Grandes Clientes, 

mediante la cual tienen la posibilidad de hacer 

consultas vía Internet, sobre sus consumos y 

facturaciones, así como también solicitar productos 

y servicios especializados a sus requerimientos. Esta 

novedosa forma de comunicación fue pionera en 

empresas eléctricas en Latinoamérica, y está en 

constante desarrollo con el fin de llegar a ser una 

plataforma de comercio electrónico con nuestros 

clientes.

No DE ATENCIONES FONOSERVICIO 
RECIBIDAS EN EL AÑO

 1998 99919 00020

1 781 1621.781.162

SEGUNDOS DE ESPERA
EN PROMEDIO FONOSERVICIO

2.294.570
2.352.9542.35

1998 99919 00020

18,4

6,216 6,316
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Chilectra S.A., desde inicios del año 1994, ha desarrollado 

un programa de acercamiento a la comunidad en su 

zona de concesión. El objetivo de este plan ha sido 

generar espacios para las actividades recreativas en los 

sectores de escasos recursos. A la fecha se han realizado 

136 proyectos, entre los que se cuentan: iluminación 

de multicanchas; construcción de sedes sociales y 

gimnasios; implementación de sedes de bomberos y 

salas de video; implementación de juegos infantiles y 

jardines en plazas; donación de motos para nuevas sedes 

policiales; entre otros.

En los meses de agosto y septiembre, Chilectra S.A. 

realizó la Campaña del Volantín, donde este año se 

puso especial énfasis en la educación de los menores, 

mediante la entrega de sets educativos que enseñan a 

prevenir los accidentes provocados por causa de éste 

juego. El lanzamiento de esta campaña se realizó en 

conjunto con Coaniquem y Junaeb.

Durante los mismos meses se firmó un convenio entre 

Policía de Investigaciones de Chile y Chilectra S.A., 

destinado a difundir los rostros de niños perdidos en el 

reverso de la boleta de consumo. El reparto de estas 

boletas se inició el 1 de septiembre. A diciembre, esta 

iniciativa había permitido ubicar a dos niños extraviados.

En noviembre, se efectuó el lanzamiento de la Boleta 

Braille, para los clientes no videntes que así lo soliciten al 

Acercamiento a la Comunidad

Fonoservicio de Chilectra, repartiéndose en forma adjunta 

a la boleta normal de consumo mensual. Se trata de la 

primera boleta de suministro eléctrico en ser distribuida 

de esta manera en el país, iniciativa que fue destacada 

por el Gobierno a través de la Ministra de Planificación y 

Cooperación, Alejandra Krauss.
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CONTRATOS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

A Chilectra S.A., como empresa concesionaria de servicio 

público de distribución de energía eléctrica en la Región 

Metropolitana, la ley (DFL Nº1 del Ministerio de Minería, 

1982) le impone la obligación de dar suministro a quien lo 

solicite dentro de su zona de concesión.  

Es así que la empresa realiza oportunamente las 

inversiones para disponer de las capacidades necesarias 

en sus instalaciones y, además, se asegura, mediante 

contratos, el abastecimiento de energía eléctrica para 

satisfacer la demanda de sus consumidores. Con este 

propósito, la empresa ha establecido un esquema de 

disminución de riesgos, caracterizado por los siguientes 

objetivos prioritarios: 

a)  Celebración de contratos que vinculen legalmente a 

las partes e impongan responsabilidades más allá de 

las generales establecidas en la normativa pertinente, 

b)  Suscripción de contratos con generadores que 

presenten distintas características en lo relativo a sus 

fuentes de producción,

c)  Suscripción de contratos con suministradores que, 

a su vez, posean generación propia en cantidad 

suficiente para cumplir los compromisos que se 

asuman con la empresa,

d)  Verificar que los suministradores con los cuales 

se contrate presenten efectivamente, una razonable 

seguridad en orden a concretar proyectos que 

adicionen capacidad de generación,

e)  Celebración de contratos a largo plazo a fin de 

asegurar la estabilidad en las relaciones comerciales 

con los suministradores, 

f)  Prever la incorporación de nuevos actores en el sector, 

así como cambios relevantes que se puedan producir 

en la estructura del mercado, y 

g)  Que los contratos contemplen mecanismos 

destinados a precaver las naturales diferencias que 

puedan originarse en relación a las proyecciones de 

demanda de la empresa. 

Durante el año 2000 la energía comprada presentó la 

siguiente distribución:

Actividades Operacionales

PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Chilectra S.A. continuó con los esfuerzos de reducción de 

pérdidas de energía. Durante el año 2000 se mantuvieron 

los niveles de inversión en nuevos proyectos de medidas 

técnicas y en el control y mantenimiento de los ya 

existentes, permitiendo que el índice de pérdida de 

energía llegara a la cifra record de 5,2% al término del 

período.

Endesa S.A. 28.9%

Otros 3,6%

Pehuenche15,2%

Pangue S.A. 11,5%

Colbún Machicura S.A. 10,4%

Essa 3,4%

Gener S.A. 26,9%

EVOLUCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÉR ÍA

 19899 19900 19911 19922 19933 19944 19955 19966 19977 19988 19999 2000

16,1%

%%%13 6%13,6%%

9,3%%
%10,6%

%12,0%
%13,3%

%%9,0%%

7,6%
6 0%6,0%

5,3%% 5,2%
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Chilectra cuenta en la actualidad con 542 kms. de 

distintas líneas de circuitos de alta tensión, posee un 

total de 58 subestaciones de distribución y cuenta con 

108 transformadores de poder con una capacidad de 

4.311,6 MVA.

Principales Componentes del Sistema Eléctrico

No DE TRANSFORMADORES
DE PODER

 1998 99199 00020

97

CAPACIDAD (MVA)

0010
108

1998 99199 00020

3.508

4.051
4.312
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Nuevas Obras e Instalaciones

EXPANSIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO

•  AUMENTO DE CAPACIDAD EN 

TRANSFORMACIÓN

 En el transcurso del año 2000 se incrementó 

la capacidad de transformación nominal en 

Subestaciones de Poder (110/12 kV) en 210,8 MVA al 

instalar 6 transformadores de poder; 1 unidad 110/12 

kV de 50 MVA con CTBC como reemplazo de una 

unidad de 20 MVA en S/E Altamirano, 1 unidad 110/12 

kV de 50 MVA como reemplazo de una unidad de 25 

MVA en la S/E Pajaritos, 1 unidad 110/12 kV de 50 

MVA como reserva en la S/E San Cristóbal, 1 unidad 

110/12 kV de 22,4 MVA en la S/E Santa Marta, 1 

unidad 110/12 kV de 22,4 MVA en la S/E Santa Rosa 

Sur, 1 unidad 110/12 kV de 16 MVA en la S/E La 

Dehesa.

 De igual forma se instaló 1 unidad de 110/23 kV de 

37,5 MVA en la nueva S/E San Pablo.

 Adicionalmente se instaló una unidad de bancos de 

transformadores 23/12 kV de 12 MVA en la S/E 

Aeropuerto.  

• AUMENTO DE CAPACIDAD EN DISTRIBUCIÓN 

PRIMARIA

 Durante el año 2000 se aumentó la capacidad instalada 

en las redes de distribución primaria en 21 MVA 

al construir 4 nuevas Líneas de Media Tensión, 3 

alimentadores en 12 kV (“Satélite” y “Carvallo” en la 

S/E Santa Marta, 1 alimentador desde la S/E Maipú), 

y 1 alimentador en 23 kV (“Aeropuerto” desde la S/E 

San Pablo).

•  NUEVAS SUBESTACIONES

1)  S/E Santa Marta: El proyecto contempló la 

construcción de una subestación de bajada 110/12 

kV (con patio 110 kV abierto y celdas 12 kV) con 

capacidad de abastecer 200 MVA, en el Sector 

Surponiente de la ciudad.

2)  S/E San Pablo: El proyecto contempló la construcción 

de una subestación de bajada 110/23kV. Esta 

subestación está ubicada en el complejo Industrial 

ENEA y contempló la instalación de un transformador 

de 110/23 kV de 37,5 MVA con CTBC, lo cual 

permitirá dar suministro al Aeropuerto Comodoro 

Arturo Merino Benítez. 

3)  S/E Aeropuerto: Esta subestación contempló la 

instalación de un Banco de Autotransformadores de 

23/12 kV de 12 MVA, que permitirá dar suministro a 

la ampliación del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino 

Benítez.

•  OBRAS EN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

1)  Refuerzo Línea 110 kV Florida-Ochagavía, tramo 

S/E Ochagavía-Tap S/E Club Hípico: esta obra 

contempló el refuerzo en una extensión de 0,7 km 

aproximadamente.

2)  Tap S/E Santa Marta: construcción de una línea de 

110 kV de doble circuito, de longitud 4km y con una 

capacidad de 259MVA por circuito.

•  OBRAS DE MEJORAS EN SUBESTACIONES

1)  Normalización patio 110kV en S/E Los Dominicos.

2)  Cambio de medidores análogos por digitales

3)  Reemplazo de interruptores en aceite en S/E 

Ochagavía

•  TERRENOS Y SERVIDUMBRES

1)  Servidumbres Tap Chacabuco: corresponde a la 

adquisición de los derechos de servidumbre y paso 

para la línea tap 110kV a S/E Chacabuco, que 

contempla una extensión de 3 km.

2)  Servidumbres Línea 220kV Polpaico-El Salto: 

corresponde a la adquisición de los derechos de 

servidumbre y paso para la línea 220kV, que 

alimentará a la nueva S/E El Salto de 220/110Kv, que 

contempla una extensión de 31 km.
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DOTACIÓN DE PERSONAL

El personal de la Compañía al 31 de diciembre de 2000 

registró una dotación de 867 trabajadores.

Recursos Humanos

Estamento Chilectra S.A. E.E. Colina S.A. Luz Andes S.A. Total %

EJECUTIVOS 27 1 0 28 3%

PROFESIONALES (1) 322 3 0 325 37%

ADMINISTRATIVOS 256 5 1 262 30%

TÉCNICOS 246 6 0 252 29%

TOTAL 851 15 1 867 100%

(1) Incluye Ingenieros, Ingenieros de Ejecución, Abogados y otros 

Chilectra S.A., mostró un índice de clientes por empleado 

que alcanzó a 1.482 durante el año 2000, cifra que 

comparada con el año 1999, representa un crecimiento 

del 65%. Esto demuestra la alta productividad alcanzada 

por los empleados de 

la Compañía, debido al 

proceso de 

racionalización de 

labores y procedimientos 

establecidos por la 

administración, 

alcanzando uno de los 

índices de eficiencia más 

elevados de la industria 

nacional.

EVOLUCIÓN RELACIÓN
CLIENTES / TRABAJADOR

 1998 99919 00020

724724

896

1.482

REESTRUCTURACIÓN DE PERSONAL

El plan de reestructuración de personal aplicado en la 

empresa, orientado a introducir mejorías significativas en 

la Gestión, fue llevado por voluntad de Chilectra S.A. a 

un modelo que priorizó el aspecto de beneficios sociales, 

además de lo monetario, tratando de asegurar una 

continuidad en el mundo laboral y otorgando una salida 

digna y remunerada más allá de lo que la ley obliga.

Entre estos beneficios otorgados, se pueden mencionar 

los siguientes:

•  Plan de apoyo en estudios al grupo familiar.

•  Plan de cobertura de Salud.

•  Depósito convenido en la AFP para optar a pensión.

•  Financiamiento proyectos de inversión y asesorías 

profesionales.

•  Capacitación INACAP, para el trabajador y cargas.

•  Seguro de Vida por fallecimiento, durante el periodo 

de capacitación.

•  Consultoría Outplacement.
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La definición de una política de innovación tecnológica 

es indispensable para el logro y la consolidación de 

una posición ventajosa en el mercado donde participa la 

empresa. Esta permite descubrir nuevas oportunidades 

de negocios e incorporar mayor valor agregado al 

producto o al servicio que se entrega al cliente, utilizando 

los avances tecnológicos.

Nuestro personal especializado evalúa constantemente 

la aptitud técnica-económica de nuevas tecnologías que 

ofrece el mercado para establecer la conveniencia, 

oportunidad y condiciones de la adopción o incorporación 

a la Compañía.

Innovación Tecnológica

Como una forma de fomentar las iniciativas propuestas 

por los trabajadores de una manera continua, la 

Compañía siguió implementando las ideas y los proyectos 

surgidos del personal, en beneficio de ésta y de sus 

clientes. Los resultados obtenidos en los Encuentros de 

Creatividad e Innovación, se traducen en la aplicación de 

planes piloto y proyectos que permiten incorporar a los 

distintos procesos de la empresa valiosos aportes.
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La estructura corporativa de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2000, es la siguiente:

Estructura Corporativa
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Operaciones Internacionales

Argentina

Perú

Brasil

Brasil

Colombia
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ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Edesur S.A. es la compañía de distribución eléctrica de la 

zona sur de la ciudad de Buenos Aires y doce partidos de 

dicha Provincia. Su área de concesión abarca 3.309 Km2, 

sirviendo a un total de 2.108.472 clientes y facturando un 

total de 12.597 GWh, lo cual representó un incremento en 

la facturación de 2% con respecto a 1999.

A diciembre de 2000 el número de empleados fue de 

2.379 personas, representando una disminución de un 

9,5% respecto a 1999  y alcanzando una relación de 

clientes por trabajador de 886, un 11% superior a 1999.

En virtud de la homogeneización de metodología de 

cálculo en el holding de distribución, este año EDESUR 

cambió la forma de calcular las pérdidas de energía. 

Dicho cambio consistió en considerar las pérdidas 

calculadas en relación con las ventas, en lugar de 

relacionarlas con la facturación, habiéndose suprimido, 

adicionalmente, la consideración de la facturación de 

consumos no registrados (CNR). Lo anterior, permitió a 

la Compañía alcanzar un nivel de pérdidas de 10,3%, 

superior en 0,9 puntos base con respecto al año 1999. 

En el año 2000, EDESUR realizó importantes inversiones 

que ascendieron a US$113,5 millones, tendientes a 

mejorar la calidad del servicio, a través de nuevas 

subestaciones, ampliaciones de redes e innovaciones 

tecnológicas, y a mejorar las condiciones de seguridad de 

las instalaciones. 

En el presente ejercicio, vale la pena destacar el proyecto 

ELI (Promoción de la Iluminación Inteligente), que fue 

diseñado por la Corporación Financiera Internacional (CFI) 

y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(FMAM) para acelerar la introducción de lámparas, 

luminarias y equipos auxiliares que contribuyen a la 

iluminación eficiente. Edesur fue la empresa seleccionada 

para administrar este proyecto. 

El Resultado del Ejercicio para el año 2000, fue de 

US$ 98.954 miles, lo que representa un aumento de 

312,5%, respecto a 1999, debido principalmente a un 

aumento de US$ 77.042 miles en el Resultado No 

Operacional.

Resultados Año 2000 en Miles de US$

(Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2000)

 2000 1999 Var%

Resultado Operacional 149.095 137.130 8,7%

Resultado No Operacional (5.478) (82.520) -93,4%

Resultado Antes de Impuestos 143.618 54.610 163,0%

Resultado Neto 98.954 23.986 312,5%

Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.)
Argentina

9,4% 801801
886886

 1999 2000

 PERDIDAS DE ENERGÍA CLIENTES / TRABAJADOR 

10 3%10,3%
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ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Edelnor S.A. es la compañía de distribución de la zona 

norte de la ciudad de Lima, la Provincia Constitucional 

del Callao, y las Provincias de Huara, Huaral, Barranca y 

Oyón. Su área de concesión comprende 2.440 Km2 que 

corresponden a la zona norte de Lima y Callao.

Edelnor S.A. distribuye el 23,4% de la energía eléctrica del 

Perú, abarcando el 48,9% del consumo en la ciudad de 

Lima. Producto de lo anterior, la energía facturada alcanzó 

a 3.583 GWh, lo que representó un incremento de 4,7% 

con respecto a 1999.

A diciembre de 2000 la empresa registraba 852.300 

clientes, lo que representa un aumento de un 1,66% 

respecto al año anterior.

El número de empleados a diciembre de 2000 alcanzó 

a 618, lo que significa una reducción de 15% respecto 

a 1999. Lo anterior se tradujo en una razón de 1.379 

clientes por trabajador, superando en 19,1% el año 

anterior.

Con el objetivo de homogeneizar la metodología de 

cálculo en el holding de distribución, este año EDELNOR 

también cambió la forma de calcular las pérdidas de 

energía. Producto de lo anterior, estas alcanzaron en el 

año 2000 un 9.9%, 0,1 puntos base con respecto al año 

1999.

Durante el presente año, la Compañía se enfocó a reducir 

la morosidad en 20%, a través de brindar un trato directo 

y focalizado, incentivando el pago de deuda a corto 

plazo y reduciendo así, el nivel de endeudamiento de sus 

clientes. 

 

Asimismo, durante el año 2000 se consolidaron 

los procedimientos y mecanismos diseñados para el 

cumplimiento de la Norma Técnica de Calidad de 

los Servicios Eléctricos NTCSE y las aplicaciones 

informáticas para el apoyo y seguimiento de esta norma, 

basados fundamentalmente en la explotación de las 

funcionalidades del sistema Geored. Esto llevó a que la 

Universidad Peruana de Ciencias (UPC) haya distinguido 

con el Premio a la Creatividad Empresarial 2000 en el 

rubro de informática a EDELNOR.

El resultado neto de la Compañía alcanzó los US$ 18.896 

miles, inferior en US$ 31.468 miles, comparado con el 

año 1999. Las inversiones de la Compañía para el año 

2000 totalizaron los US$ 43,3 millones.

Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A. (Edelnor)
Perú

Resultados Año 2000 en Miles de US$

(Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2000)

 2000 1999 Var%

Resultado Operacional 48.947 44.297 10,5%

Resultado No Operacional (13.339) 6.067 -319,9%

Resultado Antes de Impuestos 35.608 50.364 -29,3%

Resultado Neto 18.896 50.364 -62,5%

9,8%

1.158

1.379

 1999 2000 1999 2000

 PERDIDAS DE ENERGÍA CLIENTES / TRABAJADOR 

%9.9%
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ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

El área de concesión de la Companhia de Electricidade 

do Río de Janeiro (Cerj) abarca 32.716 Kms2, lo que 

corresponde al 73,3 % del Estado de Rio de Janeiro, 

la compañía da suministro a 1.581.001 clientes en 66 

municipios. Las principales ciudades en la que presta 

servicios son Niterói, São Gonçalo, Petrópolis y Campos. 

Asimismo, en su área de concesión se incluye también la 

zona de Los Lagos. Esta última es esencialmente turística 

y se encuentra ubicada al este de Río de Janeiro.

Durante el año 2000 la energía facturada alcanzó los 

7.656 GWh lo cual representa un aumento de 0,5% 

respecto al año anterior. 

En relación al número de empleados a diciembre de 2000 

la planta alcanzaba los 1.402 trabajadores, representando 

una disminución de un 21,3% respecto a 1999. Lo 

anterior se tradujo en una razón de 1.128 clientes 

por trabajador, representando un crecimiento de 28,9%, 

respecto a 1999.

De acuerdo con el objetivo de homogeneizar la 

metodología de cálculo de pérdidas de energía con 

el holding de distribución eléctrica, CERJ adecuó su 

procedimiento de cálculo, obteniendo un nivel de 

pérdidas de 19,7% en el año 2000 y de 16,5% en el 

año 1999.

 

Vale la pena destacar que la Compañía recibió durante el 

2000, un alza en sus tarifas de 8,58%. Este incremento 

otorgado por la autoridad, pretende principalmente 

reconocer el impacto que tuvo el alza en los costos del 

suministro de energía de CERJ, y la variación del dólar para 

la energía comprada de Itaipú.

Las inversiones para el año 2000 alcanzaron los US$ 

106,4 millones, tendientes a mejorar y expandir el sistema 

eléctrico, a través de la construcción de alimentadores, 

nuevas subestaciones y líneas de transmisión. Además, 

cabe destacar que dentro de estas inversiones se dio inicio 

al Proyecto SMART (Sistema de Monitoreo Automático 

de Redes de Distribución), que mejora la continuidad del 

servicio, reduce los tiempos de interrupción, la operación se 

centraliza en tiempo real y reduce ineficiencias técnicas.

La Pérdida Neta de la Compañía para el año 2000 fue 

de US$ 8.336 miles, inferior en US$ 168.926 miles con 

respecto al año 1999.

Resultados Año 2000 en Miles de US$

(Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2000)

 2000 1999 Var%

Resultado Operacional 18.763 66.601 -71,8%

Resultado No Operacional (46.813) 93.990 -149,8%

Resultado Antes de Impuestos (28.050) 160.590 -117,5%

Resultado Neto (8.336) 160.590 -105,2%

Companhia de Electricidade do Río de Janeiro (Cerj)
Brasil

16 5%16.5%
875875

1 1281.128

 1999 2000 1999 2000

 PERDIDAS DE ENERGIA CLIENTES / TRABAJADOR 

19.7%



/ 
33

ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Coelce es la compañía de Distribución de Energía 

Eléctrica del Estado de Ceará, en el noreste de Brasil 

y abarca una zona de concesión de 147.000 Km2. 

La Compañía atiende a una población de más de 7 

millones de habitantes que están representados a través 

de 1.795.824 clientes y cuya tasa de crecimiento  para el 

año 2000 fue de 8,7%.

Durante el año 2000, la Compañía continuó con sus 

esfuerzos de optimización operacional, incorporando 

además las metas propuestas por el Proyecto Génesis, 

priorizando las áreas de pérdidas de energía, 

racionalización de costos, eficiencia en las inversiones 

y mejoras en la calidad del suministro y la atención 

comercial a clientes. 

Las inversiones totalizaron US$ 76,3 millones tendientes 

a mejorar y expandir el sistema eléctrico, a través de 

la construcción de alimentadores, nuevas subestaciones 

y líneas de transmisión. Además, se aplicó el Programa 

“Luz de Campo” en conjunto con el financiamiento de 

Eletrobrás, que llevará energía eléctrica a 85.000 nuevos 

clientes el 2003.

En el año 2000, la energía facturada alcanzó los 5.894 

GWh, lo cual representó un incremento de 3,2% respecto 

Companhia Energetica do Ceará (Coelce)
Brasil

al año anterior y que confirma el potencial de crecimiento 

observado del Estado de Ceará.

En relación al personal, cabe destacar que a diciembre de 

2000, la Compañía alcanzó los 1.592 trabajadores, lo que 

le permitió alcanzar un índice de clientes por empleado 

de 1.128. Esto supera en un 33,7% el ratio alcanzado el 

año anterior.

Al igual que en el resto del holding de distribución, 

COELCE cambió el procedimento de cálculo de pérdidas 

de energía, alcanzando a diciembre de 2000 un valor 

de 13,30%, superior en 0,3 puntos base con respecto 

a 1999.

El Resultado Neto de la Compañía para el año 2000 

fue de US$ 31.056 miles, inferior en US$ 25.474 miles, 

comparado con igual periodo del año 1999. El menor 

resultado se debe principalmente a un menor Resultado 

No Operacional de US$ 29.616 miles.

Resultados Año 2000 en Miles de US$

(Principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2000)

 2000 1999 Var%

Resultado Operacional 50.707 50.876 -0,3%

Resultado No Operacional (13.573) 16.043 -184,6%

Resultado Antes de Impuestos 37.133 66.919 -44,5%

Resultado Neto 31.056 56.530 -45,1% 

3 0%13.0%

844844

1 1281.128

 1999 2000 1999 2000

 PERDIDAS DE ENERGIA CLIENTES / TRABAJADOR 

13 3%13.3%
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ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Codensa S.A. presta servicios de distribución y 

comercialización de energía en la ciudad de Santa Fé 

de Bogotá y en 96 municipios de los Departamentos 

de Cudinamarca, Tolima y Boyacá. El área total de 

concesión es de 14.087 Km2, de los cuales 1.587 Km2 

corresponden a zonas urbanas.

A diciembre de 2000, la Compañía alcanzó los 1.802.049 

clientes lo que representó un alza de 3,2% respecto 

del año anterior. Estos representaron una facturación de 

8.776 GWh, 2,6% superior al año anterior.

En el área comercial, se han firmado convenios, con 

la Gobernación de Cundinamarca, así como con la 

Federación de Cafeteros, para financiar conjuntamente, 

nuevas redes en el área rural que permitirán llegar a un 

mayor número de clientes.

En línea con la estrategia de la Compañía, CODENSA 

continuó con sus esfuerzos orientados al control de 

pérdidas, reduciendo el período de facturación residencial 

de bimensual a  mensual, con un fuerte aumento de 

Compañía Comercializadora y Distribuidora de Energía S.A. (Codensa)
Colombia

los puntos de medición, control de fraude y hurtos, 

construcción de redes en barrios de desarrollo progresivo, 

instalación de medidores y modificaciones a la red actual. 

Las medidas anteriores le permitieron alcanzar un nivel 

de pérdidas de 10,5%, que representan 3,0 puntos 

porcentuales inferiores al año anterior, normalizando mas 

de 700.000 suministros durante los 3 años en los que se 

ha ejecutado el proyecto.

También comenzó el proyecto de Sistemas Técnicos, que 

pretende automatizar la operación y el control de nuestras 

redes, con un coste superior a los 20 millones de dólares 

y que supondrá el telecontrol de  63  subestaciones.

En el aspecto laboral, Codensa ha firmado en agosto 

una Convención Colectiva, por un periodo de dos 

años, comenzó también el proceso de certificación de 

contratistas, y se inició la elaboración de la estructura de 

Cargos. La plantilla final fue de 969 personas, alcanzando 

un ratio de clientes/empleados de 1.860, ratio superior en 

29,2% respecto a igual período del año 1999.

Todas las iniciativas anteriores de la Compañía, sumadas 

al permanente cuidado de mejorar el servicio al cliente, 

la hicieron merecedora del premio a la mejor empresa 

del sector otorgado por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios.

El Resultado Neto de la Compañía para el año 2000 

fue de US$ 36.545 miles, superior en US$ 2.497 miles 

con respecto al año 1999.  Las inversiones totalizaron 

US$ 62,24 millones.

Resultados Año 2000 en Miles de US$

(Principios contables chilenos y tipo de cambio 

diciembre de 2000)

 2000 1999 Var%
Resultado Operacional 28.792 11.172 157,7%
Resultado No Operacional 28.989 22.215 30,5%
Resultado Antes de Impuestos 57.781 33.387 73,1%
Resultado Neto 36.545 34.048 7,3%

13 5%13.5%

1 4401.440

1.860

 1999 2000 1999 2000

 PERDIDAS DE ENERGIA CLIENTES / TRABAJADOR 

10 5%10.5%
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El Directorio de Chilectra S.A. acordó establecer la 

siguiente Política de Inversión y Financiamiento para el 

año 2001:

1.- INVERSIONES

 La Compañía efectuará las inversiones según lo 

establecen sus estatutos, en áreas relacionadas a 

obras de expansión de capacidad de suministro 

asociadas a la demanda de energía eléctrica, en 

aportes a sus filiales o coligadas y en aportes para 

inversión o formación de empresas filiales o coligadas, 

cuyo giro sea afín, relacionado o vinculado a la energía 

en cualquiera de sus formas, al suministro de servicios 

públicos o que tengan como insumo principal la 

energía.

 Las inversiones relacionadas con la expansión de la 

Compañía serán las necesarias para satisfacer en 

forma óptima la demanda eléctrica proveniente de su 

área de concesión.  En cuanto a las inversiones 

en sus empresas relacionadas de servicio público, 

serán las necesarias para que estas filiales o coligadas 

puedan cumplir con su objeto social y ejercer su 

función de concesionarias.  En lo que se refiere a 

las inversiones en empresas filiales o coligadas, se 

invertirá en proyectos que maximicen el valor de la 

Compañía, considerando el grado de riesgo asociado 

a dichas inversiones y conforme a los estatutos de la 

Compañía.

Política de Inversión y Financiamiento Año 2001

 Para el control de las inversiones y de acuerdo a 

lo que establece el objeto social de la sociedad, 

se propondrá en las Juntas de Accionistas de 

las empresas filiales y coligadas, la designación 

de directores que representen a la sociedad, 

debiendo provenir estas personas mayoritariamente 

del directorio o de los ejecutivos, tanto de la sociedad 

como de otras empresas relacionadas.  Además, se 

establecerá en las filiales las políticas de inversiones, 

financiamiento y comerciales, así como los sistemas y 

criterios contables a que éstas deberán ceñirse y se 

supervisará y coordinará la gestión de las empresas 

filiales o coligadas.

2.- 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 las 

administradoras de fondos de pensiones, compañías 

de seguros, inversionistas nacionales y extranjeros y 

otros.
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La política de dividendos que el Directorio de Chilectra 

S.A. espera cumplir con cargo al ejercicio 2001, será la 

que sigue:

Distribuir en los meses de mayo, agosto y noviembre del 

año 2001 y en el mes de febrero de 2002 dividendos 

provisionales con cargo a las utilidades de 2001.  En cada 

uno de dichos meses se repartirá el 85% de las utilidades 

provenientes de la operación normal de la Compañía de 

los trimestres que finalizan en los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre de dicho ejercicio.  Para efectos 

del cálculo anterior, al 85% de la utilidad acumulada al 

trimestre se le descontarán los dividendos provisionales 

correspondientes al ejercicio 2001 ya distribuidos a la 

fecha del reparto.

Se entenderá por resultados provenientes de la operación 

normal, aquellas utilidades que la Compañía obtenga en 

el ejercicio 2001, sin considerar las que provengan de los 

siguientes eventos:

1.  Por los efectos contables que se produzcan como 

consecuencia de la valorización de los aportes que se 

hagan a empresas filiales.

2.  Por los efectos contables que provengan del 

reconocimiento del sobreprecio en colocación de 

acciones propias por parte de filiales. 

3.  Por las utilidades generadas directa o indirectamente 

por las participaciones en sociedades coligadas 

constituidas tanto en el país como en el exterior.

4.  Por las utilidades generadas por sociedades filiales 

constituidas en el exterior o por sociedades filiales en 

las cuales la participación de la Compañía, directa o 

indirecta, sea inferior al 60% del capital de las mismas, 

como también por aquellas utilidades provenientes de 

la enajenación de activos.

5.  Por el reconocimiento de los mayores y menores 

valores asociados a las inversiones.

Política de Dividendos Año 2001

En caso de ser la contribución total de estos eventos 

negativa, será considerada para efectos del cálculo de la 

utilidad a distribuir.

En consecuencia, el Directorio no repartirá dividendos 

provisionales con cargo a las utilidades que provengan de 

estos eventos, debiendo la Junta Ordinaria de Accionistas 

pronunciarse al respecto cuando apruebe el dividendo 

definitivo.

Lo anterior, es la intención del Directorio de la Compañía, 

por lo que su cumplimiento quedará condicionado a 

las utilidades que realmente se obtengan, así como 

también a los resultados que señalen las proyecciones 

que periódicamente hace la sociedad, o la existencia de 

determinadas condiciones.

Respecto de la política de dividendos definitivos, es 

propósito del Directorio que los dividendos totales a 

repartir con cargo al ejercicio sean como mínimo los 

dividendos provisionales ya distribuidos, o los mínimos 

establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, 

cualquiera de ambos que fuese mayor.
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  $ por $ por
Dividendo Fecha de   acción en  acción en Imputado 
N°  Pago del moneda   moneda del a ejercicio
 dividendo de cada  31.12.2000 (*)
  fecha (*) 

36 21.02.96 18,33 23,11 1995

37 07.05.96 19,43 23,96 1995

38 22.05.96 28,45 35,08 1996

39 28.08.96 26,63 32,33 1996

40 27.11.96 39,89 47,67 1996

41 26.02.97 29,67 35,01 1996

42 16.04.97 43,57 50,80 1996

43 27.05.97 27,04 31,42 1997

44 27.08.97 44,93 51,67 1997

45 26.11.97 38,72 43,41 1997

46 25.02.98 30,06 33,37 1997

47 13.05.98 45,45 50,13 1997

48 27.05.98 34,18 37,70 1998

49 26.08.98 35,00 38,26 1998

50 25.11.98 35,60 38,27 1998

51 24.02.99 20,20 21,65 1998

52 12.05.99 43,92 46,56 1998

53 26.05.99 26,10 27,67 1999

54 25.08.99 16,80 17,76 1999

55 24.11.99 25,50 26,75 1999

56 23.02.00 5,10 5,31 1999

57 19.04.00 30,79 31,69 1999

58 30.05.00 24,77 25,36 2000

59 30.08.00 11,57 11,78 2000

60 30.11.00 25,22 25,30 2000

REPARTOS DE DIVIDENDOS

Los dividendos por acción repartidos por Chilectra S.A. 

durante 2000 alcanzaron a $99,4. A continuación se 

presentan los dividendos por acción repartidos a los 

accionistas desde 1995.

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y 

REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL PROPIO 

FINANCIERO

El Balance General de 2000 muestra una utilidad del 

ejercicio de M$ 63.060.905 y M$ 107.737.744 de 

utilidades retenidas del ejercicio anterior. Las sumas 

que se propondrá a la Junta de Accionistas destinar 

íntegramente a dividendos se desglosan de la siguiente 

manera:

Reparto de Dividendos M$

A cubrir dividendo provisorio N° 58 9.253.341

A cubrir dividendo provisorio N° 59 4.314.822

A cubrir dividendo provisorio N° 60 9.315.415

A cubrir dividendo provisorio N° 61 5.283.816

Total 28.167.394

De acuerdo a lo dispuesto por la Circular N° 239 de 

la Superintendencia de Valores y Seguros, se efectuó 

la corrección monetaria del capital propio financiero 

incrementando cada una de la cuentas que componen el 

patrimonio de la Compañía, inclusive el capital pagado, 

según lo establecido en el Art. N° 10 de la Ley N° 18.046. 

El monto de la revalorización ascendió a M$ 17.779.452 y 

se distribuyó al 31 de diciembre del 2000 como sigue:

Revalorización del Capital Propio Financiero M$

Capital Pagado 11.816.358

Sobreprecio en venta acciones propias 23.663

Otras reservas 1.215.625

Utilidades acumuladas 5.108.376

Dividendos provisorios (384.570)

Total 17.779.452

PATRIMONIO

El patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2000, 

está conformado de la siguiente manera:

 M$

Capital Pagado 265.666.994

Sobreprecio en venta de acciones propias 527.996

Otras reservas 18.196.381

Utilidades retenidas

Del ejercicio anterior 109.737.744

Del ejercicio actual 63.060.905

Dividendos provisorios (28.167.394)

Total Patrimonio 429.022.626
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

El Directorio, en sesión celebrada el día 17 de febrero de 

2000, acordó exponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, 

la siguiente política de dividendos:

Distribuir en los meses de mayo, agosto y noviembre del 

año 2000 y en el mes de febrero de 2001 dividendos 

provisionales con cargo a las utilidades de 2000. En cada 

uno de dichos meses se repartirá el 85% de las utilidades 

provenientes de la operación normal de la Compañía de 

los trimestres que finalizan en los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre de dicho ejercicio. Para efectos 

del cálculo anterior, al 85% de la utilidad acumulada al 

trimestre se le descontarán los dividendos provisionales 

correspondientes al ejercicio 2000 ya distribuidos a la 

fecha del reparto.

Se entenderá por resultados provenientes de la operación 

normal, aquellas utilidades que la Compañía obtenga en 

el ejercicio 2000, sin considerar las que provengan de los 

siguientes eventos:

1.  Por los efectos contables que se produzcan como 

consecuencia de la valorización de los aportes que se 

hagan a empresas filiales.

2.  Por los efectos contables que provengan del 

reconocimiento del sobreprecio en colocación de 

acciones propias por parte de filiales. 

Hechos Esenciales e Información Relevante Año 2000

3.  Por las utilidades generadas directa o indirectamente 

por las participaciones en sociedades coligadas 

constituidas tanto en el país como en el exterior.

4.  Por las utilidades generadas por sociedades filiales 

constituidas en el exterior o por sociedades filiales 

en las cuales la participación de la Compañía, directa 

o indirecta, sea inferior al 50% del capital de las 

mismas.

5.  Por el reconocimiento de los mayores y menores 

valores asociados a las inversiones.

En caso de ser la contribución total de estos eventos 

negativa, será considerada para efectos del cálculo de la 

utilidad a distribuir.

En consecuencia, el Directorio no repartirá dividendos 

provisionales con cargo a las utilidades que provengan de 

estos eventos, debiendo la Junta Ordinaria de Accionistas 

pronunciarse al respecto cuando apruebe el dividendo 

definitivo.

Lo anterior, es la intención del Directorio de la Compañía, 

por lo que su cumplimiento quedará condicionado a 

las utilidades que realmente se obtengan, así como 

también a los resultados que señalen las proyecciones 

que periódicamente hace la sociedad, o la existencia de 

determinadas condiciones.
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Respecto de la política de dividendos definitivos, es 

propósito del Directorio que los dividendos totales a 

repartir con cargo al ejercicio sean como mínimo los 

dividendos provisionales ya distribuidos, o los mínimos 

establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas, 

cualquiera de ambos que fuese mayor”.

POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

El Directorio de Chilectra S.A. acordó establecer la 

siguiente Política de Inversión y Financiamiento para el 

año 2000:

1.- INVERSIONES

La Compañía efectuará las inversiones según lo 

establecen sus estatutos, en áreas relacionadas a obras 

de expansión de capacidad de suministro asociadas a la 

demanda de energía eléctrica, en aportes a sus filiales 

o coligadas y en aportes para inversión o formación 

de empresas filiales o coligadas, cuyo giro sea afín, 

relacionado o vinculado a la energía en cualquiera de sus 

formas, al suministro de servicios públicos o que tengan 

como insumo principal la energía.

Las inversiones relacionadas con la expansión de la 

Compañía serán las necesarias para satisfacer en forma 

óptima la demanda eléctrica proveniente de su área de 

concesión.  En cuanto a las inversiones en sus empresas 

relacionadas de servicio público, serán las necesarias 

para que estas filiales o coligadas puedan cumplir con 

su objeto social y ejercer su función de concesionarias.  

En lo que se refiere a las inversiones en empresas filiales 

o coligadas, se invertirá en proyectos que maximicen el 

valor de la Compañía, considerando el grado de riesgo 

asociado a dichas inversiones y conforme a los estatutos 

de la Compañía.

Para el control de las inversiones y de acuerdo a 

lo que establece el objeto social de la sociedad, se 

propondrá en las juntas de Accionistas de las empresas 

filiales y coligadas, la designación de directores que 

representen a la sociedad, debiendo provenir estas 

personas mayoritariamente del directorio o de los 

ejecutivos, tanto de la sociedad como de otras empresas 

relacionadas.  Además, se establecerá en las filiales las 

políticas de inversiones, financiamiento y comerciales, así 

como los sistemas y criterios contables a que éstas 

deberán ceñirse y se supervisará y coordinará la gestión 

de las empresas filiales o coligadas.

2.- 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 las 

administradoras de fondos de pensiones, compañías de 

seguros, inversionistas nacionales y extranjeros y otros.

JUNTA DE ACCIONISTAS

El día 5 de abril de 2000 se celebraron las Juntas 

Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en 

las que se tomaron los siguientes acuerdos:

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de Memoria, Balance, Estado de 

Resultados e Informe de los Auditores Externos del 

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 1999.

2. Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio 

1999 e información sobre la política de dividendos 

para el ejercicio 2000.

3. Renovación del Directorio y fijación de su 

remuneración.

4. Designación de Auditores Externos. 

5. Designación de Clasificadores de Riesgo.

6. Información sobre Operaciones a que se refiere el 

artículo 44 de la Ley 18.046.

7. Otras materias de interés social.

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Aprobación de aportes financieros reembolsables no 

consistentes en dinero y sus estimaciones periciales.

2. Adopción de todos los acuerdos necesarios para 

materializar las reformas estatutarias pertinentes.
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ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 5 de 

abril de 2000 se designó como Directores de la Compañía 

a los señores:

Jorge Rosenblut Ratinoff

José Manuel Fernández Norniella

Pedro Buttazzoni Alvarez

Juan Ignacio Domínguez Arteaga

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Enrique García Alvarez

Antonio Pareja Molina

Asimismo, en sesión extraordinaria de Directorio 

celebrada el día 5 de abril de 2000, se procedió a 

nombrar como Presidente del Directorio a don Jorge 

Rosenblut Ratinoff y como Vicepresidente del mismo a 

don José Manuel Fernández Norniella.

RENUNCIAS Y DESIGNACIONES

a. En sesión ordinaria celebrada el día 28 de enero 

del año 2000, el Directorio de Chilectra S.A. 

acordó aceptar la renuncia a su cargo de Director 

y Presidente del señor Alfredo Llorente Legaz, 

presentada con esa misma fecha, procediendo 

a nombrar como Director reemplazante y nuevo 

Presidente al señor Jorge Rosenblut Ratinoff.

b. En sesión ordinaria celebrada el día 5 de octubre 

del año 2000, el Directorio de Chilectra S.A. acordó 

aceptar la renuncia a su cargo de Director del 

señor Antonio Pareja Molina, presentada con esa 

misma fecha, procediendo a nombrar como Director 

reemplazante al señor Alvaro Quiralte Abelló.

En consecuencia, el Directorio de Chilectra S.A. quedó 

compuesto de la siguiente manera:

Presidente : Jorge Rosenblut Ratinoff

Vicepresidente : José Manuel Fernández Norniella

Directores : Pedro Buttazzoni Alvarez

 : Hernán Felipe Errázuriz Correa

 : Enrique García Alvarez

 : Alvaro Quiralte Abelló

 : Juan Ignacio Domínguez Arteaga

AJUSTES CONTABLES

En sesión Extraordinaria celebrada el día 17 de enero 

del año 2000, el Directorio de Chilectra S.A., acordó por 

la unanimidad de sus miembros presentes, aprobar los 

ajustes contables y cargos de carácter extraordinario a los 

Estados Financieros de Chilectra S.A., al 31 de diciembre 

de 1999, relacionados, tanto con la operación propia de la 

Compañía, como con la proveniente de las inversiones u 

operaciones de sus empresas relacionadas en el exterior, 

por un monto aproximado de 22 millones de dólares de 

los Estados Unidos de América en su equivalente en 

pesos chilenos.

Estos ajustes y cargos extraordinarios, no tendrán 

impacto significativo sobre el flujo de caja de la Compañía 

y se reflejarán en los Estados Financieros de Chilectra 

S.A. correspondientes al cuarto trimestre de 1999.

Las cifras antes mencionadas están relacionadas, en lo 

principal, con situaciones de reciente conocimiento que 

se señalan a continuación:

•  Aplicación de un nuevo criterio contable a la 

industria relativo a provisiones por planes de retiro 

y complemento de jubilaciones, por un monto de 

alrededor de US$16 millones.

•  Ajustes contables derivados de una auditoría especial 

finalizada en el mes de diciembre pasado, a empresas 

relacionadas, el cual arrojó una cifra cercana a los 

US$4 millones.

•  Ajustes contables y cargos extraordinarios a cuentas 

de incobrables, activos obsoletos y proyectos de 

normalización de redes y clientes, por un monto 

aproximado a los US$2 millones.

El impacto que tendrán estos ajustes contables y cargos 

extraordinarios en los Estados Financieros de Chilectra 

S.A. disminuirán los resultados de la Compañía, siendo 

al mismo tiempo, importante destacar que los Estados 

Financieros de Chilectra S.A. durante el cuarto trimestre 

del ejercicio 1999, mostrarían una recuperación en los 

resultados operacionales debido principalmente al término 

del racionamiento, las mejores ventas de energía y la 

implementación de las medidas definidas en el Plan 

Génesis.
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DIVIDENDOS

• El Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 28 

de enero del año 2000, acordó distribuir a partir del 

23 de febrero del año 2000 un dividendo provisional 

de $5,1 por acción, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 1999.

•  En sesión ordinaria celebrada el día 30 de marzo del 

año 2000, el Directorio de Chilectra S.A., acordó por 

unanimidad de sus miembros presentes, proponer a 

la Junta Ordinaria de Accionistas, en lo referente al 

dividendo definitivo N°57:

 “Se acuerda proponer a la Junta Ordinaria de 

Accionistas a celebrarse el 5 de abril del 2000, la 

distribución del dividendo definitivo por un monto total 

de $ 11.222.972.980, a ser cancelado a partir del 19 

de abril del 2000. Este monto se descompone en un 

dividendo definitivo adicional de $ 11.080.632.379 y 

un dividendo definitivo eventual de $ 142.340.601.”

•  El Directorio de la Compañía, en sesión celebrada el 9 

de mayo de 2000, acordó distribuir a partir del 30 de 

mayo un dividendo provisional de $ 10.631.132.562 

con cargo a las utilidades del ejercicio 2000.

•  El Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 25 

de julio de 2000, acordó distribuir a partir del 30 de 

agosto de 2000 un dividendo provisional de $ 11,59 

por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 

2000.

•  El Directorio de la Compañía, en sesión de fecha 25 

de octubre de 2000, acordó distribuir a partir del 30 

de noviembre de 2000 un dividendo provisional de 

$25,24 por acción, con cargo a las utilidades del 

ejercicio 2000.

CREACIÓN DE GERENCIA GENERAL DE 

DISTRIBUCIÓN REGIONAL

En sesión de Directorio celebrada el 3 de mayo de 

2000, se aprobó la nueva estructura organizacional de la 

Compañía.

Se creó la Gerencia General de Distribución Regional y en 

dicho cargo se designó a don Marcelo Silva Iribarne. De 

esta Gerencia dependerán:

a)  La Gerencia de Planificación Económica y Control. a 

cargo de la señora Ana Gete Alonso,

b)  La Gerencia de Procesos Comerciales, a cargo del 

señor Fernando Urbina Soto, y,

c)  La Gerencia de Procesos Técnicos.

Asimismo, se designó al señor Julio Valenzuela Senn, en 

el cargo de Gerente General de Chilectra S.A..

OPCIÓN DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DE CERJ

•  El Directorio de Chilectra S.A., en sesión ordinaria 

celebrada el 31 de mayo de 2000, aprobó lo siguiente:

 Aceptar la opción ofrecida por Endesa Internacional 

S.A. para que Chilectra S.A., actuando directamente o 

mediante Sociedad Panameña de Electricidad S.A. u 

otra de sus filiales, nacionales o extranjeras, adquiera 

parte de las acciones que Endesa Internacional S.A. 

compraría como consecuencia de una oferta pública 

de adquisición de acciones (OPA) que había iniciado 

sobre la totalidad de las acciones de Compañía de 

Electricidade do Río de Janeiro (CERJ).

 La cantidad máxima de acciones que Chilectra S.A. 

o sus filiales podrían  adquirir a Endesa Internacional 

S.A. sería aquella que no disminuyera la participación 

relativa de Endesa Internacional S.A. y sus filiales con 

respecto a la participación de Enersis S.A. y sus filiales 

con anterioridad a la OPA en el capital de CERJ.
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 El precio por acción a pagar por Chilectra S.A. 

sería el contravalor en US$ (dólares de los Estados 

Unidos de América) del precio pagado por Endesa 

Internacional S.A. a la fecha en que tal evento se 

produjere, incrementado en los costos financieros 

y tributarios involucrados, como asimismo, en los 

gastos de asesorías, corretajes, comisiones, etc., o de 

cualquier otro tipo.

 La opción concedida podría ser ejercida por Chilectra 

S.A. o por sus filiales hasta el día 31 de diciembre 

de 2000, a través de notificación escrita que debería 

ser recibida por Endesa Internacional S.A. dentro de 

dicho plazo.  

•  El Directorio de Chilectra S.A., en sesión Ordinaria 

celebrada el día 30 de noviembre de 2000, acordó 

ejercer, en forma directa o a través de una filial, 

la opción de compra sobre las acciones (OPA) de 

Companhía de Electricidade do Río de Janeiro (CERJ) 

que le había sido ofrecida por Endesa Internacional 

S.A., en el marco de la Oferta Pública de Adquisición 

de Acciones (OPA) que, con fecha 31 de mayo de 

2000, efectuara Endesa Internacional S.A. sobre la 

totalidad de las acciones de CERJ, y que culminara 

con fecha 23 de agosto de 2000.

 El ejercicio de la Opción se llevó a efecto dentro 

del mes de diciembre de 2000, respecto de 

178.873.940.249 acciones, representativas del 10,5% 

del capital accionario de CERJ, en tanto que el 

precio a pagar por dichas acciones asciendió a la 

cantidad de US$75.000.000 (setenta y cinco millones 

de dólares de los Estados Unidos de América) 

aproximadamente.    

DEMANDA DE ARBITRAJE

Chilectra S.A. fue notificada el 12 de junio de 2000, de 

una demanda de arbitraje promovida ante la Corte de 

Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con 

sede en París, Francia, por Pérez Compac S.A. y PCI 

Power Edesur Holding Limited. La demanda solicita que 

el Tribunal Arbitral declare un pretendido derecho de PCI 

Power Edesur Holding Limited a designar un Director 

Titular y un Director Suplente en la sociedad argentina 

Distrilec Inversora S.A., sociedad titular de las acciones 

Clase “A” de Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur 

S.A.), y subsidiariamente, para el evento que dicho 

Tribunal estime que PCI Power Holding Limited carece 

de tal derecho, declare que el Grupo Enersis y el Grupo 

Pérez Compac tengan el mismo número de directores en 

Distrilec S.A..

FIJACIÓN TARIFARIA

Con fecha 15 de noviembre de 2000, fue publicado 

en el Diario Oficial el Decreto N°632 del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, por medio del 

cual se fijan las nuevas fórmulas tarifarias para las 

empresas eléctricas concesionarias de servicio público de 

distribución que señala. Asimismo, en la misma fecha 

se recibió información complementaria de parte de la 

Comisión Nacional de Energía referente a los precios de 

subtransmisión.

Sobre la base de ambos antecedentes, se concluye 

que la fijación de tarifas produce en Chilectra S.A. una 

reducción de sus ingresos operacionales de $10.500 

millones, que en términos del ejercicio 1999 considerado 

para el proceso de fijación tarifaria, representan una caída 

de 18,1% del resultado operacional.



Empresas Filiales y Coligadas

Chilectra de Argentina S.A.(F)
Tipo de Entidad :
Sociedad Anónima (Extranjera)

Dirección :
Suipacha N° 1111, Piso 18 (1368) 
Buenos Aires, República Argentina

Teléfono :
(5411) 4114-3000

Fax :
(5411) 4114-3001

Auditores Externos :
Pistrelli Díaz & Asociados

Capital Autorizado GAAP Local :
12.000 pesos Argentinos

Capital Pagado :
12.000 Pesos Argentinos

% Participación :
Chilectra S.A. 99,99%
Chilectra International Limited: 0.01%

Objeto Social :
Prestación por cuenta propia o de 
terceros, o asociada a terceros, de 
actividades financieras,  de inversión y 
de asesoramiento.

Presidente :
Marcelo Silva Iribarne (2)

Vicepresidente :
Mariano Florencio Grondona

Directores :
Alan Arntsen
Jorge Luis Pérez Alati
Juan Pablo Harrison Calvo
Julio Valenzuela Senn (S) 1
Gonzalo Vial Vial (S) 2
Manuel María Benitez (S) 
María Inés Justo Borga (S)
Betina Di Croce (S)

Chilectra Panamá S.A. (F)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera)

Dirección : 
Avenida Samuel Lewis y Calle 53 
Edificio Omega Mezzanine, Ciudad De 
Panamá, República De Panamá

Teléfono :
(507) 263-5333

Fax :
(507) 263-6983

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
218.182.400 Dólares Americanos

Capital Pagado :
218.182.400 Dólares Americanos

% Participación :
Chilectra S.A. : 0,0229%
Chilectra S.A. Agencia En Islas 
Caimán: 99,9770%

Objeto Social :
Cualquier actividad licita de carácter 
comercial, industrial, financiero, 
inmobiliario u otros, que diga relación 
con energía o combustible. 
 
Presidente :
Julio Valenzuela Senn (1)

Directores : 
Antonio Latorre Nagel (Tesorero)2
Gonzalo Vial Vial (Secretario) 2
Hoarcio Aránguiz Pinto (S) 2

Corporación Essex S.A. (F)
Tipo de Entidad : 
Anónima (Extranjera)

Dirección : 
Avenida Samuel Lewis y Calle 53 
Edificio Omega Mezzanine, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá

Teléfono : 
(507) 263-5333

Fax :
(507) 263-6983

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
11.161.200 Dólares Americanos

Capital Pagado :
11.161.200 Dólares Americanos

% Participación :
Chilectra S.A. : 0,0895%
Chilectra S.A. Agencia En Islas Caimán 
99,9104%

Objeto Social :
Cualquier actividad licita de carácter 
comercial, industrial, financiero, 
inmobiliario u otros, que diga relación 
con energía o combustible. 

Presidente :
Julio Valenzuela Senn (1)

Directores :
Gonzalo Vial Vial (Secretario) 2
Antonio Latorre Nagel (Tesorero)2
Horacio Aranguiz Pinto (S) 2

1.- Gerente General Chilectra S.A.
2.- Ejecutivos Chilectra S.A.
3.- Director Chilectra S.A.
F.- Filiales
C.- Coligadas



M
E

M
O

R
IA

 A
N

U
A

L 
C

H
IL

E
C

T
R

A
 2

00
0 

   
 P

Á
G

IN
A

S
44

 /

Estelmar Holding S.A. (F)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera)

Dirección :
Avenida Samuel Lewis y Calle 53 
Edificio Omega Mezzanine, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá

Teléfono :
(507) 263-5333

Fax :
(507) 263-6983

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
91.696.200 Dólares Americanos

Capital Pagado :
91.696.200 Dólares Americanos

% Participación :
Chilectra S.A. : 0,0109%
Chilectra S.A. Agencia En Islas 
Caimán 99,9890%

Objeto Social :
Cualquier actividad licita de carácter 
comercial, industrial, financiero, 
inmobiliario u otros, que diga relación 
con energía o combustible.

Presidente :
Julio Valenzuela Senn (1)

Directores :
Gonzalo Vial Vial (Secretario) 2
Antonio Latorre Nagel (Tesorero)2
Horacio Aránguiz Pinto (S) 2

Sociedad Panameña 
de Electricidad S.A. (F)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera)

Dirección :
Avenida Samuel Lewis y Calle 53 
Edificio Omega Mezzanine, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá

Teléfono :
(507) 263-5333

Fax :
(507) 263-6983

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
226.871.435 Dólares Americanos

Capital Pagado :
226.871.435 Dólares Americanos

% Participación :
Chilectra S.A. : 0,0022%
Chilectra S.A. Agencia En Islas Caimán 
99,9977%

Objeto Social :
Cualquier actividad licita de carácter 
comercial, industrial, financiero, 
inmobiliario u otros, que diga relación 
con energía o combustible.

Presidente :
Julio Valenzuela Senn (1)

Directores :
Antonio Latorre Nagel (Tesorero)2
Gonzalo Vial Vial (Secretario)2
Horacio Aránguiz Pinto (S)2

Chilectra International Limited (F)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera).

Dirección :
P.O . Box 309, Grand Cayman, Cayman 
Islands, British West Indies.

Teléfono :
(345) 949-8066

Fax :
(345) 949-8080

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
112.022.703 Dólares Americanos

Capital Pagado :
112.022.703 Dólares Americanos

% Participación :
Chilectra S.A. : 100%

Objeto Social :
La sociedad tiene por objeto la 
realización de operaciones asociadas a 
proyectos e inversiones de la sociedad 
matriz.

Presidente :
José Luis Palomo Alvarez

Directores :
Juan Ignacio Domínguez Arteaga
Leopoldo López Aranda y Domingo 
(Tesorero) 



Compañía Peruana
de Electricidad S.A. (F) 
Tipo de Entidad :
Anónima Cerrada (Extranjera)

Dirección :
Calle Teniente Cesar López Rojas 
N°201,Urbanizacion Maranga, San 
Miguel, Lima, Perú.

Teléfono :
(511) 561-1604

Fax :
(511) 561-0174

Auditores Externos :
Medina, Zaldivar y Asoc. S. Civil, 
Representante de Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
144.181.798 Nuevos Soles 

Capital pagado :
144.181.798 Nuevos Soles

% Participación : 
Chilectra S.A. : 50,9%

Objeto Social :
Efectuar inversiones en general, 
especialmente las vinculadas a la 
distribución y generación de energía 
eléctrica.

Directorio : 
Mediante Junta General de 
Accionistas del 15 de diciembre de 
2000, la sociedad se ha transformado 
en sociedad anónima cerrada sin 
directorio.

Gerente General :
José María Hidalgo Martin - Mateos

Luz Andes S.A. (F)
Tipo de Entidad :
Anónima Cerrada

Dirección :
Santa Rosa 76 Piso 5, Piso Santiago

Teléfono :
(562) 634-6310

Fax :
(562) 634-6370

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
1.000.000 de Pesos Chilenos

Capital pagado :
1.000.000 de Pesos Chilenos

% Participación :
Chilectra S.A. : 99,9%
Chilectra International Limited 0,1%

Objeto Social :
Explotación, producción, transporte 
distribución y compraventa 
de energía y equipos eléctricos; y la 
ejecución de instalaciones eléctricas.

Presidente :
Rolando Hechentleitner Kaschel (2)

Directores :
Edgardo González Garlick (2)
Juan Pablo Harrison Calvo

Gerente General :
Fernando López Fredes

Empresa Eléctrica
de Colina S.A. (F) 
Tipo de Entidad :
Anónima Cerrada

Dirección :
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, 
Chile

Teléfono :
(562) 844-3130

Fax :
(562) 844-3111

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
64.761.681 de Pesos Chilenos

Capital pagado :
64.761.681 de Pesos Chilenos

% Participación :
Chilectra S.A. : 99,9%
Luz Andes S.A: 0,01%

Objeto Social :
Explotación, producción, transporte, 
distribución y compraventa de energía 
y equipos eléctricos; y la ejecución de 
instalaciones eléctricas.

Presidente :
Julio Valenzuela Senn (1)

Directores :
Rolando Hechentleitner Kaschel (2)
Juan Pablo Harrison Calvo

Gerente General :
Juan Astudillo Díaz

1.- Gerente General Chilectra S.A.
2.- Ejecutivos Chilectra S.A.
3.- Director Chilectra S.A.
F.- Filiales
C.- Coligadas
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Inversiones Distrilima S.A. (C)
Tipo de Entidad : 
Anónima 

Dirección :
Calle Teniente Cesar López Rojas 
N°201,Urbanizacion Maranga, San 
Miguel, Lima, Perú. 

Teléfono :
(511) 561-1604

Fax :
(511) 561-0174

Auditores Externos :
Medina, Zaldivar y Asoc. S. Civil, 
Representante de Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
576.724.380 Nuevos Soles

Capital pagado:
576.724.380 Nuevos Soles

% Participación :
Chilectra S.A. : 0,51%
Chilectra International Limited:    
12,74%

Objeto Social :
Efectuar inversiones en otras 
sociedades, especialmente en las 
vinculadas a la distribución y 
generación como a otras operaciones 
de energía eléctrica.

Presidente :
José Manuel Kindelan Alonso. 

Directores :
Ricardo Alvial Muñoz
José María Hidalgo Martin – Mateos
Alberto López García
Fernando Urbina Soto (2)
José Chueca Romero
Reynaldo Llosa Barber 
José Alonso  Alvarez (A)
Narciso López De Cervantes Castro 
Marciano Izquierdo Bello (A)
Pablo Casado Reboiro (A) 
Walter Piazza De La Jara (A)
Fernando Fort Marie (A)

Gerente General :
José María Hidalgo Martin - Mateos

Empresa Distribuidora Sur S.A. (C)
Tipo de Entidad 
Anónima (Extranjera)

Dirección :
San José N°140 Buenos Aires, 
Argentina 

Teléfono :
(5411) 4381-5220

Fax :
(5411) 4381-0708 

Auditores Externos :
Pistrelli Diaz & Asociados

Capital Autorizado GAAP Local :
992.983.984 pesos argentinos

Capital pagado :
992.983.984 pesos argentinos

% Participación :
Chilectra S.A. Agencia En Islas Caimán: 
16,02%
Chilectra International Limited:  4,82%,; 
Distrilec Inversora S.A.: 56,35%

Objeto Social :
Distribución y comercialización  de 
energía eléctrica, así como, 
debidamente autorizada, adquisición 
de acciones de otras empresas 
distribuidoras de energía eléctrica, 
prestación a ellas de servicios de 
operación y prestación a terceros 
de servicios y realizar actividades 
de asesoramiento y de operación, 
accesorias, afines o relacionadas con la 
industria de la energía eléctrica.

Presidente :
Rafael Fernández Morande

Directores :
Enrique García Alvarez
Rafael Arias Salgado
Tadeo Antonio Perich Barrientos
Manuel María Benites
Mariano Florencio Grondona
Jorge Ortuzar Santa María
Marcelo Silva Iribarne (2)
Alan Arntsen (S)
Domingo Valdés Prieto (S)
Santiago Daireaux (S)
Agustina Monferran (S)
Mónica Diskin (S)
Pedro Eugenio Aramburu (S)
Juan Eduardo Verbitsky (S)
Horacio Ricardo Babino Garay (S)

Gerente General :
José María Rovira Vilanova

Empresa Eléctrica 
de Panamá S.A. (C)
Tipo de Entidad : 
Anónima (Extranjera)

Dirección : 
Avenida Samuel Lewis y Calle 53 
Edificio Omega Mezzanine, Ciudad De 
Panamá, República De Panamá

Teléfono : 
(507) 263-5333

Fax :
(507) 263-6983

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
229.730.646 Dólares Americanos

Capital pagado :
229.730.646 Dólares Americanos

% Participación :
Corporación Essex S.A.: 0,0065%
Chilectra S.A. Agencia En Islas 
Caimán : 18,9935%

Objeto Social :
Cualquier actividad licita que 
determine la junta directiva o la 
asamblea de accionistas 

Presidente :
Enrique García Alvarez

Directores :
Domingo Valdés Prieto (Tesorero)
Juan Ignacio Domínguez Arteaga 
(Secretario)
Alberto López García (S)
Martin Madrid Sanz (S)
Fernando Nadal Moya (S)



Companhia de Eletricidade 
do Río de Janeiro S.A. (C)

Tipo de Entidad : 
Anónima (Extranjera)

Dirección : 
Praça Leoni Ramos N°01 Gragota – 
Niteroi – Río De Janeiro, Brasil

Teléfono : 
(5521) 613-7000

Fax :
(5521) 613-7199

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
687.731.999,26 reales brasileños

Capital pagado :
284.587.127,31 reales brasileños

% Participación :
Sociedad Panameña De Electricidad 
S.A. 18,76%
Empresa Eléctrica De Panamá S.A. 
21,49% 

Objeto Social :
Distribución y comercialización de 
energía eléctrica, así como otras 
operaciones vinculadas con la industria 
de la energía eléctrica.

Presidente :
Eduardo Bernini

Vicepresidente :
Emilio López Ordobaz

Directores :
Ignacio Blanco Fernández
Enrique García Alvarez
José María Martínez Roig
Fernando Nadal Moya
Ramón Vázquez González
Gerardo Da Rocha Rebello
Joao Méndez María
Jorge Eduardo Gouvea Vieira (S)
Francisco Javier Arias González (S)
Luis Fernando Goncalves López (S)
Manuel Fernando das Nveves Bento (S)

Gerente General :
Javier Villar Montero

Luz de Bogotá S.A. (C)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera)

Dirección : 
Carrera. 7ª N°71 – 52, Piso15 Oficina 
1502, Santa Fe De Bogotá, Colombia. 

Teléfono : 
(571) 312-2473

Fax  :
(571) 312-2573

Auditores Externos : 
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
604.000.000.000 Pesos Colombianos

Capital pagado :
603.921.932.632 Pesos Colombianos

% Participación :
Chilectra Panamá S.A. :19,29%

Objeto Social :
1.- Realización de cualquier actividad 
lícita de carácter comercial, financiero, 
inmobiliario, aéreo, marítimo, minero y 
agropecuario que diga relación con la 
energía o los combustibles, o con el 
suministro de servicios públicos. 
2.- Inversión en actividades de 
generación y distribución de energía 
eléctrica.

Presidente :
Andrés Regué Godall

Directores :
José Manuel Kindelan Alonso
Fernando Urbina Soto
Juan Eduardo Vasquez Moya
Marcelo Andrés Llevenes Rebolledo (S) 
José Inostroza López (S)
Lucio Rubio Díaz (S)
Lucia Piedrahita Pérez (S)

1.- Gerente General Chilectra S.A.
2.- Ejecutivos Chilectra S.A.
3.- Director Chilectra S.A.
F.- Filiales
C.- Coligadas
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1.- Gerente General Chilectra S.A.
2.- Ejecutivos Chilectra S.A.
3.- Director Chilectra S.A.
F.- Filiales
C.- Coligadas

Investluz S.A. (C)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera)

Dirección :
Av. Barão de Studart 2917/83
Fortaleza - Ceará

Teléfono :
(5521) 216-1355

Fax :
(5521) 216-1411

Auditores Externos :
Arthur Andersen

Capital Autorizado GAAP Local :
1.004.618.954,27 Reales Brasileños

Capital pagado :
1.004.618.954,27 Reales Brasileños

% Participación :
Compahia de Eletricidade do Río de 
Janeiro (Cerj): 36,43%; 
Estelmar Holding S.A.: 10,41%;
Interocean : 15,61%;
Endesa Internacional S.A. : 37,55%.

Objeto Social :
Participar del capital de la Companhia 
Energética do Ceara y en otras 
sociedades, en Brasil y en el exterior, 
en calidad de socio o accionistas.

Presidente :
Manuel María Montero Camacho

Vicepresidente :
Juan Antonio Garade

Directores :
Isabel Carvaldo Pinto Humberg
Francisco De La Fuente Sánchez
Enrique Díaz Carneiro
Antonio Basilio Pires e Albuquerque 
Lucia Helena de Souza Rocha

Distrilec Inversora S.A. (C)
Tipo de Entidad :
Anónima (Extranjera)

Dirección : 
San José N°140, Buenos Aires, 
Argentina

Teléfono :
(5411) 4381-5220

Fax :
(5411) 4381-0708

Auditores Externos :
Pistrelli Díaz & Asociados

Capital Autorizado GAAP Local : 
497.612.021 Pesos Argentinos

Capital pagado : 
497.612.021 Pesos Argentinos

% Participación :
Chilectra S.A. : 3,62%
Chilectra S.A. Agencia En Islas Caimán 
: 19,79%

Objeto Social : 
Actividades de inversión capitales 
cuya actividad principal sea la 
distribución de energía eléctrica o que 
directa o indirectamente participen en 
ella. 

Presidente :
Enrique García Alvarez

Directores :
Rafael Fernández Morandé
Manuel María Benites Mariano 
Florencio Grondona
Mariano Florencio Grondona
Jorge Ortuzar Santa María
Marcelo Silva Iribarne (2)
Horacio  Babino Garay
Carlos Alberto Quirolo
Tadeo Perich Barrientos
Juan Eduardo Verbitsky
Domingo Valdés Prieto (S)
Agustina Monferran (S)
Santiago Daireaux (S)
Mónica Diskin (S)
Pedro Eugenio Aramburu (S)
Jorge Gustavo Casagrande (S)
Dario Gerardo Lamanna (S)
Jorge Roberto Barros (S)
Antonello Tramonti (S)
Mario Cesar Lagrosa (S)

Gerente general :
José María Rovira Vilanova
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