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antecedentes relevantes

31 de diciembre 2003 2003 2002 Variación

Resultados consolidados 

Resultado operacional (millones de pesos) 88.052 88.193 -0,2%

Resultado no operacional (millones de pesos) (59.338) (131.220) -54,8%

Utilidad del ejercicio (millones de pesos) 51.470 (31.312) -264,4%

Ventas de energía (GWh) 10.518 9.952 5,7%

Pérdidas de energía 5,6% 5,6% -

Número de clientes 1.340.717 1.319.428 1,6%

Número de trabajadores 745 720 3,5%

Clientes/trabajadores 1.800 1.833 -1,8%

Activos totales (millones de pesos) 1.063.192 1.148.238 -7,4%

Patrimonio (millones de pesos) 426.495 425.909 0,1%

Números de acciones en circulación (millones) 366 366 -

Dividendos por acción (pesos 31.12.03)  - 171,32 -100%

Utilidad por acción (pesos 31.12.03) 140,61 (85,84) -264,4% 
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carta del presidente

Estimados accionistas:

Para mí es muy grato dirigirme a ustedes en representación del 

directorio de Chilectra S.A. con el objeto de dar a conocer la Memoria 

y el Balance Anual de la compañía correspondiente al ejercicio 2003, 

un año particularmente esperanzador para nuestra empresa.

Efectuados en 2002 los ajustes contables necesarios para 

reflejar el menor valor de algunas de nuestras inversiones en Brasil 

y Argentina, Chilectra ha vuelto en 2003 a tener utilidades que 

ascienden a $ 51.470 millones. Esta cifra se compara con las pérdidas 

por $ 31.312 millones que se registraron en el ejercicio anterior, que 

tuvieron su explicación en los ajustes antes señalados.

Hemos logrado un buen desempeño en nuestros resultados, 

combinándolo con otros dos éxitos en ámbitos que son de la 

naturaleza de nuestra compañía: un mejoramiento notable de la 

calidad de servicio al cliente, reflejado en el primer lugar obtenido 

en el ranking elaborado por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles(SEC) entre las compañías de más de 50 mil clientes 

y el reconocimiento que nos ha otorgado la principal asociación 

de empresas del país, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), al 

entregarnos el Premio de Responsabilidad Social 2003.

Adicionalmente, durante el ejercicio culminó exitosamente 

el proceso de licitación por abastecimiento de energía y potencia 

eléctrica, con la firma de dos nuevos contratos de suministro eléctrico, 

con Endesa Chile y Colbún S.A. Producto de lo anterior, Chilectra 

dejó contractualmente cubierta sus necesidades de abastecimiento 

eléctrico para el periodo  2004-2006 dando cumplimiento a lo que 

establece la reglamentación vigente.

Los resultados de Chilectra han evolucionado a la par de los 

principales acontecimientos económicos del país y Latinoamérica. 

Tras cuatro años de inestabilidad e incertidumbre en las economías 

de la región, surgen luces esperanzadoras que apuntan a un 

repunte del crecimiento económico. La demanda eléctrica en las 

distribuidoras en que Chilectra es inversionista en América Latina 

creció 4,3% en 2003 y un 5,7% en el área de concesión de Santiago 

de Chile.

El resultado operacional de la compañía alcanzó los $ 88.052 

millones. Destaca un incremento en las ventas físicas de energía 

de un 5,7% alcanzando un total de 10.518 GWh, lo que representa 

aproximadamente un 45% del mercado distribuidor eléctrico 

nacional. En cuanto a las pérdidas de energía, Chilectra se consolidó 

nuevamente como líder regional en el control de esta variable, con 

un indicador de los más bajos del mundo. 

El cambio de mayor impacto en el resultado del ejercicio se 

origina por un mejor resultado no operacional de 55% respecto 

al período anterior. Este mejor resultado se debe básicamente 

a menores gastos financieros por $ 14.510 millones, un impacto 

positivo de la apreciación del tipo de cambio chileno frente al 

dólar por $ 23.137 millones y un mejor resultado en la amortización 

menor valor inversiones por $ 77.271 millones, por cuanto en 2002 

se amortizó completamente el menor valor proveniente de las 

inversiones de Argentina y Brasil.

Presencia internacional

Mientras el período anterior se caracterizó por una alta 

volatilidad del tipo de cambio, durante el 2003 se observó caídas 
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en el riesgo país en todas las naciones donde Chilectra posee 

inversiones. En general, hubo reducción en las tasas de inflación 

y tasas de interés con descensos relevantes en Argentina y Brasil. 

Finalmente, observamos en todos los países una recuperación 

importante en los niveles de actividad económica.  

En 2003, en Brasil y Colombia concluyó el proceso tarifario con 

avances relevantes para nuestras participadas. 

En Brasil, en el marco del proceso de revisión tarifaria durante 

el primer trimestre de 2003 se llevó a cabo la revisión de las tarifas 

de Coelce, lográndose una recuperación tarifaria homologada por el 

regulador brasileño (Agencia Nacional de Energía Eléctrica, Aneel) 

para el primer año de 31,8%. Durante el segundo semestre de 2003 

se concluyó el mismo proceso en Cerj, situada en el Estado de Río 

de Janeiro. La recuperación tarifaria establecida por la Aneel en 

Resolución de 24 de diciembre de 2003 es de 15,52%, ajuste que se 

hizo efectivo a partir del 31 de diciembre de 2003.

En tanto, en Colombia finalizó el proceso de fijación tarifaria 

de nuestra distribuidora Codensa. El cargo de distribución en este 

caso pudo reflejar de manera razonable la realidad del negocio 

desarrollado por la empresa al reajustarse en 38% respecto del valor 

de la fijación de tarifas anterior.

En Argentina, donde Chilectra participa a través de Edesur , el 

Congreso aprobó el 1 de octubre de 2003 la Ley de Renegociación 

de Contratos de Obras y Servicios Públicos, evento contemplado en 

la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, 

promulgada en enero de 2002, que congeló las tarifas de los 

servicios públicos (electricidad, agua, telefonía) y las redefinió en 

pesos. En diciembre de 2003 se iniciaron las negociaciones entre 

el gobierno argentino y las compañías eléctricas, proceso que 

debería concluir en diciembre de 2004. No obstante lo anterior, 

ante la necesidad de proteger las inversiones realizadas, Chilectra 

realizó reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de 

Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente 

del Banco Mundial.

Finalmente, Chilectra comenzó su proceso de fijación 

tarifaria con el establecimiento del Valor Nuevo de Reemplazo 

(VNR), mediante Comisión de Peritos, en niveles que estimamos 

razonables en relación al valor de nuestros activos. Este proceso 

finalizará en octubre de 2004.

Reconocimiento a la calidad de servicio

La consolidación de nuestras operaciones en el área de 

concesión de 2.118 kilómetros cuadrados, en la que atendemos 

a un millón 340 mil 717 clientes, se vio coronada este año con 

un importante reconocimiento: la ubicación en el tercer lugar 

del ranking de calidad de servicio de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles (SEC), equivalente al primer lugar 

entre las empresas con más de 50 mil clientes. Este ranking incluye 

componentes propiamente técnicos (continuidad de servicio), de 
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atención al cliente (número de reclamos) y de percepción del público 

(mediante una encuesta a nuestros abonados). Ser los mejores entre 

los grandes representó un desafío que no es fácil de consolidar. 

Ciertamente que este logro nos satisface y marca la senda de lo que 

queremos llegar a ser en el futuro.

Para lograr ese objetivo es que hemos mantenido un permanente 

flujo de inversiones que supera cada año los US$ 50 millones. En 2003, 

hemos tenido la satisfacción de participar de dos inauguraciones que 

reflejan los altos niveles de modernidad de la compañía: la del Centro 

de Operaciones del Sistema (COS) en nuestras oficinas de Santa Rosa 

76 y la del Complejo Eléctrico El Salto, que consolidó un segundo anillo 

de seguridad para el suministro eléctrico de la ciudad.

Se trata de dos aportes sustanciales a la seguridad y estabilidad 

de nuestro sistema eléctrico. El Centro de Operaciones del Sistema 

permite el control remoto sobre nuestras 53 subestaciones y más 

de trescientos alimentadores de Media Tensión. Las 24 horas 

del día controlamos el funcionamiento del sistema eléctrico de 

Santiago mediante los más modernos servicios computacionales 

proporcionados por Synapsis. En la inauguración, el Intendente de 

la Región Metropolitana, Sr. Marcelo Trivelli, destacó el hecho que 

este tipo de adelantos pone a Santiago como una de las tres capitales 

latinoamericanas con mejores servicios para hacer negocios.

La inauguración del Complejo Eléctrico El Salto en diciembre 

pasado es otro aporte para hacer de Santiago una ciudad de clase 

mundial. Este complejo permitirá tener en torno de la ciudad capital de 

Chile un doble anillo de subtransmisión para 220 kV y para 110 kV. De 

esta manera, llegan a cinco las subestaciones a las que se les inyecta 

potencia desde el sistema de transmisión del SIC. Junto con ella, se 

construyó una línea de 220 kV desde la subestación Polpaico de HQl 

Transelec, hasta la subestación El Salto. Otra línea de 110 kV une El 

Salto con la subestación San Cristóbal. Este proyecto representó, en 

total, una inversión de aproximadamente US$ 30 millones.

Pero las modernizaciones de la compañía para entregar 

un servicio de óptima calidad no se detienen allí. En el ámbito 

propiamente comercial, Chilectra comenzó a distribuir su boleta en 

un sobre que la protege de las inclemencias del tiempo. Además, 

este sistema nos ha permitido enviar a nuestros clientes una revista 

de información general, con temas relacionados con la electricidad, 

los servicios y la responsabilidad social de la empresa.

La compañía está utilizando estos vehículos informativos 

para ofrecer una amplia gama de productos y servicios que 

permitan a nuestros clientes mejorar su calidad de vida. Entre ellos 

podemos mencionar el sistema de pago por internet, el seguro de 

energía protegida, calefactores de bajo costo de consumo y aire 

acondicionado.

Chilectra continuó trabajando con especial entusiasmo con 

las Municipalidades, debido a la relevancia social que tienen estos 

clientes. La empresa amplió el mantenimiento del alumbrado 

público al 81% del área de concesión, porcentaje que alcanza a 

las 313 mil luminarias, abarcando 28 de 33 comunas. Destaca la 

adjudicación de nuevos contratos con las municipalidades de Las 

Condes y de Vitacura con un total de 34.078 luminarias.

En el área de Negocios Empresas, Chilectra vendió este año por 

concepto de proyectos empresariales y ampliaciones 90 mil kW. 

En este plano, sin duda la obra más significativa, por su aporte a 
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la ciudad, fue el suministro eléctrico para la planta de tratamiento 

de aguas servidas, la Farfana, de Aguas Andinas. Esta instalación 

contará en los próximos catorce años con una capacidad instalada 

de 18 mil kW.

Para cumplir con todas estas ambiciosas metas, Chilectra ha 

contado en 2003 con el valioso aporte de sus empleados, quienes 

se encuentran en permanentes procesos de capacitación. Este año, 

se efectuaron 52.875 horas hombre de capacitación con 3.040 

participantes, incluyendo no sólo a empleados de la firma, sino a 

trabajadores de empresas contratistas y cónyuges de trabajadores.

Dentro de los programas de prevención de riesgos me parece 

necesario destacar el de ejercicios compensatorios en el lugar de 

trabajo y el de Actividad Física y Orientación Nutricional para Grupos 

de Riesgo. En estos planes han participado más de 700 personas.

Todas estas iniciativas orientadas a promover mejores condiciones 

de trabajo se coronaron en 2003 con el anuncio de la reducción de la 

jornada laboral a 45 horas semanales como un signo de nuestra 

preocupación por la familia y un estímulo a alcanzar mejores niveles 

de productividad.

Premio de Responsabilidad Social

La existencia de un adecuado clima laboral al interior de 

la empresa es la condición necesaria y parte insustituible de la 

responsabilidad social de la compañía. Constituimos una comunidad 

de trabajo que se inserta en una ciudad que aspira a ser un lugar grato 

para vivir. Y nuestro aporte en este sentido no se limita a la prestación 

de un buen servicio. Hemos querido ser también un buen ciudadano 

corporativo, una institución que se preocupa integralmente por los 

problemas de la ciudad y sus habitantes.

En reconocimiento a esas orientaciones y a los múltiples planes 

que le dan vida, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) otorgó a 

Chilectra el Premio de Responsabilidad Social 2003. Esta institución 

reconoció en Chilectra una empresa que constituye un ejemplo 

de buen relacionamiento con la comunidad, mediante programas 

sociales y culturales.

En este plano es necesario destacar la segunda versión de la Copa 

Chilectra Gánale a la Droga, evento deportivo que se realiza en las 131 

multicanchas iluminadas por Chilectra. Este año, por primera vez, el 

campeonato de baby fútbol y barras se inició en el Estadio Nacional, 

junto al torneo profesional Fútbol Siete, organizado por Fundación 

Olive a beneficio de la Organización de Naciones Unidas para la 

Infancia (Unicef).

También en este ejercicio, por primera vez, fuimos los auspiciadores 

generales de la Feria Internacional del Libro de Santiago, privilegio 

que nos cedió nuestra matriz, Enersis. Me parece relevante destacar, 

en ese contexto, que Chilectra organizó el concurso de poesía Ilumina 

Tu Imaginación, que recibió más de cuatro mil trabajos, y premió 

a trece destacados poetas, seguidores de la tradición de nuestros 

premios Nobel, Gabriela Mistral y Pablo Neruda.

Todo ello, junto a nuestras ya tradicionales actividades como la 

Campaña del Volantín, programas especiales para discapacitados, 

la iluminación de la Iglesia de San Francisco, las actividades de 

capacitación realizadas con los Cuerpos de Bomberos y nuestra 

cooperación con organismos como la Corporación de Ayuda al 
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Niño Quemado (Coaniquem) y al Hogar de Cristo. Todas ellas se han 

plasmado por primera vez en una Memoria de Responsabilidad Social 

que hemos distribuido al cierre del ejercicio 2003.

Nueva estructura; nuevos desafíos

La confianza que ha puesto en Chilectra nuestro principal 

accionista, Enersis, se manifestó este año en que se le designara 

como cabecera del negocio de distribución regional. Para ello se 

aprobó una nueva estructura, que desde julio encabeza Rafael López 

Rueda, como gerente general de la compañía. El destacado ejecutivo, 

quien anteriormente se desempeñaba como gerente de Planificación 

y Control de Enersis, reemplazó a Julio Valenzuela, quien trabajó 

durante treinta años en Chilectra. Reiteramos nuestro agradecimiento 

a Julio Valenzuela por su aporte al desarrollo de la compañía.

Junto con asumir la cabecera del Negocio de Distribución Regional, 

el Directorio le ha encomendado al nuevo gerente general la tarea de 

encabezar en 2004 un proceso de modernización de la compañía, que 

hemos denominado Chilectra Siglo XXI. Este deberá manifestarse en 

una nueva Visión, Misión y Valores para la empresa, un nuevo Plan de 

Negocios y nuevos atributos para la marca Chilectra.

Chilectra Siglo XXI será una empresa en la que todos nuestros 

esfuerzos estarán orientados a mejorar la calidad de vida de nuestros 

clientes. Queremos acompañar la reanudación del crecimiento 

económico sostenido de Chile que se vislumbra para 2004, 

aportando no sólo luz o electricidad, sino entretención, conocimiento, 

calefacción, aire puro, convivencia armoniosa entre las personas, 

cultura, entre otras condiciones necesarias para vivir la modernidad.

La empresa se proyecta así hacia nuevos desafíos, en un contexto 

en que cada vez se abren mayores espacios a la competencia dentro 

del mercado eléctrico. La aprobación de la denominada Ley Corta del 

sector ha reducido incertidumbres para las inversiones en transmisión 

y en otras materias sectoriales. Una primera señal de certidumbre 

en las condiciones para invertir se registró el año pasado cuando, 

por primera vez en varios años, diversas empresas generadoras se 

adjudicaron una de nuestras licitaciones de energía.

Tenemos confianza en que las autoridades de Gobierno y 

legislativas crearán las condiciones para que podamos seguir 

entregando a nuestros clientes un servicio de la mejor calidad. Ello 

requiere de una remuneración adecuada de nuestras inversiones que 

se debe reflejar en el precio del servicio.

Nuestro compromiso con la ciudad y con nuestros clientes en 

el ejercicio 2004 es superar sus expectativas en cuanto a la calidad 

de servicio, estar a la altura de sus necesidades y convertirnos en un 

factor sustancial del mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad 

de Santiago. Asimismo, queremos aportar esta experiencia a todas 

nuestras distribuidoras a través de América Latina, así como recoger 

de ellas sus mejores prácticas.
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identificación
de la sociedad

Razón Social: Chilectra S.A.    Tipo de Entidad:

Sociedad Anónima Abierta    RUT:96.524.320-8  

  Dirección: Santa Rosa N°76, Piso 8, Santiago, 

Chile    Teléfono: (56-2) 675 2000    Fax: (56-

2) 675 2999   Casilla: 1557, Santiago    Correo 

Electrónico: rrpp@chilectra.cl    Sitio Web: http:

//www.chilectra.cl    Auditores Externos: KPMG 

Jeria y Asociados Auditores y Consultores Ltda.  

  Nemotécnico Bursátil en Chile: Chilectra     

Inscripción en el Registro de Valores: La empresa 

se encuentra inscrita en el Registro de Valores 

de la Superintendencia de Valores y Seguros 

con el N° 0321    Documentos Constitutivos: La 

Sociedad fue constituida por escritura pública del 

28 de octubre de 1987 ante el Notario Público 

de Santiago don Patricio Zaldívar Mackenna, 

cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 

22.921 número 13.326 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 

13.004 número 10.453 del año 1999 y se publicó en el 

Diario Oficial de fecha 12 de junio de 1999    Estructura 

de Propiedad: El capital de la compañía se divide en 

366.045.401 acciones sin valor nominal todas de una 

misma y única serie, de las cuales el 100% se encuentran 

suscritas y pagadas. Los accionistas de Chilectra S.A., al 

31 de diciembre de 2003 ascienden a 5.999, siendo su 

controlador Enersis S.A.    
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OFICINAS COMERCIALES 

Independencia Independencia N°1972, Independencia

Teléfono: 737 2744

Providencia Pedro de Valdivia N°28, Providencia

Teléfono: 236 1510  

Catedral Catedral N°1296, Santiago

Teléfono: 699 1122

Mac-Iver Mac-Iver N°468, Santiago

Teléfono: 639 5517 

Lo Prado San Pablo N°5843, Lo Prado

Teléfono: 774 5488

Universidad de Chile Metro Universidad de Chile/Local N°1, Santiago 

Teléfono: 695 8092 

Matucana Matucana N°39, Estación Central

Teléfono: 681 3036 

Ñuñoa Irarrázaval N° 3481, Ñuñoa

Teléfono: 209 6166 

Maipú Avenida Pajaritos N°1781, Maipú

Teléfono: 766 4021 - 676 4024

Lo Espejo Avenida Central N° 6316, Lo Espejo

Teléfono: 523 0234 

La Cisterna Gran Avenida N° 6536, La Cisterna

Teléfono: 526 7738

San Ramón Pedro Aguirre Cerda N° 9088,  San Ramón

Teléfono: 675 2731

La Florida Vicuña Mackenna N° 7249, Local  1, La Florida

Teléfono: 294 5351 

CENTROS DE PAGO

Macul Quilín Nº 3141, Macul

Teléfono: 293 2907

Peñalolén Avenida Grecia Nº 8735, Peñalolén

Teléfono: 366 8102

Pudahuel San Pablo Nº 8444 , Pudahuel

Teléfono: 644 3054

Pudahuel Sur Puerto Arturo Nº 8260, Pudahuel

Teléfono: 749 9816

Renca Blanco Encalada N° 1335, Renca

Teléfono: 641 5192

identificación de la sociedad
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N° Razón social Tipo Cantidad 
de acciones clase única

Participación 
%

1 Enersis S.A. Casa matriz 359.602.435 98,239845%

2 Axxion S.A. Persona jurídica 1.739.105 0,475106%

3 Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa Corredor de bolsa 179.060 0,048917%

4 Bancard S.A. Persona jurídica 153.063 0,041815%

5 Banchile Corredores de Bolsa S.A. Corredor de bolsa 145.956 0,039874%

6 Arellano Gutiérrez Reinaldo Persona natural 114.277 0,031219%

7 Chile Market S.A. Corredores de Bolsa Corredor de bolsa 65.377 0,017860%

8 Inmobiliaria Manso de Velasco S.A. Matriz común 48.418 0,013227%

9 Lewin Jacob Harry Persona natural 45.657 0,012473%

10 Briceño Diaz Gilda del Carmen Persona natural 40.511 0,011067%

11 Inversiones Ultra S.A. Persona jurídica 34.787 0,009503%

12 Monteverde Biggio Juan Persona natural 33.164 0,009060%

Subtotal: 12 accionistas 362.201.810 98,949969%

Otros : 5.987 accionistas 3.843.591 1,050031%

Total :5.999 accionistas 366.045.401 100,000000%

Número de acciones suscritas y pagadas durante el período 2001 - 2003: 366.045.401

A continuación, se presentan los doce mayores accionistas al cierre del ejercicio 2003.
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Identificación del Controlador

De acuerdo a lo definido en el Título XV de la Ley N° 18.045, el controlador de la compañía, Enersis S.A., posee un 98,25% de Chilectra S.A. en 

forma directa e indirecta.

Asimismo, Enersis S.A. está constituida por 10.294 accionistas que poseen 32.651.166.465 acciones. 

Propiedad de Enersis S.A. sobre Chilectra S.A. N° de acciones clase única Participación %

Directa 359.602.435 98,239845%

Indirecta (a través de filiales y coligadas) 50.164 0,013704%

Total 359.652.599 98,253549%

identificación de la sociedad
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administración y personal

Chilectra S.A. es administrada por un Directorio compuesto por 

siete miembros, los cuales son elegidos para ejercer por un período de 

tres años, pudiendo ser reelegidos. En Junta Ordinaria de Accionistas 

celebrada el día 26 de marzo de 2003, se designaron como directores de 

la compañía a:

Chilectra por Sesión N°5/2003 Ordinaria de Directorio de fecha 26 de 

marzo de 2003 y en virtud a lo señalado en el artículo 50 bis de la 

Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, designó como miembros del 

Comité de Directores a: Jorge Rosenblut Ratinoff ( Presidente ), Hernán 

F. Errázuriz Correa y Alberto Martín Rivals.

comité de directoresAsimismo, en Sesión N°5/2003 extraordinaria de directorio celebrado 

el día 26 de marzo de 2003, se resolvió nombrar como Presidente 

del directorio a Jorge Rosenblut Ratinoff, y como Vicepresidente del 

directorio a  José Manuel Fernández Norniella.

directorio

Presidente

Jorge Rosenblut Ratinoff

RUT: 6.243.657-3

Ingeniero Civil Industrial

Vicepresidente

José M. Fernández Norniella

RUT: 48.071.012-6

Ingeniero en Técnicas 

Energéticas

Director

Marcelo Llévenes Rebolledo

RUT: 9.085.706-1

Ingeniero Comercial

Director

Hernán F. Errázuriz Correa

RUT: 4.686.927-3

Abogado

Director

Alberto Martín Rivals

RUT: 48.087.268-1 

Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos

Director

Pedro Buttazzoni Álvarez

RUT: 3.632.447-3

Abogado

Director

Alvaro Quiralte Abelló

RUT: 48.070.964-0

Ingeniero Industrial



13

estructura organizacional

PRESIDENCIA
Jorge Rosenblut R.

GERENCIA DE COMUNICACIÓN
Marcelo Castillo S.

GERENCIA DE REGULACIÓN
Guillermo Pérez del Río

GERENCIA REGIONAL 
DE SERVICIOS

Cristóbal Sánchez R.

GERENCIA 
ECONÓMICA Y CONTROL

Juan P. Spoerer H.

GERENCIA RRHH
Y ORGANIZACIÓN

Carmen Paz Urbina S.

GESTIÓN CONTRATOS
Víctor Orduña R.

GERENCIA GENERAL
Rafael López R.

GERENCIA TÉCNICA
Alejandro Gómez V.

GERENCIA DE OPERACIONES
Juan Camilo Olavarría C.

FISCALÍA
Gonzalo Vial  V.

GERENCIA REGIONAL 
DISTRIBUCIÓN
Marcelo Silva I.

GERENCIA 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL

Jorge Faúndez P.

GERENCIA COMERCIAL
Alfredo Herrera C.

GERENCIA NEGOCIOS  EMPRESAS
Christian Mosqueira V.

Con fecha 28 de enero de 2004, en sesión ordinaria de directorio 

N° 1/ 2004, se aprobó una nueva estructura organizacional:

•  Se reemplaza la Gerencia de Distribución, a cargo de Rolando 

Hechenleitner, por la Gerencia Técnica, a cargo de Alejandro Gómez V.

•  Se reemplazó a Juan Camilo Olavarría, quien paso a ocupar la Gerencia 

de Operaciones, por Alfredo Herrera.

•  Se reemplazó a Edgardo González por Christian Mosqueira, en la 

Gerencia Negocios Empresas.

hechos posteriores

administración y personal
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Gerente Regional Servicios

Cristóbal Sánchez Romero.

RUT: 48.072.431-3

Licenciado en Informática

Gerente Regulación 

Guillermo Pérez del Río

RUT: 6.225.699-0

Ingeniero Civil Electricista

Gerente Recursos Humanos 

y Organización

Carmen Paz Urbina Sateler

RUT: 6.981.290-2

Ingeniero Civil Químico

Gerente Técnico

Alejandro Gómez Vidal

RUT: 6.975.457-0

Ingeniero Civil Electricista

gerentes y principales ejecutivos

Gerente General

Rafael López Rueda

RUT: 14.709.119-2

Licenciado en Ciencias Económicas

Gerente de Comunicación

Marcelo Castillo Sibilla

RUT: 6.694.304-6

Periodista

Gerente Económico y Control

Juan Pablo Spoerer Hurtado

RUT: 10.877.023-6

Ingeniero Comercial

Gerente Planificación y Control

Jorge Faúndez Padilla

RUT: 10.044.352-K

Ingeniero Comercial

Gerente Operaciones

Juan Camilo Olavarría Couchot

RUT: 5.802.110-5

Ingeniero Ejecución en Electricidad

Gerente Negocios Empresas

Christian Mosqueira Vargas 

RUT: 7.746.330-5

Ingeniero Civil Industrial 

Jefe Area Gestión y Contratos

Víctor Orduña Rovirosa

RUT: 6.434.470-6

Ingeniero Civil

Fiscal

Gonzalo Vial Vial

RUT: 7.040.526-1

Abogado

Gerente Comercial

Alfredo Herrera Carrasco

RUT: 6.599.890-4

Ingeniero Civil Mecánico

Gerente Regional Distribución

Marcelo Silva Iribarne

RUT: 5.056.359-6

Ingeniero Comercial
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Estamento Total (2)

Gerentes y ejecutivos principales 15

Profesionales (1) 322

Administrativos 220

Técnicos 188

Total 745

(1) Incluye Ingenieros, Ingenieros de Ejecución, Abogados y otros Profesionales.
(2) Incluye Personal de Chilectra, Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.

El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2003 registró una dotación de 745 

trabajadores.

dotación de personal

Sentados: Juan Pablo Spoerer H. (gerente Económico y Control), Gonzalo Vial V. (Fiscal), Marcelo Silva I. (gerente Regional de Distribución), Rafael López R. (gerente general), Cristóbal Sánchez (gerente 
Regional de Servicios), Juan Camilo Olavarría C. (gerente de Operaciones) y Carmen Paz Urbina S. (gerente de Recursos Humanos y Organización). De pie: Christian Mosqueira V. (gerente Negocios 
Empresas), Marcelo Castillo S. (gerente de Comunicación), Alejandro Gómez V. (gerente Técnico), Jorge Faúndez P. (gerente de Planificación y Control), Guillermo Pérez del Río (gerente de Regulación) 
y Alfredo Herrera C. (gerente Comercial).

administración y personal
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•  Marcelo Llévenes Rebolledo no percibió remuneración.
•  Durante el año 2003, los gastos relevantes del Directorio correspondieron a la suma de las remuneraciones antes indicadas, esto es M$ 152.532. Además, el Directorio no incurrió en 

gastos por asesorías externas.

remuneraciones

2003
M$

2002
M$

Jorge Rosenblut Ratinoff
Presidente

Retribución fija 22.283 22.246

Asistencia a directorio 19.441 15.773

Asistencia a comité de directores 6.685 6.067

Total 48.410 44.086

José Manuel Fernández Norniella
Vicepresidente

Retribución fija 16.712 16.684

Asistencia a directorio 13.680 10.921

Asistencia a comité de directores - --

Total 30.393 27.605

Pedro Buttazzoni Álvarez

Retribución fija 11.142 11.123

Asistencia a directorio 8.501 7.887

Asistencia a comité de directores - -

Total 19.643 19.010

Hernán Felipe Errázuriz Correa

Retribución fija 11.142 11.123

Asistencia a directorio 9.721 7.887

Asistencia a comité de directores 6.685 6.067

Total 27.547 25.077

Álvaro Quiralte Abelló

Retribución fija 11.142 11.123-

Asistencia a directorio 8.513 6.675

Total 19.654 17.798

Alberto Martín Rivals

Retribución fija 11.142 930

Asistencia a directorio 9.113 609-

Asistencia a comité de directores 6.135 -

Total 26.940 1.539

Marcelo Llévenes Rebolledo

Retribución fija - -

Asistencia a directorio - -

Asistencia a comité de directores - -

Total - -

Remuneraciones del Directorio 
y Comité de Directores

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº 18.046 

de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General Nº 30 de 

la Superintendencia de Valores y Seguros, la Junta Ordinaria de 

Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2003, acordó la remuneración 

del Directorio para el año 2003. Corresponde percibir a cada director 

una retribución fija de 55 UF por mes, más una dieta por la asistencia a 

sesión de 36 UF por mes. El Vicepresidente del Directorio percibirá una 

retribución  de un 50% más de la que le corresponde a un director, en 

tanto, el Presidente del Directorio percibirá una retribución equivalente 

al doble de la que le corresponde a un director.

A su vez, en la misma Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, se 

acordó pagar a cada miembro integrante del Comité de Directores 

una dieta por asistencia a sesión de 36 UF, con un tope de 12 sesiones 

anuales.
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Actividades y Gastos del Comité 
de Directores

Durante el año 2003, el Comité se abocó a examinar todas las 

operaciones a que se refieren los artículos 44 y 89 de la Ley N°18.046 

con el objeto de determinar si aquellas se ajustan a condiciones de 

mercado. En cada una de las oportunidades en las que se examinó 

un contrato de la naturaleza antes indicada, se evacuó un informe, 

mismo que fue remitido al Directorio y leído en la sesión citada para la 

aprobación o rechazo de la operación.

El Comité examinó los Estados Financieros Individual y Consolidado 

de la compañía y el informe respectivo de los auditores externos. Por 

último, el Comité propuso al Directorio para sugerir a la Junta de 

Accionistas de la compañía el nombramiento como auditores externos 

a uno cualquiera de las siguientes compañías auditoras:

1. Price Waterhouse Coopers Consultores y Auditores y Compañía 

Ltda.

2. KPMG Jeria y Asociados Auditores Consultores Ltda.

3. Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Ltda.

4. Ernst & Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías 

Ltda.

En lo que respecta a los gastos incurridos, estos ascienden a la 

suma de M$20.056 por concepto de honorarios de los miembros del 

Comité. No se incurrió en gastos en asesores externos.

Remuneraciones e Indemnizaciones por 
años de servicio de los Gerentes y Ejecutivos 
Principales

Las remuneraciones percibidas por los gerentes y principales ejecutivos 

de la empresa en el año 2003 ascienden a la cantidad de $1.173.472.028. 

Este monto incluye tanto a los gerentes presentes al 31 de diciembre de 

2003 como a los desvinculados a lo largo del ejercicio.

Durante el año 2003, se pagaron $ 260.956.724 por concepto de 

indemnizaciones por años de servicio a los gerentes y ejecutivos 

principales desvinculados de la empresa.

Planes de Incentivo

Chilectra tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anual por 

cumplimiento de objetivos y nivel de aporte 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.

remuneraciones
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Chilectra es la empresa de distribución de energía eléctrica más 

grande de la Región Metropolitana. Su área de concesión es de 2.118 

Km2, que abarca 33 comunas de la Región Metropolitana: Cerrillos, 

Cerro Navia, Conchalí, Estación Central, Independencia, La Cisterna, 

La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, 

Maipú, Ñuñoa, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta 

Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, 

Vitacura, Santiago, Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, 

Colina, Lampa y Til Til. Además, el área de concesión señalada 

anteriormente, incluye las zonas abarcadas por Empresa Eléctrica de 

Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. 

Antecedentes Históricos

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nació como una 

empresa privada de generación y distribución de energía eléctrica el 

1 de septiembre de 1921, producto de la fusión de la Chilean Electric 

Tramway and Light Co., fundada en 1889 y de la Compañía Nacional 

de Fuerza Eléctrica, que operaba desde 1919 en Santiago. Entre los 

años 1929 y 1931, la South American Power Co. adquirió los bienes y 

derechos de una serie de empresas eléctricas que funcionaban en la 

zona central del país, agrupándolas como empresas autónomas. Una 

de ellas era la Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

En los años siguientes a la fusión se fueron incorporando a la 

compañía instalaciones de otras empresas que también operaban 

dentro de la zona de concesión, abarcando a las actuales Quinta 

Región y Región Metropolitana, que en conjunto comprendían 

aproximadamente la mitad de la población del país.

El 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatizada mediante 

la promulgación de la Ley N° 17.323 que autorizó a la Corporación 

de Fomento de la Producción para adquirir todas las acciones y 

bienes de la compañía. Posteriormente, en el año 1971, la Compañía 

Chilena de Electricidad Ltda. se transforma en la Compañía Chilena de 

Electricidad S.A.

La estructura de la empresa se mantuvo inalterada hasta 1981, año 

en que se produjo una reestructuración, siendo la compañía dividida en 

una casa matriz, Compañía Chilena de Electricidad S.A. (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 

actividades y negocios de la entidad
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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, Chilectra Metropolitana S.A. inició su proceso de 

reprivatización, concluyendo éste 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 filial, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A.

En mayo de 1994, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A. 

cambió su razón social a Chilectra S.A.

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

Empresa Eléctrica de Colina S.A., hoy Empresa Eléctrica de Colina Ltda., 

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 mediante 

la publicación en el Diario Oficial del Decreto Nº 621, otorgó a 

Chilectra S.A. una concesión definitiva para distribuir energía eléctrica 

en la provincia de Chacabuco. El incremento del área de concesión 

significó para Chilectra S.A. un aumento de 663 Km2, alcanzando de 

esta manera un total de 2.118 Km2.

Con fecha 11 de agosto de 1998, Chilectra S.A. concretó el 

proyecto eléctrico a través del cual, la filial Luz Andes S.A., hoy Luz 

Andes Ltda., 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 año, esta filial se adjudicó el 100% de los 

activos de la Empresa Municipal de Electricidad de Lo Barnechea, lo que 

implicó la distribución de energía eléctrica hacia los centros invernales 

de Farellones, El Colorado y La Parva.

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

3 de julio de 2001 y el 26 de diciembre de 2001, Enersis S.A. abrió dos 

Poderes Compradores de Acciones por la totalidad de las acciones y 

ADR’s de Chilectra S.A., llegando a controlar un 98,25% de las acciones 

de la compañía.

Expansión Internacional

Durante el año 1991, se iniciaron los estudios sobre oportunidades 

de negocios en el exterior, centrando la atención en diversos procesos 

de privatización de empresas de servicios eléctricos en diferentes países 

latinoamericanos. La concreción de esta proyección internacional 

requería de fuentes para su financiamiento. Así, en el mes de diciembre 

de ese mismo año se procedió al inicio de la colocación de acciones 

de la compañía en mercados externos, siendo Chilectra S.A. la primera 

empresa chilena que efectuó una colocación privada de acciones 

en el extranjero. En febrero del año 1992, culminó exitosamente la 

colocación de acciones de la compañía en mercados externos mediante 

el mecanismo de American Depositary Receipts (ADR).

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.(1), Chilectra Internacional y Chilectra Panamá S.A.(2). 

El 30 de julio de 1992, la sociedad Distrilec Inversora S.A. de la que 

formaban parte Enersis S.A., Chilectra S.A., el grupo Pérez Companc 

y Entergy se adjudicó el 51% de las acciones de Edesur S.A., sociedad 

de distribución eléctrica del sector sur de la ciudad de Buenos Aires, 

compañía en la que Chilectra S.A. 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 total 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 cuidad 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 

(1)  Mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas, de fecha 30 de diciembre de 2002, se resolvió la disolución y liquidación de la sociedad Chilectra de Argentina S.A., constituida 

en la República de Argentina, liquidación que se efectuó con fecha 31 de marzo de 2003.

(2)  Mediante Asamblea General Extraordinaria de accionistas se acordó la disolución de la sociedad Chilectra Panamá S.A., la que consta en Escritura Pública N°8001 de fecha 18 de 

diciembre de 2001.

actividades y negocios de la entidad
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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 y Eletricidade de Portugal,  se adjudicó el 70,26% 

de las acciones de Companhia de Eletricidade do Río de Janeiro 

(Cerj), correspondiendo a Chilectra 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 adquirió un 10,5% adicional del capital accionario 

de Cerj, cuya inversión significó un monto de US$ 75 millones. Con 

fecha 11 de julio de 2002, los tenedores de bonos de Cerj, aprobaron la 

capitalización de US$100 millones,  operación  que se realizó mediante 

la emisión de 420.705 millones de acciones sin valor nominal. En el año 

2003 la compañía efectuó un nuevo aumento de capital por 770.833 

millones de acciones equivalentes a 370 millones de reales (aprox. 

US$100 millones). Chilectra con fecha 10 de abril de 2003 concurrió a 

dicho aumento a través de la compra de US$6,7 millones, equivalentes 

a 1,54% del patrimonio de Cerj. Con fecha 5 de mayo participó 

nuevamente con US$57 millones en acciones de Cerj, equivalente a 

13,56% de dicha compañía. Como resultado, la compañía mantiene 

una participación accionaria sobre Cerj de 41,17%. 

El 15 de septiembre de 1997 el consorcio formado por Enersis S.A., 

Endesa 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 Codensa S.A. E.S.P. Mediante esta adquisición, 

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

Codensa S.A. E.S.P.. En la mencionada compañía, Chilectra S.A. asumió 

las responsabilidades en las áreas comerciales y control de pérdidas. 

Actualmente, la compañía posee un 9,9% de Codensa S.A. E.S.P.

Con fecha 2 de abril de 1998, el consorcio integrado por Chilectra S.A. 

en conjunto con Enersis S.A., Endesa y Cerj, se adjudicó el 51,05% del 

capital total de la Companhia Energética do Ceará (Coelce), empresa 

de distribución eléctrica del Estado de Ceará ubicada en el noreste 

de Brasil. En esta compañía, Chilectra S.A. asumió el rol de operador 

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

Distriluz Energía Eléctrica 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 S.A. Actualmente Chilectra S.A. mantiene el 14,38% del capital 

accionario de la compañía. 

Con fecha 1 de febrero de 2002 la compañía dió por terminado el 

programa de ADR (American Depositary Receipts) que mantenía desde 

al año 1992 por decisión tomada en el Directorio de fecha 31 de junio 

de 2002.

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 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 combustible 

para cualquier 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, 
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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 son la energía 

y potencia eléctrica, las cuales se compran a Endesa Chile(3), 

AES Gener S.A., Pangue S.A(3), Colbún S.A., Puyehue S.A. y otros 

proveedores.

Las condiciones que regulan las compras de energía eléctrica a 

tales empresas, se rigen por lo establecido en los respectivos contratos 

de compraventa y se complementan con lo dispuesto en la normativa 

legal aplicable al sector eléctrico nacional. Adicionalmente, la 

empresa, para su normal operación, requiere de una gran variedad de 

materiales y equipos tales como transformadores, conductores, cables 

eléctricos, aisladores, condensadores, postes, equipos de operación y 

protección, 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. La empresa contrató 

seguros 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 plano 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 e indirectamente, por los que son atendidos a través de 

algunas compañías de distribución tales como Empresa Eléctrica de 

Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.

Chilectra también está presente en mercados externos, con 

concesiones de distribución eléctrica en la zona sur de la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, a través de Edesur S.A.; en la zona norte de 

la ciudad de Lima, Perú, mediante Edelnor S.A.A.; en el Estado de Río 

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

mediante Codensa S.A  E.S.P. y en el Estado de Ceará, Brasil, a través 

de Coelce. 

Normas que regulan el Sector Eléctrico

Chilectra en su calidad de concesionaria de servicio público de 

distribución eléctrica en la Región Metropolitana, se rige al 31 de 

diciembre del 2003 por las siguientes normas:

•  DFL N° 1 del Ministerio de Minería de 1982, Ley General de Servicios 

Eléctricos.

•  Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en 

el Decreto N° 327, del Ministerio de Minería de 1997.

•  Decreto N° 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 Nº 215 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de fecha 15 de diciembre de 2003, que fija  los 

precios de nudo.

•  Demás normas técnicas y reglamentarias emanadas de la 

Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles.

(3)  Empresa relacionada con matriz de Chilectra S.A.

actividades y negocios de la entidad



Comunicación en línea con el cliente: Fonoservicio y sitio Web.
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actividades comerciales

Chilectra mantiene una constante 

preocupación por otorgar una 

atención de excelencia a sus 

clientes.

Número de clientes

Al 31 de diciembre de 2003, los clientes de Chilectra en su área 

de concesión sumaban 1.340.717, lo que representa un incremento de 

1,6% en relación a igual período de 2002. Las ventas físicas de energía 

eléctrica durante 2003 mostraron un crecimiento de un 5,7% respecto 

al año 2002, situándose en 10.518 GWh.
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Chilectra se ha consolidado en el mercado de la distribución 

energética, manteniendo los niveles de eficiencias líderes en el ámbito 

latinoamericano. Para esto ha implementado en forma constante 

acciones para el control de las pérdidas de energía. De esta manera, se 

puede señalar que el índice de pérdidas de energía a diciembre de 2003 

fue de 5,6%, lo cual permitió ser nuevamente una de las empresas más 

eficientes del mundo por este concepto. 

Al igual que en años anteriores, durante el año 2003, la compañía 

continuó con su proceso de fortalecimiento y posicionamiento en el 

mercado de distribución de energía, prestando servicios y vendiendo 

productos eléctricos para el hogar y las empresas. En esta perspectiva, 

Chilectra intensificó el plan de venta de productos que utilizan como 

insumo la energía eléctrica, como también de servicios, tales como 

seguro de energía protegida, nuevos canales de pago (Servipag e 

Internet) y distribución de boleta de consumo con un nuevo ensobrado, 

la que incluye una interesante revista de información y entretención.

La constante preocupación de la empresa por cumplir con las 

normas que la regulan y a la vez otorgar una atención de excelencia a 

sus clientes se vio reflejada en: 

• Primer lugar del ranking de Empresas Concesionarias de Servicio 

Públicos, elaborado por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC), en el segmento de las empresas con más 

de 50.000 clientes y tercero en el ranking general. Chilectra se 

posiciona de esta forma 17 puestos por encima a igual calificación 

obtenida el año 2002.

• La empresa durante el año 2003 amplió y renovó el mantenimiento 

del alumbrado público del área de concesión de la compañía, 

alcanzando el 81% del parque de 313.000 luminarias, localizadas 

en 28 de las 33 comunas en las que oferta su energía. Destaca la 

adjudicación de las municipalidades de Las Condes y Vitacura con un 

total de 34.078 luminarias.

Negocios Empresas

Durante 2003,  Aguas Andinas puso en servicio la nueva planta 

de tratamiento de Aguas Servidas La Farfana, considerada una de las 

5 mayores plantas del mundo en su tipo. Chilectra firmó un contrato 

asegurando el suministro de energía eléctrica para los próximos 14 años 

para una infraestructura de capacidad instalada de 18.000 kW.

Adicionalmente, durante el año se concretaron importantes 

proyectos de suministro a Grandes Clientes entre los que destacan dos 

nuevos centros comerciales en la Región Metropolitana, ampliaciones 

de capacidad en empresas de servicios, metalúrgicas, alimentos y otros. 

Estos nuevos proyectos empresariales y ampliaciones de capacidad 

solicitadas por nuestros clientes llegaron a la suma de 90.000 kW 

durante el año. Nuestra gestión comercial también permitió renovar 

importantes contratos de suministro a largo plazo, totalizando más de 

3.300 GWh de suministro comprometido por los próximos años. 
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Asimismo, de acuerdo al contrato marco suscrito entre Chilectra y 

Metro S.A., para dar el transporte de energía eléctrica por 40.000 kW 

a la futura Línea 4,  la compañía realizó importantes inversiones de 

acuerdo a lo previsto, las que continuarán durante el año 2004.

Durante el año 2003 se continuó la promoción del servicio 

full eléctrico que permite a casas, departamentos e industrias una 

operatividad total a través del uso de la energía eléctrica a precios 

competitivos. Así, por ejemplo, durante el año, en conjunto con la 

Asociación Gremial de Panaderos Indupan A.G. y la Corporación 

Nacional del Medio Ambiente, Conama, Chilectra presentó “El 

Calentador Eléctrico para Horno Chileno” como una solución orientada 

a la reconversión y eficiencia energética.

Como una forma de contribuir al mejoramiento del entorno 

urbanístico de diferentes comunas de la Región Metropolitana, 

Chilectra en el transcurso del año 2003 continuó con sus planes de 

ordenamiento de redes de servicios que se encuentran apoyadas en 

la postación eléctrica.  Cabe resaltar que estas acciones son altamente 

valoradas por las Municipalidades como también por la comunidad, 

pues permiten un adecuado uso del espacio aéreo comunal como 

asimismo una convivencia sustentable con el desarrollo de las redes de 

servicio que la propia comunidad demanda. 

Asimismo, la compañía continuó contribuyendo, de manera 

significativa, en el proceso de modernización de los proyectos de 

infraestructura vial que está desarrollando la Región Metropolitana, 

adecuando sus redes de distribución eléctrica.

Servicio al Cliente

Como parte de la constante preocupación de la empresa de 

entregar un servicio de excelencia a sus clientes, durante el 2003 se 

implementaron las siguientes acciones: 

• Renovación de dos oficinas comerciales (Lo Prado y Universidad de 

Chile) permitiendo atender de mejor forma a  200.000 clientes. 

• Mejora de la calidad de servicio:

• El índice global de satisfacción de clientes residenciales y Pymes 

a septiembre del año 2003 fue de 85,0%, mejorando el nivel  

alcanzado el año 2002 (81,3%).

• El índice de calidad de servicio en el Fonoservicio se mantuvo en 

niveles de excelencia respecto al índice alcanzado el año 2002.

• Capacitación del personal del Área Atención Clientes en el lenguaje 

por señas.

• Nuevo embolsado para la boleta de consumo, que protege la 

integridad y privacidad de la información de nuestros clientes. Esta 

nueva presentación contiene en su interior una revista que pretende 

transformarse en un  medio de información y entretención mensual 

que permite mayor cercanía con los clientes.

actividades comerciales



Jornada final de la Copa Chilectra - Gánale  a la Droga 2003.
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Durante el año 2003, Chilectra 

se propuso asumir un rol activo 

como ciudadano corporativo de 

Santiago de Chile para aportar 

a la calidad de vida de sus 

habitantes.

El 2003 fue un año lleno de satisfacciones para Chilectra en los 

distintos ámbitos de su relación con la comunidad, que se coronó  

finalmente con el premio de Responsabilidad Social otorgado por la 

Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) en diciembre de 2003. La concreción 

de múltiples proyectos acercaron la empresa a su gente, dejando una 

grata sensación de haber estrechado el vínculo con la comunidad.

Durante el año 2003, Chilectra se propuso asumir un rol activo como 

ciudadano corporativo de Santiago de Chile para aportar a la calidad 

de vida de sus habitantes mediante el fomento y apoyo de iniciativas 

de interés común para la empresa y la comunidad. Como ejemplo, el 

rescate del patrimonio histórico, la promoción sobre un uso seguro de 

la electricidad, contribución al problema de la drogadicción juvenil, la 

promoción de la lectura y la creación literaria, entre otras motivaciones. 

Las actividades de responsabilidad social efectuadas por Chilectra, y 

que fueron compiladas por primera vez en una Memoria que se entregó 

a los líderes de opinión, se resumen en los siguientes contenidos:

a) Desarrollo de Iluminación de Multicanchas, en zonas de bajos 

recursos, realizando un aporte efectivo al desarrollo de actividades 

recreativas y deportivas destinadas a todo el ámbito familiar. En total, 

Chilectra ha entregado 131 proyectos de este tipo a la comunidad 

desde que inició está acción social en 1994.

responsabilidad social
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b) Cooperación con Investigaciones y Carabineros: La compañía 

continuó su colaboración con la Policía de Investigaciones y 

Carabineros de Chile, manteniendo el sistema de búsqueda de 

niños perdidos a través de más de 15 millones de boletas anuales. 

También se ha entregado a la comunidad información sobre el Plan 

Cuadrante de Carabineros.

c) Campaña del volantín seguro: Como todos los años, Chilectra 

se encargó de dictar charlas preventivas a 600 establecimientos 

educacionales. Para ello se incentivó el uso de 17 parques de 

Santiago donde se puede elevar volantines sin riesgo. Esta actividad 

contó con la colaboración de la Intendencia de Santiago, de la 

Asociación de Artesanos del Volantín y del Parque Metropolitano. 

En la campaña también participó la Corporación de Ayuda al Niño 

Quemado (Coaniquem).

d) En el transcurso del año 2003 la compañía participó en actividades 

y ferias de entidades gremiales: Edifica 2003, Seminario Elecgas, 

Cena Anual de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Seminario 

Nueva Estrategia para la Consolidación del Mercado y Feria Expo-

Construcción 2003, entre otras.

e) Realización de Seminario de Alumbrado Público comunal, donde 

los objetivos fueron compartir conocimientos y experiencias en 

el ámbito del alumbrado público, y destacar la importancia que 

esta materia tiene en la calidad de vida de las personas que viven 

en las comunas. Dicho seminario contó con la participación de 

representantes de 30 municipios.

f) Preservación del Patrimonio Cultural: A través del programa 

“Iluminando Iglesias al Sur del Mundo”, Chilectra aportó con 

la iluminación de dos importantes edificaciones en la Región 

Metropolitana; Catedral Metropolitana, e Iglesia San Francisco. 

También se realizaron exposiciones en todo el país con imágenes 

del archivo fotográfico de Chilectra (recientemente restaurado) y se 

reeditó el libro “Luces de Modernidad”.

g) Lucha contra la droga: La “Copa Chilectra – Gánale a la Droga” en su 

versión 2003  convocó a más de cinco mil niños de hasta doce años. 

La actividad, que se organiza en conjunto con la Fundación Iván 

Zamorano y el Consejo Nacional de Control de los Estupefacientes 

(Conace), tiene una doble finalidad, que es prevenir las drogas e 

incentivar la práctica del deporte.

h) Capacitación a Bomberos: En 2003, Chilectra capacitó a 220 nuevos  

bomberos en el uso seguro de la electricidad y en la prevención de 

riesgos.

i) Chispita te enseña: Como una forma de estrechar nuestros vínculos 

con los colegios de Santiago y entregar conocimientos relativos a 

la electricidad, su origen y producción, es que Chilectra publicó el 

año pasado 22 fascículos en el suplemento educacional Icarito, del 

diario La Tercera. La iniciativa estuvo dirigida principalmente a niños 

en edad escolar. Por esta vía, la compañía consiguió aumentar a 

más de ocho mil niños y jóvenes el número de visitas al Centro de 

Información de la Energía, con un renovado apoyo audiovisual y de 

material didáctico.

j) Medio Ambiente: Durante el año, y con el objetivo de validar la 

energía como un suministro energético limpio y seguro, Chilectra 

firmó un convenio con la Corporación Nacional del Medio Ambiente, 

Conama, a través del cual la compañía financiará estudios 

epidemiológicos en escuelas y hogares de la Región Metropolitana, 

y apoyará una investigación que se realiza con la Universidad de 

Harvard en doce ciudades del país.

k) Feria Internacional del Libro de Santiago: Chilectra tradujo su deseo 

de apoyar la lectura y el conocimiento con la activa participación 

que tuvo en la Feria Internacional del Libro de Santiago,  evento 

del que la empresa fue auspiciador general. En ese contexto, la 

empresa organizó, en conjunto con la Cámara Chilena del Libro,  

el primer concurso de poesía “Chilectra ilumina tu imaginación”, 

concurso en el que participaron más de 4.000 trabajos.

l) Carnaval Navideño: Chilectra participó, en conjunto con Enersis 

y Endesa Chile, en el Carnaval Navideño organizado por la 

Municipalidad de Santiago. Chispita fue el personaje más aplaudido 

de la fiesta infantil.

m) Distinción Cultural: Finalmente, Chilectra distinguió como la Figura 

Cultural de 2003 al escritor Antonio Skármeta. El reconocimiento se 

entregó junto al Grupo Planeta y Televisión Nacional de Chile en el 

Club Hípico de Santiago.

Todas estas actividades contaron con una adecuada difusión, que 

no habría sido posible sin el apoyo de los medios de comunicación y, 

especialmente, de los periodistas que trabajan en ellos. Para facilitar su 

trabajo, Chilectra se reunió, en un ciclo de almuerzos,  con profesionales 

de radio, televisión y diarios para mostrar la política de inversiones y de 

servicios de Chilectra.



29

actividades operacionales

Contratos de Suministro Eléctrico

El DFL Nº1 del Ministerio de Minería de 1982 le impone a Chilectra 

la obligación de dar suministro a quien lo solicite dentro de su zona de 

concesión, en su calidad de empresa concesionaria de servicio público 

de distribución de energía eléctrica en la Región Metropolitana.

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) Elegir proveedores que 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, 

efectivamente, presenten 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.

g) Dar flexibilidad a los contratos para adaptarse a cambios en la 

proyección de demanda inesperados.

Durante el año 2003, las compras de energía de Chilectra se 

efectuaron a las siguientes compañías:

También en 2003 culminó exitosamente el proceso de licitación 

por abastecimiento de energía y potencia eléctrica, con la firma de 2 

nuevos contratos de suministro eléctrico, con Endesa Chile y Colbún S.A. 

Producto de lo anterior, Chilectra dejó contractualmente cubierta 

su necesidad de abastecimiento eléctrico para el trienio 2004-2006 

dando cumplimiento a lo que establece la reglamentación vigente.

Pérdidas de Energía

Chilectra se ha consolidado en el mercado de la distribución 

energética, manteniendo los niveles de eficiencias líderes en el ámbito 

latinoamericano, a través de la implementación de acciones como 

inversiones en nuevos proyectos de medidas técnicas y actividades 

preventivas y correctivas realizadas en terreno.

De esta manera, se puede señalar que el índice de pérdidas 

de energía a diciembre de 2003 fue de 5,6%, lo cual permitió ser 

nuevamente una de las empresas más eficientes del mundo por este 

concepto. 

actividades operacionales
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Principales Componentes del Sistema 
Eléctrico

Para satisfacer la demanda de energía, Chilectra cuenta con 661 

kilómetros de distintas líneas de circuitos de alta tensión. También 

posee un total de 53 subestaciones y cuenta con 127 transformadores 

de poder con una capacidad de 5.558  MVA.



Tecnología de vanguardia en el Centro de Operación del Sistema, COS.
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nuevas obras e instalaciones

Expansión del Sistema Eléctrico

1.  Realizaciones Técnicas

En líneas de transmisión, durante el año 2003 se realizó el refuerzo 

de los siguientes tramos y taps en 110 kV:

• Tramo Navia-Pudahuel, de la línea Cerro Navia-Chena 

• Tramo Chena-Maipú, de la línea Cerro Navia-Chena 

• Tap Apoquindo

• Tap La Reina

También se finalizó la construcción de la nueva subestación de 

interconexión 220/110 kV El Salto, y cuya puesta en servicio fue en el 

mes de julio de 2003. Esto permitió incorporar una nueva subestación 

de interconexión, la quinta, con el Sistema Interconectado Central 

(SIC), sumándose a Los Almendros, Buin, Chena y Cerro Navia. Esta 

tarea también implicó agregar 40 km de redes de alta tensión (AT) 

al Sistema de Chilectra. Este nuevo Complejo El Salto considera las 

siguientes instalaciones:

• Línea 220 kV para alimentación de la subestación El Salto, en una 

línea en doble circuito, desde la subestación de enlace Polpaico 220 

kV de propiedad de HQI Transelec S.A., cuya máxima capacidad de 

transmisión es de 1.000 MVA.

• Subestación 220/110 kV, 400 MVA, compuesta por 3 unidades 

monofásicas de autotransformadores 220/110 kV, de 133 MVA cada 

una, más una cuarta unidad como respaldo.

• Posición 220kV, subestación Polpaico, contemplada para la compra 

de una segunda posición a la empresa HQI Transelec, propietaria 

de las instalaciones, y las obras necesarias para su habilitación en 

la subestación Polpaico.

• Líneas 110 kV desde la subestación El Salto hacia el Anillo de 

Subtransmisión en 110 kV, mediante dos líneas de doble circuito, 

cuya máxima capacidad de transmisión es de 190 MVA cada una. 

Respecto de transformadores de poder, en el año 2003 se 

incrementó la capacidad de transformación nominal en Subestaciones 

de Poder en 155 MVA para el sistema 110/12 kV; y en 75 MVA en el 

sistema 110/23 kV. En el sistema 110/12 kV se incorporaron cuatro nuevos 

transformadores de poder de 50 MVA, todos con cambiador de taps bajo 

carga, reemplazando dos de ellos en las subestaciones Apoquindo 

y La Reina; y los otros fueron instalados como nuevas unidades en 

las subestaciones La Dehesa y Ochagavía. En el sistema 110/23 kV se 

incorporaron dos nuevas unidades de 37,5 MVA con cambiador de taps 

bajo carga, en las subestaciones Las Acacias y San Pablo.

Así también se aumentó la capacidad instalada en las redes de 

distribución primaria en 113 MVA al construir 11 nuevos alimentadores 

de media tensión: siete alimentadores en 12 kV y cuatro alimentadores 

en 23 kV.

2.  Obras en Líneas de Transmisión

a) Refuerzo Línea 110 kV Cerro Navia-Chena tramo Navia-Pudahuel: 

Reemplazo de línea conductor de 229 MVA a 519 MVA de capacidad 

máxima.

b) Refuerzo Línea 110 kV Cerro Navia-Chena tramo Chena-Maipú: 

Refuerzo de línea de 154 MVA a 519 MVA de capacidad máxima.

c) Refuerzo Tap Apoquindo: Refuerzo de conductor a 259 MVA de 

capacidad máxima.

d) Refuerzo Tap La Reina: Se reemplaza conductor de 71 MVA a 

259 MVA de capacidad máxima.

e) Nueva línea 220 kV Polpaico-El Salto: Construcción y refuerzo de 

50 km de línea en doble circuito, desde la subestación de enlace 

Polpaico 220 kV hasta la subestación El Salto, cuya máxima 

capacidad de transmisión por circuito es de 1.000 MVA.

f) Conexión nueva subestación El Salto-Anillo 110 kV: Construcción de 

dos nuevas líneas para conectar la nueva Subestación El Salto con el 

Anillo de Subtransmisión, con una capacidad máxima de 190 MVA, 

cada una. 
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3 Nuevas Subestaciones

Subestación de interconexión El Salto; esta zona de transformación 

220 / 110 kV. 400 MVA contempló la instalación de tres nuevas 

unidades monofásicas de auto transformadores 220 / 110 kV de 133 

MVA cada una, más una cuarta unidad de respaldo.

4 Obras Asociadas al Movimiento de Transformadores de 

Poder 2003

a) Subestación Apoquindo: reemplazo de transformador de poder 

N°3 de 25 MVA, 110/12 kV, por uno de 50 MVA, 110/12 kV.

b) Subestación La Dehesa: instalación de una nueva unidad de 50 

MVA 110/12 kV.

c) Subestación La Reina: reemplazo de transformador de poder N°2 

de 22,4 MVA, 110/12 kV, por uno de 50 MVA, 110/12 kV.

d) Subestación Las Acacias: instalación de unidad N°2, de 37,5 MVA 

110/23 kV.

e) Subestación Ochagavía: instalación de unidad N°2, de 50 MVA 

110/12 kV.

f) Subestación San Pablo: instalación de unidad N°2, de 37,5 MVA 

110/23 kV.

5 Obras en Distribución

a) Sector Rural: En este sector, ubicado al Norte de la subestación 

Chacabuco y abastecido en 23 kV, se desarrollaron dos 

alimentadores durante el año 2003: subestación Batuco: 6° 

alimentador y subestación Batuco: 7° Alimentador.

b) Sector Poniente: Instalación de dos alimentadores, en subestación 

San Pablo.

c) Sector Norte: Instalación de un tercer alimentador de la subestación 

Chacabuco.

d) Sector NorOriente: Instalación de tres alimentadores: subestación 

Vitacura: Alimentador N°20, subestación Apoquindo: Alimentador 

N°12 y subestación La Dehesa: Alimentador N°5.

e) Sector NorPoniente: Instalación de alimentador N°8 de la 

subestación Lo Boza.

f) Sector SurOriente: Instalación de alimentador N°11 de la 

subestación La Reina.

g) Sector SurPoniente: Instalación de alimentador N°6 de la 

subestación Santa Marta.

6) Centro de Operaciones del Sistema.

Durante el mes de marzo del año 2003, comenzó a funcionar en sus 

nuevas dependencias, ubicadas en el entrepiso del edificio Endesa de 

calle Santa Rosa 76, el área Centro de Operación del Sistema Eléctrico 

(COS). Junto con inaugurar sus nuevas dependencias, se puso en 

servicio su nuevo Centro de Control. 

Con la puesta en servicio de esta infraestructura tecnológica, 

tenemos la certeza de estar asegurando para el gran Santiago la 

infraestructura y energía  suficientes para cumplir la importante misión  

que le corresponderá asumir como la moderna capital de un país que 

tiene la posibilidad de ingresar al siglo XXI, como una nación en pleno 

desarrollo.

Chilectra ha quedado preparada y en óptimas condiciones para 

enfrentar estos nuevos desafíos. De esta forma, solucionamos en forma 

definitiva los problemas de capacidad y obsolescencia tecnológica de 

los equipos que entraron en servicio durante el año 1987. 

El crecimiento generado por el aumento de la demanda de energía 

eléctrica, además de las mayores exigencias de la autoridad en cuanto 

continuidad y calidad de suministro además de la información exigida, 

obligó a Chilectra modernizar el Sistema de Supervisión y Control. 

La modernización tecnológica adoptada, ha significado a Chilectra 

una inversión de 5 millones de dólares, dando así, una respuesta 

concreta al desafío que implica enfrentar con eficiencia las futuras 

demandas de energía de la zona más densamente poblada del país.

nuevas obras e instalaciones
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recursos humanos 

La empresa durante 2003, profundizó su política de optimización 

de recursos y modernización de procesos, con la visión de la mejora 

continua del servicio a nuestros clientes. Para ello, la compañía siguió 

contando con el apoyo y concurso de sus trabajadores quienes se han 

ido integrando a los nuevos lineamientos estratégicos de Chilectra, a 

través de programas orientados a alcanzar los objetivos propuestos, con 

el fin de asumir de mejor manera las condiciones de competitividad del 

mercado.

Chilectra mostró un índice de 1.800 clientes por empleado, 

manteniendo los niveles de eficiencia de sus trabajadores. Lo anterior 

se ha logrado mediante una alta productividad de los empleados, 

alcanzando uno de los índices de eficiencia más elevados de la industria 

nacional.

Al igual que en otros años, las actividades de la Gerencia de 

Recursos Humanos y Organización se centraron principalmente en dos 

ejes, Capacitación y Prevención de Riesgos, los que resultan esenciales 

para el desarrollo del personal que integra la organización, alineados 

con los objetivos de la compañía.

Capacitación al Personal

En este aspecto se apuntó a desarrollar competencias y 

conocimientos de los empleados en cada una de sus áreas, así 

como a fortalecer a los equipos de trabajo para enfrentar mejor sus 

desafíos. En lo particular se realizaron actividades relacionadas con 

el fortalecimiento de los equipos de trabajo, capacitación al personal 

contratista, cursos técnicos eléctricos, destacando las acciones que se 

indican a continuación:

a) Segundo Taller de Liderazgo para Supervisores: Programa 

que continuó el taller realizado en 2002 con el mismo nombre, 

al cual asistieron 150 Jefes de Área y Unidad. En esta segunda 

versión el objetivo apuntó a diferenciar, comprender y desarrollar 

los talentos de cada uno de los integrantes de los equipos de 

trabajo, promocionando la diversidad e incentivando el desarrollo 

personal y profesional de cada uno de ellos; por otro lado, se 

proporcionaron herramientas para conducir al equipo a un nivel de 

alto rendimiento, fomentando la participación y la confianza entre 

ellos. Lo anterior busca aumentar la productividad de equipo por 

sobre la individual. 

b) Actividades para el desarrollo del trabajo en equipo: Se realizaron 

talleres con equipos de trabajo y sus jefes con el objeto de mejorar 

la comunicación y la confianza.

c) Capacitación a cónyuges de trabajadores: Durante este 

período se continuó la realización de capacitación a las esposas 

de trabajadores. Esta iniciativa, que se ha implementado 

conjuntamente con las organizaciones sindicales de la empresa, ha 

permitido la capacitación de 73 cónyuges en habilidades destinadas 

a favorecer la iniciativa de emprender una actividad productiva, con 

un total de 3.366 horas de capacitación.

d) Cursos preuniversitarios para hijos de trabajadores: Como en 

años anteriores, esta iniciativa está destinada a apoyar el grupo 

familiar de cada trabajador, ayudando y participando en la 

adecuada preparación de los hijos, para que postulen con más 

herramientas a la exigente enseñanza superior.  

e) Empleabilidad: Concepto que involucra al personal propio, y que 

consiste en capacitaciones para desarrollar herramientas que le 

permitan contar con habilidades para emprender tareas múltiples y 

distintas en un mundo laboral cada vez más cambiante. Durante el 

año se realizaron 1.310 horas de capacitación.
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La capacitación para el año 2003 en Chilectra alcanzó un total de 

52.875 horas hombre con 3.040 participantes, distribuidos en todos 

los niveles, y entre personal propio, contratistas y cargas familiares. 

Nuevamente, estos resultados superan las cifras nacionales en los 

ámbitos de Desarrollo de Recursos Humanos.

Prevención de Riesgos

Se realizaron actividades de capacitación con el fin de preparar 

adecuadamente a los brigadistas que dirigen la actuación frente a 

emergencias. Participación relevante tuvieron los integrantes de los 

6 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad constituidos en Chilectra, 

quienes robustecen su accionar, a fines de año, en un provechoso 

encuentro del cual se extraen interesantes ideas para poner en 

práctica.

Los buenos resultados obtenidos en años anteriores, con la 

implementación de programas en el ámbito de la salud ocupacional 

como son los Ejercicios Compensatorios en los Puestos de Trabajo y el 

Programa de Actividad Física y Orientación Nutricional para Grupos de 

Riesgo, se vio reflejado nuevamente en este período. La participación 

de un promedio de 581 personas en el primer programa y de 188 

personas en el segundo, y los resultados que indican el mejoramiento 

en su condición de salud general, señalan el éxito y la buena acogida de 

estos programas. En este contexto se ha incorporado, a modo de plan 

piloto, una actividad orientada al manejo del estrés, con lo cual, junto 

a otros programas, se establece una malla de prácticas encauzadas a 

disminuir los riesgos de la salud.

Tras la aplicación del Decreto Supremo N°67 y respecto de las 

estadísticas de prevención de riesgos, Chilectra alcanzó en 2003 una 

Tasa de Siniestralidad Total de 12, considerada muy baja. Producto 

de lo anterior, Chilectra quedará en enero de 2004 exenta de costo 

adicional para el pago del Seguro Social contra Riesgos de Accidentes 

del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

El Programa de Control de Pérdidas Accidentales para las empresas 

contratistas de Chilectra permitió disminuir el índice de frecuencia 

acumulado para ese período en un 26% con respecto a 2002. Las 

auditorias regulares al cumplimiento del programa, las reuniones 

periódicas con los prevencionistas de las empresas contratistas y el 

apoyo permanente a las actividades de este campo han permitido 

consolidar cada vez más el objetivo de este programa que es lograr un 

trabajo bien hecho.

Ejercicios compensatorios en el lugar de trabajo.

recursos humanos
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factores de riesgo

Riesgo Tarifario

Las tarifas de suministro de energía eléctrica, de acuerdo a la 

legislación del sector (DFL Nº1 de 1982 del Ministerio de Minería) se 

fijan cada cuatro años. Actualmente, las tarifas eléctricas vigentes se 

rigen por el Decreto N°632, del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de 2000. 

Dicha fijación de tarifas, consulta la realización de estudios de 

costos desarrollados por consultores tanto de las empresas como de 

la Comisión Nacional de Energía. La Comisión envía a las empresas 

las Bases Técnicas a las que deberán ceñirse los consultores para el 

desarrollo de tales estudios. Las tarifas se fijan sobre la base de modelar 

una empresa eficiente operando en el país. El costo de la distribución 

que se considerará en la tarifa final, se conforma ponderando por 2/3 

los resultados obtenidos por el consultor de la Comisión y por 1/3 los 

resultados obtenido por el consultor de la empresa. En ese contexto, 

el riesgo tarifario está asociado a una fijación de costos de distribución 

que tome como referencia estándares muy diferentes al 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.

Las tarifas de suministro de energía eléctrica traspasan al cliente 

final los costos de compra del producto, cuyos precios también se 

encuentran sujetos a regulación. Estos precios de compra de energía 

y potencia, denominados precios de nudo, se revisan cada seis meses, 

y su incorporación en las tarifas a clientes finales, como asimismo el 

de los costos de la distribución, se realiza a través de fórmulas que 

representen una combinación de dichos valores, de tal modo que el 

precio resultante de suministro corresponda al costo de la utilización 

por parte del usuario de los recursos a nivel producción-transporte y 

distribución empleados.    

Por otra parte, eventuales cambios ya sean 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.

A diciembre de 2003, el negocio de distribución eléctrica en Chile, 

está regido por las siguientes normas:

•  DFL Nº1 de 1982 del Ministerio de Minería, Ley General de Servicios 

Eléctricos.

•  Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenidos en 

Decreto N°327, del Ministerio de Minería de 1997.

•  Decreto Nº632 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, publicado el 13 de noviembre de 2000, que fija 

fórmulas tarifarias para las empresas eléctricas concesionarias de 

servicio público.

•  Decreto Nº215 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de fecha 15 de diciembre de 2003, que fija  los 

precios de nudo.

•  Demás normas técnicas y reglamentarias emanadas de la 

Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles.

Ley Corta

Con fecha 22 de enero de 2004, el Congreso Nacional despachó 

la denominada Ley Corta, que introduce modificaciones al DFL Nº1 de 

1982 en aspectos específicos y de carácter prioritario, con el propósito 

de continuar con el desarrollo del sector en condiciones adecuadas, 

bajo los principios de mayor seguridad en el suministro, el mínimo 

costo económico y la protección de los intereses y derechos de los 

usuarios. Los principales puntos modificados son los siguientes: 

•  Sistema de transmisión: Se establece un nuevo sistema de peajes 

que otorga los incentivos adecuados para que se realicen nuevas 
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inversiones en este segmento. Se definen la transmisión troncal y la 

subtransmisión, las que se consideran de servicio público. 

• Panel de Expertos: Se crea una instancia arbitral para dirimir 

discrepancias que surjan entre las empresas y la autoridad 

reguladora. 

•  Clientes Libres: Se da la opción de contratar a precio libre cuando 

la potencia conectada sea superior a 500 kW, hoy con límite de 

2.000 kW. También se modifica la banda de ajuste para establecer 

los precios de nudo, desde 10 a 5%. 

Se espera que esta ley se pueda promulgar en el mes de marzo 

de 2004, luego de las observaciones del Tribunal Constitucional de la 

República. 

Factores Comerciales

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 Decreto se establece, en su artículo N° 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, próximamente 500 kW por efecto de la Ley Corta, y que se conecten 

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

distribución de la respectiva empresa concesionaria. Estos clientes que 

tienen una capacidad conectada menor o igual a 2000 kW, ó 500 kW 

según corresponda, son denominados “clientes libres”, o no-sujetos a 

fijación de precios. 

Proceso de Fijación Tarifaria

Durante 2003, comenzó el proceso de fijación de tarifas de 

distribución, que finalizará en el cuarto trimestre de 2004 con la 

publicación del decreto que reemplazará al actual Decreto Nº 632 del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En el marco de este 

proceso, con fecha 30 de diciembre de 2003 se fijó el Valor Nuevo de 

Reemplazo de las instalaciones de distribución de toda la Industria.

Fijación de Servicios No Regulados.

Por otra parte, se inició también el proceso de fijación de tarifas de 

24 servicios, actualmente no regulados, que las distribuidoras prestan a 

sus clientes en forma adicional a la distribución de energía. De acuerdo 

a los plazos establecidos por la Comisión Nacional de Energía, se espera 

que estos precios entren a regir a partir de abril de 2004. 

Negocios de Distribución en Latinoamérica

Chilectra participa en los mercados externos a través de distintas 

filiales: en Argentina, a través de Edesur; en Perú, a través de Edelnor; 

en Brasil a través de Cerj y Coelce; y en Colombia, a través de Codensa.

Durante el año 2003 se observó una reducción en el riesgo país 

donde Chilectra posee inversiones. Las tasas de inflación disminuyeron 

en todos los países con caídas relevantes en Argentina y Brasil. 

Finalmente, observamos una recuperación importante en los niveles de 

actividad económica en la región.

Las distintas filiales de la región estuvieron bajo variados procesos 

de revisión y renegociación tarifaria los que en términos generales han 

concluido de manera satisfactoria para las referidas empresas.

En Argentina, el 1 de octubre de 2003, el Congreso aprobó la Ley 

de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos, evento 

contemplado en la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del 

Régimen Cambiario, promulgada en enero de 2002, y que congeló 

las tarifas de los servicios públicos (electricidad, agua y telefonía) y las 

redefinió en pesos. En diciembre de 2003 se iniciaron las negociaciones 

entre el gobierno argentino y las compañías eléctricas, proceso que 

debería concluir en diciembre de 2004.

No obstante lo anterior, ante la necesidad de proteger las 

inversiones realizadas, se han realizado reclamaciones ante el Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), 

organismo dependiente del Banco Mundial, cuya jurisdicción en estos 

asuntos queda prevista en los Tratados Internacionales de Protección 

Recíproca de Inversiones firmados por Argentina.

factores de riesgo
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En Brasil, en el marco del proceso de revisión tarifaria de la 

compañías de distribución de energía eléctrica, durante el primer 

trimestre de 2003 se llevó a cabo la revisión de las tarifas de Coelce, 

situada en el Estado de Ceará, lográndose un incremento tarifario 

homologado por el regulador brasileño (Agencia Nacional de Energía 

Eléctrica, Aneel) para el primer año de 31,8%. Esta revisión, que entró 

en vigencia el 22 de abril de 2003, estará vigente durante los próximos 

cuatro años, hasta abril de 2007. Para los siguientes años se aplicarán 

reajustes anuales en función de los siguientes componentes: costos 

gestionables de la distribuidora (denominada Parcela B), Índice General 

de Precios de Mercado (IGPM), factor de eficiencia (el que se fija para 

cada empresa), costos no gestionables de la distribuidora (llamada 

Parcela A).

Durante el segundo semestre de 2003 se llevó a cabo la revisión 

tarifaria correspondiente a Cerj, situada en el Estado de Río de Janeiro. 

El incremento tarifario establecido por la Aneel en Resolución de 24 de 

diciembre de 2003 es de 15,52%, la que se hizo efectiva a partir del 31 

de diciembre de 2003. Esta revisión tendrá vigencia por los próximos 

cinco años.

Ambas revisiones tarifarias se ajustan a los incrementos esperados, 

garantizando el normal desarrollo del negocio de distribución de las 

empresas en Brasil para los próximos años.

Como variable relevante para el desarrollo del negocio eléctrico en 

Brasil, es necesario destacar que el 11 de diciembre de 2003,  el gobierno 

aprobó por medio de una Medida Provisoria (declaración con rango de 

ley), la aplicación de un nuevo modelo regulatorio para el sector y 

que propende a un cambio profundo en todos sus áreas: generación, 

distribución y transporte. Esta decisión está  motivada por los efectos de 

los racionamientos del período junio 2001 – febrero 2002, así como la 

baja rentabilidad observada en las empresas públicas.

Este nuevo modelo regulatorio tiene como objetivo lo siguiente:

• Moderación tarifaria.

• Una mejor continuidad y calidad en la prestación del servicio, 

disminuyendo el riesgo de ocurrencia de racionamientos.

• Buscar una justa remuneración de los inversores, de modo que se 

incentive la expansión del servicio. Es un modelo orientado a la 

expansión planificada.

• Prevalecencia del concepto del servicio público.

La adaptación al Nuevo Modelo contará con un período de 

transición, que perdurará hasta el año 2009. Faltan por definir algunas 

reglas esenciales del Nuevo Modelo, que se realizarían mediante 

desarrollo reglamentario.

Durante el ejercicio 2003, en Colombia finalizó el proceso de 

fijación tarifaria de Codensa. El cargo de distribución subió en promedio 

un 38% con respecto al valor de la fijación de tarifas anterior. Esta alza 

se obtuvo en dos etapas, el cargo de distribución subió un 15,29% entre 

octubre y abril de 2003 y el resto en forma gradual desde septiembre 

de 2003 hasta completar el 38% final a mediados de 2004. Los nuevos 

cargos de distribución de la empresa, rigen desde el 1º de septiembre de 

2003 y hasta finales de 2007.

En Perú, el desarrollo del marco regulatorio durante 2003 ha 

estado básicamente orientado al incremento de la transparencia y 

simplificación de los procesos de fijación de tarifas y precios regulados 

de gas y electricidad. En este sentido, en junio, Osinerg (Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía) publicó el procedimiento para 

fijar las condiciones de uso y acceso libre a sistemas de transmisión 

y distribución eléctrica, en especial en lo referente a los servicios de 

transporte de energía.
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La política de inversiones y financiamiento para la compañía 

adoptada por el directorio para el 2003 fue la siguiente: 

1.- Inversiones: La compañía efectuará inversiones, según lo 

autoricen 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 empresa, 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 sociedades anónimas filiales y coligadas, la designación de 

directores que representen a la Sociedad, debiendo provenir estas 

personas preferentemente 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 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 éstos se consideran 

como alternativas, conforme a las necesidades, la emisión de acciones, 

créditos de proveedores, créditos bancarios y sindicados, agencias 

de créditos multinacionales, bonos simples o convertibles y otros.  

Asimismo, los recursos se podrán obtener de inversionistas nacionales 

y extranjeros y otros.

perspectivas para el año 2004

En el ámbito del negocio de distribución, la promulgación de 

la denominada Ley Corta del sector eléctrico en Chile ha acotado la 

incertidumbre para la inversión en transmisión y en otras materias 

sectoriales. Una primera señal de certidumbre en las condiciones para 

invertir se registró el año 2003 cuando, por primera vez en varios años, 

diversas empresas generadoras se presentaron a una de las licitaciones 

de energía de Chilectra.

Se estima que las autoridades de Gobierno y legislativas crearán 

las condiciones para que las empresas del sector puedan seguir 

entregando a sus clientes un servicio de la mejor calidad. Ello requiere 

de una remuneración adecuada de las inversiones, que se debe 

reflejar en el precio del servicio. En virtud de esto, actualmente se está 

desarrollando el proceso periódico de revisión tarifaria, cuya etapa 

de fijación del Valor Nuevo de Reemplazo está completa, faltando 

únicamente la determinación del Valor Agregado de Distribución, lo 

que permitirá definir la tarifa que regirá a la distribución de energía 

eléctrica por los próximos 4 años. 

El compromiso de la compañía con la ciudad y clientes en el 

ejercicio 2004, es superar sus expectativas en cuanto a la calidad 

de servicio, estar a la altura de sus necesidades y convertirse en un 

factor sustancial del mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad 

de Santiago. Asimismo, queremos aportar esta experiencia a todas 

nuestras distribuidoras a través de América Latina, así como recoger de 

ellas sus mejores prácticas. 

Para el año 2004 se espera una mejora del panorama regional 

con efectos positivos sobre la demanda de energía donde operamos. 

Es razonable suponer un crecimiento de la demanda eléctrica superior 

al 4%.

perspectivas para el año 2004



Trabajos con líneas energizadas en Lima, Perú.  
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Participación 
accionaria

Empresa %

Brasil Coelce 14,38%

Cerj 41,17%

Colombia Codensa 9,90%

Perú Edelnor 15,59%

Argentina Edesur 34,03%

Compañía Peruana 
de Electricidad

Luz de RíoDistrilimaDistrilec Inversora

Colina

Luz Andes

CerjEdelnorEdesur

50,9%

25,0% 56,8%

11,3%60,0%56,4%

23,4% 0,001%

99,9%

99,9%

20,8%

13,3%

34,7%

BrasilArgentina Perú

Luz de Bogotá

Empresa Eléctrica 
de Bogotá

Codensa

19,2%

5,5%

51,5% 48,4%

Colombia

Investluz

Coelce

56,6%

25,4%

Brasil

Chile

Trabajos con líneas energizadas en Lima, Perú.  
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Antecedentes de la Operación

Edesur S.A. tiene como objetivo principal la 

distribución y comercialización de energía 

eléctrica en la zona sur de la ciudad de Buenos 

Aires, comprendiendo dos terceras partes de la 

Capital Federal y doce partidos de la Provincia de 

Buenos Aires. Su área de concesión abarca 3.309 

km2. Durante el año 2003, Edesur suministró 

12.638 GWh, lo cual representa un aumento del 

4,1% respecto de 2002. Ésta se distribuyó en 

21,5% a clientes residenciales, 32,1% a clientes 

comerciales, 21,3% a clientes industriales y 25,1% 

a otros clientes    Su base de clientes alcanzó 

a 2.117.254, un 1,3% más que el año pasado. 

Edesur

Razón Social: Empresa Distribuidora 

Sur S.A. (Edesur S.A.)    Tipo de Sociedad: 

Sociedad Anónima    Dirección: San José 

140 (1076), Capital Federal, Argentina  

  Teléfono: (5411) 4370 - 3700    

Fax: (5411) 4381 - 0708    Sitio web: 

www.edesur.com.ar    Correo Electrónico: 

emailservicio@edesur.com.ar    Auditores 

Externos: Deloitte & Co. S.R.L.    Número 

total de acciones: 898.585.028    Capital 

Suscrito y Pagado: 898.585.028 Pesos 

Argentinos    Objeto Social: Distribución 

y comercialización de energía eléctrica y 

operaciones vinculadas  
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contratos por fuera de los actuales marcos regulatorios 

y contempla la posibilidad de autorizar aumentos, 

a cuenta de los resultados de la renegociación    A 

comienzos de diciembre del 2003 se llevó a cabo la 

primera reunión formal entre los representantes de las 

empresas transportistas y distribuidoras de electricidad, 

y la Unidad de Renegociación de Contratos de Obras y 

Servicios, en la cual les fue entregado un cronograma 

de actividades, que prevé la definición de “acuerdos 

parciales” en un plazo de seis meses y la firma de los 

nuevos contratos en el plazo señalado de diciembre 

de 2004    Durante el año 2003, Edesur orientó 

su actividad comercial a tratar de enfrentar la difícil 

coyuntura, poniendo especial énfasis en la actividades 

Del total, 1.830.799 (86,5%) corresponde a clientes 

residenciales, 251.517 (11,9%) a clientes comerciales, 

27.292 (1,3%) a clientes industriales y 7.646 (0,3%) a 

otros.    En términos de proceso tarifario, la operación 

de la compañía durante el año 2003 continuó afectada 

por las disposiciones de la Ley de Emergencia Pública, 

dictada en enero del año anterior, que estableció, entre 

otras medidas, el congelamiento de las tarifas de los 

servicios públicos a valores, en moneda argentina, 

semejantes a los que regían antes de la devaluación. 

Sólo en el mes de octubre fue autorizado, por ley, el 

Poder Ejecutivo a renegociar todos los contratos de 

servicios públicos, en un proceso que deberá concluir 

en diciembre del 2004, y que permite adecuar los 
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de control de pérdidas, optimización del flujo de caja 

y calidad de los procesos. Al 31 de diciembre, el nivel 

de pérdida se situó en 11,8%, lo que comparado con 

igual fecha del año 2002 significa un aumento de un 

0,2 puntos porcentuales. Sin embargo, durante este 

año se mejoró levemente su cobrabilidad, alcanzando 

el 99,1%     Con el propósito de responder a las 

nuevas necesidades de los clientes, se desarrollaron 

nuevos productos y servicios, entre los que destacan la 

cobranza de otros servicios y la publicidad de terceros 

en facturas. Asimismo, en el contexto de la grave crisis 

social, Edesur ha implementado iniciativas tendientes 

a demostrar su responsabilidad social y su integración 

Resultados año 2003 en miles de pesos (principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2003)

Dic-2003 Dic-2002 Var%

Resultado operacional (5.246.557) (12.865.674) -59,2

Resultado no operacional (9.347.458) (13.585.522) -31,2

Resultado antes de impuestos (14.594.015) (26.451.196) -44,8

Resultado neto (27.101.386) 8.287.192 -427,0

con las comunidades en las que trabaja y desarrolla su 

actividad: Programa de ayuda alimentaria en zonas de 

extrema pobreza con Caritas Argentina para la donación 

del vuelto; donación frente a la emergencia por las 

inundaciones en Santa Fe; búsqueda de niños perdidos 

a través de las factura de energía eléctrica, entre otros 
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Presidente

Rafael Fernández Morandé

Vicepresidente

Rafael López Rueda

Directores Titulares

Rafael Arias Salgado

Pablo Alejandro Ferrero

Alfredo Mac Laughlin

Marcelo Silva Iribarne

Julio Valenzuela Senn 

Gonzalo Vial Vial

Jorge Volpe

Directores Suplentes 

Pedro Eugenio Aramburu 

Alan Arntsen 

Manuel María Benites

Jorge Gustavo Casagrande 

Santiago Daireaux  

Roberto José Fagan

Horacio Babino Garay 

Mariano Florencio Grondona

Pablo Martín Lepiane

Gerente General

José María Hidalgo Martín-Mateos

Director de Asesoría Legal

Álvaro Eduardo Estivariz

Director de Recursos Humanos

Héctor Hernán Ruiz Moreno

Director Comercial

Sandro Ariel Rollan

Director de Distribución

Daniel Héctor Colombo

Director de Servicios

Daniel Roberto Alasia

Director de Planificación 

y Control Económico: 

Juan Garade

Director de Administración y Finanzas

Juan Eduardo Verbitsky

Gerente de Medio Ambiente y Calidad

José María Gottig

Gerente de Comunicación

Daniel Horacio Martini

Gerente de Auditoría Interna

Jorge Lukaszczuk

directorio principales ejecutivos
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Edelnor

Antecedentes de la Operación

Edelnor es la empresa concesionaria de servicio 

público de electricidad para la zona norte de Lima 

Metropolitana y la Provincia Constitucional del 

Callao, así como las provincias de Huaura, Huaral, 

Barranca y Oyón. Atiende a 52 distritos en forma 

exclusiva y comparte con la empresa distribuidora 

de la zona sur 5 distritos adicionales    En la 

zona metropolitana, la concesión de Edelnor 

comprende principalmente la zona industrial de 

Lima y algunos distritos populosos de la ciudad. 

La zona de concesión otorgada a Edelnor es de 

un total de  2.440 Km2, de los cuales 1.838 Km2 

corresponden a la parte norte de Lima y Callao    

Razón Social: Empresa de Distribución Eléctrica de 

Lima Norte S.A.A.    Tipo de Sociedad: Sociedad 

Anónima Abierta    Dirección: Jr. Teniente César 

López Rojas 201 Urb. Maranga, San Miguel, Lima, 

Perú    Teléfono: (51-1) 561 2001    Fax: (51-1) 

452 3007    Sitio web: www.edelnor.com.pe    

Correo Electrónico: enlinea@edelnor.com.pe    

Auditores Externos: Gris, Hernández y Asociados, 

S.C. - Deloitte & Touche    Número total de 

acciones: 1.074.902.874    Capital Suscrito y 

Pagado: 1.074.902.874 Soles Peruanos    Objeto 

Social: Dedicarse a las actividades propias 

de la prestación del servicio de distribución, 

transmisión y generación de energía eléctrica    
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Las ventas físicas de energía en el período 2003 fueron 

3.972 GWh, ello representa un incremento del 2,6% con 

relación al año 2002. Del total de energía vendida, un 

36,9% corresponde a las ventas residenciales, 23,5% al 

sector industrial, 17,0% al sector comercial y un 22,6% 

a otros sectores.  El número de clientes atendidos por 

Edelnor en el año 2003 fue de 891.589, cifra superior 

en 2,3% al año anterior    Edelnor durante el período 

2003 compró energía a seis generadoras: Electroperú  

(51,9%), Edegel (24,8%), Egenor (14,0%), Eepsa (4,5%), 

Cahua (4,4%) y Pacasmayo (0,3%). El 0,1% restante 

corresponde a la autogeneración de los sistemas 

aislados que alimentan a las zonas rurales de la zona 

Norte Chico    Las pérdidas de energía acumuladas 

para el año 2003 fueron de 8,4%, representando una 

mejora de 0,1 punto porcentual con respecto del año 

anterior. Las cuentas por cobrar de Edelnor registraron 

una reducción de 8,8% respecto a diciembre de 2002, 

lo que se logró gracias a la implementación de un plan 

intensivo de cobranza. Asimismo, la adecuada política 

de cortes como así también la reducción del período 

de facturación de 1,5 a 1 día contribuyeron de forma 

importante a la obtención de un indicador de 100,5% de 

cobrabilidad    Durante 2003, se invirtieron 77 millones 

de soles, principalmente en la mejora y expansión 

del sistema eléctrico y del alumbrado público, como 

también en sistemas informáticos corporativos    En 

su gestión financiera, Edelnor realizó en septiembre de 
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2003 una emisión de bonos corporativos en el mercado 

local, la sexta, por un monto de 40 millones de soles 

(unos US$ 11,4 millones) a 4 años, logrando una tasa de 

corte de 4,47%. Vigente se mantiene una  nueva emisión 

aprobada hasta por un monto máximo de US$ 50 

millones con la finalidad de mantener actualizado el 

acceso al mercado financiero local y hacer frente a 

las obligaciones de refinanciamiento    Las tarifas se 

mantendrán vigentes hasta el 31 de octubre de 2005.  

  Dentro de la política de Edelnor de brindar el mejor 

servicio a sus clientes, se han celebrado contratos de 

servicio de cobranza de recibos-facturas de empresas 

como TIM, Bellsouth y Cable Express, y continúa el 

convenio de cobranza compartida  con Telefónica  y 

Sedapal. En virtud de estos contratos y convenios, los 

clientes pueden gozar de la comodidad de pagar en un 

Resultados año 2003 en miles de pesos (principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2003)

Dic-2003 Dic-2002 Var%

Resultado operacional 26.537.868 33.224.112 -20,1

Resultado no operacional (3.072.122) (942.505) 226,0

Resultado antes de impuestos 23.465.746 32.281.607 -27,3

Resultado neto 13.077.512 19.959.887 -34,5

sólo lugar, en cualquiera de sus Centros de Servicios y 

Centros de Pago, tanto los recibos de Edelnor como de 

Telefónica, Sedapal, TIM post-pago, Bellsouth post-pago 

y Cable Express sin ningún costo adicional    Finalmente, 

cabe señalar que se diseñó un nuevo formato de recibo 

de energía eléctrica, esto surgió  como parte de la 

política de mejoramiento continuo de la empresa con 

el objetivo de poder difundir, fomentar y ofrecer nuevos 

productos y servicios a los cerca de 900.000 clientes 

residenciales de la zona de concesión  
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directorio principales ejecutivos

Presidente

Reynaldo Llosa Barber

Vicepresidente

Ignacio Blanco Fernández

Directores

Fernando Bergasa Cáceres

Cristián Herrera Fernández

José María Hidalgo Martín-Mateos

Guillermo Jesús Morales Valentín

Ricardo Vega Llona

Gerente General

Ignacio Blanco Fernández

Gerente Comercial

Enrique Demarini Pro

Gerente de Organización 

y Recursos Humanos

Rocío Pachas Soto

Gerente Técnico

Walter Sciutto Brattoli

Gerente de Administración y Control

Juan Yamamoto Shishido

Gerente Legal y de Regulación

Luis Salem Hone
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Antecedentes de la Operación

El área de concesión de la Companhia de 

Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj) abarca 

31.741 km2, lo que corresponde al 73,3% del 

Estado de Río de Janeiro. La compañía da 

suministro a una población de 8,5 millones de 

habitantes, a través de 1.905.202 clientes (7,1% 

más que el año anterior) en 66 municipios. Las 

principales ciudades en la que presta servicio 

son Niterói, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y 

la zona de Los Lagos    Las ventas de energía 

del año alcanzaron un total de 7.398 GWh, 

superior en 3,5% en comparación con igual 

Cerj

Razón Social: Cerj – Companhia de Eletricidade 

do Rio de Janeiro    Tipo de Sociedad: 

Sociedad Anónima    Dirección: Praça Leoni 

Ramos, Nº 1 – São Domingos, Niterói, Rio 

de Janeiro, Brasil    Teléfono: (55-21) 2613 

7000    Fax: (55-21) 2613 7153    Sitio 

web: www.cerj.com.br   Correo Electrónico: 

cerj@cerj.com.br    Auditores Externos: 

Deloitte & Touche Tohmatsu    Número total 

de acciones: 2.895.563.869.685     Capital 

Suscrito y Pagado: R$915.424.306,68    Objeto 

Social:Generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica    
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período del año 2002. De las ventas alcanzadas 

durante 2003, un 38,9% corresponde a ventas 

residenciales, un 23,8% a clientes industriales, un 

18,7% a clientes comerciales, y un 18,6% a otros 

clientes    En relación al control de pérdidas, se 

invirtieron más de R$90 millones, realizándose 

más de 530 mil inspecciones, lo que resultó en más 

de 160 mil normalizaciones. El reajuste tarifario 

de 28,6% obtenido en diciembre de 2002 y la 

difícil situación económica con altos índices de 

desempleo y crecimiento casi nulo del Producto 

Interno Bruto (PIB), no permitieron a la compañía 

resultados más expresivos en la reducción del nivel 

de pérdidas alcanzando 23,6% en el acumulado del 

año    No obstante lo anterior, la gestión en Cerj 

permitió mejorar sus días de cobranza al pasar de 

77 días el 2002 a 59 días en 2003    En cuanto a su 

actividad comercial, Cerj durante el 2003 se enfocó 

principalmente en mejorar los índices de cobrabilidad, 

también existieron proyectos destinados a mejorar 

la calidad de atención a los clientes. Entre estos 

proyectos, destaca la nueva modalidad contractual 

practicada en la Central de Atención Llame-Cerj, la 

que ha presentado resultados positivos que se pueden 

percibir en la agilidad y la calidad de atención. De 

igual forma destacan el proyecto Carta - Servicio y Cerj 
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Resultados año 2003 en miles de pesos (principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2003)

Dic-2003 Dic-2002 Var%

Resultado operacional 24.512.119 20.608.419 18,9

Resultado no operacional (151.140.786) (40.163.212) 276,3

Resultado antes de impuestos (126.628.667) (19.554.793) 547,6

Resultado neto (98.773.475) (9.102.554) 985,1

Fácil, ambos proyectos destinados a mejorar la atención 

a los clientes    Durante 2003, Cerj recibió un ajuste 

tarifario del 15,5% aplicable a partir de diciembre del 

2003.    Finalmente es necesario destacar la conclusión 

del proceso de capitalización de R$ 370 millones 

(US$ 105 millones) efectuado durante el primer 

trimestre de 2003    
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Presidente

António Fernando Melo Martins da Costa

Vicepresidente

Gonzalo Carbó de Haya 

Directores Titulares

Alfonso Arias Cañete 

Rafael José López Rueda 

Marcelo Llévenes Rebolledo 

Fernando Nadal Moya

Francisco Carlos Pereira Coelho

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro

Marcelo Silva Iribarne

Directores Suplentes 

José Alves de Mello Franco

Joaquim Armando Ferreira da Silva Filipe 

Antonio José Sellare 

Fernando Urbina Soto 

Gerente General

José Inostroza López

Director de Regulación y Gestión de Energía

José Alves de Mello Franco

Director Administrativo y Financiero

Julio Moratalla Alonso

Director Comercial

Gonzalo Mardones Pantoja

Director Técnico

Maria Margarita L M Olano

Director de Recursos Humanos

Eunice Rios Guimaraes Batista

Director de Relaçiones Institucionales y 

Nuevos Negocios

Mario de Carvalho Rocha

Director de Pérdidas

Claudio Manuel Rivera Moya

directorio principales ejecutivos
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Razón Social: Companhia Energética do 

Ceará    Tipo de Sociedad: Sociedad 

Anónima Abierta    Dirección: Av. Barão 

de Studart, 2917/83, Bairro Dionísio 

Torres, Fortaleza, Ceará, Brasil CEP 

60.127-900    Teléfono: (55-85) 216 

1100    Fax:(55-85) 216 1410    Sitio 

web: www.coelce.com.br    Correo 

Electrónico: investor@coelce.com.br.    

Auditores Externos: Deloitte & Touche 

Tohmatsu    Número total de acciones: 

155.710.600.088.    Capital Suscrito y 

Pagado: R$433.057.723    Objeto Social: 

Explotar la distribución y venta de energía 

Coelce

eléctrica , térmica, hidráulica o de cualquier otra 

naturaleza    

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 148.825 

Km2. La compañía atiende a una población de 

más de siete millones de habitantes que están 

representados a través de 2.254.979 clientes y 

cuya tasa de crecimiento para el año 2003 fue 

de 12,22%   Las ventas de energía alcanzaron 

al 31 de diciembre de 2003 los 5.897 GWh, esto 

es, 6,1% superior a la misma fecha de 2002. Del 
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total vendido, un 28,8% fue a clientes industriales, 

un 30,6% a clientes residenciales, 18,3% a clientes 

comerciales y 22,3 % a otros clientes   En el ejercicio 

2003, la compañía invirtió US$ 30,6 millones, con el 

fin de mantener la prestación y calidad de servicio. 

Estas se resumen en 3.125 km de líneas de transmisión, 

una subestación (Vicosa do Ceará),  3.399 nuevos 

transformadores, aumentos de potencias en 64 MVA  

y nueve alimentadores   Según está definido en la 

regulación, en 2003  las tarifas fueron reajustadas en 

31,8%. Ese fue el resultado del proceso de la revisión 

tarifaria  ordinaria de la empresa, a lo cual también 

fueron incorporadas variaciones de recuperación de 

ingresos    Durante 2003, Coelce se orientó a mejorar 

su disciplina de mercado, como a estrechar vínculos 

con sus clientes y la comunidad    En el primer 

objetivo, se logró  un incremento en la cobrabilidad 

desde 98,4% en el 2002 a un 99,7% en 2003, 

mientras que las pérdidas acumuladas de energía 

llegaron al 31 de diciembre de 2003 a 13,5%    En 

su relación con sus clientes, se mejoró la calidad de 

atención, se implementó el Seguro 3+1 y se creó la 

marca Coelce Plus, encargada de vender servicios de 

mantenimiento a sus clientes. Asimismo, se continuó 

con mejoras en la calidad y continuidad del servicio 

de distribución de energía eléctrica, disminuyendo 

la duración media y la frecuencia media de las fallas 

en un 21% y 10% respectivamente. Estos logros han 
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sido reconocidos en la última encuesta realizada por la 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para el 

sector Noreste de Brasil, donde Coelce alcanzó el primer 

lugar de las empresas distribuidoras de mayor tamaño  

  Con respecto a la comunidad, Coelce invirtió US$ 1,7 

millones en proyectos socio-culturales a través de la Ley 

Estadual de Incentivo a la Cultura. También desarrolló 

proyectos que benefician a la sociedad a partir de 

acciones educativas y  de atención móvil, como por 

ejemplo acciones educativas sobre la energía eléctrica 

con seguridad en colegios y barrios    Finalmente, 

Coelce fue seleccionada dentro de 46 participantes como 

la mejor empresa distribuidora de energía de Brasil 

en la categoría de Gestión Económico-Financiera, de 

acuerdo con la premiación de la Asociación Brasilera de 

Distribuidoras de Energía Eléctrica (Abradee).  

Resultados año 2003 en miles de pesos (principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2003)

Dic-2003 Dic-2002 Var%

Resultado operacional 19.695.368 24.335.379 -19,1

Resultado no operacional (25.742.328) 756.129 -3.504,5

Resultado antes de impuestos (6.046.960) 25.091.508 -124,1

Resultado neto (10.188.004) 20.555.300 -149,6
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consejo 
de administración

principales 
ejecutivos

Presidente

Marcelo Llévenes Rebolledo

Vicepresidente

Luciano Alberto Galasso Samaria

Directores Titulares

Antônio Cleber Uchoa Cunha

Jorge Parente Frota Júnior

Luis Gastão Bitencourt da Silva

José Alves de Melo Franco

Manuel Fernando das Neves Bento

Fernando Antônio de Moura Avelino

Fernando Nadal Moya

Manuel Ricardo Soto Retamal

Fernando Urbina Soto

Directores Suplentes

Priscila Cassoli Sartori 

José Nunes de Almeida Neto

Juarez Ferreira de Paula

Luiz Fernando Goncalves Lopes 

Antonio Alberto Gouvea Vieria

Isabel Carvalho Pinto Humberg

Antonio Basilio Pires e Albuquerque 

Rogerio Cruz Themudo Lessa

Antônio Carlos Vianna de Barros

Gerente General

Cristián Fierro Montes

Gerente de Proyectos Institucionales

José Nunes de Almeida Neto  

Gerente de Recursos Humanos

José Renato Ferreira Barreto

Gerente de Administración y 

Finanzas y de Relación con Inversionistas

Antônio Osvaldo Alves Teixeira

Gerente de Distribución

José Távora Batista

Gerente Comercial

Luciano  Galasso Samaria

Gerente Planificación y Control

Abel Pérez Claros

Gerente de Comunicación

Conceiçao Rodrigues
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Razón Social: Compañía Comercializadora y 

Distribuidora de Energía S.A. E.S.P.    Tipo 

de Sociedad: Sociedad Anónima de derecho 

Privado – Empresa de Servicios Públicos 

Domiciliarios    Dirección: Carrera 13ª 

N° 93-66, Bogotá Colombia    Teléfono: (571) 

601 6060    Fax: (571) 601 5917    Sitio web:  

www.codensa.com.co    Correo Electrónico: 

tservice@codensa.com.co    Auditores 

Externos: Deloitte Colombia Ltda.    Número 

total de acciones: 132.093.274    Capital 

Suscrito y Pagado: $ col 1.320.932.740 

    Objeto Social: Distribución y 

comercialización de energía eléctrica, así 

Codensa

como la ejecución de todas las actividades afines, 

conexas, complementarias y relacionadas a la 

distribución y comercialización de energía, la 

realización de obras, diseños y consultoría en 

ingeniería eléctrica y la comercialización de 

productos en beneficio de sus clientes    

Antecedentes de la Operación

Codensa presta servicios de distribución y 

comercialización de energía en la ciudad de 

Santa Fé de Bogotá y en 96 municipios de los 

Departamentos de Cundinamarca, Tolima y Boyacá. 

El área total de concesión es de 14.087 Km2, de los 

cuales 1.587 Km2 corresponden a zonas urbanas  
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  Durante 2003, Codensa suministró 9.254 GWh a 

diciembre de 2003, superior en 2,7% a  mismo período 

de 2002, y su base de clientes alcanza a 1.972.016 

clientes, cifra que aumentó en 3,2% respecto del año 

anterior.  De la venta, esta se distribuyó en 37,1% a 

clientes residenciales, 13,6% a clientes comerciales, 5,7% 

a clientes industriales y 43,6% a otros clientes    

El índice de pérdidas acumuladas a doce meses se redujo 

en 0,1 punto porcentual, pasando de 10,3% obtenido 

en 2002 a 10,2% en 2003. Esta estabilidad lograda en 

las pérdidas se logró a través de continuos programas 

de inspecciones de normalización, los que se ejecutaron 

a sus distintos clientes    En cuanto a su cartera de 

cuentas por cobrar, la cartera morosa de la compañía al 

final del año obtuvo una reducción en este índice de 1,3 

puntos porcentuales, esto producto de un incremento 

en la cobrabilidad desde 98,4% en el 2002 a un 99,7% 

en 2003    El total de inversiones en el año 2003 

alcanzó 83.000 millones de pesos colombianos, con el 

fin de mantener la prestación y calidad de servicio    En 

relación al proceso de fijación tarifaria, en septiembre 

de 2003 la Comisión de Regulación incrementó los 

cargos de ditribución en un 38% con un impacto en 

tarifa final del orden del 15%    La gestión ambiental 

también fue una tarea relevante para Codensa en el año 

2003, la que alcanzó un hito representativo al lograr la 

certificación ISO 14.001 en diciembre de 2003.    En 

términos comerciales, la compañía se consolidó como 
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líder en servicios complementarios como lo son la venta 

de electrodomésticos y de seguros. Adicionalmente, 

Codensa cerró su calificación de percepción en calidad de 

servicio con un promedio de 8,1 puntos sobre 10. Algunas 

tareas que ayudaron a la obtención de esta buena 

califación fueron el programa servicio al cliente, donde 

participaron 168 contratistas operativos y el programa de 

autoformación y entrenamiento para 274 trabajadores 

de las empresas contratistas de la compañía    En 

su participación social, Codensa desarrolló diferentes 

actividades como el programa Vigías de la Energía, 

con el objetivo de formar jóvenes que promuevan el 

Resultados año 2003 en miles de pesos (principios contables chilenos y tipo de cambio diciembre de 2003)

Dic-2003 Dic-2002 Var%

Resultado operacional 33.731.128 21.763.648 55,0

Resultado no operacional 6.343.616 (8.594.638) -173,8

Resultado antes de impuestos 40.074.744 13.169.010 204,3

Resultado neto 18.020.379 (6.722.511) -368,1

uso productivo, seguro y eficiente de la energía, como 

además la responsabilidad con el medio ambiente, 

la concientización de los deberes y derechos de los 

clientes, y los programas de iluminación de catedrales y 

monumentos    
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directorio principales ejecutivos

Presidente

Andrés Regué Godall

Directores Titulares:

Cristóbal Sánchez Romero

José María Martínez Roig

Juan Pablo Spoerer Hurtado

José Antonio Vargas Lleras

Israel Fainboim Yaker

Moisés Rubinstein Lerner

Directores Suplentes

David Felipe Acosta Correa

Germán Castro Ferreira

Lucía Piedrahita Pérez

Roberto Ospina Pulido

Henry Navarro Sánchez

Silvia Escobar Gómez

Carmenza Saldías Barreneche

Gerente General

José María Martínez Roig

Gerente Comercial

David F. Acosta Correa

Gerente de Comunicación

Emilia Sarracino del Real

Gerente de Distribución

Germán Castro Ferreira

Gerente Financiera y Administración

Lucía Piedrahita Pérez

Gerente Jurídico

Álvaro Camacho Borrero

Gerente de Planificación y Control

Roberto Ospina Pulido

Gerente de Recursos Humanos

Carlos Alberto Niño Forero 

Gerente de Regulación

Omar Serrano Rueda
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identificación de otras empresas 
filiales y coligadas

Tipo de Entidad
Anónima (Extranjera)

Dirección
P.O. Box 309, Ugland House, South Church St., Grand Cayman, 
Cayman Islands, British West Indies.

Teléfono
(345) 949-8066

Fax
(345) 949-8080

Auditores Externos
KPMG Jeria y Asociados Auditores y Consultores Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local
112.022.703 Dólares Americanos

Capital Pagado
112.022.703 Dólares Americanos

% Participación
Chilectra S.A. 0,0000018%
Chilectra S.A. (Agencia Islas Caimán) 99,9999982%

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

Director Presidente
Mario Valcarce Durán

Director
Máximo de la Peña Riquelme

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

Dirección
César López Rojas N° 201, Urbanización  Maranga, San Miguel, 
Lima, Perú.

Teléfono
(51-1) 561 1604

Fax
(51-1) 452 3007

Auditores Externos
Gris Hernández y Asociados S.C.- Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local  
134.660.707 Nuevos Soles

Capital Pagado   
134.660.707 Nuevos Soles

% Participación
Chilectra S.A.  50,9%

Objeto Social
El objeto de la sociedad es efectuar inversiones en general, 
especialmente las vinculadas a la distribución y generación de 
energía eléctrica.

Directores
Sin directorio por ser una sociedad anónima cerrada 
 
Modificación Estatuaria
En virtud de la delegación efectuada por la Junta General de 
Accionistas de 12 de agosto de 2003, el gerente General de la 
Sociedad resolvió reducir el capital social en  15.000.000 de 
Nuevos Soles. 

Tipo de Entidad  
Sociedad Anónima   

Dirección  
César López Rojas N° 201, Urbanización  Maranga, San Miguel, 
Lima, Perú.  

Teléfono  
(51-1) 561 1604  
  
Fax  
(51-1) 452 3007  

Auditores Externos  
Gris Hernández y Asociados S.C.- Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local: 
538.639.906 Nuevos Soles  

Capital Pagado  
538.639.906 Nuevos Soles  

% Participación  
Chilectra S.A.  0,51% 
Chilectra Internacional  12,74% 
  
Objeto Social  
Efectuar inversiones en general, especialmente las vinculadas a 
la distribución y generación, como otras operaciones de energía 
eléctrica. 
 

DIRECTORIO  

Presidente  
Ignacio Blanco Fernández  
  
Directores  
Fernando Bergasa Cáceres  
José Chueca Romero  
Cristián Herrera Fernández  
José María Hidalgo Martín Mateos 
Marciano Izquierdo Bello  
Reynaldo Llosa Barber  
Walter Sciutto Brattoli (A)  
Enrique Demarini Pro (A)  
Vacante  
Patricia Mascaró DÍaz (A)  
Mario Albornoz Chávez (A)  
Marco de Andrea de las Carreras (A) 
Fernando Fort Marie (A)  
  
Modificaciones estatuarias  
1. Mediante Junta General Obligatoria de Accionistas de 

12 de marzo de 2003 se acuerda variar la modalidad de 
designación de directores

2. En virtud de delegación de la Junta General de Accionistas de 
12 de agosto de 2003 el Directorio acordó reducir el capital en 
60 millones de Nuevos Soles.

Chilectra
Internacional (f)

Inversiones 
Distrilima S.A. (c)

Compañía Peruana 
de Electricidad S.A.C. (f)
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Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada (Extranjera)

Dirección
San José N° 140, (C1076AAD) Buenos Aires, República Argentina

Teléfono
(5411) 4114 3000

Fax
(5411) 4114 3001 - 4114 3002

Auditores Externos   
Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local  
497.612.021 Pesos Argentinos

Capital Pagado   
497.612.021 Pesos Argentinos    

% Participación
Enersis S.A. Agencia Islas Cayman 19,79% 
Chilectra S.A.  3,62% 
Chilectra S.A. Agencia Islas Cayman 19,79%
Enersis S.A.  0,64% 
Enersis S.A. Internacional  6,76% 
Empresa Nacional de Electricidad S.A.  0,90%   
% Participación de sociedades ajenas al Grupo Enersis 
Pecom Energía  38,50% 
PCI Power Edesur Holding Ltda.  10,00%

Objeto Social   Objeto exclusivo de inversión de capitales 
en sociedades constituidas o a constituirse que tengan por 
actividad principal la distribución de energía eléctrica o que 
directa o indirectamente participen en sociedades con dicha 
actividad principal mediante la realización de toda clase  de 
actividades financieras y de inversión, salvo a las previstas en 
leyes de Entidades Financieras, la compra y venta de títulos 
públicos y privados, bonos, acciones, obligaciones negociables 
y otorgamiento de préstamos, y la colocación de sus fondos en 
depósitos bancarios de cualquier tipo.

DIRECTORIO

Presidente
Rafael López Rueda
    
Vicepresidente 
Rafael Fernández Morandé
    
Directores
Alan Arntsen
Jorge Gustavo Casagrande
Horacio Ricardo Babino Garay
Mariano Florencio Grondona
Daniel Jorge Maggi
Luis Miguel Sas
Marcelo Silva lribarne
Gonzalo Vial Vial
Pedro Eugenio Aramburu (S)
Jorge Barros (S)
Luis Diego Barry (S)
Manuel María Benites (S)
Nicolás Carusoni (S)
Santiago Daireaux (S)
Roberto José Fagan (S)
Pablo Alejandro Héctor Ferrero (S)
Rigoberto MejÍa Aravena (S)
Antonello Tramonti (S)

Distrilec 
Inversora S.A. (c)

Tipo de Entidad
Anónima Cerrada (Extranjera)

Dirección
Carrera 13 A N° 93 - 66, Piso 6 Bogotá D.C., Colombia

Teléfono
(571) 601 5402

Fax
(571) 601 5905

Auditores Externos   
Deloitte & Touche Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local  
$ 604.000.000.000 Pesos Colombianos

Capital Pagado   
$ 336.780.602.632 Pesos Colombianos

% Participación   
Chilectra Agencia Islas Caimán 19,29%

Objeto Social
La realización de cualquier actividad lícita de carácter comercial, 
industrial, financiero, inmobiliario, aéreo, marítimo, minero, y 
agropecuario que diga relación con la energía o los combustibles 
en cualquiera de las formas o naturaleza con suministro de 
servicios públicos o que tengan como insumo principal la 
energía.  La inversión en actividades de generación y distribución 
de energía eléctrica y particularmente la adquisición de acciones 
de cualquier empresa de distribución, generación o transmisión 
de energía eléctrica.

Modificaciones estatutarias
En Asamblea de Accionistas de fecha 10 de noviembre de 2003 
se acordó la disolución de la sociedad y se designó liquidador 
principal a Álvaro Pérez Uz y liquidador suplente a Carlos Mario 
Restrepo Molina.

Luz de Bogotá S.A. (c)
(en liquidación)

identificación de otras empresas filiales y coligadas
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Tipo de Entidad   
Sociedad de responsabilidad limitada

Dirección    
Santa Rosa 76 Piso 5, Santiago

Teléfono    
(562) 634 6310

    
Fax:    
(562) 634 6370
    
Auditores Externos   
KPMG Jeria y Asociados Auditores y Consultores Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local  
1.000.000 de Pesos Chilenos

Capital Pagado   
1.000.000 de Pesos Chilenos

% Participación   
Chilectra S.A.  99,90% 
Chilectra International Limited  0,10%

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

Apoderados (*)   
Edgardo González Garlick    
Fernando López Fredes

Gerente General (*) 
Edgardo González Garlick

(*)  Chilectra S.A., como socio administrador, en sesión de 
directorio ordinario de fecha 28 de enero de 2004 designó 
como apoderado a Fernando López Fredes y Christian 
Mosqueira Vargas. Este último también asume como Gerente 
General de la compañía.

Tipo de Entidad   
Sociedad de responsabilidad limitada

Dirección    
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, Chile

Teléfono    
(562) 844 3130
    
Fax:    
(562) 844 3111    

Auditores Externos   
KPMG Jeria y Asociados Auditores y Consultores Ltda.

Capital Autorizado GAAP Local  
64.671.861 de Pesos Chilenos

Capital Pagado   
64.671.861 de Pesos Chilenos

% Participación   
Chilectra S.A.    99,9998%  
Luz Andes S.A.     0,0002%

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

Apoderados    
Leonel Martínez Garrido   
Rolando Hechenleitner Kaschel (*) 
    
Gerente General   
Leonel Martínez Garrido

(*) Con fecha 28 de enero de 2004 en su sesión ordinaria 
de directorio, Chilectra S.A. como socio administrador de 
la compañía designó como apoderado a Alfredo Herrera 
Carrasco, en reemplazo de Rolando Hechenleitner Kaschel.

Luz Andes 
Limitada (f)

Tipo de Entidad   
Sociedad Anónima (Extranjera)  
    
Dirección    
Av. Barao de Studart,2917-Bairro Dionisio Torres, Fortaleza, 
Ceará, Brasil, CEP 60.127-900

Teléfono    
(55-85) 216 1273

Fax:    
(55-85) 216 1422

Auditores Externos   
Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP local  
R$954.618.954,27

Capital Pagado  
R$954.618.954,27

% Participación   
Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán: 10,41%
Enersis S.A. Agencia Islas Caimán: 15,61%
Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro: 36,43%
    
Objeto Social
Participar del capital social de la Companhia Energética do 
Ceará y en otras sociedades, en Brasil y en el exterior, en 
calidad de socio o accionista.

Directorio    
Sociedad sin directorio

Investluz S.A. (c)Empresa Eléctrica 
de Colina Limitada (f)
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distribución de utilidades y revalorización 
del capital propio financiero

El Balance General de 2003 muestra una utilidad del ejercicio de 

M$ 51.469.555 y M$ 94.946.090 de utilidades retenidas del ejercicio 

anterior. 

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$375.025.940 y se 

distribuyó al 31 de diciembre del 2003 como sigue:

M$

Capital pagado 284.940.949

Sobreprecio en ventas de acciones propias 566.302

Otras reservas (5.427.401)

Utilidades retenidas

Del ejercicio anterior 94.946.090

Del ejercio actual 51.469.555

Dividendos provisorios 0

Total patrimonio 426.495.495

Revalorización del capital propio financiero M$

Capital Pagado 284.940.949

Sobreprecio en ventas de acciones propias 566.302

Otras reservas (5.427.401)

Utilidades acumuladas 94.946.090

Dividendos Provisorios 0

Total 375.025.940

Patrimonio

El patrimonio de la empresa al 31 de diciembre de 2003 está 

conformado de la siguiente manera: 

Como hecho posterior, el directorio de la compañía en sesión 

ordinaria de fecha 28 de enero de 2004, acordó entregar un Dividendo 

Provisional No 71 por un monto total $12.417.638.022, con cargo a las 

utilidades del ejercicio 2003.

Dividendo 
No

Fecha de 
pago

del dividendo 

$ por acción en
moneda de

cada feha (*)

$ por acción en 
moneda del

31-12-2003(*)

Imputado a
ejercicio

61 22-02-2001 14,43 15,39 2000

62 16-04-2001 30,85 32,88 2000

63 10-05-2001 29,01 30,76 2001

64 29-08-2001 13,50 14,27 2001

65 29-11-2001 29,60 30,79 2001

66 21-02-2002 14,00 14,62 2001

67 19-04-2002 45,95 47,71 2001

68 23-05-2002 39,60 40,96 2002

69 23-08-2002 45,90 47,29 2002

70 29-11-2002 20,60 20,79 2002

(*)  Valores aproximados a dos decimales

Reparto de Dividendos

Durante el año 2003 la compañía no distribuyó dividendos. A 

continuación, se presentan los dividendos por acción repartidos a los 

accionistas para el período 2001-2003:

distribución de utilidades y revalorización del capital propio financiero



66

memoria anual 2003 / Chilectra

política de dividendos año 2004

La política de dividendos que el Directorio de Chilectra S.A. espera 

cumplir con cargo al ejercicio 2004, será la que sigue:

Distribuir en los meses de mayo, agosto y noviembre de 2004 y 

en el mes de febrero de 2005 dividendos provisionales con cargo a las 

utilidades de 2004. 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 2004 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 2004, 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.

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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transacción de acciones

Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa Electrónica de Chile y Bolsa de Valores de Valparaíso

Las transacciones realizadas en las bolsas donde se transa la acción de Chilectra S.A., se detallan a continuación:

Bolsa de Comercio de Santiago Unidades Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2001 559.327 1.161.681.221 2.021,82

2do Trimestre 2001 227.152 445.308.362 1.957,84

3er Trimestre 2001 870.277 1.914.721.419 2.200,20

4to Trimestre 2001 621.785 1.368.130.162 2.200,60

1er Trimestre 2002 131.334 284.444.509 2.153,92

2do Trimestre 2002 39.629 78.953.648 1.990,20

3er Trimestre 2002 65.670 124.408.842 1.890,54

4to Trimestre 2002 641.060 1.036.307.374 1.693,03

1er Trimestre 2003 1.869.642 3.053.728.302 1.610,07

2do Trimestre 2003 771.167 1.311.332.229 1.700,45

3er Trimestre 2003 124.675 255.384.422 2.048,73

4to Trimestre 2003 51.557 103.519.814 2.007,87

Bolsa Electrónica de Chile Unidades Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2001 48.646 99.446.540 2.007,63

2do Trimestre 2001 23.340 46.023.160 1.956,90

3er Trimestre 2001 245.726 540.607.709 2.200,09

4to Trimestre 2001 311.058 684.513.052 2.200,93

1er Trimestre 2002 1.694 3.598.045 2.100,50

2do Trimestre 2002 7.301 14.602.000 2.000,00

3er Trimestre 2002 1.818 3.459.675 1.895,00

4to Trimestre 2002 99.032 168.121.100 1.650,00

1er Trimestre 2003 18.113 29.898.500 1.650,67

2do Trimestre 2003 710.054 1.188.303.505 1.673,54

3er Trimestre 2003 420 922.740 2.197,00

4to Trimestre 2003 No registra movimientos

Bolsa Valores de Valparaíso Unidades Monto ($) Precio Promedio

1er Trimestre 2001 6.449 12.843.314 1.983,58

2do Trimestre 2001 1.899 3.685.562 1.940,79

3er Trimestre 2001 9.370 20.614.000 2.200,00

4to Trimestre 2001 9.504 20.669.754 2.178,70

1er Trimestre 2002 17.733 37.722.475 2.134,66

2do Trimestre 2002 5.496 1.992.000 2.000,00

3er Trimestre 2002 260 492.700 1.895,00

4to Trimestre 2002 275 495.275 1.801,00

1er Trimestre 2003 100 165.000 1.650,00

2do Trimestre 2003 No registra movimientos

3er Trimestre 2003 No registra movimientos

4to Trimestre 2003 2.209 4.419.824 2.000,83

Durante el año 2003 se transaron 2.844.021 acciones, lo que equivale a $ 4.723,96 millones. El precio de la acción cerró en $2.001,00

Durante el año 2003 se transaron 728.587 acciones, lo que equivale a $ 1.219,12 millones.

Durante el año se transaron 2.309 acciones, lo que equivale a $4,58 millones. El precio de la acción cerró en $2.001,00. 

transacción de acciones
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