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CHILECTRA S.A FUE CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA 28 DE OCTUBRE 
DE 1987. SU CAPITAL SOCIAL  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ES DE M$302.578.794 
REPRESENTADO POR 366.045.401 ACCIONES. SUS ACCIONES COTIZAN EN LA BOLSA 
DE COMERCIO DE SANTIAGO y LA BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE. SU NEGOCIO 
PRINCIPAL ES EXPLOTAR, EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, LA DISTRIBUCIÓN y 
VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, TÉRMICA, CALÓRICA O DE CUALQUIER 
NATURALEZA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE y VENTA DE COMBUSTIBLES 
DE CUALQUIER CLASE, SUMINISTRANDO DICHA ENERGÍA O COMBUSTIBLES AL MAyOR 
NÚMERO DE CONSUMIDORES EN FORMA DIRECTA O POR INTERMEDIO DE OTRAS 
EMPRESAS. SUS ACTIVOS TOTALES ASCIENDEN A  M$1.027.593.054 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2005. EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA COMPAÑÍA ES DE 2.118 KM2 ABARCANDO 33 
COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA, ADEMÁS DE LAS ZONAS DE CONCESIÓN DE 
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. y LUZ ANDES LTDA. CHILECTRA ESTÁ PRESENTE 
EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA, CON CONCESIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
EN ARGENTINA, PERÚ, BRASIL y COLOMBIA. A PARTIR DE 2005 TIENE PARTICIPACIÓN A 
TRAVÉS DEL HOLDING “ENDESA BRASIL” EN COMPAÑÍAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
EN BRASIL. EN 2005 OBTUVO UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE M$77.881.177 y UN 
RESULTADO OPERACIONAL DE M$115.429.337. EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2005 REGISTRÓ UNA DOTACIÓN DE 712 TRABAJADORES. 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
CHILECTRA

BOLSA ELÉCTRÓNICA DE CHILE
CHILECTRA



chilectra 05

CAPíTULO                                                                                                      PÁGINA

 ANTECEDENTES RELEVANTES  02

 CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 03

 IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD  08

 PROPIEDAD Y CONTROL   09

01 DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES  11

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  16

 ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL  17

02 ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD  20

 NIVELES DE ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS  28

03 ACTIVIDADES COMERCIALES   31

04 COMPROMISO CON LA COMUNIDAD  37

05 ACTIVIDADES OPERACIONALES  40

 RECURSOS HUMANOS   44

 FACTORES DE RIESGO   46

 PERSPECTIVAS 2006   50

06 OPERACIONES INTERNACIONALES  53

 ESTRUCTURA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS  54

 EDESUR   55

 EDELNOR   58

 AMPLA   61

 COELCE   64

 CODENSA   67

 UTILIDAD DISTRIBUIBLE   70

 POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 2005  70

 POLÍTICA DE DIVIDENDOS 2006  71

 TRANSACCIONES DE ACCIONES  71

 EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS  73

07 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  77

08 ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 121

 CHILECTRA S. A. Y SUBSIDIARIAS 162

 DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 167



� /

05 chilectra

� /

ANTECEDENTES RELEVANTES

31 de diciembre 2005 2004 Variación

RESULTADOS CONSOLIDADOS

Resultado Operacional (millones de pesos) 115.429 114.500 0,8%

Resultado No Operacional (millones de pesos) (18.470) (42.282) 56,3%

Utilidad del Ejercicio (millones de pesos) 77.881 80.105 -2,8%

Ventas de Energía (GWh) 11.851 11.317 4,7%

Pérdidas de Energía (%) 5,5 5,2 0,3 p.p.

Número de Clientes 1.404.224 1.371.109 2,4%

Número de Trabajadores 712 692 2,9%

Clientes/Trabajador 1.972 1.981 -0,5%

Activos Totales (millones de pesos) 1.027.593 1.115.771 -7,9%

Deuda Financiera (millones de pesos) 444.314 541.846 -18.0%

Razón Deuda Financiera sobre Patrimonio (veces) 0,94 1,14 -17.5%

Cobertura Gastos Financieros (veces) 4,34 3,25 33,5%

Patrimonio (millones de pesos) 471.335 473.842 -0.5%

Número de Acciones en Circulación 366.045.401 366.045.401 --

Dividendos por Acción (pesos 31.12.05) 92,11 75,24 22,4%

Utilidad por Acción (pesos 31.12.05) 212,76 218,84 -2,8%

Rentabilidad Patrimonio (%) 16,48 17,29 -0,81 p.p.

Soterramiento de redes en Plaza Egaña
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CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

Estimados accionistas:

Me es grato dirigirme a ustedes en representación del directorio de Chilectra S. A. para informarles de los principales 

resultados y hechos que caracterizaron el ejercicio 2005 de la compañía. Durante el año pasado la empresa 

siguió avanzando en la consolidación de su Plan Estratégico Chilectra Siglo XXI, orientado hacia los desafíos que 

nos impone el tercer milenio, época que vislumbra profundas transformaciones, algunas de las cuales ya hemos 

experimentado en el último tiempo.

La fuerte relación del negocio de la empresa con el acceso a la modernidad y la calidad de vida de las personas 

la obligan a estar en permanente cambio. La energía eléctrica es hoy el soporte fundamental del crecimiento 

económico del país y de su progreso futuro. El desarrollo de la sociedad del conocimiento mediante internet está 

sustentado en la electricidad. Y es la socialización del conocimiento la que permite que cada día más personas 

puedan ejercer sus derechos ciudadanos en el mundo.

Lejos ha quedado la reducción de la electricidad a la luz. La sociedad moderna es electrodependiente. Hoy nuestra 

energía es actividad industrial, refrigeración, calefacción, cocción  de alimentos, lavado de ropa, entretención, 

música y, sobre todo, conocimiento.  La luz, como conocieron anteriores generaciones a la energía eléctrica, sólo 

representa un 20% del consumo total de energía en Chile.

Orientados entonces a anticiparnos a las demandas de esta nueva sociedad, con un enfoque a la diversificación 

de nuevos productos y servicios eléctricos que contribuyan a mejorar la vida de las personas, 2005 fue un año de 

constante modernización en los procesos de negocio de la compañía, con un ejercicio marcado por logros relevantes 

en la  creación de valor.  

La empresa consiguió la certificación de calidad ISO 9001:2000 para sus procesos de disciplina de mercado y de 

nuevos suministros y la de gestión ambiental 14001, constituyéndose en la primera distribuidora de electricidad 

chilena en obtenerlos. 

Estos símbolos de modernidad con que se ha reconocido a Chilectra forman parte de los múltiples procesos por 

los cuales la compañía es identificada como líder regional en la distribución de energía y servicios asociados. Para 

mantener este círculo virtuoso de la calidad, también instauramos en 2005 un Sistema de Innovación denominado 

CreaChilectra, mediante el cual nuestros más de 3000 empleados directos e indirectos están aportando toda su 

creatividad para desarrollar nuevas líneas de negocio.

El constante proceso de creación de conocimiento que representa CreaChilectra, se une a nuestra apertura a 

la sociedad como un ciudadano corporativo responsable.  A través de la Fundación Chilectra Activa, creada en 

principios de 2005, la empresa aportó conocimiento a los procesos de educación que se desarrollan en colegios, 

centros de formación técnica y universidades. En menos de un año de gestión, dicha Fundación ya es un referente 



� /

05 chilectra

� /

para las autoridades educacionales, que ven en ella un buen ejemplo de cómo la empresa privada puede cooperar 

en el desarrollo del país, más allá de las actividades de su propio giro.

Pero el principal desafío de la compañía sigue siendo la prestación de un servicio eléctrico de la mejor calidad. En 

este sentido, la empresa está participando activamente en todos aquellos procesos que permitan contar con el 

abastecimiento adecuado de energía, como son las nuevas licitaciones que determinó la Ley Eléctrica promulgada 

en 2005.

NUEVO MARCO REGULATORIO

El establecimiento de un nuevo marco regulatorio orientado a estimular nuevas inversiones en generación durante 

2005 debiera garantizar que contemos con la energía necesaria para satisfacer una demanda que crecerá en el 

futuro en torno a 6% anual. Estamos conscientes de que ello puede significar transitoriamente un mayor costo de 

la energía eléctrica para nuestros clientes, debido al alza de los precios a los que compramos a los generadores. 

Sin embargo, esperamos que este mayor precio estimule las  inversiones que nos permitan contar con electricidad 

suficiente con un nivel óptimo costo/beneficio.

Para cumplir adecuadamente con nuestro compromiso de servicio continuo de óptima calidad, resulta indispensable 

que se efectúen aquellas inversiones que permiten producir electricidad a un costo eficiente, con un mínimo efecto 

ambiental y diversificando nuestra matriz energética. Entendemos como un aporte en este sentido las inversiones 

anunciadas por otros actores, como lo son la construcción de centrales hidroeléctricas en Aysén y la instalación de 

una planta de procesamiento de Gas Natural Licuado (GNL).

RESULTADOS SATISFACTORIOS

Chilectra obtuvo en 2005 utilidades por $ 77.881 millones, sólo 2,8% menos que en 2004. El aumento de la demanda 

de 5,1%, los excelentes resultados de nuestras filiales y los mayores ingresos generados por ventas distintas a la 

energía lograron compensar en parte los efectos de la rebaja tarifaria que recibió Chilectra en noviembre de 2004,  

donde nuestros ingresos se redujeron en un 4,5% en base anual.  

Cabe destacar que la diversificación de servicios y productos que registra la compañía ha permitido ventas por 

sobre $ 4.000 millones, un 23% superiores a las del año pasado. En este ítem se incluyen los ingresos provenientes 

del Programa Mundo Activa, de aproximadamente $ 1.000 millones, a través del cual nuestros clientes de bajos 

ingresos han podido tener acceso a todo tipo de productos y beneficios.

  

El resultado operacional de Chilectra alcanzó los  $115.429 millones. Producto de las operaciones de la Compañía 

en Chile, tuvo un incremento del 0,8%  respecto del ejercicio 2004. Mientras los ingresos de explotación crecieron 

en $74.048 millones, los costos asociados lo hicieron en $74.950 millones, básicamente por aumento en el precio 

de nudo que Chilectra paga a los generadores y por las mayores compras físicas de energía para satisfacer el 

crecimiento de la demanda.  

El resultado no operacional, en cambio, se explica en lo fundamental por un mayor resultado proveniente de las 

inversiones en empresas relacionadas por aproximadamente $2.000 millones, donde el año pasado se habían 

registrado pérdidas;  un  mejor resultado financiero por casi $ 4.500 millones y un aumento de la utilidad por 

diferencia de cambio por $ 1.200 millones. 
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Mientras el primer efecto se vio determinado por los mejores resultados en Brasil, Perú, Colombia y Argentina, la 

mejora en el Resultado Financiero obedeció a los menores pasivos en dólares luego de las amortizaciones realizadas 

por Chilectra durante el 2005 y al efecto positivo sobre los gastos financieros que tuvo la apreciación de un 8% 

peso frente al dólar entre ambos periodos.

Todas las filiales extranjeras mostraron un mejor desempeño operativo en el ejercicio 2005, como resultado de 

la recuperación en la actividad económica y mejoras importantes en la gestión de los negocios. En este sentido, 

la demanda de electricidad para nuestras empresas creció en  5,5% y el resultado operacional agregado de todas 

estas filiales en los países de origen creció aproximadamente el 19% respecto al año anterior. 

La suma de las inversiones materiales de nuestras empresas llegó casi a los 500 millones de dólares, con mejoras 

importantes en la calidad del servicio prestado a nuestros clientes tanto en número de interrupciones como en el 

tiempo medio de las mismas.

En la mayoría de los países han concluido de manera satisfactoria los procesos de revisión tarifaria. Nos parece 

importante destacar que en Argentina, a finales de diciembre de 2005, el Congreso de la Nación aprobó la prórroga 

de la Ley de Emergencia Pública (sancionada en 2002) hasta el 31 de diciembre de 2006. Esta Ley, entre otras 

medidas, autoriza al poder ejecutivo a renegociar los contratos de servicios públicos. En el caso de Edesur, durante 

2005 quedó suscrita con el Gobierno Argentino una Carta de Entendimiento en el marco del proceso de renegociación 

del Contrato de Concesión de la compañía, que data de 1992. 

El Acta Acuerdo conteniendo los términos de dicha Carta de Entendimiento fue suscrita por Edesur y remitida al 

Congreso Nacional para su aprobación. Una vez que ello suceda deberá ser ratificada a través de un Decreto por el 

Poder Ejecutivo Nacional, para su entrada en vigencia. 

DESAFÍOS DE 2006

En 2006, Chilectra consolidará su proceso de transformación, con un fuerte acento en la agilidad y empatía en la 

entrega de soluciones, productos y servicios diversos a sus clientes. Deseamos que nuestros más de cinco millones 

de consumidores en Santiago sientan que Chilectra es una compañía cercana, moderna y preocupada por su 

calidad de vida.

Necesitamos comprometer a nuestras empresas colaboradoras en nuestra promesa de servicio de óptima calidad. 

Es por eso que estamos respaldando y promoviendo entre ellos procesos de certificación en normas ISO, así como 

la mejora de competencias de quienes día a día toman contacto con nuestros clientes.

 

En materia de responsabilidad social, la empresa centralizará y fortalecerá el accionar de la compañía a través 

de la Fundación Chilectra Activa, con especial énfasis en la educación sobre materias de eficiencia energética. La 

Compañía desarrolló en 2005 una labor de estrecha colaboración con el Programa de Eficiencia Energética que ha 

impulsado el Ministerio de Economía, que esperamos profundizar en 2006.

Asimismo, Chilectra continuará participando activamente en las grandes obras de reestructuración urbana de 

Santiago y en la promoción de proyectos emblemáticos para la compañía y para la ciudad. Es el caso del soterramiento 

de redes, cuya mesa de trabajo intersectorial deberá entregar sus conclusiones a las nuevas autoridades. A esta 
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iniciativa se suma la de la vivienda Full Electric entre los clientes inmobiliarios, que avanzará en nuevas propuestas 

que amplíen los beneficios de la electricidad por sobre otras energías más contaminantes y de abastecimiento 

incierto. 

La compañía seguirá desarrollando la venta de productos y servicios anexos a la venta de energía eléctrica. En este 

sentido, se trabajará en la consolidación del Programa Mundo Activa, con la perspectiva de duplicar el número de 

clientes adscritos y aumentar significativamente las ventas. 

El foco de atención en términos regulatorios será el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión, que  la autoridad 

llevará a cabo durante 2006. En este sentido, confiamos en que dicho proceso se efectúe de manera eminentemente 

técnica, como ha sido la tónica en el último tiempo.

En el ámbito de reorganización societaria, se espera concretar durante el primer semestre de 2006 el proceso de 

fusión promovido por Enersis S. A. entre las sociedades Chilectra S. A. y Elesur S. A., lo que permitirá reducir costos, 

facilitar la gestión y optimizar la estructura tributaria.

Respecto a nuestras participadas en el exterior, la tendencia que se observa en 2006 es sostenimiento de los niveles 

actuales de crecimiento de la demanda eléctrica y un sostenida mejora de la eficiencia. En especial, esperamos que 

en el primer trimestre de 2006 el Congreso Argentino apruebe el Acta Acuerdo ya suscrita por Edesur y así consolidar 

una retribución acorde con el servicio de elevada calidad que esta empresa entrega a sus clientes.

En Coelce, continuará el programa de electrificación denominado “Luz para Todos”, cuyas inversiones están destinadas 

a ampliar las redes de distribución para el sector rural de la zona de concesión de la compañía. Respecto de Ampla, 

seguirán adelante los proyectos de combate de pérdidas, buscando una disminución de 1,1 punto respecto del 

índice de 2005. 

En Perú, Edelnor realizará inversiones importantes para hacer frente a los sostenidos incrementos de demanda, así 

como para disminuir los riesgos operativos tendientes a asegurar el abastecimiento de sus clientes. En este ámbito, 

se iniciará la construcción de la nueva subestación Chillón 220/60 kV por aproximadamente nueve millones de 

dólares. 

Codensa estará enfocada durante 2006 en las revisiones regulatorias del cargo de comercialización, pérdidas 

reconocidas y niveles de calidad permitidos. En términos de proyectos importantes, durante el año se pondrá en 

funcionamiento la subestación Bacatá, que se constituye como primera interconexión de Codensa con la red nacional 

de 500 kV. Continuarán vigentes las opciones de inversión en distribuidoras estatales, próximas a salir a la venta.
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EL CLIENTE EN EL CENTRO DEL VALOR

La modernización de Chilectra es ya un proceso de permanente avance, cuyo centro es el servicio al cliente, como 

base de la creación de valor para los accionistas. Los planes estratégicos desarrollados con esa orientación están 

arrojando sus frutos. Vemos como compañías que pasaron por difíciles momentos en un pasado no lejano, hoy 

entregan beneficios y son reconocidas en sus respectivos países como ciudadanos corporativos de primer nivel.

La perspectiva de sostenibilidad que orienta el plan de negocio de Endesa de España, la matriz de nuestro principal 

controlador, Enersis, ha demostrado su éxito en la medida que se trata de una visión de largo plazo, de carácter 

global. Las certificaciones ISO que ha obtenido Chilectra, los reconocimientos obtenidos en el ámbito de la 

responsabilidad social empresarial y los excelentes resultados económicos son la evidencia de nuestro liderazgo 

internacional. Estoy seguro que todos nuestros empleados y colaboradores se esmerarán en 2006 para consolidar 

esta visión de modernidad.

Jorge Rosenblut Ratinoff
Presidente
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IDENTIfICACIóN DE LA SOCIEDAD

Razón Social Chilectra S.A.

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

Tipo de Entidad Sociedad Anónima Abierta

RUT 96.524.320-8

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

Teléfono (56-2) 675 20 00

Fax N° (56-2) 675 29 99

Casilla 1557, Santiago

E-mail comunicacion@chilectra.cl

Página Web http://www.chilectra.cl

Auditores Externos KPMG  Auditores Consultores Ltda.

Nemotécnico Bursátil en Chile CHILECTRA

Documentos constitutivos

La sociedad fue constituida por escritura pública de 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 

La empresa se encuentra inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros con el N°0321.

reforma consta en escritura pública del 8 de abril de 2004, cuyo 

extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de 

Bienes Raíces de Santiago a fojas 11.562, número 8.808, de 2004 y 

se publicó en el Diario Oficial de fecha 5 de mayo de 2004. 
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raZón SOciaL TiPO canTidad de acciOneS ParTiciPación (%)

Enersis S.A. Casa Matriz 359.602.435 98,2398%

Axxion S.A. Persona Jurídica 1.430.560 0,3908%

Bancard S.A. Persona Jurídica 777.816 0,2125%

Banchile Corredores de Bolsa S.A Corredor de Bolsa 166.338 0,0454%

Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa Corredor de Bolsa 149.037 0,0407%

Bolsa de Corredores Bolsa de Valores Corredor de Bolsa 77.656 0,0212%

BCI Corredor de Bolsa S.A. Corredor de Bolsa 63.282 0,0173%

Chile Market S.A. Corredores de Bolsa Corredor de Bolsa 59.463 0,0162%

Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. Matriz Común 48.418 0,0132%

Valores Security S.A. Corredores de Bolsa Corredor de Bolsa 48.076 0,0131%

Lewin Jacob Harry Persona Natural 45.657 0,0125%

IM Trust S.A Corredores de Bolsa Corredor de Bolsa 45.402 0,0124%

Subtotal: 12 accionistas 362.514.140 99,0353%

Otros : 5.683 accionistas 3.531.261 0,9647%

Total : 5.695 accionistas 366.045.401 100,0000%

PROPIEDAD y CONTROL
A continuación se presentan los doce mayores accionistas al cierre del ejercicio 2005.

Número de acciones suscritas y pagadas durante el período 

2003 - 2005: 366.045.401

98,25%

1,75%

Enersis

Otros Accionistas

DISTRIBUCIÓN DE PROPIEDAD

98,25%

1,75%

Durante el último ejercicio no se han producido cambios en la 

estructura de propiedad de la entidad.

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.

PrOPiedad de enerSiS S.a.
 SObre chiLecTra S.a.

 n° de acciOneS
 cLaSe única           

    ParTiciPación 
%

Directa 359.602.435 98,2398%

Indirecta (a través de filiales y 
coligadas) 50.164 0,0141%

Total 359.652.599 98,2539%

Asimismo, Enersis S.A. está constituida por 9.247 accionistas que 

poseen 32.651.166.465 acciones, que se distribuyen de la siguiente 

manera:

60,62%

9,40%

7,37%

0,65%

17,13%

4,83%

Endesa Internacional S.A.

Citibank N.A. (ADR)

Corredores, Cias. Seguros y F. Mutuos

Fondos de Inversión Extranjeros

A.F.P.

Otros Acconistas

ACCIONISTAS ENERSIS

0,65%

7,37%

9,40%

60,62%

4,83%

17,13%
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DIRECTORIO

COmITé DE DIRECTORES

Por Sesión N°5/2003 extraordinaria de directorio de 26 de marzo 

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

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

Comité de Directores a:

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 los señores 

que a continuación se mencionan, esto a excepción del director señor 

Antonio Cámara Eguinoa quien asumió con fecha 26 de julio de 2005 

en reemplazo del director señor Alvaro Quiralte Abelló quien en dicha 

oportunidad presentó su renuncia.

Presidente 

Jorge Rosenblut Ratinoff

6.243.657-3 

Ingeniero Civil Industrial

Hernán Felipe Errázuriz Correa

4.686.927-3 

Abogado

Alberto Martín Rivals 

48.087.268-1 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

La totalidad de los miembros del Comité de Directores 

están relacionados con el controlador.

En sesión N°5/2003 extraordinaria de directorio celebrado el día 26 

de marzo de 2003, se resolvió nombrar como presidente del directorio 

a don Jorge Rosenblut Ratinoff, y como vicepresidente del directorio 

a don José Manuel Fernández Norniella.

Asimismo, en sesión N°8/2005, ordinaria del directorio celebrada el 

26 de julio de 2005,  don Alvaro Quiralte Abelló presentó su renuncia 

al cargo de director. En su reemplazo se acordó nombrar como director 

al señor Antonio Cámara Eguinoa (Acuerdo N°36/2005).
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VicePresidente

José Manuel Fernández norniella
48.071.012-6
Ingeniero en Técnicas Energéticas

Presidente

Jorge rosenblut ratinoff
6.243.657-3
Ingeniero Civil Industrial

director

Pedro Buttazzoni Álvarez
3.632.447-3
Abogado

director

Marcelo Llévenes rebolledo
9.085.706-1
Ingeniero Comercial

director

Antonio cámara eguinoa
48.100.125-0
Licenciado en Derecho

director

Alberto Martín rivals
48.087.268-1
Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos

director

Hernán Felipe errázuriz correa
4.686.927-3
Abogado
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en miLeS de PeSOS aL 31/12/05
2005
m$

2004
m$

Jorge Rosenblut Ratinoff Retribución fija 23.695 23.685
Presidente Retribución variable directorio 16.802 15.503

Retribución variable comité de directores 7.755 7.105
TOTAL 48.252 46.293

José Manuel Fernández Norniella Retribución fija 17.771 17.764

Retribución variable directorio 12.602 11.627
TOTAL 30.373 29.391

Pedro Buttazzoni Álvarez Retribución fija 11.847 11.843

Retribución variable directorio 8.401 7.106
TOTAL 20.248 18.949

Hernán Felipe Errázuriz Correa Retribución fija 11.847 11.843

Retribución variable directorio 7.755 7.752

Retribución variable comité de directores 7.108 7.105
TOTAL 26.710 26.700

 

Álvaro Quiralte Abelló Retribución fija 5.924 11.843

Retribución variable directorio 5.493 5.814
TOTAL 11.417 17.657

Antonio Cámara Eguinoa Retribución fija 5.924 --

Retribución variable directorio 3.877 --
TOTAL 9.801 --

Alberto Martín Rivals Retribución fija 11.847 11.843
Retribución variable directorio 8.401 7.105
Retribución variable comité de directores 7.755 6.458
TOTAL 28.003 25.406

TOTAL           174.804           164.396

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 7 de abril de 2005, acordó la remuneración del directorio para 

el año 2005. 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 equivalente al 50% 

adicional de la que le corresponde a un director, en tanto, el presidente 

RemuneRaciones Del DiRectoRio y comité De DiRectoRes 

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 U.F., con un tope de 12 sesiones anuales. 

Los gastos del directorio en 2005 ascendieron a M$ 152.186 por 

concepto de remuneraciones. Además, el directorio no incurrió en 

gastos adicionales por asesorías externas.

• Marcelo Llévenes Rebolledo no percibió remuneración.
• De acuerdo a lo adoptado en Junta de Accionistas de fecha 7 de abril de 2005, ninguno de los directores ha percibido remuneración de sociedades  
 filiales y/o coligadas, nacionales o extranjeras de Chilectra.
• Durante 2005 no se pagaron viáticos ni otras regalías a los miembros del Directorio y Comité de directores.
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Durante 2005, el comité se abocó a examinar todas las operaciones 

a las que hacen referencia 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 generó un informe que 

fue remitido y leído por su presidente en la sesión respectiva para la 

aprobación o rechazo de la operación.

Entregando un mayor detalle de las operaciones a que se refieren 

los artículos 44 y 89 de la Ley N° 18.046, se informan los siguientes 

actos y contratos de real importancia pecuniaria sobre los que se 

pronunció el Comité de Directores durante el 2005.

• Contrato de Telefonía Móvil entre Chilectra S.A. y Smartcom S.A.

• Compraventa de acc iones entre Chi lec tra Internac ional y 

Chilectra S.A.

• Proyecto constitución de sociedad holding en Brasil (Endesa 

Brasil).

activiDaDes y Gastos Del comité De DiRectoRes

• Contrato por Servicio de Mantenimiento y Verificación de 

Medidores de Energía Eléctrica entre Chilectra S.A. y Compañía 

Americana de Multiservicios Ltda.

• Contrato de Arrendamiento y Prestación de Servicios entre 

Enigesa S.A. y Chilectra S.A.

Por otra parte, el Comité durante 2005, examinó los Estados 

Financieros Individual y Consolidado de la compañía y el informe 

respectivo de los auditores externos. Además, el Comité se abocó al 

examen de los sistemas de remuneraciones y planes de compensación 

de los gerentes y ejecutivos principales de la compañía. Por último, 

el Comité acordó proponer al directorio que sugiriera a la junta el 

nombramiento como auditores externos a KPMG Auditores Consultores 

Ltda. 

                          

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

de M$ 22.618 por concepto de honorarios de los miembros del comité. 

No se incurrió en gastos en asesores externos.

Autopista Costanera Norte
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Gerente GenerAL

rafael López rueda
RUT: 14.709.119-2
Licenciado en Ciencias Económicas
Universidad de Málaga

Gerente de oPerAciones Y GestiÓn 
deL MercAdo

Juan camilo olavarría couchot
RUT: 5.802.110-5
Ingeniero Ejecución en Electricidad
Universidad Técnica del Estado

Gerente reGionAL serVicios

cristóbal sánchez romero
RUT: 21.191.096-8
Ingeniero en Informática
Universidad de New Jersey

Gerente de coMUnicAciÓn

Marcelo castillo sibilla
RUT: 6.694.304-6
Periodista
Universidad de Chile

Gerente econÓMico Y controL

Juan Pablo spoerer Hurtado
RUT: 10.877.023-6
Ingeniero Comercial
Universidad Católica de Chile

Gerente de reGULAciÓn Y GestiÓn 
enerGÍA

Guillermo Pérez del río
RUT: 6.225.699-0
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile

Gerente GestiÓn coMerciAL

Alfredo Herrera carrasco
RUT: 6.599.890-4
Ingeniero Civil Mecánico
Universidad Técnica del Estado

Gerente GestiÓn redes

enrique Fernández Pérez
RUT: 6.370.185-8
Ingeniero Civil Estructuras
Universidad Católica de Chile

Gerente reGionAL distriBUciÓn

Marcelo silva iribarne
RUT: 5.056.359-6
Ingeniero Comercial
Universidad de Chile

FiscAL

Gonzalo Vial Vial
RUT: 7.040.526-1
Abogado
Universidad Católica de Chile

Gerente innoVAciÓn Y recUrsos 
HUMAnos

cristián Herrera Fernández
RUT: 10.545.763-4
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile

Gerente GestiÓn de Procesos

Gonzalo Mardones  Pantoja
RUT:8.211.609-5
Ingeniero Civil Eléctrico
Universidad de Concepción

Gerente GrAndes cLientes

christian Mosqueira Vargas
RUT: 7.746.330-5
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile

Gerente PLAniFicAciÓn estrAtÉGicA 
Y nUeVos neGocios

Klaus Winkler speringer
RUT: 11.251.721-9
Ingeniero Comercial
Universidad Gabriela Mistral

PRinciPales eJecutivos

De izquierda a derecha: Christian Mosqueira, Alfredo Herrera, Juan Pablo Spoerer, Gonzalo Mardones, Gonzalo Vial, Cristóbal Sánchez, Klaus 
Winkler, Rafael López Rueda, Marcelo Silva, Marcelo Castillo, Guillermo Pérez, Cristián Herrera, Enrique Fernández y Juan Camilo Olavarría.

ADmINISTRACIóN y PERSONAL
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eSTamenTO chiLecTra LuZ andeS LTda. emPreSa eLécTrica 
de cOLina LTda. TOTaL

Ejecutivos principales 14 0 0                               14

Profesionales (1) 342 1 3                                346

Administrativos 191 1 5 197

Técnicos 149 0 6 155

TOTAL 696 2 14 712

Dotación De PeRsonal

El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2005 registró una dotación de 712 trabajadores.

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

RemuneRaciones e 
inDemnizaciones PoR años 
De seRvicio De los eJecutivos 
PRinciPales

Las remuneraciones percibidas por los gerentes y principales ejecutivos 

de la empresa en 2005 ascienden a la cantidad de $ 1.840.738.470. 

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

de 2005 como a los desvinculados a lo largo del ejercicio.

Durante 2005, se pagaron $ 75.858.745 por concepto de 

indemnizaciones por años de servicio a los gerentes y ejecutivos 

principales desvinculados de la empresa.

De acuerdo a lo establecido en Junta de Accionistas de fecha 7 de 

abril de 2005, ningún ejecutivo ha percibido remuneraciones de 

filiales o coligadas, nacionales o extranjeras de Chilectra, en el caso 

de desempeñarse como directores.

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.

1� /
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02 
ACTIvIDADES Y nEgOCIOS DE lA EnTIDAD

Chilectra es la empresa de distribución de energía eléctrica más 

grande de Chile en términos de venta física de energía 1. Su área de 

concesión es de 2.037 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, 

si se incluye las zonas abarcadas por Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 

y Luz Andes Ltda. el área de concesión total asciende a 2.118 km2.

  1 Fuente: CNE- Comisión Nacional de Energía. Sitio web, estadísticas año 2004

Autoconsultas de oficinas comerciales
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anteceDentes HistóRicos

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nació como una empresa 

privada de generación y distribución de energía eléctrica el 1 de 

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

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

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

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

y derechos de una serie de empresas eléctricas que funcionaban en 

la zona central del país, agrupándolas como empresas autónomas. 

Una de ellas era la Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

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 transformó 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. y tres 

empresas filiales: Compañía Chilena Metropolitana de Distribución 

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

eléctrica en la Región Metropolitana; Compañía Chilena de 

Distribución Eléctrica Quinta Región S.A. (Chilectra Quinta Región), 

para servir a Valparaíso y el Valle del Aconcagua, y Compañía Chilena 

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

funciones de generación y transporte de energía. 
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Chilectra S.A. concretó el 11 de agosto de 1998 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. Con esto, el área de concesión de 

Chilectra alcanzó 2.118 Km2
.

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.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 25 de marzo 

de 2004, se amplió el objeto social de la compañía permitiéndole 

la comercialización y distribución de toda clase de mercadería que 

diga relación con la energía, el hogar, deportes, esparcimiento o la 

computación.

En 1983, Chilec tra 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..

El 30 de septiembre de 1996, Chilectra S.A. adquirió la Empresa 

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

compañía de distribución eléctrica 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
.

Plaza de la Ciudadanía
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Expansión intErnacional

Durante 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).

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 34,04%.

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

por empresas peruanas, españolas y chilenas, se adjudicó el 60% de 

acciones de la empresa Edelnor S.A., que corresponde a la sociedad 

de distribución eléctrica del sector norte de la ciudad de Lima. 

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

adjudicó el 60% de la Empresa de Distribución Eléctrica de Chancay S. A. 

(Ede-Chancay S.A.), en el marco de la licitación convocada por el Estado 

del Perú. Finalmente, en agosto de 1996, las empresas peruanas 

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

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

también fue nombrado operador técnico y administrativo. Actualmente 

la compañía posee un 15,59% de Edelnor S.A.A.

Continuando con el proceso de expansión internacional, el 20 

de noviembre de 1996, el consorcio formado por Chilectra S. A., 

Enersis S. A., Endesa 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 10,5% adicional del capital 

accionario de Cerj. Posteriormente entre el 10 de abril y el 5 de mayo 

de 2003, Chilectra S.A. aumentó su participación en la compañía en 

15,1%. El 25 de marzo de 2004, la compañía adquirió 760.256 millones 

de acciones de Cerj, lo que significó una inversión aproximada de 

US$138 millones, equivalente a un 17,95% del capital accionario de la 

referida sociedad. El 4 de octubre de 2004 el nombre de la compañía 

se modificó por Ampla Energía e Serviços (Ampla). 

En mayo de 2005 Chilectra S.A acordó aprobar la operación de aportar 

sus participaciones en las sociedades Ampla e Investluz (Coelce) a la 

nueva sociedad con domicilio en Brasil “Endesa Brasil”. Mediante 

esta sociedad se procedería a reorganizar los activos de generación, 

distribución y transmisión eléctrica brasileños de propiedad de 

Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa Internacional S.A.. 

La constitución de Endesa Brasil se concretó en junio de 2005 y las 

aportaciones de las participaciones accionarias se realizaron durante 

el mes de octubre. En esa oportunidad Chilectra aportó parcialmente 

su participación en Ampla, quedando pendiente la aportación de las 

acciones restantes la que deberá efectuarse entre el 2008 y 2012. Al 

31 de diciembre de 2005 Chilectra posee, en términos económicos, el 

9,01% de Endesa Brasil. Actualmente, Chilectra tiene una participación 

(directa e indirecta) en Ampla de 36,6%.

Cabe señalar que con esta operación Chilectra S.A., pasó a tener 

participación financiera en negocios de generación y transmisión 

eléctrica. En concreto, en las filiales Central Geradora Termoelétrica 

Fortaleza S.A. (CGTF), Compañía de Interconexión Energética S.A. 

(CIEN) y Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA). 

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

Endesa y Chilec tra S.A. adquir ió 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 9,90% de 

Codensa S.A. E.S.P..

El 2 de abril de 1998, el consorcio integrado por Chilectra S.A. en 

conjunto con Enersis S.A., Endesa y Cerj (Ampla), se adjudicó el 51,05% 
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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 vehículo de inversión en 

esta distribuidora se llama Investluz S.A. Con la creación de la nueva 

sociedad Endesa Brasil durante 2005, Chilectra S.A. pasó a tener 

una participación sólo indirecta en Investluz. Al 31 de diciembre de 

2005 la participación sobre Investluz fue de 18,7%, lo que implica 

una participación en Coelce de 10,8% a igual fecha.

El 1 de febrero de 2002 la compañía dio 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, 

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.

f.-  Realizar en forma directa o a través de otras empresas, la compra, 

venta, importación, exportación, elaboración o producción, 

comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de 

toda clase de mercaderías que digan relación con la energía, el 

hogar, deportes, esparcimiento o la computación.

PRinciPales insumos

Los principales insumos que utiliza la empresa en su zona de concesión  

son la energía y potencia eléctrica, que se compran a Empresa Nacional de 

Electricidad S.A.*, AES Gener S.A., Colbún S.A. y otros proveedores.

Las condiciones que regulan las compras de energía eléctrica a tales 

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

compraventa y se complementan con lo dispuesto en la normativa 

legal aplicable al sector eléctrico nacional. Adicionalmente, 

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

variedad de materiales y equipos tales como transformadores, 

conductores, cables eléctricos, aisladores, condensadores, postes, 

equipos de operación y protección,  que son adquiridos tanto en el 

mercado nacional como extranjero, sobre la base de licitaciones. 

* Empresa relacionada con matriz de Chilectra S.A.
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PRoPieDaDes, equiPos y 
seGuRos

Las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en el desarrollo 

de sus actividades, tales como líneas de transmisión, subestaciones, 

redes de distribución y alumbrado público se encuentran ubicados 

en las diversas comunas de la Región Metropolitana. La empresa 

tiene seguros ante riesgos tales como incendios, rayos, explosiones, 

actos terroristas y maliciosos, terremotos, inundaciones, aluviones 

y otros.

marcas 

La sociedad tiene registrada las marcas Powerpak, Mercovision, 

Chilectric, Chilmetro, Chilectra, Chilectra Metropolitana, Tarifa Verde 

Chilectra Metropolitana, Tarifa Azul Chilectra Metropolitana, Tarifa 

Blanca Chilectra Metropolitana, Chispita, Chilectra Hogar 24 hrs., 

www.chilectra.cl, Chilectra Empresas, Dos Veinte, Activa Chilectra, 

Chilectra Activa, Chilectra gente con energía para servirle mejor, 

Chilectra la energía que nos une, Chilectra luz a la ciudad, Fonoservicio 

Chilectra Metropolitana, La luz es vida viva luz Chilectra, Chilectra 

de todas las energías la mejor.  Además, fue publicada la marca 

Fundación Chilectra Activa y se está a la espera de su aceptación 

definitiva.

meRcaDos en que PaRticiPa la 
emPResa

nEgocios dE distribución 

En lo que respecta 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 Ampla Energia e Serviços; en la ciudad 

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

de Ceará, Brasil, a través de Coelce. 
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EndEsa brasil 

Con fecha 24 de mayo de 2005 el directorio de Chilectra S.A. acordó 

concurrir a la constitución de una sociedad anónima “Holding” 

domiciliada en Brasil, bajo la razón social de Endesa Brasil S.A., 

mediante la cual se procedió a una reorganización de parte de los 

activos que Chilectra y otras empresas del Grupo Endesa España 

mantienen en Brasil. Las sociedades del Grupo Endesa España que 

participaron en esta reorganización fueron Endesa Internacional S.A., 

Enersis S.A., Chilectra S.A. y Empresa Nacional de Electricidad S.A. Las 

participaciones sociales que directa o indirectamente se aportaron 

a Endesa Brasil fueron las correspondientes a: Ampla Energia e 

Serviços S.A. (Ampla), Investluz y Compañia Energética do Estado 

de Ceará (Coelce), Central Geradora Termoelétrica Fortaleza S.A. 

(CGTF), Compañía de Interconexión Energética S.A. (CIEN) y Centrais 

Elétricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA), lo que se concretó durante 

el segundo semestre de 2005.

Para la reorganización efectuada durante 2005, Chilectra S.A. 

sólo aportó parte de las acciones que poseía en Ampla Energia e 

Serviços S. A.. Chilectra espera aportar el resto de estas acciones entre 

2008 y 2012. Al 31 de diciembre de 2005 Chilectra S.A. mantenía una 

participación económica de 9,01% en la nueva sociedad.

Estructura dE EndEsa brasil

Niteroi, Río de Janeiro
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cEntral gEradora tErmoElÉtrica 

fortalEZa s.a. (CGTF)

CGTF es una central generadora de ciclo combinado de 310,7 MW 

situada a cincuenta kilómetros de la capital del Estado Brasileño 

de Ceará, que comenzó sus operaciones comerciales en diciembre 

de 2003. La par ticipación de mercado de CGTF representa 

aproximadamente el 0,5% de la capacidad de generación instalada 

a nivel nacional. La central utiliza gas natural como combustible, 

el cual es abastecido por la vía de un contrato entre la compañía y  

Cegás/Petrobrás.

Durante 2005 la producción física de CGTF fue de 347 GWh con ventas 

por 2.690 GWh y compras por 2.352 GWh, teniendo como principal 

cliente a Coelce.

cEntrais ElÉtricas cachoEira dourada s.a. 

(CDSA)

CDSA es una central hidroeléctrica ubicada en el río Paranaíba, a 

240 km de Goinaia y a 450 kilómetros de Brasilia, capital de Brasil. 

Corresponde a la primera generadora privatizada en ese país. En 

septiembre de 1997 el consorcio del cual Endesa S.A. (Endesa Chile) 

formó parte se adjudicó la empresa.

Posee diez unidades generadoras con una capacidad total de 658 MW, 

que representa aproximadamente el 1% de la capacidad instalada 

del país. 

Durante 2005 la producción física de CDSA fue de 3.559 GWh con 

ventas por 3.867 GWh y compras por 399 GWh, teniendo entre sus 

clientes principales a la Companhia Energética de Goiás (CELG). 

compañía dE intErconExión EnErgÉtica s.a. 

(CIEN)

La Compañía de Interconexión Energética S.A. (CIEN), es una sociedad 

constituida bajo las leyes de Brasil, con sede en Río de Janeiro. Permite 

la exportación e importación de electricidad entre Argentina y Brasil 

en cualquier dirección del flujo de energía. Para dicho efecto cuenta 

con dos líneas de transmisión de 500 kV que unen Rincón de Santa 

María en Argentina con Itá en el Estado de Santa Catarina en el sur de 

Brasil. Ambas interconexiones son similares y cada tendido consideró 

la construcción de una línea de aproximadamente 490 km de longitud, 

la cual se divide en un tramo de 1 x 500 kV y aproximadamente 

134 km de longitud entre la subestación Rincón de Santa María en 

Argentina y la estación conversora Garabí en Brasil, y otro tramo de 

1 x 525 kV y aproximadamente 353 km de longitud entre la estación 

conversora Garabí y la subestación Itá en Brasil. Asimismo, considera 

la instalación de una estación conversora de frecuencia de 50 Hz a 

60 Hz, denominada Garabí, y las ampliaciones de las subestaciones 

Rincón de Santa María e Itá. La capacidad conjunta de ambas líneas 

alcanza aproximadamente 2.200 MW.

Durante 2005, CIEN comercializó 6.567 GWh y efectuó compras por 

6.625 GWh.

Línea CIEN
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niveles De activiDaD y PéRDiDas

Al 31 de diciembre de 2005, los clientes de Chilectra en su área de 

concesión sumaban 1.404.224, lo que representa un incremento del 

2,4% con respecto a igual período de 2004. 

Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2005 mostraron un 

crecimiento de 4,7% respecto a 2004, situándose en 11.851 GWh.

* Clientes fiscales, municipales, peajes y venta a Compañía Eléctrica Río 
Maipo S.A. 

noRmas que ReGulan el sectoR 
eléctRico

Chilectra S.A. en su calidad de concesionaria de servicio público de 

distribución eléctrica en la Región Metropolitana, se rige por las 

siguientes normas:

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

Eléctricos y modificaciones posteriores (Ley N° 19.940 del 13 de 

marzo de 2004, denominada Ley Corta y Ley N°20.018 del 19 de 

mayo de 2005, denominada Ley Corta II).

•  Ley N° 18.410, de mayo de 1985, que crea la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles (SEC).

•  Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido 

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

•  Decreto N°276 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 11 de febrero de 2005, que fija nuevas 

fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios 

regulados a partir de noviembre de 2004.

•  Decreto N°197 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 14 de octubre de 2004, que fija precios 

de servicios no consistentes en suministro de energía, asociados 

a la distribución eléctrica.

•  Decreto N°99(E) del 12 de mayo de 2005 que fija los peajes de 

distribución. Esta disposición regula el acceso a las redes de 

distribución por parte de terceros para posibilitar el suministro 

eléctrico a clientes libres ubicados en la zona de concesión 

de la distribuidora por entidades distintas a las empresas 

distribuidoras.

•  Decreto N°283 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 28 de octubre de  2005, que fija los 

precios de nudo y cuya publicación en Diario Oficial se verificó el 

30 de diciembre de 2005.

•  Conjunto de normas técnicas y reglamentarias emanadas de la 

Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad 

y Combustibles.

EVOLUCIÓN Nº DE CLIENTES

2003

2004

2005 1.404.224

1.371.109

1.340.717

VENTAS DE ENERGÍA POR CATEGORÍA (GWh)

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2.972
4,3%

5,6%

10,2%

11,5%

5,5%

3,4%

11,2%

-1,2%

3.100

3.271

2.321

2.557

2.851

2.805

2.959

3.061

2.420

2.701

2.668

Residenciales

Comerciales

Industriales

Otros (*)

2003

2004

2005

7,6%

4,7%

10.518

11.317

11.851

Total
% Crecimiento
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Durante 2005, Chilectra continuó con los esfuerzos en el control de 

las pérdidas de energía, registrando al 31 de diciembre un 5,5% en 

este indicador, lo que refleja un aumento de 0,3 puntos respecto de 

2004. Lo anterior obedece al mayor crecimiento que experimentaron 

las ventas del sector residencial y comercial frente a las del segmento 

industrial y a la inyección de energía y potencia en distintos puntos 

de suministro.

Con el objetivo de seguir optimizando el nivel de pérdidas de la 

compañía, se tomaron varias medidas, entre las cuales se encuentra 

la continuación de los trabajos de mantenimiento de medidores 

de propiedad del cliente. Adicionalmente, se implementó la Caja 

Concentradora de Medidores Antihurto, también llamada “Caja 

Tortuga”,  que ha permitido reducir drásticamente el robo de 

medidores y el tiempo de reposición del suministro en sectores 

periféricos con alta agresividad. Además, fueron instalados 

condensadores en las subestaciones de poder, se continuaron los 

refuerzos en líneas de subtransmisión y se construyeron nuevos 

alimentadores en la red de media tensión.

En lo que concierne a clientes de media y alta tensión se continuó el 

plan de revisión y contrastación de instrumentos de medida, con el 

objetivo de detectar posibles irregularidades en el empalme o hurto 

de energía. A diciembre de 2005 las revisiones presupuestadas se 

concretaron en un 100%.

Cabe mencionar que, en el ejercicio 2005, la compañía implementó 

un Plan Social tendiente a recuperar la deuda morosa. En este 

sentido, durante los meses de agosto a octubre se ofrecieron opciones 

especiales a clientes de escasos recursos de las comunas de Lo 

Espejo, San Joaquín y La Florida. Dicho proyecto permitió recuperar 

aproximadamente un 20% de la deuda asociada a estos clientes.

Mantenimiento de líneas de media tensión en Til-til

EVOLUCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

13,6%

13,3%

12,0%

10,6%

9,3%

9,0%

8,6%

7,6%

5,3%

6,0%

5,2%

5,4%

5,6%

5,6%

5,2%

5,5%
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La compañía centró su estrategia comercial en otorgar un servicio de 

excelencia a sus clientes, proveyéndoles de calidad en el suministro 

eléctrico, así como nuevos servicios, soluciones y productos para 

mejorar su calidad de vida.

Prueba de lo anterior es que, durante 2005, la compañía obtuvo 

mejoras significativas en los reclamos y requerimientos no resueltos 

en 24 horas. Estos se redujeron en un 12% respecto de 2004, lo cuál 

permitió adicionalmente disminuir los reclamos de clientes dirigidos a 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esta buena 

gestión implicó que en el ranking elaborado por la SEC entre las 

empresas distribuidoras, Chilectra avanzara 9 puestos con respecto 

al año anterior.

Como resultado del rediseño de corte y reposición de suministro, 

se implantó un nuevo contrato de desconexión y reconexión de 

suministro que,entre sus principales innovaciones, considera medios 

móviles independientes para la desconexión y para la reconexión. 

Asimismo, se extendió el servicio hasta las 12 de la noche para la 

ejecución de reposiciones, lo que supondrá una disminución en 

los tiempos de reconexión, mejorando de esta forma la calidad de 

servicio.

 

Avanzando en mejorar la transparencia en la relación con los 

clientes y conforme a lo dispuesto por la SEC, durante marzo de 

2005 se concluyó la entrega del detalle de las interrupciones que 

afectaron el suministro eléctrico de los clientes durante 2004 y de 

las compensaciones pagadas que correspondan. 

Adicionalmente, a partir del 29 de septiembre de 2005 se comenzaron 

a pagar en las cuentas de los clientes, los subsidios eléctricos conforme 

a lo establecido en el Decreto N° 208 del Ministerio de Hacienda. 

Entre los clientes, fueron identificados 184.429 beneficiarios.

El sector residencial mantuvo un alto nivel de satisfacción con 

el servicio de la compañía, logrando el 75% de evaluaciones de 

excelencia en las encuestas, destacando particularmente la atención 

en sucursales, donde se logró un 85% de satisfacción. 

Oficina dirección TeLéfOnO

Catedral Catedral 1296, Santiago 675-2734/2523

Independencia Independencia 1972, Independencia 675-2631/2716

La Cisterna Gran Avenida 6536, La Cisterna 675-2254

La Florida Vicuña Mackenna 7249, Local 1, La Florida 675-2251

Lo Espejo Avenida Central 6316, Lo Espejo 675-2916

Lo Prado San Pablo 5843, Lo Prado 675-2508

Mac Iver Mac Iver 468, Santiago 675-2633/2604

Maipú Avenida Pajaritos 1781, Maipú 675-2863

Matucana Matucana 39, Estación Central 675-2362

Ñuñoa Irarrázaval 3481, Ñuñoa 675-2851

Providencia Av. Providencia 1744, Providencia 675-2205

San Ramón Pedro Aguirre Cerda 9088, San Ramón 675-2731

El Cortijo Américo Vespucio 2700, Quilicura 675-2470

Metro Universidad de Chile Metro Universidad de Chile / Local 1 y 9, Santiago 675-2750/2696

SucurSaL dirección  TeLéfOnO

Macul Quilín 3141, Macul 2932907

Peñalolen Avenida Grecia 8735, Peñalolen -

Pudahuel San Pablo 8444 , Pudahuel 6443054

Pudahuel Sur Puerto Arturo 8260, Pudahuel 7499816

Renca Blanco Encalada 1335, Renca 6415192

oficinas comErcialEs

cEntros dE pago

Con el ánimo de continuar avanzando en el compromiso de la 

compañía de ofrecer una mejor atención a los clientes, durante 

2005 se remodeló la oficina comercial de Maipú y se iniciaron  

trabajos similares en la oficina de Mac-Iver. Asimismo, en agosto se 

implementó el servicio telefónico de atención IVR, que permite que 

el 95% de los clientes sean atendidos antes de 20 segundos. 
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Además, en el transcurso de 2005, se implementaron innovadores 

sistemas informáticos en las oficinas de Maipú, Mac Iver y La Florida, 

que permitieron disminuir sustancialmente los tiempos de espera de 

los clientes respecto al año anterior. Una de tales soluciones fue la 

implementación de sistemas de autoconsulta, que durante 2006 se 

espera desarrollar en el resto de las sucursales.

Para poder ofrecer información y servicios con mayor valor 

agregado a sus clientes, la compañía rediseñó en 2005 su sitio 

web, segmentándolo por tipo de cliente e incluyendo simuladores 

y catálogos de productos, entre otros beneficios.

Asimismo y continuando con los esfuerzos logrados con la revista para 

clientes “Dos veinte”, Chilectra lanzó en julio una renovada revista 

bajo el nombre de “Hagamos Contacto”. La publicación tiene como 

objetivo ofrecer temas de interés que mejoren la calidad de vida de los 

cinco millones de usuarios del área de concesión de la compañía.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus clientes mediante 

la ampliación de los servicios entregados, Chilectra consolidó su 

proyecto emblemático de fidelización de clientes Tarjeta Activa, que 

tras la experiencia piloto realizada en La Florida, se configuró en 

2005 como un nuevo modelo de negocio. De esta forma, nació el 

Programa Mundo Activa, que se extendió a las 13 oficinas comerciales 

de la empresa y se difundió masivamente a través de televisión, radio 

y los canales de comunicación del Metro. 

Mundo Activa se focaliza en ofrecer a los clientes una amplia gama 

de beneficios, entregando financiamiento para una variada oferta 

de productos, alianzas y convenios de descuento con otras empresas 

de servicios.  

La oferta a través del Programa Mundo Activa incluyó cerca de 

300 productos y más de 45 convenios de descuentos y beneficios y 

tiene por característica principal el pago de las cuotas asociadas al 

financiamiento de las compras a través de la cuenta del suministro 

eléctrico de los clientes. Al cierre de 2005 los clientes del programa 

Mundo Activa, ascendían a 24.000, alcanzando las 20.000 

transacciones por ventas que llegaron a un total aproximado de 

USD 2,0 millones.

Un fuerte aumento registraron las ventas de productos de 

climatización. En la campaña de invierno las ventas de equipos de 

calefacción tuvieron un aumento de 298% y en la campaña de verano 

las ventas de equipos de aire acondicionado registraron un aumento 

de 83%. Esto significó la incorporación de una potencia adicional de 

5.000 kW.

En la constante búsqueda de crear soluciones a la medida de los 

clientes, Chilectra implementó en 2005 dos nuevos tipos de empalmes 

para ofrecer al sector residencial con potencias superiores a 10 kW. 

Servicio de Atención de Emergencia Domiciliaria en departamento Full Electric de Edificio Oregón.
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Uno de ellos es el empalme monofásico de hasta 16 kW, para clientes 

residenciales interesados en incrementar sus consumos sin realizar 

adecuaciones mayores en su hogar y el otro es el empalme trifásico 

de hasta 27 kW, destinado principalmente al segmento ABC1, que 

requiere potencias sobre los 15 kW. 

Durante julio, Chilectra dio inicio en dos comunas de la Región 

Metropolitana al Plan Piloto de Integración de los Servicios Chilectra 

Hogar Urgencia y el Servicio de Emergencia. Los resultados obtenidos 

muestran un mejoramiento importante en tiempos de atención, por 

lo que a partir de enero de 2006 se ampliará este servicio a todas las 

comunas del área de concesión.

Cabe mencionar que la compañía recibió en 2005 el Premio “Recycla 

Octantis 2005” en la categoría Energía, que otorgan las empresas 

Recycla Chile S.A. y Octantis en conjunto con la Universidad Adolfo 

Ibañez a quienes han mostrado avances importantes y concretos en 

el tema del reciclaje.

Como parte de sus actividades de marketing corporativo, Chilectra 

participó en enero de la fiesta de música electrónica conocida como 

“Love Parade”, efectuada en el Parque Forestal de Santiago. Esta 

actividad reunió a 150.000 personas, principalmente jóvenes. De 

esta manera, la empresa busca acercarse a un nuevo segmento de 

clientes, incentivando los variados usos de su producto.

grandEs cliEntEs

Con el objetivo de brindar una mejor atención a los grandes clientes, 

Chilectra realizó durante 2005 una segmentación y asignación de 

cartera en función del rubro de cada cliente, logrando así un mejor 

conocimiento y diseño de las necesidades de éstos. De esta forma, 

se amplió la oferta de servicios y se firmaron contratos de relevancia. 

Entre ellos destacan:

•  Corporación Administrativa del Poder Judicial: se firmó un 

contrato de suministro eléctrico por una potencia instalada de 

15,3 MVA por un plazo de 20 años, período durante el cual el 

cliente se compromete a comprar exclusivamente a la compañía 

toda la energía y potencia necesarias para su funcionamiento.

•  Contrato de servicios en la modalidad ESCO con Cecinas Super: 

Chilectra proporcionará  los servicios de eficiencia energética 

(ESCO), que apuntan a manejar las condiciones de gestión 

energética del cliente, permitiendo ahorros de recursos 

económicos y optimizando las condiciones técnicas de los procesos 

productivos.

Ejecutivo de Grandes Clientes de Chilectra en instalaciones de la empresa AgroSuper.
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Adicionalmente, se concretó una alianza de colaboración mutua con 

la Asociación de Industriales Metalúrgicos, ASIMET, participando 

activamente en los eventos organizados por esa entidad; una alianza 

estratégica con el centro de negocio ENEA y se firmó un acuerdo de 

cooperación mutua con la Estación Mapocho.

Durante mayo de 2005 se lanzó oficialmente el producto “Full 

Electric”, proyecto emblemático de la compañía que tiene por 

finalidad incorporar soluciones de calefacción, agua caliente 

sanitaria y equipamiento de cocina que utilizan energía eléctrica, 

en nuevos proyectos inmobiliarios orientados al segmento de clientes 

residenciales. El edificio Brasilia, ubicado en la comuna de Las Condes, 

se constituyó en el primer edificio “Full Electric” con una oferta de 

departamentos de más de 100 m2, abriéndose de esta forma un nuevo 

nicho de mercado para la compañía, posicionando la energía eléctrica 

como la mejor opción para las necesidades de la familia.

La compañía trabajó en desarrollar e implementar el denominado 

“Plan Maestro de Alumbrado Público”, programa orientado a 

otorgar un servicio de ciclo completo y personalizado para sus 

clientes municipales, destacando como principales hitos los siguientes 

proyectos: “Curvas Orientales” de la Ilustre Municipalidad de 

Peñalolén, “Provisión e instalación de luminarias con mantención 

a todo evento del alumbrado público para la Comuna de Lo Prado” 

y el Proyecto piloto de equipos de ahorro de energía. Con estas 

iniciativas, Chilectra quiere brindar economías a los municipios que les 

permitan redestinar recursos a otros proyectos de alumbrado público 

requeridos por la comunidad. En este mismo ámbito, durante el mes 

de noviembre se desarrolló, en conjunto con la Asociación Chilena 

de Municipalidades (ACHM), el IV Seminario de Alumbrado Público, 

instancia en la que se dieron a conocer las diferentes propuestas de 

valor que la compañía pone a disposición de la ciudad.

 

Con respecto a la relación comercial con estos clientes, durante el 

año se vendieron proyectos de instalación, recambio de luminarias y 

mantenimiento por sobre MM$ 4.500, destacando la adjudicación del 

mantenimiento de la Ilustre Municipalidad de Santiago y los contratos 

con las comunas de San Joaquín y Lo Prado, ambos por un plazo de 

8 años. La compañía llevó a cabo la mantención del 78% del parque 

de luminarias existentes en su área de concesión, lo que refleja una 

constante preocupación por ofrecer a los clientes municipales una 

atención de excelencia.

Adicionalmente y como una acción concreta del Plan Chilectra Siglo 

XXI, en  junio de 2005 la compañía llevó adelante el proyecto de 

Soterramiento de Redes, impulsando la creación de la Mesa de 

Soterramiento, compuesta por la Comisión Bicentenario, el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo, la Asociación Chilena de Municipalidades, 

el Colegio de Arquitectos de Chile, el Instituto de Estudios Urbanos 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Telefónica CTC 

y Chilectra. Producto del trabajo de esta mesa se definieron para 

Santiago, los proyectos más emblemáticos desde el punto de vista 

urbano para incorporar el soterramiento de redes. Como iniciativa 

destacada, cabe mencionar la concreción del diseño y ejecución del 

Proyecto de Soterramiento de la Plaza Egaña, hito urbano de la comuna 

de Ñuñoa.

La activa participación de Chilectra en las grandes obras de 

reestructuración urbana que se han venido ejecutando en los últimos 

años en Santiago es otro punto a remarcar. Es el caso de la  construcción 

de las grandes autopistas intraurbanas (Autopista Vespucio Sur, 

Autopista Vespucio Norte, Costanera Norte, Autopista Central y Acceso 

Sur), la remodelación del sistema del transporte urbano, conocido como 

Plan Transantiago y la construcción de las nuevas líneas del Metro. 

El proyecto de recambio de torres de alta tensión concretado durante 

2005 en Avenida Alonso de Córdova (comuna de Vitacura), permitirá 

reforzar la seguridad del sistema eléctrico e impactar positivamente a 

la comunidad puesto que mejora el entorno y realza este prestigioso 

sector de la capital.
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Chilectra continuó avanzando en su vocación de ciudadano corporativo, 

construyendo lazos firmes y duraderos con la comunidad. Durante 2005, 

la compañía desarrolló múltiples acciones de responsabilidad social 

corporativa, que le permiten seguir brindando a sus consumidores algo más 

que un servicio de distribución de electricidad, contribuyendo a mejorar el 

engrandecimiento social y cultural de la ciudad y de su gente.

La compañía suscribió en 2005 el Pacto Global de Naciones Unidas, 

un conjunto de principios que fortalecen la Responsabilidad Social 

Empresarial. En ese contexto, emitió su primer Informe de Sostenibilidad 

y desarrolló un programa corporativo de desarrollo y difusión de los 

Principios de Sostenibilidad, denominada Cuento Contigo.

FunDación cHilectRa activa

Chilectra comenzó el año con el lanzamiento de la Fundación Chilectra 

Activa, instancia a través de la que se han canalizado todas las acciones 

de responsabilidad social dirigidas a contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación, en temas donde Chilectra presenta fortalezas 

naturales, como son la electricidad, energía y afines. 

Para ello, se abordó transversalmente a los actores de la educación 

chilena, desde los estudiantes de enseñanza básica hasta los de estudios 

superiores y el profesorado, mediante acciones como el Premio a las 

Mejores Prácticas de la Educación, la Cátedra Chilectra, la Campaña del 

Volantín, el Bus de la Fundación y el auspicio del Sello Bicentenario.

•  Campaña Volantín Seguro: Actividad que la compañía realiza desde 

hace 27 años. Durante el 2005 se concretó para tal efecto un Concurso 

de Dibujo, se entregaron 10 mil afiches y 85 mil juegos didácticos, 

orientados a promover un buen uso del volantín principalmente en 

los niños, para prevenir los peligros del uso de hilo curado y otros 

accidentes.

• Bus Fundación Chilectra Activa: Con el propósito de contribuir 

al despertar temprano de los niños en el conocimiento de los 

contenidos científicos y técnicos, la Fundación puso en práctica una 

de sus iniciativas destinadas a transportar estudiantes desde sus 

establecimientos educacionales hasta los puntos de interés educativos 

y culturales de la Región Metropolitana. Este año se trasladó a más 

de 8.000 niños en el bus de la Fundación.

•  Seminarios de Perfeccionamiento de Profesores: Los encuentros 

contaron con la participación de más de 200 profesores de colegios 

y liceos industriales de la Región Metropolitana y además se entregó 

el “Premio a las Mejores Prácticas Docentes en Educación sobre 

Electricidad”, que la Fundación entregará anualmente.

 Para reforzar estas iniciativas, Chilectra, Chilecalifica y la Fundación 

Chilectra Activa firmaron un Convenio para mejorar la calidad de la 

educación técnica, que se enmarcó dentro las actividades del Capítulo 

Educación y Empresa de la Agenda Pro Crecimiento II, donde las tres 

entidades trabajan para mejorar la educación técnica de Chile. 

cultuRa

Este año, la compañía concretó varios proyectos que contribuyen 

al engrandecimiento cultural de la ciudad y de su gente, entre los 

que destacan: 

• Año Iberoamericano de la Lectura: En el marco de esta 

conmemoración, se celebró el Día Mundial del Libro con la obra “El 

Quijote” de Cervantes como principal protagonista de la jornada, 

en la que además se inauguró un tren de Metro con refranes de 

la obra, una colección de grabados y una Maratón de Lectura de 

este libro, que en 2005 cumplió 400 años. La jornada contó con 

la presencia del Presidente de la República. También se efectuó 

un homenaje a la poetisa chilena y Premio Nobel de Literatura, 

Gabriela Mistral y un encuentro con el poeta Oscar Hann.

  

 Asimismo, en la línea de la universalización del acceso a la lectura,  

la compañía celebró el primer Concurso de Lectura Braille “Más 

lectura, más cultura”, organizado en conjunto con la Organización 

de Adultos Mayores Ciegos “Baldomero Lillo” y el Ministerio de 

Cultura, y en el que participaron ciudadanos con discapacidad 

visual.

• Feria Internacional del Libro de Santiago: Por tercer año 

consecutivo, Chilectra participó en la 25ª Feria Internacional del 

Libro de Santiago, el evento cultural más importante de Chile, 

renovando un contrato para su auspicio hasta 2009, en acuerdo 

con la Cámara Chilena del Libro.  Con la firma del convenio, Chilectra 

y la Cámara establecieron una alianza estratégica que incluirá la 

creación de bibliotecas y apoyo a ferias locales y temáticas. 

• Iluminando Iglesias al Sur del Mundo: Compromiso con el cuidado 

del patrimonio histórico del país que ha permitido iluminar a la fecha 

más de 30 iglesias y monumentos históricos. Este año se iluminaron 

en Santiago las parroquias Jesús Nazareno de Providencia y Nuestra 

Señora de los Pobres en Huechuraba. La actividad es realizada y 

canalizada a través de la fundación Endesa. 
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comuniDaD

La compañía renovó durante 2005 su compromiso con el entorno, las 

personas y el medioambiente para contribuir con su calidad de vida y 

bienestar. Para ello desarrolló las siguientes actividades:

• Copa Chilectra “Gánale a la Droga”: Este año sumó el patrocinio 

de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). 

Como en años anteriores, la organización deportiva estuvo a cargo 

de la Fundación Iván Zamorano y contó con el respaldo del Consejo 

Nacional para la Prevención del Consumo de Estupefacientes 

(Conace). Gracias a la incorporación del vóleibol, participaron en 

la versión de este año cerca de 10 mil niñas y niños de hasta 12 

años. El ídolo deportivo Iván Zamorano participó activamente en 

la Copa, mediante una charla a todo el personal de la compañía 

sobre su exitosa carrera profesional y la presencia junto a su 

familia en la final del torneo.

• Iluminación de Multicanchas: Ya son 140 las multicanchas 

iluminadas por la empresa. Para Chilectra fue un orgullo hacer 

entrega de estos espacios en las comunas de Cerro Navia, 

Lampa, Pedro Aguirre Cerda y Renca, además del mejoramiento 

de una multicancha de Santiago Centro con pasto sintético y el 

encarpetado y pintado del Club Basas de La Legua, lugar donde 

se dio el puntapié inicial a la Copa Chilectra.

• Acuerdo con la Asociación de Radios Comunitarias (AMARC): Este 

acuerdo permitió participar en la radiodifusión de catorce radios 

comunitarias de la Región Metropolitana con microprogramas 

educativos denominados “Comunidad Activa”, que fueron 

escuchados por más de 14 mil auditores.

• Campaña de Salud Pública: Su objetivo fue prevenir a la población, 

a través de la revista Dos Veinte de Chilectra sobre los riesgos de 

intoxicación alimentaria por vibrio parahaemolyticus.  

• Campaña Educativa: Junto con la Cruz Roja Chilena, se desarrolló una 

campaña educativa entre mayo y diciembre, sobre el uso seguro de la 

electricidad y uso eficiente de la energía. Durante diciembre, Chilectra 

repartió más de 250.000 ampolletas eficientes para contribuir a 

difundir el uso inteligente de la energía entre los santiaguinos.

 Asimismo, la compañía participó en otras actividades a beneficio 

de la comunidad como la tradicional Cena Pan y Vino del Hogar de 

Cristo, el Torneo de Golf de la Fundación Escúchame y colaboró con la 

Fundación Mi Casa, ayudando a pintar un hogar de niños. Además, 

la compañía estuvo presente con un auspicio en el tradicional Bingo 

de la Corporación Renal Infantil M.A.T.E.R, para ayudar a niños de 

bajos recursos que padecen de enfermedades renales crónicas. 

 En reconocimiento a este amplio programa de actividades, el diario 

Estrategia otorgó a Chilectra el premio a la Responsabilidad Social 

Empresarial 2005.

Maratón de Lectura de “El Quijote” en el Día Mundial del Libro
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gEstión ambiEntal – iso 14.001

Durante 2005, Chilectra cumplió una de las etapas más importantes 

del proceso de implementación del Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), con la obtención de su certificación bajo la norma internacional 

ISO 14.001. En este sentido, Bureau Veritas Quality International 

(BVQi) recomendó a Chilectra para la obtención de la ISO 14.001, 

luego de realizar la auditoría de certificación en sus instalaciones.

Entre las tareas concretas realizadas por Chilectra en este ámbito 

destacan:

•  Subestación Ochagavía: Trabajos de habilitación y mejoras en la 

bodega de la subestación, que funcionaba como lugar de acopio 

para residuos derivados del mantenimiento y de las obras. 

•  Instalación de paneles acústicos en las subestaciones para 

disminuir el ruido derivado de los transformadores de poder. 

•  Arborización y mantenimiento de jardines en distintas instalaciones 

de la compañía para mejorar el entorno visual y la calidad de vida 

de los vecinos.

cErtificación iso 9001:2000

El 16 de junio de 2005, Chilectra recibió, luego de una exhaustiva 

auditoría por parte del certificador Bureau Veritas Quality International 

(BVQi), la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad en 

conformidad con la norma ISO 9001:2000 para sus procesos de 

Disciplina de Mercado y Nuevos Suministros en el rango 27 a 300 kW. La 

certificación está acreditada por los organismos internacionales UKAS de 

Gran Bretaña, ANAB de EE.UU., INN de Chile y por el certificador BVQi.

Además, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, BVQi realizó 

la primera auditoría de vigilancia, comprobando que el sistema se 

mantiene operando en conformidad con la norma ISO 9001:2000. 

dEsconExionEs programadas

Uno de los temas importantes del Plan Estratégico de la compañía es 

la fidelización de los clientes, lo que se sustenta en el cumplimiento 

de los compromisos asumidos en términos de respetar y mejorar los 

tiempos de interrupción por trabajos programados e informados a 

los clientes. En este sentido, y luego de una tarea conjunta con las 

principales empresas colaboradoras (Azeta, Leonor Soto, Electrocivil 

y CAM) en 2005 se logró mejorar significativamente los índices 

asociados a dichos trabajos.

contRatos De suministRo 
eléctRico

La empresa realiza oportunamente inversiones para disponer de 

las capacidades necesarias en sus instalaciones y además asegura 

mediante la suscripción de contratos el abastecimiento de energía 

eléctrica para sus clientes. Con este propósito, la compañía 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 establecidas en la 

normativa pertinente.

b.-  Suscripción de contratos con generadores que presenten distintas 

características en lo relativo a sus fuentes de producción.

c.-  Verificar que los suministradores con los cuales se contrate, 

efectivamente, presenten una razonable seguridad para concretar 

proyectos que adicionen capacidad de generación.

d.-  Celebración de contratos a largo plazo a f in de asegurar 

la  es tabi l idad en las  re lac iones comerc ia les  con los 

suministradores.

e.-  Prever la incorporación de nuevos actores en el sector, así como 

cambios relevantes que se puedan producir en la estructura del 

mercado.

f.-  Dar flexibilidad a los contratos para adaptarse a cambios de 

demanda inesperados.

La compañía ejecutó en 2005 un completo plan de inversiones 

que involucró recursos por 87 millones de dólares, destinados 

principalmente a satisfacer la demanda en su zona de concesión y 

mejorar la calidad de los servicios para sus 5 millones de usuarios.

 

Todas las acciones desarrolladas por la compañía durante el año 

para mejorar la calidad del suministro eléctrico, permitieron a 

Chilectra mantener sus índices de continuidad, en términos de 

frecuencia y tiempo de interrupción bajo los límites exigidos por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Junto con el mejoramiento constante de la calidad y continuidad del 

servicio, las operaciones de Chilectra han permitido potenciar el Plan 

Estratégico Chilectra Siglo XXI, alcanzando grandes logros en 2005.
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nuevas obRas e instalaciones

El sistema eléctrico de la compañía continuó su fortalecimiento 

con la incorporación en 2005 de nuevas obras de infraestructura 

y equipamiento. 

Las principales iniciativas concretadas significaron incrementar 

la capacidad de transformación en subestaciones de poder en 

200 MVA. De ellos, 150 MVA para el sistema 110/12 kV que implicó 

la incorporación de 3 nuevos equipos en las subestaciones Alonso de 

Durante el año, el desglose físico de la compra de energía por 

proveedor fue el siguiente:

Chilectra concretó compras de energía por 12.358 GWh durante 2005 para 

asegurar el suministro de sus clientes, lo que representó un incremento 

de 6,1% frente a 2004. Con respecto a la demanda máxima del sistema 

eléctrico, verificada el 13 de julio de 2005, ésta se situó en 2.077 MW, 

lo que equivale a un incremento de 4,7% respecto a su equivalente en 

2004.

licitación dE suministro

Durante 2005 no se concretaron licitaciones de suministro por parte 

de la compañía para satisfacer a sus clientes regulados. En este 

ámbito, la compañía tiene cubiertas sus necesidades hasta 2010, en 

adelante los contratos vencen de manera gradual.

PRinciPales comPonentes Del 
sistema eléctRico

A diciembre de 2005, Chilectra contaba con 355 kilómetros de líneas de  

transmisión en alta tensión, 53 subestaciones y 137 transformadores de 

poder con una capacidad instalada de 6.030 MVA.

Del total de líneas de alta tensión, 249,3 kilómetros corresponde a líneas 

aéreas en 110 kV y 91,4 kilómetros a lineas en 220 kV. Adicionalmente, 

14,4 kilómetros correspondieron a líneas en 44 kV de simple circuito.

De la capacidad instalada en transformadores de poder lo fundamental 

se concentró en subestaciones con tensiones 220/110 kV con 2.000 MVA 

instalados y en 110/12 kV con 2.844 MVA instalados. No se consideran 

para esta estadística aquellas subestaciones cuyas tensiones finales son 

inferiores a 12 kV.

CAPACIDAD (MVA)

2003

2004

2005 6.030

5.830

5.558

Nº TRANSFORMADORES DE PODER

2003

2004

2005 137

133

127

  33,7%

  26,7%

  34,2%
  0,9%

  4,5%

AES Gener

Colbún

Endesa
Puyehue

Otros

COMPRA DE ENERGÍA POR PROVEEDOR

26,7%
33,7%

0,9%

34,2%

4,5%

Revisión de cámaras subterráneas en el centro de Santiago
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Relación con colaboRaDoRes

Fundamentado en el creciente rol estratégico que han adquirido las 

empresas colaboradoras dentro del negocio de la compañía, en 2005 

se diseñó un programa que tuvo como fin incorporar las herramientas 

de gestión necesarias para enfrentar los nuevos desafíos de la 

compañía. Las actividades de formación, cuyo programa fue diseñado 

en conjunto con el DICTUC de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

se focalizaron en el desarrollo y fortalecimiento de los conocimientos, 

habilidades y destrezas de los administradores de contratos y sus 

equipos de trabajo, para poder alinear a las empresas colaboradoras 

y a todo su personal con la visión de Chilectra Siglo XXI.

Durante 2005 también se desarrollaron capacitaciones dictadas por 

el Instituto Profesional DuocUC, para el personal que presta servicios 

de “Lectura y Reparto de Boletas y Facturas” y de “Desconexión 

y Reconexión del Suministro Eléctrico”, con el fin de optimizar su 

desempeño y mejorar la calidad de la atención y servicio a los 

clientes.

Asimismo y con el objetivo de consolidar la integración de la red de 

empresas colaboradoras con los objetivos de la compañía, se dio 

inicio este año, mediante la firma de una declaración de intención, 

al Proyecto de Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y 

Medio Ambiente en estas empresas.

Córdova, Recoleta y San Bernardo y 50 MVA en el sistema 110/23 kV, 

subestación Chacabuco.

Por otro lado, en lo que respecta a redes de distribución primaria, se 

aumentó la capacidad instalada en 162 MVA.

Adicionalmente, la compañía inició las obras para la instalación del 

primer banco de condensadores en 110 kV en Buin, cuyo objetivo 

fundamental es reducir los costos asociados a consumo de reactivos.

A lo anterior, se agrega el fortalecimiento del actual sistema de 

distribución que da suministro eléctrico al centro cívico de Santiago, 

área que concentra los principales organismos de Estado como es el 

caso de la Casa de Gobierno, Ministerios y Sistema Judicial, además de la 

Bolsa de Comercio y la casa matriz de los principales bancos del país.

   77%

 16%

   2%

     1%

   4%

Demanda

Seguridad y Calidad

Sistemas

Pérdidas

Otros

INVERSIÓN POR CATEGORÍA (%)

Inversión Total USD 87 millones

 4%

  1%
 2%

77%

16%

Personal colaborador de Chilectra
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RecuRsos Humanos

Chilectra continuó en 2005 desarrollando proyectos y generando 

nuevas acciones tendientes a mejorar la organización, el desarrollo, 

la capacitación y las competencias de su personal, con el objetivo de 

consolidar el proyecto de empresa definido en su Plan Estratégico 

Chilectra Siglo XXI.

En mayo se dio inicio al Proyecto Líderes Siglo XXI, iniciativa transversal 

que incluyó a toda la organización. Este proyecto se planteó como un 

proceso de mediano plazo, cuyo objetivo es poner a disposición de los 

líderes de Chilectra los recursos y herramientas para el desarrollo de 

sus capacidades de liderazgo y gestión de personas.

Con la finalidad de adecuar la estructura de la compañía a la 

estrategia y el proceso de cambio de Chilectra Siglo XXI, durante 2005 

se llevaron a cabo distintos análisis organizacionales que significaron 

la creación de nuevas áreas en la empresa que permitirán enfrentar 

de una mejor forma los nuevos desafíos.

En lo que se refiere a capacitación, la empresa centró sus políticas en 

temas de desarrollo de competencias relevantes asociadas a gestión 

del cambio, liderazgo, orientación a resultados, orientación al cliente, 

trabajo en equipo, innovación y creatividad, excelencia profesional, 

desarrollo de habilidades, conocimientos específicos para mejorar 

la gestión y optimización de los procesos y divulgación del negocio 

a través de charlas, entre otras. En este sentido, durante 2005 se 

estructuró y publicó la Política de Formación Profesional y la Política 

de Selección de Personas. En términos de horas de capacitación, la 

compañía alcanzó un total de 15.000 horas en materias técnicas de 

distribución,  comerciales y de marketing.

Personal que tuvo una participación destacada en los procesos de certificación ISO
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específicamente a los hijos de los trabajadores de la compañía. Esta 

iniciativa tuvo como objetivo educar al grupo familiar sobre cómo 

controlar los factores de riesgo que conducen en primer término 

al sobrepeso y, posteriormente, a la obesidad, entendida como 

enfermedad crónica. 

Con la renovación del Plan de Salud, durante octubre y noviembre de 

2005, se efectuaron charlas presenciales en los distintos edificios de 

la compañía, mediante las cuales se les proporcionó a cada uno de los 

trabajadores información referida a las coberturas de estos planes, 

procedimiento para su acceso y difusión de los beneficios en la nueva 

página Intranet de la Gerencia de Innovación y Recursos Humanos.

proyEctos dE innovación

Dentro de las iniciativas desarrolladas en el transcurso de 2005, 

se diseño e implementó el Sistema de Innovación denominado 

“CreaChilectra”, cuyo objetivo es impulsar una cultura innovadora 

al interior de la compañía, que permita generar mayor crecimiento y 

rentabilidad a través de la creación de nuevos productos y servicios.

Tras el lanzamiento del sistema en julio y como parte de su estructura 

operacional, se contempló la existencia de una red de 41 Líderes de 

Innovación, que fueron capacitados en esta materia a través del curso 

“Gestión Estratégica de la Innovación y Cambio Organizacional”. 

Asimismo, se conformó el Comité de Innovación, compuesto por la 

alta gerencia de Chilectra y otros ejecutivos, que está encargado de 

seleccionar y priorizar los Perfiles de Proyectos de Innovación que son 

financiados con los fondos de capital de riesgo de la compañía.

En cuanto a la gestión de la Innovación, durante 2005 se recibieron 

569 ideas enviadas por un total de 298 personas. Se presentaron 31 

perfiles de proyecto al Comité de Innovación, 12 de los cuales fueron 

aprobados y actualmente se encuentran en desarrollo.

En el ámbito de las compensaciones, se estableció y comenzó a aplicar 

una Política de Compensaciones que establece los principios y criterios 

de administración de la remuneración fija, variable y beneficios para 

todos los trabajadores de la compañía. Otro aspecto a destacar fue la 

modificación del modelo de cálculo de la remuneración variable y la 

incorporación de beneficios flexibles para los trabajadores afectos a 

contrato individual. Esta nueva política se sustenta sobre el principio 

de la equidad, uno de los puntos de mejora definido en el último 

informe de Clima Organizacional.

Con respecto a las relaciones laborales al interior de la empresa, 

se encuentran vigentes las Negociaciones Colectivas hasta  el 31 de 

diciembre de 2008, las cuales se llevaron a cabo en 2004.

prEvEnción dE riEsgos

A partir del 1 de enero de 2005 Chilectra se afilió a la Asociación 

Chilena de Seguridad (ACHS), dando con ello cumplimiento a lo 

establecido en la Ley N° 16.774. La compañía, para dar a conocer 

este hito, realizó una campaña informativa dirigida a todo el personal 

de Chilectra con el fin de comunicar su alcance. Esta nueva relación 

con dicha entidad permite acceder a una serie de beneficios en el 

ámbito de la educación y la salud, así como también cambia la forma 

de administrar el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales.  

En cuanto a las actividades realizadas, entre mayo y diciembre se 

desarrolló el programa de “Acondicionamiento físico y orientación 

nutricional para grupos de riesgo”, dirigido a aquellas personas con 

factores de riesgo cardiovascular y que fueron detectadas a través 

de exámenes preventivos. El programa entregó como resultado una 

importante disminución de colesterol, triglicéridos, sobrepeso y 

sedentarismo.

Asimismo, se realizó, entre los meses de abril y diciembre, el programa de 

“Gimnasia Laboral”, que consiste en aplicar rutinas de ejercicios 2 veces 

al día, de lunes a viernes. Cabe destacar que se incorporó la observación 

directa del puesto de trabajo por parte de los profesores de Educación 

Física que tienen a cargo el programa, con la finalidad de realizar ajustes 

ergonómicos simples, además de capacitar a las personas para que 

sepan modificar en su beneficio el entorno laboral cercano.

Durante los meses de octubre y diciembre se efectuó también 

el Programa de Control de Obesidad Infantil y Juvenil, orientado 
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FactoRes De RiesGo

ciclos Económicos

Las ventas de energía eléctrica presentan una alta correlación 

con el crecimiento económico del país, la actividad industrial y 

comercial, lo que también sucede en el caso de sus sustitutos como 

el gas y el petróleo. Al 31 de diciembre de 2005, Chilectra presentó 

un crecimiento en sus ventas físicas de 4,7% y de un 5,6% para su 

mercado latinoamericano.

contratos dE EnErgía y potEncia, 
racionamiEntos

Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente 

costo, la sociedad tiene contratos de compra de energía a largo 

plazo con Empresa Nacional de Electricidad S.A., AES Gener S.A., 

Colbún S. A., Carbomet Energía S.A., Sociedad de Canalistas del 

Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER S.A., Hidroeléctrica La 

Confluencia S. A. e Hidroeléctrica La Higuera S.A. 

A través de estos contratos la compañía tiene cubiertas el 100% de sus 

necesidades hasta 2010. Asimismo, la empresa realiza periódicamente 

licitaciones abiertas por compras de energía, con el objeto de cubrir 

las necesidades energéticas de sus clientes a largo plazo.

El 30 de junio de 2005, Chilec tra suscribió un contrato de 

abastecimiento eléctrico con la empresa  Hidroeléctrica La 

Higuera S. A. por un total de 6.000 GWh desde 2008 hasta 2021. 

Dicho compromiso, destinado a abastecer en forma exclusiva el 

consumo de clientes no sometidos a regulación de precios permitirá 

viabilizar la incorporación de nueva energía al Sistema Interconectado 

Central (SIC), por cuanto está asociado a la construcción de una 

central hidráulica de 155 MW en la cuenca del río Tinguiririca en la 

Sexta Región.  

La Resolución N°88 del Ministerio de Economía, permite a las 

compañías de distribución comprar energía y potencia a precios 

de nudo vigentes en ausencia de contratos con las compañías de 

generación, garantizando el suministro mientras exista energía 

disponible.

riEsgo tarifario y procEsos rEgulatorios

Fijación Tarifaria de Distribución: Las tarifas del negocio de 

distribución se fijan cada cuatro años. El último proceso tarifario 

fue realizado durante el año 2004. El decreto N° 276 del Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción, que oficializa las nuevas 

fórmulas tarifarias, fue publicado el 11 de febrero de 2005 y tuvo 

carácter retroactivo a partir de noviembre de 2004 sobre los 

suministros sujetos a precios regulados, efectuados por las empresas 

concesionarias de distribución eléctrica. 

Como resultado de este proceso tarifario, los ingresos por ventas de 

energía y potencia de Chilectra se redujeron en un 4,5%.

Soterramiento de redes en Plaza Egaña
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Procesos Regulatorios y hechos relevantes: 

• Fijación de Tarifas de Subtransmisión: Durante 2005 la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) inició el proceso de fijación de tarifas de 

los sistemas de subtransmisión, el cual continuará durante 2006, 

con la realización del estudio de los costos de la subtransmisión y 

la definición de las nuevas tarifas, que comenzarán a aplicarse a 

partir de noviembre de 2006. Chilectra será parte de este proceso, 

toda vez que es propietaria y opera un sistema de subtransmisión 

con instalaciones en 110 y 220 kV.

• Ley Corta II : En mayo de 2005 entró en vigencia la Ley N°20.018, 

denominada Ley Corta II, cuyo objetivo principal es dar los 

incentivos necesarios para la concreción de nuevos proyectos 

de generación. Estos incentivos se materializan a través de 

la obligatoriedad de las empresas distribuidoras de licitar 

públicamente los requerimientos de energía y potencia que 

destinarán a sus clientes regulados.

• Tarificación de Servicios Asociados al Suministro: Durante 2005 la CNE 

llevó adelante un proceso de revisión de las tarifas de estos servicios,  

que las empresas distribuidoras calificaron de ilegal. Como resultado 

de este proceso, la CNE publicó en abril el estudio que contiene la 

revisión de las tarifas de estos servicios. En virtud de las manifiestas 

ilegalidades observadas,  la empresa y otras distribuidoras recurrieron 

a las instancias de apelación que permite la Ley. Finalmente,  el  6 de 

diciembre de 2005 la Contraloría General de la República declaró la 

ilegalidad tanto de la  Res. Exenta que dio origen a este proceso de 

revisión de tarifas de servicios (N° 458, de 2004, de la CNE),  como 

del Decreto N° 252, del 2005, del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción, que fijaba estas tarifas de conformidad a los 

procedimientos seguidos en el proceso que fue declarado ilegal.

• Subsidio al Consumo Eléctrico: El 9 de julio de 2005 se publicó en el 

Diario Oficial la Ley N° 20.040 que establece el subsidio transitorio 

al pago del consumo de energía eléctrica que será financiado por 

el gobierno. Asimismo, el 7 de Septiembre de 2005 se publicó en 

Diario Oficial el Decreto N° 208 (H) el que establece el subsidio 

transitorio al pago del consumo de energía eléctrica y fija monto 

mensual, duración, beneficiarios, procedimiento de concesión y 

pago y otras normas necesarias para su implementación.

• Precios de Nudo:  El 11 de junio de 2005 se publicó el Decreto 

N° 164 que implicó un alza de 21% en el precio de nudo pagado 

a los generadores, como consecuencia de la ampliación de la 

banda asociada a los precios de los combustibles para generación 

debido a la falta de gas.

 Con fecha 28 de octubre de 2005 se emitió el Decreto N°283 que 

fija precios de nudo cuya vigencia es a partir del mes de noviembre 

de 2005.

 El 29 de diciembre de 2005 en Oficio N° 1760, la CNE comunicó 

los nuevos valores de precios de nudo en el SIC, resultantes de 

la aplicación de las fórmulas de indexación determinadas en la 

fijación semestral de tarifas. Dado lo anterior, el precio registra 

una caída acumulada superior al 10% (desde el precio anterior 

vigente para noviembre y diciembre) aplicable desde el 29 de 

diciembre de 2005. 

FactoRes comeRciales

La Ley General de Servicios Eléctricos, conocida como el DFL Nº 1 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. En tanto, para 

los clientes regulados, se factura de acuerdo a las fórmulas de tarifas 

fijadas por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

En mayo de 2005 la Ley N° 20.018 introdujo modificaciones al DFL 

N°1, estableciendo que las distribuidoras deben mantener cubiertas 

las necesidades de sus clientes regulados mediante licitaciones de 

suministro eléctrico de modo de tener cubiertas sus necesidades 

para al menos los próximos tres años. Para los clientes no regulados, 

en tanto, no existe la obligación de licitar, pudiendo las empresas 

negociar contratos en forma bilateral.

En el mencionado Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº1, se establece 

que estarán sujetos a fijación de precios todos aquellos suministros 

a usuarios finales cuya potencia conectada sea inferior o igual 

a 500 kW, y que se conecten mediante líneas, de su propiedad o 

de terceros, a las instalaciones de distribución de la respectiva 

empresa concesionaria. Como cliente libre, o no sujeto a fijación de 

precios, se definen los servicios con potencia conectada superior a 

la cifra indicada anteriormente, o que requieran calidad de servicio 

especial.
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neGocios De DistRibución en 
latinoaméRica

Chilectra participa en mercados externos a través de distintas filiales: 

en Argentina, mediante  Edesur; en Perú, a través de Edelnor; en 

Brasil con Ampla y Coelce y en Colombia, a través de Codensa. A partir 

de 2005 la empresa comenzó a tener participación en negocios de 

generación eléctrica en el mercado brasileño, una vez que quedó 

constituida la nueva sociedad Endesa Brasil S.A.. Esta sociedad agrupó 

los activos de distribución, generación y transmisión de las sociedades 

Enersis S.A., Chilectra S.A., Endesa S.A. y Endesa Internacional S.A. 

en dicho país. 

Durante 2005, la región presentó una recuperación de la demanda 

de energía. En términos agregados para las áreas de concesión en 

que Chilectra mantiene operaciones, la demanda se incrementó un 

5,5% en el 2005 lo que se compara con un 5,1% en 2004.  En Brasil, se 

observó una recuperación significativa en el crecimiento, aumentando 

desde 4,1% a 6,9% al cierre de 2005. En Chile la demanda se elevó 

un 5,1%, en Colombia un 4,3%, en Argentina un 4,7% y en Perú un 

6,8%.

En la mayoría de los países han concluido de manera satisfactoria 

los procesos de revisión tarifaria.

En Argentina, a finales de diciembre de 2005 el Congreso Argentino 

aprobó la prórroga de la Ley de Emergencia Pública (sancionada 

en 2002) hasta el 31 de diciembre de 2006. Esta Ley, entre otras 

medidas, autoriza al poder ejecutivo a renegociar los contratos de 

servicios públicos.

Para el caso de Edesur, durante 2005 se suscribió con la UNIREN una 

Carta de Entendimiento en el marco del proceso de renegociación del 

Contrato de Concesión de la compañía. 

Dicha carta de entendimiento contiene los términos y condiciones 

que, una vez cumplidos los demás procedimientos previstos en 

la normativa, constituirán la base sustantiva del Acuerdo de 

Renegociación Integral del Contrato de Concesión entre el Poder 

Ejecutivo Nacional y la Sociedad. El Acta Acuerdo, que contiene los 

términos de dicha Carta de Entendimiento, fue suscrita por Edesur 

y remitida al Congreso Nacional para su aprobación. Una vez que 

esto suceda deberá ser ratificada a través de un Decreto por el Poder 

Ejecutivo Nacional, para su entrada en vigencia.

Entre otros aspectos, el documento prevé:   

• Un régimen tarifario de transición a partir del 1 de noviembre de 

2005, con un aumento en la tarifa media del servicio no superior 

al 15%, que refleja un aumento promedio del Valor Agregado de 

Distribución del 28%. De  la aplicación de este aumento quedarán 

excluidos los clientes residenciales.

•  En 2006, Edesur compromete inversiones por 215 millones de 

pesos argentinos.

•  Asimismo, entre la firma de la Carta de Entendimiento y el 30 de 

junio de 2006, se establece la realización de una Revisión Tarifaria 

Integral a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad de 

acuerdo con la Ley No 24.065, proceso mediante el cual se fijará 

un nuevo régimen tarifario con vigencia a partir del 1 de agosto 

de 2006, por un período de 5 años.

En Brasil, en términos regulatorios, 2005 se caracterizó por la 

impugnación judicial de los reajustes tarifarios otorgados por Aneel 

a distintas empresas concesionarias de distribución de electricidad, 

entre ellas Coelce. Finalmente, los tribunales competentes resolvieron 

en términos generales ratificar los reajustes establecidos por el 

regulador.

Por otro lado, durante 2005 las compañías integradas verticalmente 

avanzaron en la desverticalización de sus actividades en cumplimiento 

a lo exigido por el Nuevo Modelo del Sector Eléctrico. En dicho contexto, 

Aneel aprobó la separación de las actividades de Ampla en septiembre 

de 2005, lo que finalmente se concretó. Según lo anterior, Ampla 

traspasó su participación en Investluz (Coelce) a una nueva sociedad 

(Ampla Investimentos e Serviços S.A.) y paralelamente gestionó la 

enajenación de sus activos de generación a un operador local. 

Otro de los cambios que introdujo el Nuevo Modelo del Sector Eléctrico 

fueron las licitaciones o remates de energía que se deberán suceder 

para efectos de asegurar el abastecimiento a las distribuidoras 

eléctricas. En este sentido, en 2005 hubo 3 remates regulados:

•  El 2 de abril se concretó un primer remate de energía vieja para 

contratos entre 2008 y 2009. El precio medio de venta para 2008 

fue de R$ 83,13, pero solamente fue atendido aproximadamente 

el 42% de la necesidad de compra de las distribuidoras. Para 2009 

no hubo venta de energía. 

•  El 11 de octubre se produjo un nuevo remate de energía vieja para 

contratos entre 2006 y 2009.
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• El 16 de diciembre se produjo un tercer remate de energía nueva. 

Fueron negociados 3.286 MW medios por R$ 68,4 billones. Del 

total de generadoras que comercializaron energía 20 son nuevas 

(11 hidroeléctricas y 9 térmicas). El resultado final del remate 

significó para las hidroeléctricas precios medios de R$ 106,95 por 

MWh para 2008, R$ 113,98 por MWh para 2009 y R$ 114,83 por 

MWh para 2010. Para las térmicas, los valores medios quedaran 

en  R$ 132,26 por MWh para 2008, R$ 129,24 por MWh para 2009 

y R$ 121,81 por MWh para 2010.

En Colombia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), no 

ha concretado la revisión de la fórmula tarifaria y la reglamentación 

que rige la actividad de comercialización de energía, incluyendo su 

remuneración. Se espera que la CREG defina estos temas durante 

el año 2006.

Cabe señalar que durante 2005 el gobierno inició un nuevo proceso 

de privatización de algunas empresas del sector eléctrico. Al 31 de 

diciembre de 2005, Codensa se encontraba participando del proceso 

de licitación de la distribuidora Enertolima, con área de concesión 

próxima a la de Codensa. El proceso debería concluir, según el  

cronograma del gobierno, durante el primer trimestre de 2006.

En Perú, culminó durante 2005 el proceso de fijación de tarifas de 

distribución con vigencia a partir del 1 de noviembre de 2005. Éstas se 

determinan con base en una empresa modelo eficiente, considerando 

costos comerciales, pérdidas estándares de potencia y energía y costos 

estándares de inversión, operación y mantenimiento. Como resultado 

de este proceso, las tarifas de Edelnor no se vieron significativamente 

afectadas respecto de lo vigente.

Cabe destacar que el gobierno peruano ha venido impulsando un 

nuevo cambio a la Ley Eléctrica, cuyo objetivo principal es el de dar 

incentivos a las inversiones en generación. Considerando el ambiente 

de elecciones que caracterizará al país vecino durante 2006, no está 

claro si los cambios indicados verán la luz durante 2006.

Fonoservicio de Codensa
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PeRsPectivas PaRa el año 2006

chilE

En 2006, Chilectra continuará con su proceso de transformación, con 

un fuerte acento en la agilidad y empatía en la entrega de soluciones, 

productos y servicios diversos a sus clientes y con el objeto de que 

sus más de cinco millones de usuarios perciban a Chilectra como una 

compañía cercana, moderna y preocupada por su calidad de vida.

En materia de responsabilidad social, se centralizará y fortalecerá el 

accionar de la compañía a través de la Fundación Chilectra Activa, 

dedicando sus esfuerzos a fortalecer la educación en materias 

relacionadas con la energía eléctrica.

Asimismo, se continuará participando activamente en las grandes 

obras de reestructuración urbana de Santiago  y en la promoción de 

proyectos emblemáticos para la compañía y para la ciudad, como es 

el caso del soterramiento de redes y el posicionamiento del concepto 

Full Electric entre los clientes inmobiliarios. 

La compañía seguirá desarrollando la venta de productos y servicios 

anexos a la venta de energía eléctrica. En este sentido, se trabajará 

hacia la consolidación del Programa Mundo Activa. 

Foco de atención en términos regulatorios será el proceso de fijación 

de tarifas de subtransmisión, que  la autoridad llevará a cabo durante 

2006, así como también el proceso de licitación de potencia y energía 

que se realizará durante 2006.

En el ámbito de la reorganización societaria, se espera concretar 

durante el primer semestre de 2006 el proceso de fusión promovido 

por Enersis S.A. entre las sociedades Chilectra S.A. y Elesur S.A., lo que 

permitirá reducir costos, facilitar la gestión y optimizar la estructura 

tributaria.

A nivel regional, la tendencia que se observa en el 2006 para los países 

en que Chilectra mantiene inversiones, es hacia un sostenimiento de 

los niveles actuales de crecimiento de la demanda eléctrica.

argEntina

Se espera que en el primer trimestre de 2006 el Congreso Argentino 

culmine el proceso iniciado con la Carta de Acuerdo firmada entre 

Edesur y el Gobierno Argentino (UNIREN). Conforme a dicho acuerdo, 

la compañía deberá enfrentar un plan de inversiones por un monto 

total de MM$Ar 215,0 en 2006, un 28% superior a lo invertido durante 

2005. Adicionalmente, de aprobarse finalmente el acuerdo se iniciaría 

un régimen tarifario de transición que cobrará vigencia retroactiva a 

Módulos de atención comercial en oficinas de Chilectra.
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noviembre de 2005 y que implicará un aumento en la tarifa media no 

superior al 15% (excluidos clientes residenciales). Antes  del 30 de junio 

de 2006 el Gobierno debería  realizar una Revisión Tarifaria Integral, 

proceso mediante el cual se fijaría un nuevo régimen remunerativo 

por 5 años para Edesur con vigencia a partir del 1 de agosto.

Finalmente, como condición previa a la ratificación del Acuerdo por 

parte del Poder Ejecutivo Nacional (por la vía de un Decreto), Edesur 

y sus accionistas deberán suspender el trámite de todos los reclamos 

que se encuentren fundados en las medidas dispuestas a partir de la 

situación de emergencia establecida por la Ley No 25.561.

brasil

En Coelce, continuará el programa de electrificación denominado 

“Luz para Todos”, cuyas inversiones están destinadas a ampliar las 

redes de distribución para el sector rural de la zona de concesión de la 

compañía. Este programa, que implica el adelantamiento de una parte 

del Plan de Universalización, ha sido impulsado por el gobierno para 

mejorar el nivel de electrificación nacional y se financia de manera 

compartida con la Administración del Estado. Coelce invertirá MMR$95 

y atenderá 23.300 clientes a través del proyecto Luz para Todos. 

En 2006, la compañía intensificará sus acciones tendientes al 

combate de las pérdidas, proyectando realizar entre otras tareas 

más de 500.000 inspecciones y conectar con redes antihurto a más 

de 10.000 clientes.

Respecto de Ampla, se continuarán desarrollando los proyectos de 

combate de pérdidas. Durante 2006, se proyecta conectar unos 110.000 

clientes a la Red Ampla con inversiones estimadas en  MMR$ 94.

La compañía se esforzará por mantener los niveles de cobrabilidad 

mostrados en  2005, a través de la política de control de la morosidad 

que ha tenido buenos resultados en los dos últimos años.

Foco especial lo constituye el mejoramiento de los niveles de calidad de 

suministro de energía a sus clientes, para lo cual la compañía pretende 

reducir los indicadores de tiempo y frecuencia de interrupciones en 

un 10% y 3%, respectivamente.

pErú

Edelnor realizará inversiones importantes para hacer frente a los 

sostenidos incrementos de demanda, así como para disminuir los 

riesgos operativos tendientes a asegurar el abastecimiento de sus 

clientes. En este ámbito, se iniciará la construcción de la nueva 

subestación Chillón 220/60 kV por aproximadamente MMUS$ 9. 

Esta nueva subestación, constituirá un nuevo punto de compra de 

energía para Edelnor, lo que permitirá disminuir la dependencia de 

la subestación Ventanilla.

Desde el punto de vista comercial se busca reenfocar y potenciar 

las estrategias de segmentación de clientes orientadas a fomentar 

un mayor consumo de energía y generar nuevos ingresos no 

tradicionales, contar con personal de contacto mejor capacitado, 

así como modernizar y ampliar la infraestructura de los centros de 

servicios.

Durante 2006 se proyecta emitir un segundo programa de 

bonos, enmarcado en el refinanciamiento de S/. 180 millones por 

vencimientos de deuda durante los meses de julio y octubre. 

colombia

Codensa estará centrada durante 2006 en las revisiones regulatorias 

del cargo de comercialización, pérdidas reconocidas y niveles de 

calidad permitidos.

En términos de proyectos importantes, durante el año se pondrá en 

funcionamiento la subestación Bacatá, que se constituye como primera 

interconexión de Codensa con la red nacional de 500 kV. Este proyecto 

involucrará inversiones de $Col 54.800 millones que se prolongarán 

por más de dos años y que permitirá adicionalmente disminuir los 

riesgos operativos tendientes a asegurar el abastecimiento de sus 

clientes.



pARTICIpACIón ACCIOnARIA empresa %
BRASIL AMPLA 35,59

COELCE 10,78

CGTF 9,01

CIEN 9,01

CDSA 8,97

COLOMBIA CODENSA 9,90

PERú EDELNOR 15,59

ARGENTINA EDESUR 34,04

Puerto Madero, Buenos Aires (Argentina)05 chilectra
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estRuctuRa PaRticiPaciones accionaRias

La estructura al 31 de diciembre de 2005, es la siguiente:
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ARgENTINA

idEntificación dE la 
sociEdad
 

RAZÓN SOCIAL
Empresa Distribuidora Sur S.A. 
(EDESUR S.A.)

TIPO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima 
                                           

DIRECCIÓN
San José 140 (C1076AAD), Buenos Aires, 
República Argentina

TELÉFONO
(5411)  4370 - 3700

FAx
(5411) 4381 - 0708

SITIO wEB
www.edesur.com.ar

E-MAIL
emailservicio@edesur.com.ar 

AUDITORES ExTERNOS
Deloitte & Co. S.R.L.

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO GAAP LOCAL
898.585.028 Pesos Argentinos 

PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA S.A. (DIRECTA E 
INDIRECTA) 
34,04%

OBjETO SOCIAL
Distribución y comercialización de energía 
eléctrica y operaciones vinculadas.

dirEctorio
 

PRESIDENTE
Rafael Fernández Morandé 

VICEPRESIDENTE
Marcelo Silva Iribarne (Gerente Regional 
Distribución Chilectra S.A.)

DIRECTORES TITULARES
Rafael López Rueda (Gerente General 
Chilectra S.A.) 

Rafael Arias Salgado  

Daniel Maggi   

Julio Valenzuela Senn  

Gonzalo Vial Vial   (Fiscal Chilectra S.A.) 
 
Jorge Volpe    

Miguel Beruto   

DIRECTORES SUPLENTES
Santiago Daireaux     

Manuel María Benites   

Roberto Fagan

Daniel Casal   

Jorge Gustavo Casagrande  

Pablo Martín Lepiane    

Alan Arntsen  

Pedro Eugenio Aramburu    

Mariano Florencio Grondona  

principalEs EjEcutivos

GERENTE GENERAL
José María Hidalgo Martín-Mateos

DIRECTOR DE ASUNTOS LEGALES
Álvaro Eduardo Estivaríz 

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 AUDITORIA INTERNA
Jorge Lukaszczuk

emPResa DistRibuiDoRa suR s.a. (edesUr s.A.)
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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 y sus alrededores, 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.

El número total de clientes durante 2005 alcanzó los 2.165.101, 

representando un incremento neto de 1,2% respecto de 2004. Este 

indicador mantiene por tercer año consecutivo la tendencia creciente 

retomada luego del período crítico 2000-2002 en el cual se había 

reducido la cantidad de clientes. La desagregación de los mismos 

según el uso de la energía fue de 86,4% de clientes residenciales, 

12,0% de clientes comerciales, 1,2% industriales y 0,4% otros 

clientes.

Las ventas físicas de energía en 2005 alcanzaron 14.018 GWh, cifra que 

representa un crecimiento del 5,2% respecto de 2004. En esta cifra se 

encuentran incluidos 2.501 GWh de servicio de distribución (peaje) a 

grandes usuarios. La venta se distribuyó en 38,0% al sector residencial, 

26,3% al comercial, 10,2% al industrial y 25,4% a un resto de diversa 

tipología de clientes. Las compras físicas de energía alcanzaron 13.324 

GWh y fueron concretadas a precio estacional (sin contratos físicos) 

como sucede con todo el sector distribuidor argentino.

 

Uno de los hitos importantes del ejercicio 2005 fue la suscripción 

entre Edesur y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos 

de Servicios Públicos (UNIREN) de una Carta de Entendimiento en 

el marco del proceso de renegociación del Contrato de Concesión 

de la compañía, previsto en la Ley N° 25.561. Dicha carta contiene 

los términos y condiciones que constituirán la base sustantiva del 

Acuerdo de Renegociación Integral del Contrato de Concesión entre 

el Poder Ejecutivo Nacional y la Sociedad.

El documento prevé un régimen tarifario de transición a partir del 1 de 

noviembre de 2005, con un aumento en la tarifa media del servicio 

no superior al 15%, lo que reflejaría un aumento promedio del VAD del 

28%. Los clientes residenciales quedan excluidos de este incremento 

tarifario. Asimismo, entre la firma de la Carta de Entendimiento y 

el 30 de junio de 2006 se establece la realización de una Revisión 

Tarifaria Integral a cargo del ENRE, proceso mediante el cual se fijará 

un nuevo régimen tarifario con vigencia a partir del 1 de agosto de 

2006, por un período de 5 años.

Edesur, por su parte, adquirió los compromisos de realizar inversiones 

por Ar$ 215 millones  durante 2006 y desistir íntegra y expresamente 

de los derechos y acciones vinculadas a los efectos de la ley de 

emergencia económica sobre el Contrato de Concesión, esto último, 

sólo una vez oficializado vía resolución el nuevo Cuadro Tarifario que 

resulte de la Revisión Tarifaria Integral.

Oficina Comercial de Edesur
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Al cierre de 2005, el Acta de Acuerdo no había entrado aún en 

vigencia. Sin embargo, ya había sido remitida por el Poder Ejecutivo 

al Honorable Congreso de la Nación, habiendo alcanzado aprobación 

por parte de la Honorable Cámara de Senadores. De tenerse la 

aprobación final, el incremento tarifario mencionado sería aplicado 

en forma retroactiva al 1 de Noviembre de 2005.

Respecto de las inversiones realizadas por la Sociedad en el transcurso 

de 2005, éstas totalizaron Ar$ 168.224 millones lo que significó un 

incremento de 16,1% respecto de igual período del año anterior. 

Durante 2005 la gestión comercial de Edesur continuó ponderando 

las actividades de disciplina de mercado (control de pérdidas y 

morosidad) e intensificó las medidas de seguridad en vía pública. En 

este sentido, el índice de pérdidas se redujo desde un 11,76% en 2004 

a 11,35% al cierre del presente ejercicio, lo que ha dado cuenta del 

éxito alcanzado por las campañas de control de pérdidas subterráneas 

y de los proyectos de normalización tradicionales.

Respecto de la morosidad, se volcaron los esfuerzos en reducir los 

montos adeudados a través de una efectiva política de suspensión 

de suministro, apoyada por planes y facilidades de pago, con lo que 

se logró disminuir el saldo gestionable y continuar con la mejora 

sistemática de la relación del saldo respecto del volumen de 

facturación. Como consecuencia de esta gestión, la cobrabilidad de 

la compañía durante 2005 se situó en 98,8% mejorando el índice 

anual en un punto porcentual.

16,0%

4,8%

56,4%

6,2%

16,0%

0,6%

Chilectra S.A.

Chilectra Internacional

Otros Accionistas

Distrilec Inversora S.A.

Endesa Internacional

Enersis S.A.

PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA

16,0%

16,0%

4,8%6,2%

56,4%

0,6%

Con respecto a la dotación de personal ésta no registró variaciones 

significativas con respecto a 2004, alcanzando 2.338 empleados al 

31 de diciembre de 2005. 

Desde el punto de vista financiero, cabe señalar que la Sociedad 

terminó el año con pasivos financieros por aproximadamente USD 130 

millones, lo que representa una reducción del 7% respecto al ejercicio 

anterior. Además, se refinanciaron en forma anticipada préstamos 

con entidades del exterior por USD 35 millones a un plazo promedio 

de 30 meses.

El resultado financiero del ejercicio se vio afectado principalmente por 

el incremento de las tasas de interés local y del exterior. A pesar de ello 

y como resultado de las operaciones de cobertura implementadas, se 

logró mitigar dicho impacto.

Trabajo en terreno del personal de Edesur
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idEntificación dE la 
sociEdad
 

RAZÓN SOCIAL
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima 
Norte S.A.A

TIPO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima Abierta
                                           

DIRECCIÓN
Calle Teniente Cesar López Rojas 201 Urb. 
Maranga, San Miguel, Lima, Perú

TELÉFONO
(51-1) 561 2001

FAx
(51-1) 561 0451

SITIO wEB
www.edelnor.com.pe

CORREO ELECTRÓNICO
enlinea@edelnor.com.pe 

AUDITORES ExTERNOS
Gris, Hernández y Asociados, S.C. 
– Deloitte & Touche

NúMERO TOTAL DE ACCIONES
838.563.900

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO GAAP LOCAL
838.563.900 nuevos soles

PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA S.A. (DIRECTA E 
INDIRECTA) 
15,6%

OBjETO SOCIAL
dedicarse a las actividades propias de la 
prestación del servicio de distribución, 
transmisión y generación de energía eléctrica.

dirEctorio
 

PRESIDENTE
Reynaldo Llosa Baber

VICEPRESIDENTE
Ignacio Blanco Fernández

DIRECTORES
Fernando Bergasa Cáceres

Alfredo Llorente Legaz

Ricardo Vega Llona

Cristián Herrera Fernández (Gerente 
Innovación y Recursos Humanos 
Chilectra S.A.)

Guillermo Jesús Morales Valentín 

Róger Espinosa Reyes

Edelnor no cuenta con Directores 
Suplentes.

principalEs EjEcutivos

GERENTE GENERAL
Ignacio Blanco Fernández

GERENTE COMERCIAL
Carlos Solís Pino

GERENTE DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 
HUMANOS
Rocío Pachas Soto

GERENTE TÉCNICO
Walter Sciutto Brattoli

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL
Juan Pablo Harrison Calvo

GERENTE LEGAL Y DE REGULACIÓN
Luis Antonio Salem Hone 

GERENTE DE COMUNICACIÓN
José Humberto Otárola Luna

PERú

emPResa De DistRibución eléctRica De lima noRte s.a.a. (edeLnor s.A.A.)
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anteceDentes De la oPeRación

Edelnor es la empresa concesionaria del servicio público de 

electricidad en la zona norte de Lima Metropolitana y en 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 de Lima cinco 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 acumula un 

total de 2.440 km2, de los cuales 1.838 km2 corresponden a la parte 

norte de Lima y Callao.

Las ventas físicas de energía y peaje durante 2005 fueron de 4.530 

GWh, 6,6% más que lo vendido el año anterior. Del total de energía 

vendida, un 36,3% corresponde a ventas residenciales, 18,0% al sector 

comercial, 26,9% al sector industrial y un 18,8 % a otros sectores. 

En términos de número de clientes, Edelnor cerró el ejercicio 2005 

con un incremento de 1,4%, desde 912.194 en 2004 a 924.729 en 

diciembre de 2005. Del total anterior, el 93,5% correspondió a clientes 

residenciales, un 4,4% a comerciales, un 0,1% a industriales y un 2,0% 

a otros clientes de diversa índole.

Durante 2005 la Sociedad concretó el 87% de sus compras de 

energía a tres suministradores: Electroperú (53,3%), Edegel (21,4%), 

y Egenor (12,1%). El 13% restante se distribuyó entre otras empresas 

de generación, entre las cuales destaca Eepsa y Cahua.

Respecto de las pérdidas de energía, estas se situaron al cierre del 

ejercicio 2005 en 8,6% que implicó un ligero aumento frente al 8,4% 

registrado en 2004. Cabe destacar que durante 2005 Edelnor dio inicio 

a la ejecución del proyecto piloto de renovación de redes aéreas que 

significará la instalación de una nueva red antihurto, que reemplazará 

los medidores convencionales por medidores electrónicos, lo que 

permitirá que la lectura, el corte y la reconexión de los suministros 

se ejecuten a distancia. De igual modo, hacia fines del ejercicio se 

comenzó la instalación de medidores electrónicos con display para 

controlar la alteración en los equipos de medida.

Las inversiones llevadas adelante por Edelnor durante 2005 totalizaron 

MMS/. 105,6 principalmente en la mejora y expansión del sistema 

eléctrico y de alumbrado público, en proyectos destinados al control 

de las pérdidas, en la implementación de sistemas informáticos 

corporativos y en la compra de un edificio anexo al edificio 

corporativo. 

En el ámbito tarifario, cabe señalar que la Fijación de Tarifas de 

Distribución realizada durante 2005, que culminó con la publicación 

de la Resolución OSINERG N°370 y nuevas tarifas para el período 

Palacio de Gobierno, Lima
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noviembre 2005 - octubre 2009, no significó cambios relevantes 

respecto de las tarifas que venía aplicando Edelnor.

Con respecto al personal, la Sociedad cerró el año 2005 con una 

dotación total de 536 personas, un 1,3% menos que el ejercicio 

anterior.

En diciembre de 2003 se inició el programa “Edelnor Constructores” 

estableciendo un equilibrio entre la misión de la compañía de mejorar 

la calidad de vida de los clientes y el objetivo comercial de promover 

la tenencia y el uso de electrodomésticos en la zona de concesión. 

El propósito es establecer alianzas con las empresas constructoras, 

inmobiliarias y/o promotoras que desarrollan proyectos de vivienda, 

promoviendo la inversión en equipamiento con artefactos eléctricos 

para las viviendas que construyen. Durante 2005, 122 proyectos 

inmobiliarios fueron equipados con electrodomésticos.

Otra iniciativa fue el “Seguro Más por un Dólar”, producto orientado 

a los clientes de los niveles socioeconómicos C y D, a través del cual 

se le ofrece un seguro con múltiples beneficios como reposición del 

medidor por robo, seguro contra incendios, contra accidentes, de 

sepelio, pago del consumo de luz por un año, entre otros. Al 31 de 

diciembre de 2005, se contaba con más de 140 mil clientes afiliados, 

con una facturación total de MS/ 1.640, superior en un 13% a la de 

2004. Al respecto, sólo el lanzamiento de las campañas “Día de la 

Madre”, “Mes Morado” y “Más Navidad” significó la incorporación 

de más de 15.000 nuevos afiliados.

Respecto de los principales hitos financieros, Edelnor como parte del 

Programa de Emisión de Bonos Corporativos concretó durante 2005 

dos emisiones de bonos en el mercado local. En junio se colocaron 

la décimo tercera y décimo cuarta  Emisión de Bonos de Edelnor  por  

montos de MMS/. 30 y MMS/. 30 a 5 años y 10 años, logrando una 

tasa de interés de 7,38 % y  8,75 % respectivamente. De los MMS/. 449 

en bonos colocados hasta el 31 de diciembre, 38% están a tasa fija, 

mientras que la diferencia ha sido colocado a tasa V.A.C. (Indexada 

al IPC). 

Por otro lado, la Junta General de Accionistas de la Sociedad celebrada 

el 5 de octubre de 2005 acordó reducir el capital social hasta por un 

monto de MMS/. 200, lo que se concretó con el pago respectivo el 

28 de diciembre de 2005.

Finalmente, durante el año Edelnor pagó dividendos a cuenta del 

ejercicio por un monto de MMS/. 49,5 quedando pendiente el 

dividendo definitivo que se hará efectivo en abril de 2006, de acuerdo 

a la política de dividendos aprobada en Junta General de Accionistas 

del 29 de Marzo de 2005.

  60,0%

38,6%

    1,4%

Inversiones Distrilima S.A.

AFP’S

Otros Accionistas

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

60,0%

1,4%

38,6%

Oficina  comercial de Edelnor, Perú
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idEntificación dE la 
sociEdad
 

RAZÓN SOCIAL
Ampla Energía e Serviços S.A.

TIPO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima Abierta
                                           

DIRECCIÓN
Praça Leoni Ramos, N°01,  
Niteroi, Rio de Janeiro, Brasil

TELÉFONO
(55-21) 2613 7000

FAx
(55-21) 2613 7123

SITIO wEB
www.ampla.com

E-MAIL
arochinha@ampla.com 

AUDITORES ExTERNOS
Deloitte Touche Tohmatsu

NúMERO TOTAL DE ACCIONES
3.922.515.918.446

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO GAAP LOCAL
R$ 1.505.424.306

PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA S.A. (DIRECTA E 
INDIRECTA) 
35,6%

OBjETO SOCIAL
Estudiar, planear, proyectar, construir 
y explorar los sistemas de producción, 
transmisión, transformación, distribución 
y comercio de energía eléctrica, así como 
prestar servicios correlatos que hayan 
sido o que puedan ser concedidos; realizar 
investigaciones en el sector energético y 
participar de otras sociedades del sector 
energético como accionista.

dirEctorio
 

PRESIDENTE
Manuel Jorge Correia Minderico 

VICEPRESIDENTE
Mario Fernando de Melo Santos

DIRECTORES
João Ricardo de Azevedo Ribeiro

Marcos da Silva Crespo

Rafael López Rueda (Gerente General 
Chilectra S.A.) 

Marcelo Rogelio Silva Iribarne (Gerente 
Regional Distribución Chilectra S.A.)

Martín Serrano Spoerer 

Antonio Basílio Pires de Carvalho e 
Albuquerque 

DIRECTORES SUPLENTES
José Alves de Mello Franco 

Fernando Gastón Urbina Soto 

Joaquim Pedro de Macedo Santos

José Miguel Bandeira Pires Monteiro Lopes

principalEs EjEcutivos

DIRECTOR PRESIDENTE 
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

DIRECTOR DE REGULACIÓN
José Alves de Mello Franco
 

DIRECTOR COMERCIAL
Carlos Alberto de Oliveira

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
Eunice Rios Guimarães Batista

DIRECTOR DE RECUPERACIÓN DE MERCADO
Claudio Rivera Moya

DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO
Abel Alves Rochinha

DIRECTOR jURÍDICO
Ana Cláudia Gonçalves Rebello

DIRECTOR TÉCNICO
Albino Motta da Cruz 

DIRECTOR DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
COMUNICACIÓN
Carlos Ewandro Naegele Moreira

DIRECTOR DE RELACIONES CON GOBIERNO Y 
MEDIO AMBIENTE
Mario Rocha 

BRASIL 

amPla eneRGia e seRviços s.a. (AMPLA)

�0 / �1
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anteceDentes De la oPeRación

Ampla es una compañía de distribución de energía que abarca el 73,3% 

del territorio del estado del Rio de Janeiro, lo que corresponde a un 

área de 32.054 km2. La población del área es de aproximadamente 

8 millones de habitantes repartidos en 66 municipios. Los principales 

municipios son: Niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y la zona 

costera de Los Lagos.

Durante 2005, Ampla suministró 8.175 GWh a 2.216.116 clientes. En este 

sentido, la venta física creció un 7,2% respecto de 2004 y el número 

total de clientes un 4,8%. Del total de energía vendida, un 37,7% 

correspondió a clientes residenciales, un 18,3% a comerciales, un 11,8% 

a industriales y un 32,3% a otros clientes. Del total de clientes, un 89,7% 

corresponde al segmento residencial, un 7,2% al sector comercial, un 

0,3% al sector industrial y 2,8% a otros sectores.

Asimismo, Ampla realizó compras de energía por 9.047 GWh para hacer 

frente a las necesidades de suministro de sus clientes. De este total el 

20,9% correspondió a compras a Furnas, el 23,4% a Central Binacional 

Itaipú, el 30,6% a CIEN y el restante 25,1% a otros suministradores.

Ampla logró durante 2005 contener el incremento natural del índice 

de pérdidas para finalmente reducirlas, alcanzando un 22,4%  al 31 

de diciembre de 2005, 0,4 puntos porcentuales menor a lo alcanzado 

en el mismo periodo de 2004. La reducción del índice de pérdidas es 

resultado de la aplicación de medidas innovadoras, además de un 

mejor entendimiento de la efectividad de cada acción en cada tipo 

de cliente. De esta forma, del total invertido por Ampla durante el 

ejercicio 2005, MMR$ 406, un 47% (unos MMR$ 191) correspondió a 

desembolsos para combate de pérdidas. En este sentido, MMR$ 137 

fueron utilizados para continuar con el Proyecto Red Ampla, una de las 

principales innovaciones que ha permitido atacar de manera exitosa la 

alta agresividad del mercado en lo que se refiere a hurtos de energía. 

Cabe recordar que la Red Ampla impide la conexión directa por parte 

del cliente o la intervención del medidor. Proyectos de Normalización 

Tradicional implicaron inversiones por MMR$ 32 durante 2005, en 

tanto, otros proyectos implicaron la inversión restante en cuanto a 

control de pérdidas.

Del monto de las inversiones no utilizadas para combate de pérdidas, 

MMR$ 149 correspondió a Universalización y Nuevas Conexiones. En 

lo que respecta a Universalización, 13.109 clientes con conexiones 

solicitadas y no atendidas durante 2004, fueron atendidas durante 

Mantenimiento de redes de Ampla
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2005. Adicionalmente, fueron atendidos 35.781 clientes por extensión 

de redes y 6.000 clientes como parte del programa Luz para Todos.

Ampla cerró 2005 con un índice de cobrabilidad de 99,1%, mejorando 

1,1 puntos en relación a 2004. 

Con respecto a la dotación de personal, Ampla terminó 2005 con una 

plantilla de 1.326 empleados, lo que significa una reducción de 82 

personas respecto de diciembre de 2004 y un índice de productividad 

de 1.671 clientes por trabajador.

El 12 de septiembre de 2005, Aneel aprobó la segregación de las 

actividades de Ampla, para cumplir con la nueva normativa del sector 

eléctrico que obliga a la sociedad a la transferencia de sus activos de 

generación y de su participación en la sociedad Investluz (accionista 

de la Companhia Energética do Estado de Ceará - Coelce). Al 31 de 

diciembre, Ampla se había dividido en  dos nuevas sociedades: Ampla 

Energía e Serviços S.A. (negocio de distribución propio de Ampla) 

y Ampla Investimentos e Serviços S.A., que tiene como principal 

activo la participación financiera en Investluz (Coelce) y los activos 

de generación en proceso de enajenación. En diciembre de 2005 

Ampla firmó un contrato de venta de las plantas generadoras de su 

propiedad por un monto de MMR$ 105  con la empresa CISA Trading. 

Ampla recibirá MMR$ 90 después de la aprobación de la venta por 

Annel y los restantes MMR$ 15 en un año.

En el ámbito financiero, aún con una mayor tasa de interés local 

(SELIC) en 2,75 puntos porcentuales, y un mayor saldo medio de 

pasivos financieros netos de 205 MMR$ respecto de lo verificado 

en 2004, Ampla obtuvo una mejora de 39 MMR$ en el resultado 

no operacional. Lo anterior se debe principalmente a las ventajosas 

condiciones de tasa obtenidas para la emisión de debentures (bonos) 

concretada en marzo de 2005 y a la apreciación del real frente al 

dólar si se la compara con el ejercicio anterior.

Los hitos más significativos en términos financieros lo constituyeron 

la tercera emisión de debentures (bonos) por MMR$ 400 y el 

financiamiento obtenido desde el BNDES para la instalación de la 

Red Ampla por MMR$ 165.

Los nuevos préstamos significaron ahorros en gastos financieros 

para la compañía, dadas las ventajosas condiciones de plazo y tipo 

de interés obtenidas.  

31,36%

7,70%

46,9%

13,68%

0,36%

Chilectra

EDF

Endesa Brasil
Enersis
Otros

PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA
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7,70%
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31,36%

13,68%

Atención al cliente
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idEntificación dE la 
sociEdad
 

RAZÓN SOCIAL
Compañía Energética do Estado de Ceará

TIPO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima Abierta
                                           

DIRECCIÓN
Av. Barão de Studart, 2917/83, Bairro Dionísio 
Torres, Fortaleza, Ceará, Brasil 

TELÉFONO
(55-85) 3216 1100

FAx
(55-85) 3216 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 GAAP LOCAL
R$ 433.057.722,64

PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA S.A. (DIRECTA E 
INDIRECTA) 
10,78%

OBjETO SOCIAL
Explorar la producción, transmisión, 
distribución y comercialización de energía 
eléctrica y servicios afines, en el estado de 
Ceará. 

dirEctorio
 

PRESIDENTE
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo 

VICEPRESIDENTE
Luciano Alberto Galasso Samaria

DIRECTORES
Eunice Rios Guimarães Batista 

Cristóbal Sánchez Romero (Gerente Regional de 
Servicios Chilectra S.A.)

Antônio Cleber Uchoa Cunha 

José Alves de Mello Franco 

Luis Gastão Bittencourt da Silva 

Jorge Parente Frota Júnior 

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro 

Fernando Antônio de Moura Avelino 

Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.)

DIRECTORES SUPLENTES
José Nunes de Almeida Neto
 

Antonio Carlos Viana de Barros 

Antônio Basílio Pires e Albuquerque 

Antônio Alberto Gouvêa Vieira
 

Antônio José Sellare 

Juarez Ferreira de Paula 
    

Priscila Sartori Pacheco e Silva 

principalEs EjEcutivos

DIRECTOR PRESIDENTE 
Cristián Eduardo Fierro Montes 

DIRECTOR VICEPRESIDENTE DE PROYECTOS 
INSTITUCIONALES Y COMUNICACIÓN
José Nunes de Almeida Neto 

DIRECTOR VICEPRESIDENTE COMERCIAL 
Luciano Alberto Galasso Samaria 

DIRECTOR VICEPRESIDENTE TÉCNICO
José Távora Batista 

DIRECTOR VICEPRESIDENTE DE CONTROL DE GESTIÓN 
Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Abel Pérez Claros 

DIRECTOR VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y 
RECURSOS HUMANOS
José Renato Ferreira Barreto 

DIRECTOR VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO Y DE RELACIONES CON INVERSORES
Antonio Osvaldo Alves Teixeira

BRASIL

comPanHia eneRGética Do ceaRá (coeLce)
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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 energía vendida en 2005 fue de 6.580 GWh, representando un 

crecimiento del 7,1% comparada con las ventas registradas en 2004. 

Del total vendido, un 31,5% correspondió a clientes residenciales, un 

18,1% a clientes comerciales, un 23,4% a clientes industriales y un 

27,0% a otros clientes (incluye peajes).

Coelce compró 7.336 GWh para satisfacer el suministro de sus clientes. 

CHESF (empresa de generación hidroeléctrica) fue el mayor proveedor de 

energía para Coelce representando un 36,8% del total de las compras. 

CGT Fortaleza suministró el 34,4% y finalmente diversos proveedores 

participantes de la subasta del CCEAR (Contrato de Comercialización de 

Energía del Ambiente Regulado) de 2004, que juntos representaron el 

28,8% de las compras totales.

En diciembre de 2005, el número de clientes atendidos en el área 

de concesión alcanzó la cantidad de 2.438.090, lo que representa 

un crecimiento de 4,5% respecto de diciembre de 2004. Del total 

de clientes, un 79,7% correspondió al sector residencial, un 5,7% al 

sector comercial, un 0,3% al industrial y el 14,3% remanente a una 

diversidad de otros clientes.

Respecto de las pérdidas de energía, el índice verificado a diciembre 

de 2005 fue de 14,0% y de 13,9% en 2004. Para combatir las pérdidas 

comerciales, la compañía desarrolló durante 2005 distintos proyectos 

de normalización para clientes masivos y grandes clientes, además 

de inversiones antihurto (Redes DAT). Las inversiones en control y 

combate de pérdidas alcanzaron a MMR$ 45. 

Los planes llevados a cabo para controlar la morosidad, tales como 

gestión de cortes y reconexiones y el éxito de recuperación de deuda 

antigua, hicieron que la cobrabilidad de Coelce cerrará el año en un 

100,7%.

Como prueba del compromiso y la orientación al cliente, Coelce ha 

certificado - ISO 9001- todo el proceso de facturación, obteniendo 

como principales beneficios: reducción de reclamos, mejoría continua 

de los procesos y la imagen de la compañía. De igual forma, han sido 

certificados los procesos de Fonoservicio, Centro de Control AT y BT 

y Atención de Emergencia.

Zona rural del área de concesión de Coelce
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
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La plantilla de la compañía cerró 2005 con 1.319 empleados lo que 

significó una reducción de 1,4% respecto de diciembre de 2004. El 

índice de productividad se situó en 1.848 clientes por trabajador.

Coelce realizó durante 2005 inversiones totales por MR$ 251.139, esto 

es, un 47% más de lo realizado en 2004. Un total de 103.000 nuevos 

clientes fueron conectados a la red eléctrica de baja tensión. 

En 2005 se continuó con el acuerdo firmado entre el Gobierno Federal, 

Coelce y el Gobierno Estadual para el proyecto Luz para Todos, que 

concentra la atención en el suministro de energía para clientes 

localizados en áreas rurales. Este proyecto tiene como propósito 

anticipar al 2008 las metas de Universalización del Servicio y por 

ende, cuenta con el apoyo financiero de los Gobiernos Federal y de 

Estado. Fueron invertidos en el proyecto Luz para Todos MR$ 64.536  

y conectados 20.480 nuevos clientes, con extensión de 1.430 km 

de la red de media tensión, 1.661 km de la red de baja tensión, con 

48.898 postes y 2.678 equipos.

Coelce mejoró su resultado en aproximadamente MMR$ 152 

alcanzando al cierre de 2005 un resultado de MR$ 189.125, lo que fue 

impulsado fundamentalmente por el reajuste tarifario de un 23,6% 

aprobado por el órgano regulador  y la mayor actividad respecto 

de 2004.

Plaza de Fortaleza, zona de concesión de Coelce

�� /
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COLOmBIA

idEntificación dE la 
sociEdad
 

RAZÓN SOCIAL
CODENSA S.A. E.S.P.

TIPO DE SOCIEDAD
Sociedad Anónima 
                                           

DIRECCIÓN
Carrera 13ª N°93-66, Bogotá, Colombia

TELÉFONO
(571) 601 5601

FAx
(571) 601 5906

SITIO wEB
www.codensa.com.co

E-MAIL
tservice@codensa.com.co

AUDITORES ExTERNOS
Deloitte & Touche Ltda. 

NúMERO TOTAL DE ACCIONES
132.093.274

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO GAAP LOCAL
$ 396.279.822.000 Pesos Colombianos

PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA S.A. (DIRECTA E 
INDIRECTA) 
9,9%

OBjETO SOCIAL
La sociedad tiene como objeto principal la distribución 
y comercialización de energía eléctrica, así como la 
ejecución de todas las actividades afines, conexas, 
complementarias y relacionadas a la distribución y 
comercialización de energía, la realización de obras, 
diseños y consultoría en ingeniería eléctrica y la 
comercialización de productos en beneficio de sus 
clientes. 

dirEctorio
 

PRESIDENTE
Andrés Regué Godall

DIRECTORES
Cristóbal Sánchez Romero (Gerente 
Regional Servicios Chilectra S.A.)

José Alejandro Inostroza López

Juan Pablo Spoerer Hurtado  
(Gerente Económico y Control 
Chilectra S. A.)

Alfredo Ergas Segal

José Antonio Vargas Lleras

Pedro Arturo Rodríguez Tobo

Edgar Antonio Ruiz Ruiz

Carlos Eduardo Bello Vargas

DIRECTORES SUPLENTES
David Felipe Acosta Correa 

Germán Castro Ferreira 

Luís Fermín Larumbe Aragón 

Roberto Ospina Pulido 

Omar Serrano Rueda 

Henry Navarro Sánchez 

Héctor Zambrano Rodríguez 

Francisco Miranda Hamburguer  

Luís Miguel Rueda Silva 

principalEs EjEcutivos

GERENTE GENERAL
José Alejandro Inostroza López

GERENTE COMERCIAL
David F. Acosta Correa

GERENTE DE COMUNICACIÓN
María Alexandra Velez Henao

GERENTE AUDITORIA
Alba Marina Urrea Gómez

GERENTE DE DISTRIBUCIÓN
María Margarita Olano Olano

GERENTE FINANCIERO Y ADMINISTRACIÓN
Luis Fermín Larumbe Aragón

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

comPañía comeRcializaDoRa y DistRibuiDoRa De eneRGía s.a. e.s.P. (codensA)

�� / ��



�� /

05 chilectra

�� /

anteceDentes De la oPeRación

Codensa S.A. E.S.P. tiene como objetivo principal la distribución y 

comercialización de energía en la capital, Bogotá, y en 96 municipios 

de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Su área 

de operación abarca 14.087 km2.

Las ventas físicas de energía en 2005 alcanzaron los 10.094 GWh, cifra 

que presenta un crecimiento del 4,5% respecto de 2004. En esta cifra 

se encuentran incluidos 3.887GWh de servicio de distribución (peaje) 

a grandes usuarios. Respecto a la distribución de las ventas 36,3%  

corresponden a clientes residenciales, 14,1%  a clientes comerciales,  

5,7% a clientes industriales y 43,9% a otros clientes. Las ventas a otros 

clientes corresponden principalmente a pagos de peajes.

A diciembre de 2005 el número total de clientes alcanzó los 2.072.864  

clientes, cifra que es 2,9% superior a la de diciembre de 2004. Del 

total indicado un 88,8% corresponde al sector residencial, 9,3% al 

comercial, 1,6% al industrial y 0,3% a otros clientes.

Respecto de las compras de energía efectuadas en 2005, la compañía 

adquirió 7.092 GWh. Los principales suministradores fueron Emgesa, 

EEPP y Central Hidroléctrica de Betania, las que en conjunto 

concentraron más del 70% de las mismas.

Con respecto a la dotación de personal, ésta no registró variaciones 

significativas con respecto a 2004, alcanzando 926 empleados al 

31 de diciembre de 2005. Con esto, el índice de productividad de la 

compañía se situó en 2.239 clientes por empleado.

Durante 2005, la gestión comercial de Codensa continuó ponderando 

las actividades de disciplina de mercado (control de pérdidas y 

morosidad). En este sentido, el índice de pérdidas de energía se redujo 

desde un 9,7% en 2004 a un 9,4% en 2005, lo que representa para la 

compañía un nivel histórico en este índice. Asimismo, la compañía ha 

cumplido las metas establecidas para los dos proyectos de inversión 

para control de pérdidas: Macromedición y PIMT, con la ejecución 

de 5.113 macromediciones fijas, ejecución de 1.014 lotes PIMT y la 

realización de 146.139 mantenimientos a lotes PIMT.

Los negocios complementarios aportaron Col$ 76.601 millones al 

total de ingresos de la compañía. En este ámbito, destaca Codensa 

Hogar, con un incremento del 162% en sus ventas, principalmente 

afianzado por el programa de electrodomésticos, línea que incrementó 

Oficinas principales de Codensa, Santa Fe de Bogotá, Colombia
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ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
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sus ventas respecto a 2004 en 191%. De igual modo, las ventas de 

Codensa Servicios aumentaron en 49%. Cabe destacar la consolidación 

de la relación comercial con las empresas de telefonía móvil como 

proveedores de su infraestructura eléctrica en todo el país.

La gestión regulatoria se encaminó primordialmente a sostener la 

remuneración de los negocios de la empresa. Al 31 de diciembre 

permanecieron inalteradas las tarifas de distribución, los estándares 

de calidad del servicio, niveles de pérdidas reconocidas y el costo 

base de comercialización. También se obtuvo la aprobación de 

la remuneración de los activos de alta tensión asociados con la 

subestación Chía, cuyos ingresos adicionales serán recibidos por la 

empresa a partir del 1 de enero de 2006.

Por último, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) 

aplazó el cronograma de instalación de equipos para la medición y 

monitoreo de la calidad de la potencia eléctrica, que se iniciará en 

julio de 2006.

La reducción de capital aprobada por la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de la compañía del 22 de noviembre 

de 2004 por Col$ 924.653 millones, fue autorizada por la 

Superintendencia de Sociedades y Ministerio de Protección Social 

durante julio de 2005. Durante el mismo mes, fue realizado el giro 

efectivo de dichos aportes a los accionistas de la compañía.

En términos de inversión, se ejecutaron obras en el sistema de 

Codensa por un total de Col$ 115.503 millones, principalmente en 

proyectos asociados a la demanda, calidad de suministro y seguridad 

de redes.

Plaza de Santa Fe de Bogotá, Colombia
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utiliDaD DistRibuible

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a los señores accionistas con cargo al ejercicio 2005 fue de $ 92,11 pesos por acción, 

correspondiente a lo informado en política de dividendos a la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 7 de abril de 2005, monto que resulta un 

44% superior al mínimo legal establecido en la Ley No 18.046.

uTiLidad LÍQuida m$

Utilidad del Ejercicio 77.881.177

Amortización mayor valor inversiones (menos) -

UTILIDAD LÍqUIDA 77.881.177

Mínimo Legal (30% utilidad líquida) 23.364.353

Mínimo Legal ($/acción) 63,8

A continuación se presentan los dividendos pagados durante los últimos tres años.

diVidendO 
nO

fecha de PagO deL 
diVidendO

$ POr acción en 
mOneda de cada fecha 

$ POr acción en 
mOneda aL 31-12-2005 (*) imPuTadO a ejerciciO

71 Feb-04 33,92 36,20 2003

72 May-04 11,00 11,69 2004

73 Ago-04 10,00 10,48 2004

74 Nov-04 40,00 41,65 2004

75 Abr-05 11,00 11,42 2004

76 Ago-05 31,30 31,99 2005

77 Nov-05 60,00 60,12 2005

(*) Valores aproximados a dos decimales

Política De inveRsión 
y Financiamiento año 2005

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Inversión y 

Financiamiento para el ejercicio 2005:

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 compañía, considerando el grado de riesgo asociado 

a dichas inversiones y conforme a los estatutos de la compañía.

Para el control de las inversiones y de acuerdo a lo que establece el objeto social 

de la Sociedad, se propondrá en las Juntas de Accionistas de las 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, extranjeros y otros.
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Politica De DiviDenDos 2006

La Política de Dividendos que el Directorio de Chilectra S.A. espera cumplir con cargo al ejercicio 2006, será la siguiente:

Repartir el mayor valor entre el mínimo legal y al menos el 90% de la utilidad distribuible de la compañía, la que para efectos de su determinación se entenderá como:

“Resultado Operativo más Depreciación del Activo Fijo, menos Inversiones, menos Gastos Financieros netos de Ingresos Financieros y menos Impuestos a la 

Renta efectivamente pagados”. 

La distribución se hará pagando dos dividendos provisorios en los meses de agosto y noviembre de 2006, con cargo a las utilidades del primer semestre y tercer 

trimestre respectivamente, más un dividendo definitivo que se pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva.

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 2003 1.896.642 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

 1er Trimestre 2004 56.910 127.186.467 2.184,32

 2do Trimestre 2004 370.543 788.112.103 2.090,88

 3er Trimestre 2004 31.000 68.113.080 2.197,76

 4to Trimestre 2004 63.101 139.769.966 2.223,54

1er Trimestre 2005 151.811 334.954.636 2.213,87

2do Trimestre 2005 58.299 128.419.115 2.207,14

3er Trimestre 2005 92.590 204.017.084 2.215,14

4to Trimestre 2005 283.915 854.976.953 3.062,21

Durante el año se transaron 586.615 acciones, lo que equivale a $1.522.367.788. El precio de la acción cerró en $3.050,00 
al 31 de diciembre de 2005.

bOLSa eLecTrónica de chiLe unidadeS mOnTO ($) PreciO PrOmediO

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

1er Trimestre 2004 20.303 41.455.730 2.145,54

2do Trimestre 2004 No registra movimientos

3er Trimestre 2004 447 983.400 2.200,00

4to Trimestre 2004 780 1.794.000 2.300,00

1er Trimestre 2005 4.098 9.015.600 2.200,00

2do Trimestre 2005 3.700 8.510.000 2.300,00

3er Trimestre 2005 5.531 12.337.400 2.245,00

4to Trimestre 2005 33.504 106.040.213 3.085,64

Durante el año se transaron 46.833 acciones, lo que equivale a $ 135.903.213.
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bOLSa de VaLOreS de VaLParaÍSO unidadeS mOnTO ($) PreciO PrOmediO

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

1er Trimestre 2004 6.835 13.718.782 1.401,54

2do Trimestre 2004 251 491.709 1.959,00

3er Trimestre 2004 No registra movimientos

4to Trimestre 2004 920 2.027.196 2.203,47

1er Trimestre 2005 835 1.838.670 2.202,00

2do Trimestre 2005 12.858 28.125.440 2.230,76

3er Trimestre 2005 626 1.395.980 2.230,00

4to Trimestre 2005 418 1.295.800 3.100,00

Durante el año se transaron 14.737 acciones, lo que equivale a $ 32.655.890. El precio de la acción cerró en $ 3.100,00 

al 31 de diciembre de 2005.

síntesis De comentaRios y 
PRoPosiciones De accionistas 

No se recibieron en Chilectra comentarios respecto a la marcha de los 

negocios realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2005 

de parte de accionistas mayoritarios o de un grupo de accionistas que 

sumen el 10% o más de las acciones emitidas con derecho a voto, 

de acuerdo con las disposiciones que establece el Artículo 74 de la 

Ley N° 18.046 y los Artículos 82 y 83 del Reglamento de la Ley sobre 

Sociedades Anónimas.

tRansacción De acciones PoR 
PeRsonas RelacionaDas con 
cHilectRa

De acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de Valores y 

Seguros en circulares N°585 y 1531, se informa que durante 2005 

no se efectuaron transacciones de acciones por personas relacionadas 

con Chilectra.  

�� /
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chilEctra intErnacional (f)

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 Auditores consultores Ltda.

CAPITAL AUTORIZADO
112.022.703 dólares americanos

CAPITAL PAGADO
112.022.703 dólares americanos

% PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA 
(directa e indirecta) 99,9999991% 

OBjETO SOCIAL
La sociedad tiene por objeto la realización 
de operac iones asociadas a proyectos 
e  i nve r s iones  de  l a  soc iedad  mat r i z .

DIRECTOR PRESIDENTE
rafael López rueda (Gerente General 
chilectra s.A.)

DIRECTOR
Juan Pablo spoerer Hurtado (Gerente 
económico y de control de chilectra s.A.)

compañia pEruana dE 
ElEctricidad s.a.  (f)

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)
s/. 98 538 403 

CAPITAL PAGADO
s/. 98 538 403

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta) 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 ESTATUTARIA
Por decisión de la junta obligatoria anual 
de accionistas celebrada el 29 de marzo de 
2005, se acordó la modificación del articulo 
5° del estatuto social referido al capital de la 
sociedad en virtud del aumento de capital 
efectuado de s/. 121 833 559 a s/. 128 538 403. 
Por decisión de la Junta General de Accionistas 
celebrada el 5 de octubre de 2005, se acordó 
la modificación del artículo 5° del estatuto 
social referido al capital de la sociedad en 
virtud de la reducción de capital efectuada 
de de s/.128 538 403  a s/.98 538 403.

invErsionEs distrilima s.a. (c)

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)
s/. 394 150 505

CAPITAL PAGADO
s/. 394 150 505 

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta) 25,98%

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

Vicepresidente - reynaldo Llosa Barber 

DIRECTORES TITULARES
Alfredo Llorente Legaz
cristián Herrera Fernández (Gerente de innovación 
y recursos Humanos chilectra s.A.)
Fernando Bergasa cáceres 

DIRECTORES SUPLENTES
Walter néstor sciutto Brattolli
Mario enrique Albornoz chávez
Zoila Patricia Mascaró díaz 
Klaus Winkler speringer (Gerente de 
Planificación y nuevos negocios chilectra s.A.)
Fernando Fort Marie

GERENTE GENERAL  
ignacio Blanco Fernández

MODIFICACIONES ESTATUARIAS
Mediante Junta obligatoria Anual de Accionistas 
celebrada el 29 de marzo de 2005, se acordó la 
modificación del artículo 5° del estatuto social referido 
al capital de la sociedad en virtud del aumento de 
capital efectuado de s/. 487 331 272 a s/.514 150 505. 

Mediante Junta General de Accionistas celebrada 
el 5 de octubre de 2005, se acordó la modificación 
del artículo 5° del estatuto social referido al capital 
de la sociedad en virtud de la reducción de capital 
efectuada de s/. 514 150 505 a s/. 394 150 505. 

EmPRESAS fILIALES y COLIgADAS 

LEYENDA
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distrilEc invErsora s.a. (c)

TIPO DE ENTIDAD
sociedad Anónima cerrada (extranjera)

DIRECCIÓN
san José n° 140, (c1076AAd) Buenos Aires, 
república Argentina

TELÉFONO
(5411) 4370-3700

FAx
(5411) 4381-0708

AUDITORES ExTERNOS
deloitte & co. s.r.L. 

CAPITAL AUTORIZADO (GAAP LOCAL)
497.612.021 Pesos Argentinos

CAPITAL PAGADO (GAAP LOCAL)
497.612.021 Pesos Argentinos

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta) 23,42%

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

directorio

PRESIDENTE 
rafael López rueda  (Gerente General 
chilectra s.A.)

VICEPRESIDENTE 
rafael Fernández Morandé

DIRECTORES TITULARES
Gonzalo Vial Vial (Fiscal chilectra s.A.)
Mariano Florencio Grondona 
Marcelo silva iribarne (Gerente regional de 
distribución chilectra s.A.)
Alan Arntsen 
daniel casal
Luis Miguel sas
Jorge Gustavo casagrande
Adelson Antonio da silva 

DIRECTORES SUPLENTES
santiago daireaux 
Luis diego Barry  
roberto José Fagan 
Manuel María Benites 
Pedro eugenio Aramburu 
daniel Jorge Maggi   
esteban diez Peña  
Martín Aldasoro  
rigoberto Mejía Aravena 
nicolás carusoni
  

GERENTE GENERAL
José María Hidalgo Martín Mateos

luZ andEs limitada (f)

TIPO DE ENTIDAD
sociedad de responsabilidad limitada

DIRECCIÓN
santa rosa 76 Piso 5, santiago, chile

TELÉFONO
(562) 634 6310

FAx:
(562) 634 6370

AUDITORES ExTERNOS
KPMG Auditores consultores Ltda.

CAPITAL AUTORIZADO (GAAP LOCAL)
$ 1.224.000

CAPITAL PAGADO
$ 1.224.000

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta) 99,9999999991%

OBjETO SOCIAL
explotación, producción, transporte, distribución 
y compraventa de energía y equipos eléctricos, 
y la ejecución de instalaciones eléctricas.

GERENTE GENERAL
christian Mosqueira Vargas (Gerente Grandes 
clientes chilectra s.A.)

 

EmprEsa ElEctrica dE colina 
limitada (f)

TIPO DE ENTIDAD
sociedad de responsabilidad limitada

DIRECCIÓN
chacabuco n°31, colina, santiago, chile

TELÉFONO
(562) 844 4280

FAx:
(562) 844 4490

AUDITORES ExTERNOS
KPMG Auditores consultores Ltda.

CAPITAL AUTORIZADO (GAAP LOCAL)
$ 82.222.000

CAPITAL PAGADO
$ 82.222.000

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta) 100,0%

OBjETO SOCIAL
explotación, producción, transporte, distribución 
y compraventa de energía y equipos eléctricos 
y lejecución de instalaciones eléctricas.

GERENTE GENERAL
Leonel Martínez Garrido

LEYENDA
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invEstluZ s.a. (c)

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) 3216 1273

FAx:
(55-85) 3216 1422
Auditores externos
deloitte & touche tohmatsu

CAPITAL AUTORIZADO (GAAP LOCAL)
r$ 954.618.954,27

CAPITAL PAGADO (GAAP LOCAL)
r$ 954.618.954,27

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta)18,69%

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. es administrada por un 
comité de Gerentes cuyo Presidente es cristián 
Fierro Montes. 

DICHO COMITÉ TAMBIÉN LO INTEGRAN:
GERENTE FINANCIERO DE COELCE
Antonio osvaldo teixeira

GERENTE jURÍDICO COELCE
silvia Pereira cunha

GERENTE DE RRHH COELCE
José renato Ferreira

GERENTE COMERCIAL DE COELCE
Luciano Alberto Galasso  samaria

GERENTE DE CONTROL DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE COELCE
Abel Pérez claros

REPRESENTANTE DE EDP
Manuel Fernando das neves Vento

 

chilEctra invErsud s.a. (f)

TIPO DE ENTIDAD
sociedad Anónima cerrada

DIRECCIÓN
santa rosa 76, piso 8°, santiago

TELÉFONO
6752000

FAx
6752000

AUDITORES ExTERNOS
KPMG Auditores consultores Ltda

CAPITAL AUTORIZADO
892.012.110 dólares americanos 

CAPITAL PAGADO
569.020.000 dólares americanos

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta)100,0%

OBjETO SOCIAL
explotar en el extranjero, por cuenta propia o a 
través de terceros, los negocios de la distribución 
y venta de energía eléctrica. Asimismo, podrá 
realizar inversiones en empresas extranjeras, 
como también efectuar toda clase de inversiones 
en toda clase de instrumentos mercantiles, 
bonos, debentures, títulos de crédito, valores 
mobiliarios negociables u otros documentos 
financieros o comerciales, todo ello con miras 
a la percepción de sus frutos naturales y civiles. 
Para lo anterior, podrá constituir, modificar, 
disolver y liquidar sociedades en el extranjero, 
pudiendo asimismo desarrollar todas las 
demás actividades que sean complementarias 
y/o relacionadas con los giros anteriores. 

DIRECTORIO
cristóbal sánchez romero
Presidente (Gerente regional servicios 
chilectra s.A.)

Juan Pablo spoerer Hurtado
Vicepresidente (Gerente económico y control 
chilectra s.A.)

José Luis Acuña Velasco
director (subgerente de Planificación y 
control chilectra s.A.)

José Luis Acuña Velasco
Gerente General (subgerente de Planificación 
y control chilectra s.A.)

luZ dE rio (f)

TIPO DE ENTIDAD
sociedad de responsabilidad Ltda

DIRECCIÓN
Praça Leoni ramos, nº 1, Bloco 1, planta 
7 (parte), são domingos, niterói, rio de 
Janeiro, Brasil, ceP 24.210-205

TELÉFONO
(55 21) 2613 7071

FAx:
(55 21) 2613 7153

AUDITORES ExTERNOS
deloitte touche tohmatsu

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
r$ 755.000

% PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta)56,76%

OBjETO SOCIAL 
desarrollo de actividades relacionadas con 
el sector eléctrico  tales como la importación, 
t ransmis ión,  producc ión,  d istr ibuc ión, 
comercialización y exportación de energía 
eléctrica; la prestación de servicios y asesorías 
en temas eléctricos; la inversión en otras 
sociedades en temas relacionados con la energía.

DIRECTORIO
Abel Alves rochinha
Ana claudia Goncalves rebello
Marcelo Andrés Llévenes rebolledo
eugenio cabanes durán

LEYENDA
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ampla invEstimEntos E 
sErviÇos s.a. (c)

TIPO DE ENTIDAD
sociedad Anónima Abierta 

DIRECCIÓN
Praça Leoni ramos, n°01 – parte são 
domingos, 
niterói, rio de Janeiro, Brasil

TELÉFONO
(55-21) 2613 7071
 

FAx
(55-21) 2613 7153

AUDITORES ExTERNOS
deloitte touche tohmatsu

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
r$ 120.000.000

% DE PARTICIPACIÓN CHILECTRA 
(directa e indirecta) 35,6%

OBjETO SOCIAL
estudiar, planear, proyectar, construir 
y explorar los sistemas de producción, 
transmisión, transformación, distribución 
y comercio de energía eléctrica, así como 
prestar servicios correlatos que hayan 
sido o que puedan ser concedidos;prestar 
servicios de cualquier naturaleza  y 
part ic ipar  de otras sociedades del 
sector energético como accionista.

DIRECTORIO
Presidente
Manuel Jorge correia Minderico

Vice Presidente
Mário Fernando de Melo santos

DIRECTORES TITULARES
rafael López rueda (Gerente General 
chilectra s.A.)

Gonzalo carbó

Antonio Basílio

Marcelo silva iribarne   (Gerente 
regional distribución chilectra s.A.)

Martín serrano spoerer

João ricardo de Azevedo ribeiro

Marcelo Andrés Llévenes rebolledo

directores suplentes

Joaquim Pedro de Macedo santos

José Miguel Bandeira Pires Monteiro 
Lopes

EndEsa brasil

TIPO DE ENTIDAD
sociedad Anónima

DIRECCIÓN
Praia do Flamengo, 200 - 11 andar –rio 
de Janeiro Brasil

TELÉFONO
(5521) 2555 9808
 

FAx
(5521) 2555 9933

AUDITORES ExTERNOS
deloitte touche tohmatsu
Auditores independientes

NúMERO TOTAL DE ACCIONES
166.259.080 acciones ordinarias 
(votantes)

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (GAAP LOCAL)
r$ 805.853.913,76 

OBjETO SOCIAL
La compañía tiene por objeto social: (i) la 
participación en el capital social de otras 
compañías y sociedades que actúan o vengan 
a ser constituidas para actuar  directa o 
indirectamente, en cualquier segmento del 
sector eléctrico, incluyendo sociedades de 
prestación de servicios a empresas actuantes 
en tal sector, en Brasil o el exterior, como 
socia, cuotista o accionista, bien como, 
en los límites legalmente permitidos y, 
cuando fuere el caso, sujeto a la obtención 
de las aprobaciones  reglamentariamente 
necesarias, (ii) la prestación de servicios 
de transmisión, distribución, generación 
o comercialización  de energía eléctrica y 
actividades afines y (iii) la participación, 
individualmente o por medio de joint 
venture, sociedad, consorcio u otras formas 
similares de asociación, en licitaciones, 
proyectos y emprendimientos para 
ejecución de los servicios y actividades 
mencionadas en el ítem anteriormente.

PARTICIPACIÓN DE CHILECTRA 
(directa e indirecta)
10,52%  (participación económica 9,01%)

DIRECTORIO
Presidente
Mario Fernando de Melo santos

Vicepresidente
Alberto Martín ribals

DIRECTORES
Mario Valcarce durán
Antonio Basilio Pires de carvalho e 
Albuquerque
rafael Mateo Alcalá
rafael López rueda (Gerente General 
chilectra s.A.)
Héctor López Vilaseco

DIRECTORES SUPLENTES
no tiene

PRINCIPALES EjECUTIVOS 

CEO
Marcelo Llévenes 

VICE-CEO
Francisco Bugallo

CFO Y RELACIONES CON INVERSIONISTAS
Abel Alves rochinha

PLANIFICACIÓN Y CONTROL
Aurelio de oliveira

RELACIONES INSTITUCIONALES
eugenio cabanes

jURÍDICO
Antonio Basilio Pires e Albuquerque

LEYENDA
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS REFERIDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004

Razón Social Auditores Externos : KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA

RUT Auditores Externos : 89.907.300-2

Señores Accionistas y Directores de

Chilectra S.A.:

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales consolidados de Chilectra S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2005 y 2004 y a los 

correspondientes estados consolidados de resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos 

estados financieros (que incluyen sus correspondientes notas) es responsabilidad de la administración de Chilectra S.A.. El Análisis Razonado y 

los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integral de estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos. 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, con base en las auditorías que efectuamos. No hemos 

auditado los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de las coligadas establecidas en el extranjero, Distrilec Inversora S.A., 

Inversiones Distrilima S.A., Empresa Distribuidora Sur S.A., Ampla Energía e Serviços S.A. (ex  Companhia de Electricidade do Río de Janeiro), 

Ampla Investimentos e Serviços S.A., Endesa Brasil S.A., Investluz S.A., Codensa S.A. E.S.P. y  Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda.. Las 

inversiones en las mencionadas sociedades coligadas ascienden a M$488.229.941 y M$601.718.872, respectivamente y los resultados netos 

devengados ascienden a M$1.995.359 y M$(17.295.602),  respectivamente. Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no hemos 

auditado la inversión permanente en Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., cuya inversión asciende a M$7.926.036 y M$12.126.655. Dichos 

estados financieros fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados. Nuestra opinión aquí expresada en 

lo que se refiere a los importes correspondientes a las sociedades coligadas e inversiones permanentes antes mencionadas, está basada 

únicamente en tales informes.  

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren que 

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos 

de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones 

revelados en los estados financieros.  Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros. Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros consolidados 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Chilectra S.A. y Filiales al 31 de diciembre de 2005 

y 2004 y los resultados de sus operaciones y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de 

contabilidad generalmente aceptados en Chile.

Nombre de la persona autorizada a firmar :    Luis Santander Ortiz

Rut de la persona autorizada a firmar :    6.590.184-6

Santiago, 19 de enero de 2006
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de Diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos)

ACTIVOS 2005
M$

2004 
M$

CIRCULANTE

Disponible 1.373.564 2.722.042 

Depósitos a plazo -       6.814.102 

Deudores por venta (neto) 87.426.376 71.498.417 

Documentos por cobrar (neto) 3.187 18.689 

Deudores varios (neto) 2.427.470 2.346.548 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 8.594.119 9.191.485 

Existencias (neto) 489.324 592.207 

Impuestos por recuperar 2.523.434 11.024.619 

Gastos pagados por anticipado 198.039 115.291 

Impuestos diferidos 2.720.825 2.611.268 

Otros activos circulantes 438.380 438.690 

Total activo circulante 106.194.718 107.373.358 

FIJO

Terrenos 13.469.594 13.469.594 

Construcciones y obras de infraestructura 666.450.486 617.084.988 

Maquinarias y equipos 18.628.198 18.094.197 

Otros activos fijos 56.959.971 58.451.553 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 19.063.903 19.164.746 

Subtotal 774.572.152 726.265.078 

Depreciación acumulada (menos) (363.606.399) (347.733.167)

Total activo fijo neto 410.965.753 378.531.911 

OTROS ACTIVOS

Inversiones en empresas relacionadas 488.229.941 601.718.872 

Inversiones en otras sociedades 7.926.036 12.126.655 

Menor valor de inversiones 6.597.265 7.786.400 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo 169 -       

Intangibles 11.195.468 11.013.722 

Amortización acumulada (menos) (6.019.819) (5.702.028)

Otros 2.503.523 2.922.389 

Total otros activos 510.432.583 629.866.010 

TOTAL ACTIVOS 1.027.593.054 1.115.771.279 
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PASIVOS Y PATRIMONIO 2005
M$

2004
M$

CIRCULANTE

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo 366.295 108.601 

Dividendos por pagar 453.477 577.574 

Cuentas por pagar 31.248.326 22.859.973 

Acreedores varios 1.262.474 2.618.966 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 42.584.036 38.265.874 

Provisiones 6.973.390 5.417.073 

Retenciones 4.822.478 5.016.204 

Ingresos percibidos por adelantado 255.308 1.728.764 

Otros pasivos circulantes 1.741.715 2.256.426 

Total pasivo circulante 89.707.499 78.849.455 

LARGO PLAZO

Acreedores varios largo plazo 168 1.494 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo 424.369.524 528.403.827 

Provisiones largo plazo 13.331.954 13.370.874 

Impuestos diferidos a largo plazo 30.669.814 16.752.214 

Otros pasivos a largo plazo 4.585.658 5.865.195 

Total pasivo a largo plazo 472.957.118 564.393.604 

INTERÉS MINORITARIO (6.406.708) (1.313.439)

PATRIMONIO

Capital pagado 302.578.794 302.578.794 

Sobreprecio en venta de acciones propias 601.357 601.357 

Otras reservas (70.828.841) (28.336.588)

Utilidades retenidas

Utilidades acumuladas 194.818.588 142.255.356 

Utilidad del período 77.881.177 80.105.154 

Dividendos provisorios (menos) (33.715.930) (23.362.414)

Total patrimonio 471.335.145 473.841.659 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.027.593.054 1.115.771.279 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2005
M$

2004
M$

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos de explotación 593.179.913 519.131.434 

Costos de explotación (435.646.271) (360.696.984)

Margen de explotación 157.533.642 158.434.450 

Gastos de administración y ventas (42.104.305) (43.934.721)

RESULTADO OPERACIONAL 115.429.337 114.499.729 

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos financieros 1.177.496 1.610.523 

Utilidad inversión en empresas relacionadas 14.523.022 5.307.485 

Otros ingresos fuera de la explotación 7.615.009 7.168.781 

Pérdida inversión en empresas relacionadas (12.527.663) (22.603.087)

Amortización menor valor de inversiones (575.698) (484.947)

Gastos financieros (28.186.882) (33.036.342)

Otros egresos fuera de la explotación (4.592.459) (6.102.592)

Corrección monetaria (2.695.639) 291.991 

Diferencias de cambio 6.792.316 5.566.611 

RESULTADO NO OPERACIONAL (18.470.498) (42.281.577)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 96.958.839 72.218.152 

Impuesto a la renta (17.670.471) 6.829.389 

UTILIDAD CONSOLIDADA 79.288.368 79.047.541 

Interés minoritario (1.407.191) 1.057.613 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 77.881.177 80.105.154 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 2005
M$

2004
M$

Utilidad del ejercicio 77.881.177 80.105.154 

Resultados en venta de activos (1.363.360) 124.373 

(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos, neto (1.363.360) 124.373 

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 12.301.941 30.966.786 

Depreciación del período 16.443.334 15.224.743 

Amortización de intangibles 317.790 1.332.601 

Castigos y provisiones 1.555.349 2.938.444 

Utilidad devengada en inversiones en empresas

relacionadas (14.523.022) (5.307.485)

Pérdida devengada en inversiones en empresas

relacionadas 12.527.663 22.603.087 

Amortización menor valor de inversiones 575.698 484.947 

Corrección monetaria neta 2.695.639 (291.991)

Diferencias de cambio neta (6.792.316) (5.566.611)

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (782.865) (1.664.225)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 284.671 1.213.276 

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones (17.651.568) 13.682.294 

Deudores por ventas (26.456.859) (6.990.831)

Existencias 60.791 768.395 

Otros activos 8.744.500 19.904.730 

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 55.927.446 (9.388.953)

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 16.158.611 (12.421.318)

Intereses por pagar 19.010.931 28.518.229 

Impuesto a la renta por pagar (neto) 16.995.680 (13.226.065)

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación 5.560.404 (12.828.783)

Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) (1.798.180) 568.984 

Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 1.407.191 (1.057.613)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 128.502.827 114.432.041

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos)
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2005
M$

2004
M$

Obtención de préstamos 7.257.369 65.184.830 

Préstamos documentados de empresas relacionadas 95.150.511 97.771.748 

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 6.525.254 -    

Pago de dividendos (38.376.217) (37.654.547)

Repartos de capital (2.115.608) (1.246.917)

Pago de préstamos (7.040.156) (78.873.126)

Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (174.611.469) (109.823.687)

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas -    (55.591.073)

Otros desembolsos por financiamiento (15.006) -    

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (113.225.322) (120.232.772)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ventas de activo fijo 8.117 396.689 

Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 584.923 11.599.678 

Otros ingresos de inversión 29.014.978 5.908.001 

Incorporación de activos fijos (52.847.574) (33.893.986)

Préstamos documentados a empresas relacionadas -    (11.747.618)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (23.239.556) (27.737.236)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO (7.962.051) (33.537.967)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (137.313) (1.123.918)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (8.099.364) (34.661.885)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 9.536.711 44.198.596

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.437.347 9.536.711

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos) (Continuación)
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1.	 INSCRIPCIÓN	EN	EL	REGISTRO	DE	VALORES

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el 

Nº0321 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de 

Valores y Seguros (S.V.S.). 

2.	 CRITERIOS	CONTABLES	APLICADOS

a.		 Período	contable

Los presentes estados financieros consolidados corresponden a los 

ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004.

b.		 Bases	de	preparación

Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados 

de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y normas 

impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). 

De existir discrepancias entre los principios de contabilidad 

generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores 

de Chile A.G. y las normas impartidas por la Superintendencia de 

Valores y Seguros (S.V.S.), primarán las normas impartidas por esta 

Superintendencia.

c.	 Bases	de	presentación

Los estados financieros consolidados correspondientes al 31 de 

diciembre de 2004 y sus respectivas notas han sido ajustados 

extracontablemente en un 3,6%, a fin de permitir la comparación 

con los estados financieros al 31 de diciembre de 2005.

d.	 Bases	de	consolidación

Los estados financieros consolidados han sido preparados de 

acuerdo con la normativa establecida en el Boletín Técnico N°72 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. y en la Circular N°1.697 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.).

 

Los estados financieros de las sociedades extranjeras han sido 

preparados de acuerdo a la normativa del Boletín Técnico N°64 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G..

Todas las transacciones y saldos significativos entre compañías han 

sido eliminados al consolidar y la parte proporcional correspondiente 

a los inversionistas minoritarios de las filiales se incluye en el rubro 

“Interés minoritario”.

Los estados financieros consolidados de Chilectra S.A., incluyen los 

activos, pasivos y resultados de las siguientes filiales:

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

2005 2004

R.U.T. RAzÓN SOCIAL DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL

Extranjera Chilectra Internacional 99,99 % -         99,99 % 100,00 %

Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. 50,90 % -         50,90 % 50,90 %

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 99,90 % 0,10 % 100,00 % 100,00 %

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 99,99 % 0,01 % 100,00 % 100,00 %

Extranjera Luz de Río 56,76 % -         56,76 % 56,76 %

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 99,99 % 0,01 % 100,00 % 100,00 %

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(En miles de pesos )
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Con fecha 29 de septiembre de 2004, en sesión N°9/2004, el 

Directorio de la compañía aprobó la constitución de Chilectra 

Inversud S.A. (aporte total de MMUS$442 a enterar en plazo máximo 

de 3 años), la que se ha incluido en la consolidación al 31 de diciembre 

de 2005 y 2004.

e.	 Corrección	monetaria

Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación 

de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con el objeto de 

reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda, ocurrida 

en los respectivos ejercicios. Los efectos de estos ajustes se muestran 

en nota 18.

 

f.	 Bases	de	conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en 

unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre 

vigentes en cada ejercicio:

2005
$

2004
$

Dólar estadounidense observado 512,50 557,40 

Unidad de fomento (U.F.) 17.974,81 17.317,05 

 

g.	 Existencias

Las existencias de materiales en tránsito y materiales de operación y 

mantenimiento son valorizadas al costo promedio de adquisición más 

corrección monetaria considerando una deducción por obsolescencia. 

Los valores así determinados no superan su valor de realización.

h.	 Estimación	deudores	incobrables

La estimación para la provisión de deudores incobrables se ha 

efectuado en función de la antigüedad y naturaleza de los deudores 

por ventas, documentos por cobrar y deudores varios. Los montos 

considerados a diciembre de 2005 y 2004 son los siguientes:

El cargo a resultados por la estimación de deudores incobrables al 

31 de diciembre de 2005 es de M$1.148.424 (M$1.931.634 en 2004). 

Además, de acuerdo con la Circular N°458 de la Superintendencia 

de Valores y Seguros (S.V.S.), se encuentra provisionado el 100% de 

aquellas cuentas por cobrar a empresas declaradas en quiebra, cuyo 

monto asciende a M$915.192 (M$915.132 en 2004).

2005
M$

2004
M$

Corto plazo 4.747.020 4.211.881 

i.	 Activo	fijo

El activo fijo es presentado de acuerdo con el valor de los aportes o 

al costo según corresponda, más corrección monetaria. Los saldos 

de la cuenta “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” y su 

correspondiente contracuenta “Otras reservas”, son producto de la 

retasación técnica autorizada por la Superintendencia de Valores y 

Seguros (S.V.S.), mediante Circulares N°s. 550 y 566 de 1985.

j.	 Depreciación	activo	fijo

La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes 

considerando sus años de vida útil restante, usando el método 

lineal. 

 

k.	 Extensiones	financiadas	por	terceros

De acuerdo con lo establecido en el D.F.L. N°1 del Ministerio de 

Minería publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 1982, 

las extensiones financiadas por terceros, para realizar aumentos de 

capacidad en potencia y extensiones de redes, tienen el carácter de 

aportes reembolsables, sujetos a reembolso en energía u otros. Así, 

las instalaciones financiadas y adquiridas mediante este mecanismo 

forman parte del activo fijo de la Sociedad.

Los aportes percibidos con anterioridad al D.F.L. N°1 antes 

mencionado, son presentados rebajando el activo fijo bruto y 

su depreciación acumulada se debita a la cuenta “Extensiones 

financiadas por terceros”.

l.	 Intangibles

Los activos intangibles se registran y amortizan de acuerdo a lo 

dispuesto en el Boletín Técnico N°55 del Colegio de Contadores de 

Chile A.G. y corresponden a Servidumbres de Paso.

m.	 Inversiones	en	empresas	relacionadas

Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas 

a su valor patrimonial proporcional (V.P.P.) al 31 de diciembre de 

2005 y 2004, de acuerdo a los estados financieros proporcionados 

por las sociedades.

Los valores de las inversiones y resultados obtenidos por las filiales 

y coligadas establecidas en el extranjero, están determinados de 

acuerdo a la normativa de los Boletines Técnicos N°s. 64 y 72  del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. y las diferencias de cambio se 

contabilizan en resultados, excepto las resultantes de la aplicación 

de dichos boletines.
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La Sociedad y sus Filiales han evaluado la recuperabilidad del valor 

de sus activos fijos e inversiones de acuerdo a lo establecido en los  

Boletines Técnicos N°s. 33 y 72  del Colegio de Contadores de Chile 

A.G.. Como resultado de esta evaluación no se han determinado 

ajustes que afecten los valores contables de estos activos.

 

n.	 Menores	valores	de	inversión

Los saldos de los menores valores, están determinados de acuerdo a 

lo estipulado en la Circular N°1.697 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros. El efecto en los resultados por las amortizaciones de los 

menores valores de inversión es determinado en forma lineal en donde 

se consideran, entre otros aspectos, la naturaleza y característica de 

cada inversión, vida predecible del negocio y retorno de la inversión, 

el que no excede los 20 años.

La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus menores 

valores generados por las inversiones en el exterior, bajo la jerarquía 

de normativas establecidas en el Boletín Técnico N°72 del Colegio de 

Contadores de Chile A.G..

ñ.	 Impuesto	a	la	renta	e	impuestos	diferidos

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Sociedad ha determinado y 

contabilizado el Impuesto a la Renta sobre la base de los resultados 

tributables devengados, de acuerdo a la normativa legal vigente.

De acuerdo a lo establecido en los boletines técnicos N°s. 60, 71 y boletines 

complementarios emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las 

normas indicadas en Circular N°1.466 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros, la Sociedad ha contabilizado los efectos por los impuestos 

diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que 

crean diferencias entre la base contable y tributaria.

o.	 Indemnizaciones	por	años	de	servicio

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, las indemnizaciones que la 

Sociedad debe pagar a sus trabajadores, en virtud de los convenios 

suscritos, se provisionan conforme al valor actual del beneficio, según 

el método del costo devengado, con una tasa de interés anual de 6,5%  

y una permanencia futura variable de acuerdo a los años estimados 

de servicio en la Sociedad.

 

p.	 Beneficios	post	jubilatorios

Los planes de pensiones complementarias y otros beneficios post 

jubilatorios acordados con el personal de la Sociedad Matriz  de 

acuerdo a los respectivos contratos colectivos de trabajo han sido 

calculados sobre la base del método actuarial denominado Valor 

Acumulado de los Beneficios Futuros, con una tasa de descuento 

anual del 6,5%.

q.	 Ingresos	de	explotación

Se ha incluido en ingresos de explotación además de la facturación 

del período, la energía suministrada y no facturada al cierre de cada 

período, la que es valorizada al precio de venta según las tarifas 

vigentes. La aplicación de este criterio ha significado reconocer un 

abono de M$24.339.407 y M$21.964.078 a resultados en los ejercicios 

terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. 

El costo de dicha energía está incluido en el rubro “Costos de 

explotación”.

r.	 Gastos	de	investigación	y	desarrollo

Durante los años 2005, 2004 y anteriores, la Sociedad no ha 

efectuado gastos de investigación y desarrollo importantes que 

deban ser revelados en notas a los estados financieros, de acuerdo 

a lo dispuesto por la Circular N°981 de 1990, emitida por la 

Superintendencia de Valores y Seguros.

s.	 Estados	de	flujos	de	efectivo

Las inversiones consideradas efectivo equivalente cumplen las 

condiciones señaladas en el punto 6.2 del Boletín Técnico Nº50 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprenden los depósitos 

a plazo, las inversiones en instrumentos de renta fija clasificados 

como valores negociables y las compras de instrumentos financieros 

con compromisos de retroventa clasificados como otros activos 

circulantes. Para los efectos de su clasificación, el concepto de 

flujo operacional comprende fundamentalmente la recaudación de 

clientes, los dividendos percibidos, el pago a proveedores, el pago 

de remuneraciones, el pago de impuestos y los servicios recibidos y 

prestados a empresas relacionadas. 

 

t.	 Vacaciones	del	personal

La Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones de su personal 

sobre la base de lo devengado, de acuerdo al Boletín Técnico N°47 

del Colegio de Contadores de Chile A.G..

u.	 Reclasificaciones

Para el ejercicio 2004 se efectuaron las siguientes reclasificaciones:

Desde otros ingresos fuera de la explotación a ingresos de explotación 

M$18.737.097.  

Desde otros egresos fuera de la explotación a costos de explotación 

M$5.362.992.  
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3.		 CAMBIOS	CONTABLES

A partir del 1 de enero de 2004 la Superintendencia de Valores y Seguros 

(S.V.S.), a través de la Circular N°1.697, ha hecho exigible la adopción 

del Boletín Técnico N°72 sobre Combinación de Negocios emitido por 

el Colegio de Contadores de Chile A.G., normativa que ha sido aplicada 

por la Sociedad, en lo pertinente a inversiones permanentes.

CORTO PLAzO LARGO PLAzO

RUbRO HASTA 90 DíAS MáS DE 90 HASTA 1 AñO SUbTOTAL TOTAL CORTO PLAzO

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

Deudores por ventas 91.488.777 75.004.525 - - 91.488.777 87.426.376 71.498.417 - - 

Estimación deudores incobrables (4.062.401) (3.506.108) - - (4.062.401)

Documentos por cobrar 139.768 155.215 - - 139.768 3.187 18.689 - - 

Estimación documentos icobrables (136.581) (136.526) - - (136.581)

Deudores varios 2.865.812 2.743.014 109.696 172.781 2.975.508 2.427.470 2.346.548 - - 

Estimación deudores incobrables (548.038) (569.247) - - (548.038)

TOTALES M$ 89.857.033 73.863.654 - - 

b.  La Sociedad ha efectuado castigos de deudores incobrables por M$466.882 (M$3.813.832 en 2004).

5.	 SALDOS	Y	TRANSACCIONES	CON	EMPRESAS	RELACIONADAS

a.		 Cuentas	por	cobrar	y	pagar	a	empresas	relacionadas

 Las cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo, corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

respectivamente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR CObRAR

R.U.T. SOCIEDAD CORTO PLAzO LARGO PLAzO

2005 2004 2005 2004

94.271.000-3 Enersis S.A. 347.199 1.589.562 -       -       

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 62.398 57.519 -       -       

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 90.677 268.064 -       -       

Extranjera Edesur S.A. 53.472 1.348.492 -       -       

Extranjera Edelnor S.A. -       2.504 -       -       

Extranjera Agencia Islas Grand Cayman Enersis 10.378 11.693 -       -       

Extranjera Endesa Brasil -       -       169 -       

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 336 -       -       -       

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) -       5.544.640 -       -       

Extranjera Ampla Investimentos e Serviços S.A. 6.175.210 -       -       -       

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. 41 -       -       -       

78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. 287 -       -       -       

96.671.360-7 Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. 3.950 2.770 -       -       

96.588.800-4 Ingendesa 31.841 27.068 -       -       

91.081.000-6 Endesa S.A. 1.628.897 28.563 -       -       

96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 1.882 -       -       -       

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 187.049 187.289 -       -       

96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. 502 383 -       -       

96.799.250-K Smartcom S.A. -       122.938 -       -       

TOTALES M$ 8.594.119 9.191.485 169 -       

4.	 DEUDORES	CORTO	Y	LARGO	PLAZO

a.  La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al 

cierre de cada ejercicio es la siguiente:
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

R.U.T. SOCIEDAD CORTO PLAzO LARGO PLAzO

2005 2004 2005 2004

94.271.000-3 Enersis S.A. 18.550.265 12.417.298 151.372.705 91.185.730 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 547.013 1.251.558 -       -       

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 8.436.900 7.199.547 -       -       

91.081.000-6 Endesa 13.483.509 12.037.703 -       -       

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 1.682 1.679 -       -       

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. 3.905 -       -       -       

Extranjera Edelnor S.A. 10.246 8.058 -       -       

Extranjera Agencia Islas Grand Cayman Enersis 133.581 4.123.545 198.605.067 356.481.487 

Extranjera Enersis Internacional 1.064.832 726.244 74.391.752 80.736.610 

96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. 184.115 21.400 -       -       

96.588.800-4 Ingendesa 17.964 60.144 -       -       

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) -       148.943 -       -       

Extranjera Ampla Investimentos e Serviços S.A. 149.895 -       -       -       

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. -       24.021 -       -       

96.800.570-7 Elesur S.A. -       4.875 -       -       

Extranjera Edesur S.A. 129 145 -       -       

96.799.250-K Smartcom S.A. -       240.714 -       -       

TOTALES M$ 42.584.036 38.265.874 424.369.524 528.403.827 

b.		 Transacciones	con	empresas	relacionadas

 El detalle de las transacciones más significativas efectuadas durante los ejercicios 2005 y 2004 son las siguientes:

2005 2004

SOCIEDAD R.U.T.
NATURALEzA DE LA
RELACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA
TRANSACCIÓN

EFECTO   
RESULTADO

(CARGO) / AbONO

EFECTO EN 
RESULTADO

(CARGO) / AbONOMONTO MONTO

Enersis S.A. 94.271.000-3 Matriz Intereses 2.319.466 (2.319.466) 4.621.127 (4.621.127)

Servicios 8.609.472 (8.609.472) 9.536.534 (9.536.534)

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 96.529.420-1 Matriz común Servicios 6.558.487 (6.558.487) 6.291.233 (6.291.233)

Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 96.543.670-7 Matriz común Servicios 22.030.872 (22.030.872) 21.332.526 (21.332.526)

Compra de materiales 929.526 (929.526) 883.656 (883.656)

Edesur S.A. Extranjera Coligada Servicios 81.242 81.242 1.579.028 1.579.028 

Intereses -       -       144.522 144.522 

Agencia Islas Grand Cayman Enersis Extranjera Matriz Intereses 21.904.368 (21.904.368) 25.753.853 (25.753.853)

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) Extranjera Coligada Intereses 365.436 365.436 972.293 972.293 

Ampla Investimentos e Serviços S.A. Extranjera Coligada Intereses 200.464 200.464 -       -       

Endesa  S.A. 91.081.000-6 Matriz común Compra de energía 141.922.490 (141.922.490) 133.680.224 (133.680.224)

Servicios 830.490 (830.490) 700.105 (700.105)

Intereses -       -       14.086 (14.086)

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 96.504.980-0 Filial indirecta matriz Servicios 20.145 (20.145) 20.142 (20.142)

Enersis Internacional Extranjera Matriz común Intereses 3.423.930 (3.423.930) 1.638.581 (1.638.581)

Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 79.913.810-7 Matriz común Servicios 288.284 (288.284) 288.538 (288.538)

Endesa Inversiones Generales S.A. 96.526.450-7 Filial indirecta matriz Servicios 1.266.170 (1.266.170) 1.227.067 (1.227.067)

TOTALES   M$ 210.750.842 (209.456.558) 208.683.515 (203.291.829)
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Las operaciones del giro corresponden principalmente a facturaciones 

a 30 días. Los traspasos de fondos de corto plazo entre empresas 

relacionadas, que no corresponden a cobro o pago de servicios, se 

estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente, estableciéndose 

para el saldo mensual una tasa de interés variable, de acuerdo a las 

condiciones de mercado. Las cuentas por cobrar y pagar originadas 

por este concepto son esencialmente a 30 días, renovables 

automáticamente por períodos iguales y se amortizan en función 

de la generación de flujos.

   

c.  Respecto a las cuentas por pagar de largo plazo, los términos 

y forma de pago son los siguientes:

TIPO
MONEDA

TASA DE
  INTERéS  EMPRESA TIPO VENCIMIENTO CAPITAL

Enersis S.A. Cuentas por pagar 30/6/07 3.824.881,11  U.F. 6,4100%

Cuentas por pagar 29/6/07 689.270,47  U.F. 6,4800%

Cuentas por pagar 7/10/07 3.907.228,40  U.F. 1,7400%

Agencia Islas Grand Cayman

Enersis S.A. Cuentas por pagar 28/4/07 320.378.197,95  US$ 7,0056%

Cuentas por pagar 26/2/07 46.919.950,35  US$ 9,0500%

Enersis Internacional Cuentas por pagar 25/3/07 145.154.637,63  US$ 5,0900%

2005
M$

2004
M$

Materiales de operación y mantenimiento 595.375 712.084 

Provisión por obsolescencia (106.051) (119.877)

TOTALES 489.324 592.207 

6.	 EXISTENCIAS

Las existencias han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 

2g y se presentan netas de una provisión por obsolescencia, según 

el siguiente detalle:

7.	 IMPUESTOS	DIFERIDOS	E	IMPUESTO	A	LA	

RENTA

a.  Al 31 de diciembre de 2005 existen fondos de utilidades 

tributables acumuladas por M$16.148.776 y créditos asociados 

por M$2.776.184.

b.  El saldo por impuestos diferidos al cierre de cada período son 

los siguientes:
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2005 2004

CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO

CORTO PLAzO
M$

LARGO PLAzO
M$

CORTO PLAzO
M$

LARGO PLAzO
M$

CORTO PLAzO
M$

LARGO PLAzO
M$

CORTO PLAzO
M$

LARGO PLAzO
M$

DIFERENCIAS TEMPORARIAS

Provisión cuentas incobrables 806.994 -       -       -       716.020 -       -       -       

Ingresos anticipados 43.402 307.726 -       -       293.215 368.263 -       -       

Vacaciones del personal 251.659 -       -       -       224.565 -       -       -       

Depreciación del activo fijo -       -       -       31.303.771 -       -       -       26.526.841 

Indemnización por años de servicio -       465 -       346.757 -       -       -       337.367 

Beneficios post jubilatorios 902.821 500.788 -       -       886.484 605.476 -       -       

Provisión obsolescencia 18.029 21.010 -       -       20.379 22.595 -       -       

Provisiones varias 727.679 -       -       -       500.364 -       -       -       

Cargos diferidos -       -       29.759 116.494 -       -       29.759 146.241 

Aplicaciones informáticas -       -       -       417.215 -       -       -       287.681 

Intangibles -       -       -       104 -       -       -       865 

Pérdida tributaria -       -       -       -       -       8.837.387 -       -       

OTROS

Cuentas complementarias - Neto

de amortización acumulada -       -       -       (684.538) -       -       -       (713.060)

TOTALES 2.750.584 829.989 29.759 31.499.803 2.641.027 9.833.721 29.759 26.585.935 

c.	  El cargo a resultados por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2005 y 2004 asciende a:

CONCEPTOS
2005
M$

2004
M$

Gasto tributario corriente (provisión de impuesto) (4.110.626) (1.442.248)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) 764.361 -  

Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio (14.295.684) 4.667.162 

Beneficio tributario por pérdidas tributarias -  3.568.341 

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (28.522) 36.134 

TOTALES (17.670.471) 6.829.389 
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8.	 ACTIVO	FIJO

a.		 La depreciación acumulada corresponde al siguiente detalle:

b.  El cargo a resultados por depreciación asciende a M$16.443.334 en  2005 (M$15.224.743 en 2004), la que se encuentra clasificada en 

el rubro operacional.

 

2005 2004 

M$ M$

Construcciones y obras de infraestructura 319.136.619 305.486.381 

Maquinarias y equipos 13.752.224 12.990.217 

Otros activos fijos 3.100.537 2.238.766 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 27.617.019 27.017.803 

TOTALES 363.606.399 347.733.167 

CONCEPTOS
2005
M$

2004
M$

Impuesto a la renta (4.110.626) (1.442.248)

Pagos provisionales mensuales 331.814 6.279.902 

Pagos provisionales mensuales ejercicio anterior 5.283.967 2.528.535 

Créditos por utilidades absorbidas -  3.568.341 

Donaciones 100.599 75.587 

Remanente IVA crédito fiscal 917.680 14.502 

TOTALES 2.523.434 11.024.619 

d.  Los impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2005 y 2004, corresponden al siguiente detalle:
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2005 
M$

2004 
M$

Otros activos fijos 8.937.044 7.428.489 

Trabajos en ejecución 47.467.913 50.418.790 

Materiales de construcción 555.014 604.274 

TOTALES 56.959.971 58.451.553 

d.  Las principales partidas que conforman el rubro “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

son las siguientes:

2005 2004 

CONCEPTOS
MONTO

M$

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

M$
TOTAL

M$
MONTO

M$

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

M$
TOTAL

M$

Líneas de distribución 16.869.494 (14.837.287) 2.032.207 16.926.987 (14.546.602) 2.380.385 

Subestaciones de transformación en servicios de 
distribución 4.923.183 (4.208.513) 714.670 4.997.274 (4.124.760) 872.514 

Centros de transformación de distribución 7.709.712 (5.585.115) 2.124.597 7.715.456 (5.427.701) 2.287.755 

Alumbrado público 2.723.217 (2.564.862) 158.355 2.723.743 (2.500.647) 223.096 

Otros 429.160 (421.242) 7.918 429.119 (418.093) 11.026 

Menos : Aportes de terceros (13.590.863) -       -       (13.627.833) -       -       

TOTALES 19.063.903 (27.617.019) 5.037.747 19.164.746 (27.017.803) 5.774.776 

c.  Las partidas que conforman el rubro “Otros activos fijos” al 31 de diciembre de 2005 y 2004, son las siguientes:
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9.	 INVERSIONES	EN	EMPRESAS	RELACIONADAS

a.  El detalle de las inversiones es el siguiente:

R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS

MONEDA DE 
CONTROL DE

LA  INVERSIÓN
NúMERO

 DE   ACCIONES  

PATRIMONIO 
SOCIEDADES

PAíS DE ORIGEN

PORCENTAJE
 DE PARTICIPACIÓN

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

PATRIMONIO SOCIEDADES
A VALOR JUSTO

RESULTADO DEL EJERCICIO
A VALOR JUSTO

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 261.400.964 305.675.233 (9.885.049) (10.002.453) -  -  -  -  

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 186.404.212 38,25% 38,25% 86.546.599 110.642.068 10.944.621 542.559 -  -  -  -  

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01% 9.661.171 12.999.154 2.051.652 4.121.585 -  -  -  -  

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 463.812.335 542.370.581 (17.540.214) (17.746.497) -  -  -  -  

Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. (Ex CERJ) Brasil Dólar 1.328.451.828.013 31,37% 49,45% 439.699.516 542.750.373 (8.086.192) (32.073.726) -  -  -  -  

Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% -  35.278.474 -  1.374.571 -  -  -  -  -  

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 557.546.703 834.500.554 66.791.678 58.715.436 -  -  -  -  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 17.484.080 10,52% -  913.850.458 -  31.785.007 -  -  -  -  -  

Extranjera Investluz Brasil Dólar -  -  10,41% -  272.153.606 -  (6.727.947) -  -  -  -  

R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS PAíS DE ORIGEN

MONEDA DE 
CONTROL DE

LA INVERSIÓN
NúMERO

DE  ACCIONES  

V.P.P. / V.P.
PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN
RESULTADO 
DEVENGADO

RESULTADO NO
REALIzADO

VALOR CONTAbLE
DE LA INVERSIÓN

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% (2.314.921) (2.342.415) 61.215.930 71.584.257 -  -  61.215.930 71.584.257 

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 186.404.212 38,25% 38,25% 4.186.318 207.530 33.104.075 42.320.591 -  -  33.104.075 42.320.591 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01% 205 412 966 1.299 -  -  966 1.299 

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% (3.656.725) (3.699.729) 96.694.041 113.071.602 -  -  96.694.041 113.071.602 

Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. (Ex CERJ) Brasil Dólar 1.328.451.828.013 31,37% 49,45% (6.556.017) (15.860.571) 137.920.638 268.391.989 -  -  137.920.638 268.391.989 

Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% -  431.162 -  11.065.807 -  -  -  11.065.807 -  

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 6.244.416 5.099.543 52.125.556 78.018.226 -  -  52.125.556 78.018.226 

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 17.484.080 10,52% -  3.342.596 -  96.102.928 -  -  -  96.102.928 -  

Extranjera Investluz Brasil Dólar -  -  10,41% 318.325 (700.372) -  28.330.908 -  -  -  28.330.908 

TOTALES M$ 488.229.941 601.718.872 -  -  488.229.941 601.718.872 
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R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS

MONEDA DE 
CONTROL DE

LA  INVERSIÓN
NúMERO

 DE   ACCIONES  

PATRIMONIO 
SOCIEDADES

PAíS DE ORIGEN

PORCENTAJE
 DE PARTICIPACIÓN

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

PATRIMONIO SOCIEDADES
A VALOR JUSTO

RESULTADO DEL EJERCICIO
A VALOR JUSTO

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 261.400.964 305.675.233 (9.885.049) (10.002.453) -  -  -  -  

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 186.404.212 38,25% 38,25% 86.546.599 110.642.068 10.944.621 542.559 -  -  -  -  

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01% 9.661.171 12.999.154 2.051.652 4.121.585 -  -  -  -  

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 463.812.335 542.370.581 (17.540.214) (17.746.497) -  -  -  -  

Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. (Ex CERJ) Brasil Dólar 1.328.451.828.013 31,37% 49,45% 439.699.516 542.750.373 (8.086.192) (32.073.726) -  -  -  -  

Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% -  35.278.474 -  1.374.571 -  -  -  -  -  

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 557.546.703 834.500.554 66.791.678 58.715.436 -  -  -  -  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 17.484.080 10,52% -  913.850.458 -  31.785.007 -  -  -  -  -  

Extranjera Investluz Brasil Dólar -  -  10,41% -  272.153.606 -  (6.727.947) -  -  -  -  

R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS PAíS DE ORIGEN

MONEDA DE 
CONTROL DE

LA INVERSIÓN
NúMERO

DE  ACCIONES  

V.P.P. / V.P.
PORCENTAJE 

DE PARTICIPACIÓN
RESULTADO 
DEVENGADO

RESULTADO NO
REALIzADO

VALOR CONTAbLE
DE LA INVERSIÓN

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% (2.314.921) (2.342.415) 61.215.930 71.584.257 -  -  61.215.930 71.584.257 

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 186.404.212 38,25% 38,25% 4.186.318 207.530 33.104.075 42.320.591 -  -  33.104.075 42.320.591 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01% 205 412 966 1.299 -  -  966 1.299 

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% (3.656.725) (3.699.729) 96.694.041 113.071.602 -  -  96.694.041 113.071.602 

Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. (Ex CERJ) Brasil Dólar 1.328.451.828.013 31,37% 49,45% (6.556.017) (15.860.571) 137.920.638 268.391.989 -  -  137.920.638 268.391.989 

Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% -  431.162 -  11.065.807 -  -  -  11.065.807 -  

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 6.244.416 5.099.543 52.125.556 78.018.226 -  -  52.125.556 78.018.226 

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 17.484.080 10,52% -  3.342.596 -  96.102.928 -  -  -  96.102.928 -  

Extranjera Investluz Brasil Dólar -  -  10,41% 318.325 (700.372) -  28.330.908 -  -  -  28.330.908 

TOTALES M$ 488.229.941 601.718.872 -  -  488.229.941 601.718.872 
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b.  Las utilidades y pérdidas reconocidas por Chilec tra S.A. 

correspondientes a su participación en los resultados de las 

sociedades relacionadas al 31 de diciembre de 2005, ascienden 

a M$14.523.022 (M$5.307.485 en 2004) y M$12.527.663 

(M$22.603.087 en 2004), se presentan en el estado de 

resultados bajo el rubro “Utilidad inversión en empresas 

relacionadas” y “Pérdida inversión en empresas relacionadas”, 

respectivamente.

 Los dividendos percibidos por la Sociedad durante el período 

ascienden a M$7.207.404 (M$4.771.991 en 2004).

c.  De acuerdo a lo establecido en el boletín técnico N°64 del Colegio de 

Contadores de Chile A.G.,  a partir de 1998 la Sociedad ha registrado 

en forma de calce la diferencia de cambio producida en los pasivos 

contraídos en la misma moneda de control de la inversión, los 

que de esta manera, quedan asociados como instrumentos de 

cobertura del riesgo de exposición cambiaria de la misma. Los 

montos al 31 de diciembre de 2005 son los siguientes:

EMPRESA PAíS DE
ORIGEN

MONTO 
DE LA 

INVERSIÓN

MONEDA DE
CONTROL

MONTO DEL
PASIVO

M$ M$

Edesur S.A. Argentina 157.909.971 US$ 75.592.024 

Ampla Energía e 
Serviços S.A. (Ex Cerj)

Brasil 137.920.638 US$ 134.313.015 

Endesa Brasil S.A. Brasil 96.102.928 US$ 30.821.687 

TOTALES 391.933.537 240.726.726 

 El monto de la inversión considera el saldo de la inversión, ya sea 

directa o indirecta.

d.  En Junta General de Accionistas de Inversiones Distrilima S.A. de  

fecha 12 de agosto de 2003, se acordó reducir  el capital social  en 

un plazo no mayor a 24 meses contados a partir de la fecha de la 

Junta, hasta un monto máximo de S/.120.000.000 (ciento veinte 

millones de nuevos soles). En dicha Junta se facultó al directorio 

establecer los montos parciales  a reducir en cada oportunidad, 

dentro de los límites y plazo aprobado por la Junta.

 Con fecha 3 de octubre de 2003, el Directorio acordó por 

unanimidad reducir el capital social en S/.60.000.000 (sesenta 

millones de nuevos soles), la reducción de capital acordada se 

efectuó mediante la devolución de aportes a sus accionistas el 22 

de diciembre de 2003, correspondiéndole a Chilectra S.A., Chilectra 

Internacional y Compañía Peruana de Electricidad S.A. el monto 

de US$6.594.449. 

 Con fecha 01 de diciembre de 2004, se redujo el capital social en 

S/.60.000.000 (sesenta millones de nuevos soles) de acuerdo 

a escritura pública, la reducción de capital acordada se efectuó 

mediante devolución de aportes a sus accionistas el  30 de 

diciembre de 2004, correspondiéndole a Chilectra S.A., Chilectra 

Internacional y Compañía Peruana de Electricidad S.A. el monto 

de US$6.954.546.

 La disminución de capital no significó una disminución en nuestra 

participación  sobre el patrimonio de Inversiones Distrilima S.A..

e.  En sesión N°16/2003 Ordinaria celebrada el 28 de octubre 

de 2003, el Directorio de Chilectra S.A. acordó la disolución y 

liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A.. 

 Según Acta N°26 de la Asamblea de Accionistas del 9 de julio 

de 2004, se aprobó la cuenta final de la liquidación de Luz 

de Bogotá S.A., adjudicándose la Agencia de Chilectra S.A. la 

cantidad de 12.349.521 acciones de Codensa S.A., que equivalen 

a un 9,35% de su patrimonio. 

f.  En asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ampla 

Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj), de fecha 8 de enero de 2004, 

se aprobó por unanimidad  de los accionistas el aumento de 

capital social de la compañía de 1.339.622.641.509 acciones 

ordinarias equivalente a R$710.000.000 (setecientos diez 

millones de reales). Chilectra S.A. y su filial Luz de Río cedieron 

sus derechos de compra, generando una disminución de 10,98% 

y 3,58% en su participación, respectivamente.

 En sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2004,  

el Directorio de Chilectra S.A. aprobó comprar en forma 

directa o a través de su agencia o algún vehículo  inversor a 

Enersis S. A., actuando esta última directamente, o a través de 

su agencia ubicada en Islas Cayman, o algún vehículo inversor, 

760.255.861.477 acciones de la compañía brasilera Ampla 

Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj), por un valor de R$0,53 por 

lote de mil acciones.

 

 Con fecha 25 de marzo de 2004 Chilectra S.A. a través de su 

agencia procedió a comprar 760.255.861.477 acciones de 

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) a Enersis Internacional  
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en US$138.275.774,39 equivalente a 17,95% del patrimonio 

de Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj). La no concurrencia 

del total de los accionistas y por la aplicación de la normativa 

según Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile 

A.G., se generó un incremento patrimonial de M$4.548.507.

g.		 En Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas  de 

Codensa S.A. E.S.P. de  fecha 22 de noviembre de 2004,  se 

acordó la reducción del capital social de la compañía mediante 

la disminución del valor nominal de las acciones que de 

cualquier clase sea titular cada accionista, pasando su valor 

de Col$10.000 a Col$3.000 por acción. La reducción de capital 

acordada se materializó en julio de 2005 correspondiéndole 

a Chilectra S.A. el monto de US$37.909.907. La reducción de 

capital no significó una disminución en nuestra participación 

sobre el patrimonio de Codensa S.A. E.S.P..

h.  En sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2005, el 

Directorio de Chilectra S.A. acordó aprobar la operación 

consistente en aportar a la sociedad Endesa Brasil S. A., los 

siguientes activos, los cuales son propiedad de Chilectra S.

A., actuando y a través de su Agencia en Islas Caymán, y 

de sus filiales Chilectra Inversud S.A. y Luz de Río Limitada: 

(i)  437.385.426.337 acciones emitidas por Ampla Energia e 

Serviços S.A., de propiedad de Chilectra S. A.; 438.113.365.817 

acciones emitidas por Ampla Energia e Serviços S.A., 

de propiedad de Chilec tra Agencia en Islas Caymán; 

890.338.432.196 acciones emitidas por Ampla Energia 

e Serviços S.A. de propiedad de Chilectra Inversud S. A., 

y 186.430.091.636 acciones emitidas por Ampla Energia 

e Serviços S.A., de propiedad de Luz de Río Limitada y (ii) 

10.457.979.185 acciones emitidas por Investluz S.A. de 

propiedad de Chilectra Inversud S.A.; todo ello, conforme a 

los términos del contrato.

 

 Con fecha 10 de junio de 2005, fue constituida la Sociedad 

Endesa Brasil S.A., cuyo objetivo es la participación en el 

capital social de otras compañías y sociedades que actúan o 

vengan a ser constituidas para actuar, directa o indirectamente, 

en cualquier segmento del sector eléctrico, transmisión, 

distribución, generación y comercialización de energía eléctrica 

en Brasil y en el exterior. Endesa Brasil fue creada como un 

holding de energía concentrando todos los activos eléctricos 

del Grupo Endesa en Brasil.

 La Sociedad participa en el capital social de las siguientes 

compañías: Compañía de Interconexión Energética  S.A. 

(Cien), Central Generadora Termeléctrica Fortaleza S.A. 

(Cgtf), Companhia Energética Do Estado de Ceara (Coelce), 

Ampla Energía e Serviços S.A. (ex Cerj), Ampla Investimentos 

e Serviços S.A., Investluz y Centrais Eléctricas Cachoeira 

Dourada S.A. (Cdsa).

 Producto de lo anterior, con fechas 25,26 y 27 de octubre de 

2005, a Endesa Brasil se le aportaron todas las participaciones 

controladas por empresas del Grupo. Los aportes fueron 

efectuados por Enersis, Endesa Chile, Chilectra y Endesa 

Internacional. Los aportes de Chilectra S.A. y sus filiales se 

detallan a continuación: 

•  Chilectra S.A. aportó un 10,33% de la inversión en Ampla 

Energía e Serviços S.A., recibiendo un 4,65% de Endesa 

Brasil S.A..

• Chilectra Inversud S.A. aportó un 10,41% de la inversión 

que tenía en Investluz S.A., recibiendo un 2,37% de Endesa 

Brasil S.A..

•  Luz de Río S.A. aportó un 7,76% de la inversión que poseía 

en Ampla Energía e Serviços S.A., recibiendo un 3,49% de 

Endesa Brasil S.A..

 En resumen de lo anteriormente expuesto, Chilectra S.A. tiene 

una participación directa e indirecta en Endesa Brasil S.A. de 

un 10,52%.

 La transacción descrita originó una disminución patrimonial 

de M$14.295.629, producto de la aplicación de lo establecido 

en el Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile 

A.G., para una combinación de negocios bajo el método de 

unificación de intereses (ver nota 16a).

 

i.		 Con fecha 29 de diciembre de 2005 se crea la sociedad brasileña 

Ampla Investimentos e Serviços S.A. como resultado de escisión 

parcial de Ampla Energía e Serviços S.A. en cumplimiento a 

resolución N°314 de fecha 12 de septiembre de 2005 de la 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL en Brasil).
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 La capitalización aprobada de Ampla Investimentos e 

Serviços S. A. fue de MR$120.000 (MUS$54.000) a través de los 

activos y pasivos vertidos de Ampla Energía e Serviços S. A..

 Ampla Investimentos e Serviços S.A. y Ampla Energía e 

Serviços S.A., comparten los mismos accionistas en igual 

porcentaje de participación, manteniendo Chilectra S.A. el 

31,37% en ambas sociedades.

10.	 MENOR	VALOR	DE	INVERSIONES	EN	EMPRESAS	RELACIONADAS

De acuerdo a la normativa vigente, la Sociedad ha reconocido el menor valor resultante en la adquisición de acciones de las siguientes 

sociedades:

2005 2004

R.U.T. SOCIEDAD MONTO AMORTIzADO
EN EL PERíODO

M$

SALDO
MENOR VALOR

M$

MONTO AMORTIzADO
EN EL PERíODO

M$

SALDO
MENOR VALOR

M$

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 198.617 2.135.135 198.619 2.333.752 

Extranjera Codensa S.A. 377.081 4.462.130 286.328 5.452.648 

TOTALES 575.698 6.597.265 484.947 7.786.400 

R.U.T. bANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA OTRAS MONEDAS

ExTRANJERAS UF $ NO REAJUSTAbLES TOTALES

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

CORTO PLAZO

97.036.000-K Banco Santander Santiago -       -       -       -       627 1 627 1 

97.053.000-2 Banco Security -       -       -       -       8.897 -       8.897 -       

97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones -       -       -       -       14.162 4 14.162 4 

97.008.000-7 Banco Citibank -       -       -       -       23 2 23 2 

Extranjera Banco CR2 de Investimentos S.A -       99.936 -       -       -       -       -       99.936 

Extranjera Banco Itaú S.A. 342.582 -       -       -       -       -       342.582 -       

97.024.000-4 Banco Edwards -       -       -       -       -       8.654 -       8.654 

97.032.000-8 Banco BBVA -       -       -       -       4 4 4 4 

TOTALES 342.582 99.936 -       -       23.713 8.665 366.295 108.601 

MONTO DE CAPITAL ADEUDADO 342.582 99.936 -       -       23.713 8.665 366.295 108.601 

TASA DE INTERÉS PROMEDIO ANUAL -       -       -       -       -       -       -       -       

11.	 OBLIGACIONES	CON	BANCOS	E	INSTITUCIONES	FINANCIERAS	A	CORTO	PLAZO	

2005 2004

Porcentaje de obligaciones en moneda extranjera: 93,53% 92,02%

Porcentaje de obligaciones en moneda nacional: 6,47% 7,98%

TOTALES 100,00% 100,00%

j.		 En Junta General de Accionistas de Inversiones Distrilima S.A. de 

fecha 5 de octubre de 2005, se acordó reducir el capital social 

en S/.120.000.000 (MUS$35.067). El 28 de diciembre de 2005, 

se realizaron las amortizaciones de 120.000.000 de acciones 

comunes de valor nominal de S/.1 (un nuevo sol), mediante 

la devolución de aportes a sus accionistas por MUS$ 35.067, 

correspondiéndole a Chilectra S.A. el monto de MUS$4.261.
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12.	 OBLIGACIONES	CON	EL	PÚBLICO	(BONOS)

Con fecha 13 de octubre de 2003, Chilectra S.A. inscribió en la 

Superintendencia de Valores y Seguros dos Líneas de Bonos, 

correspondientes a los N°s. 347 y 348, por un monto máximo de 

Línea de U.F. 4.200.000 y U.F. 4.000.000 respectivamente. La fecha 

de vencimiento del plazo de colocación  es de 10 años a contar del 

22 de agosto de 2003. A la fecha no se han realizado colocaciones 

de dichos bonos.

13.	 CUENTAS	POR	PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2005 y 

2004, es el siguiente:

2005
M$

2004
M$

Gratificación y otros beneficios al personal 4.586.152 3.438.242 

Provisión por beneficios post jubilatorios 970.660 1.005.604 

Otras provisiones 1.416.578 973.227 

TOTALES 6.973.390 5.417.073 

2005 2004

M$ M$

Proveedores 7.407.145 5.404.186 

Compra de energía 23.818.744 16.918.940 

Pagos provisionales mensuales 22.437 536.847 

TOTALES 31.248.326 22.859.973 

14.	 PROVISIONES	Y	CASTIGOS

Corto	plazo

El rubro provisiones del pasivo circulante, está formado por  los 

siguientes conceptos:

Largo	plazo

En este rubro se incluye la provisión de indemnización por años de 

servicios al personal y beneficios post jubilatorios, la cual es calculada 

de acuerdo con lo expuesto en nota 2o y 2p, respectivamente. El 

detalle al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

2005
M$

2004
M$

INDEMNIZACIÓN POR AñOS DE SERVICIOS

Saldo inicial 3.308.271 3.912.576 

Aumento de la provisión 1.114.899 504.871 

Pagos del ejercicio   (312.219) (990.077)

Subtotal 4.110.951 3.427.370 

BENEFICIOS POST JUBILATORIOS 9.221.003 9.943.504 

Subtotal 9.221.003 9.943.504 

TOTALES 13.331.954 13.370.874 

15.	 INTERES	MINORITARIO

Al 31 de diciembre de 2005 se ha reconocido un interés minoritario por 

las filiales Compañía Peruana de Electricidad S.A. del 49,10% (49,10% 

en 2004) y Luz de Río 43,24% (43,24% en 2004) ascendente a:

bALANCE 2005
M$

2004
M$

Compañía Peruana de Electricidad S.A. 10.616.701 13.578.602 

Luz de Río (17.023.409) (14.892.041)

TOTALES (6.406.708) (1.313.439)

ESTADO DE RESULTADOS

Compañía Peruana de Electricidad S.A. (1.338.679) (60.839)

Luz de Río (68.512) 1.118.452 

TOTAL (CARGO) ABONO (1.407.191) 1.057.613 
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16.	 CAMBIOS	EN	EL	PATRIMONIO

a.  Durante los ejercicios 2005 y 2004, las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:

CAPITAL 
PAGADO

M$

OTRAS 
RESERVAS

M$

UTILIDADES 
ACUMULADAS

M$

DIVIDENDOS 
PROVISORIOS

M$

UTILIDAD
DEL EJERCICIO

M$

TOTAL 
PATRIMONIO

M$

SObREPRECIO
VENTA ACCIONES 

 PROPIAS
M$

Saldos al 31.12.03 (Históricos) 284.940.949 566.302 (5.427.401) 94.946.090 -       51.469.555 426.495.495 

Distribución utilidades -       -       -       39.053.294 -       (51.469.555) (12.416.261)

Revalorización capital propio 7.123.524 14.158 144.149 3.312.736 (221.824) -       10.372.743 

Reserva variación patrimonio -       -       6.276.526 -       -       -       6.276.526 

Reserva por cobertura de inversiones -       -       (28.345.193) -       -       -       (28.345.193)

Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       77.321.577 77.321.577 

Dividendos provisorios -       -       -       -       (22.328.769) -       (22.328.769)

Saldos al 31.12.04 292.064.473 580.460 (27.351.919) 137.312.120 (22.550.593) 77.321.577 457.376.118 

SALDOS ACTUALIZADOS AL 31.12.05 302.578.794 601.357 (28.336.588) 142.255.356 (23.362.414) 80.105.154 473.841.659 

Saldos al 31.12.04 (Históricos) 292.064.473 580.460 (27.351.919) 137.312.120 (22.550.593) 77.321.577 457.376.118 

Distribución utilidades -       -       -       54.770.984 22.550.593 (77.321.577) -       

Revalorización capital propio 10.514.321 20.897 (1.013.037) 6.761.983 (295.985) -       15.988.179 

Reserva por cobertura de inversiones -       -       (28.168.256) -       -       -       (28.168.256)

Reserva por unificación de intereses (*) -       -       (14.295.629) -       -       -       (14.295.629)

Dividendo definitivo -       -       -       (4.026.499) -       -       (4.026.499)

Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       77.881.177 77.881.177 

Dividendos provisorios -       -       -       -       (33.419.945) -       (33.419.945)

SALDOS AL 31.12.05 302.578.794 601.357 (70.828.841) 194.818.588 (33.715.930) 77.881.177 471.335.145 

(*) Reserva por unificación de intereses es producto de la aplicación de lo establecido en el Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. como se señala en nota 9h.
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b.		 Distribución	de	dividendos

No existen restricciones para el pago de dividendos. Durante los 

ejercicios 2005 y 2004, la Sociedad ha distribuido los siguientes 

dividendos:

DIVIDENDO
NúMERO

FECHA DE 
PAGO

VALOR 
HISTÓRICO ($)

TIPO DE
DIVIDENDOS

71 Feb/04 33,92000 provisorio 2003

72 May/04 11,00000 provisorio 2004

73 Ago/04 10,00000 provisorio 2004

74 Nov/04 40,00000 provisorio 2004

75 Abr/05 11,00000 definitivo 2004

76 Ago/05 31,30000 provisorio 2005

77 Nov/05 60,00000 provisorio 2005

c.	 	Número	de	acciones

Al 31 de diciembre de 2005 las acciones suscritas y pagadas son las 

siguientes:

SERIE N° ACCIONES 
SUSCRITAS

N° ACCIONES 
PAGADAS

N° ACCIONES CON 
DERECHO A VOTO

Única 366.045.401  366.045.401  366.045.401  

d.		 Monto	de	capital

Al 31 de diciembre de 2005 el capital suscrito y pagado es el 

siguiente: 

SERIE CAPITAL SUSCRITO
M$

CAPITAL PAGADO
M$

Única 302.578.794  302.578.794  

e.		 Otras	reservas

La composición del rubro “Otras reservas” es la siguiente:

 

El movimiento en la cuenta “Reserva por cobertura de inversiones” que 

presenta la Sociedad al 31 de diciembre de 2005, es el siguiente:

SALDO RESERVA RESERVA SALDO AL

INICIAL POR ACTIVOS POR PASIVOS 31/12/05

M$ M$ M$ M$

Reserva por obertura 
de inversiones

(50.333.968) (57.922.534) 29.754.278 (78.502.224)

TOTAL (50.333.968) (57.922.534) 29.754.278 (78.502.224)

El saldo final de la Reserva está compuesto por:

EMPRESA MONTO

M$

Distrilec Inversora S.A. (4.989.983)

Inversiones Distrilima S.A. (713.417)

Cía. Peruana de Electricidad S.A. (1.036.366)

Edesur S.A. (14.074.331)

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) (33.852.709)

Endesa Brasil S.A. (2.766.901)

Investluz 3.331.026 

Codensa S.A. (24.399.640)

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 97 

TOTAL (78.502.224)

El monto de la Reserva considera las coberturas de inversiones 

efectuadas en forma directa e indirecta.

17.	 OTROS	INGRESOS	Y	EGRESOS	FUERA	DE	LA		

	 EXPLOTACIÓN

a.  El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación, es el 

siguiente:

2005
M$

2004
M$

Intereses facturados a clientes 3.029.909 2.938.955 

Venta de materiales a terceros 507.279 549.603 

Utilidad en venta de activos fijos 1.379.052 -  

Obsolescencia materiales 14.459 224.647 

AFR prescritos 338.643 691.599 

Otros 2.345.667 2.763.977 

TOTALES 7.615.009 7.168.781 

MONTO

M$

Reserva por retasación técnica del activo fijo 26.680.326 

Reserva por variación patrimonial (11.475.336)

Reserva por cobertura de inversiones (78.502.224)

Otros (7.531.607)

TOTAL (70.828.841)
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b.  El detalle de los otros egresos fuera de la explotación, es el siguiente:

2005
M$

2004
M$

Impuesto bienes personales Argentina 557.079 691.355 

Ajuste V.P.P. inversiones 109.655 2.807 

Provisión deudores varios y doctos. incobrables 3.369 1.206.166 

Amortización cargo diferido Ampla 
Energía y Serviços S.A. (Ex Cerj) 175.054 174.978 

Otros 3.747.302 4.027.286 

TOTALES 4.592.459 6.102.592 

18.	 CORRECCION	MONETARIA

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en nota 2e, originó los efectos que se resumen a continuación:

ACTIVOS (CARGOS) / AbONOS íNDICE DE
REAJUSTAbILIDAD 2005 2004

Existencias IPC 24.768 27.955 

Activo fijo IPC 14.179.611 9.243.276 

Inversiones en empresas relacionadas IPC 18.935.381 16.814.413 

Mayor y Menor valor inversión en empresas relacionadas IPC 270.570 187.910 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas IPC (7.838) 441.957 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas UF 6.806 4.256 

Otros activos no monetarios IPC (61.944) 1.229.679 

Otros activos no monetarios UF 145.819 162.431 

Cuentas de gastos y costos IPC 9.825.890 6.203.766 

TOTAL ABONOS M$ 43.319.063 34.315.643 

PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /AbONOS íNDICE DE 
REAJUSTAbILIDAD 2005 2004

Patrimonio IPC (15.988.179) (10.746.162)

Obligaciones con bancos e instituciones  financieras UF -  (1.379.165)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas IPC (13.829.969) (11.799.839)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas UF (3.831.119) (1.001.165)

Pasivos no monetarios IPC (330.224) (1.600.427)

Pasivos no monetarios UF (6.030) (2.279)

Cuentas de ingreso IPC (12.029.181) (7.494.615)

TOTAL CARGOS M$ (46.014.702) (34.023.652)

(PÉRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA M$ (2.695.639) 291.991 
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19.	 DIFERENCIAS	DE	CAMBIO

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria por diferencias de cambio originó los siguientes efectos que se detallan a continuación:

ACTIVOS (CARGOS) / AbONOS MONEDA 2005 2004

ACTIVOS CIRCULANTES

Disponible Dólar 441.025 88.575 

Depósitos a plazo Dólar (362.298) (2.559.008)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar 53.642 (1.248.782)

Otras cuentas de activo Dólar (3.267.097) (1.265.974)

ACTIVOS LARGO PLAZO

Otras cuentas de activo Dólar (2.515.111) (4.731.324)

TOTAL CARGOS M$ (5.649.839) (9.716.513)

PASIVOS (CARGOS) / AbONOS MONEDA 2005 2004

PASIVOS CIRCULANTES

Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 2.638.656 2.597.843 

Otros pasivos Dólar 10.178 843.318 

PASIVOS LARGO PLAZO

Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 9.793.321 11.841.963 

TOTAL ABONOS M$ 12.442.155 15.283.124 

UTILIDAD POR DIFERENCIAS DE CAMBIO M$ 6.792.316 5.566.611 

20.	 CONTINGENCIAS	Y	RESTRICCIONES

a.		 Juicios	pendientes

Demandante:  Enersis S.A., Chilectra S.A., Empresa Nacional

  de Electricidad S.A., Elesur S.A..

Demandado:  La República Argentina

Tribunal: Panel Arbitral CIADI

Rol / Identificación:  Caso CIADI No. ARB/03/21

Se solicita reparación del daño causado a la inversión de las 

demandantes en la República Argentina consistente en la participación 

en la concesionaria de distribución de energía eléctrica Edesur S. A., 

lo cual constituye un incumplimiento del Tratado de Promoción 

y Protección de Inversiones suscrito entre las Repúblicas de Chile 

y Argentina, por conductas del Gobierno argentino a partir de la 

promulgación de la Ley de Emergencia Pública N°25.561 de fecha 6 

de enero de 2002. Dichas conductas también han venido a afectar 

gravemente el equilibrio económico financiero del Contrato de 

Concesión celebrado entre Edesur S.A. y el Estado Nacional Argentino. 

Aquella  Ley autorizó un proceso de renegociación de los Contratos de 

Concesión, destinado a recomponer la ecuación económico financiera 

afectada por la conversión a pesos, a la relación US$1 = $1, de los valores 

tarifarios calculados en dólares estadounidenses y la prohibición de 

aplicar actualizaciones tarifarias predispuestas. Mientras este proceso se 

vio  retrasado por la actuación del Gobierno, tampoco se formalizaban 

otras medidas para evitar daños a las demandantes. 

La República Argentina ha presentado un memorial impugnando 

la jurisdicción y competencia del CIADI, el que ha sido contestado 

por las demandantes. El 6 de abril de 2005 se realizó una audiencia 

de partes y el Tribunal resolvió dar curso a los trámites de réplica y 

duplica, los que fueron evacuados. 
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Mientras no se resuelva esta impugnación queda en suspenso la obligación 

de contestar la demanda, ya que el proceso sólo podrá proseguir de 

confirmarse la jurisdicción y competencia del CIADI en este asunto.

Por otra parte, con fecha 17 de junio de 2005 Edesur S.A. suscribió 

con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos Públicos 

(UNIREN) una Carta de Entendimiento en el marco del proceso de 

renegociación del Contrato de Concesión de Edesur S.A. previsto en 

la Ley de Emergencia Pública y normativa complementaria.

Sobre sus términos y condiciones Edesur S.A. suscribió el 29 de agosto 

de 2005 el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión 

del Servicio Público de Distribución y Comercialización de energía 

eléctrica, y una Addenda el 28 de septiembre de 2005.  Cumplidos 

los demás procedimientos previstos en la normativa argentina, entre 

ellos la aprobación  por el Congreso de la Nación y su ratificación 

por el Poder Ejecutivo Nacional, dichos documentos constituirán el 

Acuerdo de Renegociación Integral del Contrato de Concesión entre 

el Poder Ejecutivo Nacional y Edesur S.A..

El Acta Acuerdo prevé un Régimen Tarifario de Transición a partir 

del 1° de noviembre de 2005, con un aumento en la tarifa media del 

servicio no superior al 15%, somete a aprobación de la autoridad el 

pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, 

e incluye otros aspectos relacionados con las inversiones y la calidad 

del servicio. Asimismo, se establece la realización de una Revisión 

Tarifaria Integral, proceso mediante el cual se fijará un nuevo régimen 

tarifario con entrada en vigencia en el segundo semestre de 2006, y 

por los siguientes 5 años, a cargo del Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad de acuerdo con la Ley 24.065.

El Acta Acuerdo impone la obligación de suspender inicialmente, y 

posteriormente desistirse, de todas las acciones iniciadas contra el 

Estado argentino, por parte de Edesur S.A. y sus accionistas. Dicho 

requerimiento implicará suspender el arbitraje internacional ante el 

CIADI y que, con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial 

de la República Argentina de la Resolución que apruebe las tarifas 

producto de la Revisión Tarifaria Integral, Enersis S.A. y sus filiales 

Chilectra S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Elesur S.A. 

desistan del referido arbitraje internacional.

El 16 de septiembre de 2005 la República Argentina presentó un escrito 

solicitando la suspensión del procedimiento arbitral mencionado. 

Las demandantes contestaron el 22 de septiembre pasado y han 

entendido que se trata de una solicitud extemporánea, ya que restan 

trámites y la aprobación del Congreso de la Nación respecto del 

Acta Acuerdo. El 30 de septiembre el tribunal desestimó la petición 

trasandina, por no existir consentimiento. 

El 7 de octubre pasado Argentina hizo una nueva presentación 

sobre este mismo tema, al cual el tribunal confirió traslado a las 

demandantes con fecha 11 de octubre de 2005, el que fue evacuado 

el 18 de octubre de este mismo año.  

El Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 

Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica se encuentra 

hoy en trámite legislativo en el Congreso de la Nación Argentina.

Cuantía demandada por Chilectra S.A.: US$624.238.650.

Al 31 de diciembre de 2005, existen otras demandas en contra 

de la Compañía por indemnización de perjuicios, cuyos efectos la 

gerencia estima que no son significativos, basado en los informes 

de sus asesores legales y el hecho que la compañía ha contratado 

seguros que cubren este tipo de eventos, realizándose las provisiones 

correspondientes.

b.		 Restricciones

La Sociedad no se encuentra expuesta a ninguna restricción a la gestión 

o a indicadores financieros durante los ejercicios 2005 y 2004.

c.		 Contratos	de	energía	y	potencia

Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, 

la Sociedad tiene contratos de compra de energía a largo plazo con 

Endesa S.A., Aes Gener S.A., Colbún S.A., Carbomet Energía S.A., 

Sociedad del Canal de Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER S.A., 

Hidroeléctrica La Confluencia S.A. e  Hidroeléctrica La Higuera S.A.. 

La compañía tiene cubierta el 100% de sus necesidades de suministro 

hasta el año 2010.

Asimismo, la compañía realiza periódicamente licitaciones abiertas 

por compras de energía, con el objeto de cubrir las necesidades 

energéticas de sus clientes en el largo plazo.
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21.	 CAUCIONES	OBTENIDAS	DE	TERCEROS

La compañía presenta dentro de los pasivos circulantes, garantías 

recibidas en efectivo por el concepto de uso de empalmes temporales 

por parte de los clientes de la empresa.

2005
M$

2004
M$

Garantías por empalmes provisorios 33.831 29.254

22.	 MONEDA	NACIONAL	Y	EXTRANJERA

Al cierre de cada ejercicio los saldos contables de activos y pasivos en moneda nacional y extranjera son los siguientes: 

ACTIVOS

RUbRO
MONEDA 

DE ORIGEN

MONTO
2005
M$

MONTO
2004
M$

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 106.194.718 107.373.358 

Disponible Dólares 29.790 186.619 

$ no reajustables 1.103.546 2.377.050 

Otras Monedas 240.228 158.373 

Depósitos a plazo Dólares -       6.814.102 

Deudores por venta (neto) $ no reajustables 87.426.376 71.498.417 

Documentos por cobrar (neto) $ no reajustables 3.187 18.689 

Deudores varios (neto) Dólares 18.146 13.751 

$ no reajustables 2.407.879 2.332.797 

Otras Monedas 1.445 -       

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólares 79.684 1.362.689 

$ reajustables 187.049 187.289 

$ no reajustables 2.152.176 2.096.867 

Otras Monedas 6.175.210 5.544.640 

Existencias (neto) $ no reajustables 489.324 592.207 

Impuestos por recuperar $ no reajustables (117.878) 8.419.025 

Otras Monedas 2.641.312 2.605.594 

Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 198.039 115.291 

Impuestos diferidos $ no reajustables 2.720.825 2.611.268 

Otros activos circulantes $ no reajustables 438.380 438.690 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 410.965.753 378.531.911 

Terrenos $ no reajustables 13.469.594 13.469.594 

Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 666.450.486 617.084.988 

Maquinarias y equipos $ no reajustables 18.628.198 18.094.197 

Otros activos fijos $ no reajustables 56.941.195 58.432.559 

Otras Monedas 18.776 18.994 

Mayor valor por retasación técnica de activo fijo $ no reajustables 19.063.903 19.164.746 

Depreciación acumulada (menos) $ no reajustables (363.598.595) (347.729.334)

Otras Monedas (7.804) (3.833)

TOTAL OTROS ACTIVOS 510.432.583 629.866.010 

Inversiones en empresas relacionadas Dólares 488.228.975 601.717.573 

$ no reajustables 966 1.299 

Inversiones en otras sociedades Dólares 7.926.036 12.126.655 

Menor valor de inversiones Dólares 4.462.130 5.452.648 

$ no reajustables 2.135.135 2.333.752 

Documentos y cuentas por cobrar a

empresas relacionadas largo plazo Otras Monedas 169 -       

Intangibles $ no reajustables 11.195.468 11.013.722 

Amortización acumulada (menos) $ no reajustables (6.019.819) (5.702.028)

Otros $ reajustables 11.885 9.372 

$ no reajustables 2.491.638 2.913.017 

TOTAL ACTIVOS 1.027.593.054 1.115.771.279 
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PASIVOS CIRCULANTES

HASTA 90 DíAS 90 DíAS A 1 AñO

MONEDA O
íNDICE DE
REAJUSTE 

2005 2004 2005 2004

RUbRO
MONTO

M$
TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

Oblig. con bancos e instituc. financieras corto plazo $ no reajustables 23.713 -       8.665 -       -       -       -       -       

Otras Monedas 342.582 20,20 99.936 -       -       -       -       -       

Dividendos por pagar $ no reajustables 453.477 -       577.574 -       -       -       -       -       

Cuentas por pagar Dólares 296.837 -       39.777 -       -       -       -       -       

$ no reajustables 30.950.187 -       22.818.902 -       -       -       -       -       

Otras Monedas 1.302 -       1.294 -       -       -       -       -       

Acreedores varios Dólares 261.341 -       931.216 -       2.349 -       1.125 -       

$ no reajustables 998.784 -       1.686.625 -       -       -       -       -       

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólares 1.257.976 5,58 1.241.944 -       -       -       3.933.843 -       

$ no reajustables 41.172.938 -       32.941.144 -       -       -       -       -       

Otras Monedas 153.122 -       148.943 -       -       -       -       -       

Provisiones Dólares -       -       -       -       262.022 -       186.896 -       

$ reajustables 1.564 -       -       -       78.928 -       78.498 -       

$ no reajustables 10.904 -       274.183 -       6.548.015 -       4.817.421 -       

Otras Monedas 71.957 -       60.075 -       -       -       -       -       

Retenciones $ no reajustables 4.607.896 -       4.892.215 -       -       -       -       -       

Otras Monedas 214.582 -       123.989 -       -       -       -       -       

Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustables 255.308 -       234.115 -       -       -       1.494.649 -       

Otros pasivos circulantes $ reajustables 1.280 -       1.161 -       3.839 -       3.484 -       

$ no reajustables 7.922 -       10.283 -       1.728.674 -       2.241.498 -       

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 81.083.672 66.092.041 8.623.827 12.757.414 

PASIVOS LARGO PLAzO AñO 2005

MONEDA O
íNDICE DE
REAJUSTE 

1  A 3 AñOS 3  A 5 AñOS 5  A 10 AñOS MáS DE 10 AñOS

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUALRUbRO

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 168 -       -       -       -       -       -       -       

Doctos. y cuentas por pagar a Dólares 272.996.819 6,43 -       -       -       -       -       -       

empresas relacionadas L.P. $ reajustables 151.372.705 4,88 -       -       -       -       -       -       

Provisiones largo plazo $ no reajustables 1.944.056 -       1.941.320 -       4.884.051 -       4.562.527 -       

Impuestos diferidos a largo plazo $ no reajustables 192.471 -       (26.083) -       (102.524) -       30.605.950 -       

Otros pasivos a largo plazo $ reajustables 11.826 -       6.815 -       -       -       -       -       

$ no reajustables 2.245.060 -       1.420.532 -       889.758 -       11.667 -       

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 428.763.105 3.342.584 5.671.285 35.180.144 
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PASIVOS LARGO PLAzO AñO 2004

MONEDA O
íNDICE DE
REAJUSTE 

1 A 3 AñOS 3 A 5 AñOS 5 A 10 AñOS MáS DE 10 AñOS

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUAL

MONTO
M$

TASA INTERéS
PROM. ANUALRUbRO

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 1.494 -       -       -       -       -       -       -       

Doctos. y cuentas por pagar a Dólares 437.218.097 6,31 -       -       -       -       -       -       

empresas relacionadas L.P. $ reajustables 91.185.730 3,38 -       -       -       -       -       -       

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.011.208 -       2.011.208 -       5.074.606 -       4.273.852 -       

Impuestos diferidos a largo plazo $ no reajustables 85.037 -       (13.260) -       (210.763) -       16.891.200 -       

Otros pasivos a largo plazo $ reajustables 10.730 -       12.985 -       -       -       -       -       

$ no reajustables 2.788.504 -       1.410.106 -       1.630.324 -       12.546 -       

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 533.300.800 3.421.039 6.494.167 21.177.598 

23.	 SANCIONES

Con fecha 27 de abril de 2004, a través de la Resolución Exenta N°814 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), sancionó a 

la compañía por una suma total de 1.830 U.T.A., como consecuencia 

del apagón ocurrido con fecha 13 de enero de 2003 que afectó la zona 

comprendida entre Tal Tal y Santiago. Con fecha 7 de mayo de 2004 

la Compañía interpuso un recurso de reposición, cuyo conocimiento 

y resolución corresponde a la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC). La SEC rechazó la reposición y se interpuso recurso 

de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En contra de la resolución que dicte la Corte de Apelaciones de 

Santiago se puede apelar ante la Excelentísima Corte Suprema.

A la fecha, la Sociedad no puede predecir con exactitud el impacto 

que tendría la resolución final en sus estados financieros.

Durante el ejercicio 2005, la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), 

no han aplicado otras sanciones significativas a la compañía.

24.	 HECHOS	POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos con 

posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran 

afectarlos significativamente en su presentación.

25.	 MEDIO	AMBIENTE	

Durante el período la Sociedad ha efectuado desembolsos por un 

valor de M$1.293.940, los cuales corresponden principalmente a 

los siguientes conceptos:

Inversiones:

• Asociadas directamente a la implementación de la ISO 14.001.

• Por arborizaciones, instalación de pantallas acústicas y elaboración 

de Declaración de Impacto Ambiental.

• Por mantenimiento y mejoramiento de instalaciones se realiza 

space cape y preensamblado.

Gastos:

• Asociados a manejo de residuos peligrosos que se controla a 

través del Sistema de Gestión.

• Ambiental para cumplir la legislación vigente.

• Por ordenamiento y limpieza asociados a la preparación para las 

Auditorías Ambientales.

• De poda y tala que se asocian a la necesidad de tener despejadas 

las líneas.

EDGARDO URIBE VALENZUELA RAFAEL LÓPEZ RUEDA

Contador General Gerente General
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ANáLISIS RAzONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 

Al 31 de diciembre de 2005

A)		 ANÁLISIS	DEL	BALANCE	GENERAL

La variación global de los activos durante el período se detalla a 

continuación:

ACTIVOS  2005 2004 VAR 05/04 % VAR 05/04

Activos Circulantes MM$ 106.195 107.373 (1.178) (1 %)

Activo Fijo Neto MM$ 410.965 378.532 32.433 9  %

Otros Activos MM$ 510.433 629.866 (119.433) (19 %)

TOTAL ACTIVOS MM$ 1.027.593 1.115.771 (88.178) (8 %)

Los activos totales de la compañía a diciembre de 2005 respecto a 

diciembre de 2004, experimentaron una disminución del 8% que 

equivale a $88.178 millones. Las principales variaciones están dadas 

por:

a.		 Disminución	de	otros	activos

•  Debido fundamentalmente a una disminución del valor 

en inversiones en empresas relacionadas por $113.489 

millones explicado principalmente por los efectos contables 

derivados de la apreciación del peso chileno, real brasileño, 

y peso colombiano respecto al dólar. La apreciación de estas 

monedas reduce el valor de las inversiones de Chilectra S. A. en 

el exterior al llevarlas a pesos chilenos. En efecto, las inversiones 

en Brasil disminuyeron en aproximadamente $52.000 

millones,  Argentina $27.000 millones, Perú $9.000 millones 

y Codensa S. A. E.S.P. $25.000 millones, adicionalmente se 

realizó una disminución de capital en Codensa S.A.  E.S.P. e 

Inversiones Distrilima S.A.

 Es importante destacar que todas nuestras filiales en el exterior, 

mostraron incrementos relevantes en el resultado operativo 

respecto al año anterior debido a la mejora económica 

generalizada y al incremento en la eficiencia operativa. En 

Argentina, se espera que el Congreso apruebe el aumento de 

tarifas inicialmente previsto para el mes de noviembre de 2005. 

Los resultados de este incremento tarifario ya están reconocidos 

en los resultados de Edesur S.A. al 31 de Diciembre de 2005.

•  Las inversiones en otras sociedades disminuyeron en $4.201 

millones respecto de 2004. De este total, $3.079 millones 

obedecieron a resultado de las operaciones de disminución 

de capital y recompra de acciones concretadas durante el año. 

Adicionalmente, la apreciación del peso chileno impactó en 

$1.122 millones.

•  Finalmente, el ítem menor valor de inversiones en el extranjero 

se vio impactado negativamente en $1.189 millones, como 

consecuencia de la apreciación del peso frente al dólar y de la 

amortización del período.

b.		 Aumento	del	activo	fijo	neto

•  Un aumento en el activo fijo neto por $32.433 millones, 

que se debe principalmente a la construcción de obras 

de infraestructura para futuras subestaciones y a nuevas 

inversiones en líneas de distribución y transmisión.

 

c.		 Disminución	del	activo	circulante

•  Un menor saldo en caja de $1.348 millones respecto de año 

anterior.

•  Una disminución de los impuestos por recuperar por $8.501 

millones, producto de la suspensión de los pagos provisionales 

durante el año 2005.

•  Una disminución de los depósitos a plazo por $6.814 

millones.

•  Disminución de documentos y cuentas por cobrar a empresas 

relacionadas por $597 millones principalmente por la cobranza 

a Edesur S.A., realizada durante el primer trimestre de 2005.

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•  Un aumento de los deudores por venta por $15.927 millones 

producto de las mayores ventas de energía y la mayor 

facturación derivada de nuevos negocios asociados a la venta 

de productos y servicios.
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 Asimismo, la variación global de los pasivos durante el período 

se detalla a continuación:

 

PASIVOS  2005 2004 VAR 05/04 % VAR 05/04

Pasivos Circulantes MM$ 89.708 78.849 10.859 14 %

Pasivos Largo Plazo MM$ 472.957 564.393 (91.436) (16 %)

Interés Minoritario MM$ (6.407) (1.313) (5.094) 388 %

Patrimonio MM$ 471.335 473.842 (2.507) (1 %)

TOTAL PASIVOS MM$ 1.027.593 1.115.771 (88.178) (8 %)

Los pasivos exigibles (circulante y largo plazo) de la compañía 

a diciembre de 2005 experimentaron una disminución de 

$80.577 millones respecto a diciembre de 2004, lo que se explica 

fundamentalmente por: 

•  Disminución neta de los documentos y cuentas por pagar a 

empresas relacionadas de corto y largo plazo de $99.716 

millones, que se explica principalmente por disminución de 

deuda con Enersis S.A. y por el efecto de la apreciación del 

peso chileno respecto al dólar y sus efectos sobre la deuda en 

dólares.

•  Disminución de los acreedores varios de corto y largo plazo 

por $1.358 millones, producto del pago de obligaciones 

contractuales con terceros. 

•  Disminución de los ingresos percibidos por adelantado por 

$1.473. millones, que se explica por menores depósitos de 

terceros $1.236 millones.

Lo anterior fue compensado parcialmente por:

•  Un aumento en los impuestos diferidos de largo plazo por 

$13.918 millones que se explican por el efecto generado por 

las pérdidas tributarias reconocidas durante el año 2004 y por 

un mayor cargo a resultados por la depreciación del activo fijo 

dadas las mayores adiciones efectuadas durante el 2005. 

•  Un incremento de las cuentas por pagar por $8.388 millones y 

de las provisiones de corto y largo plazo por $1.517 millones.

 

El patrimonio disminuyó en $2.506 millones en relación al período 

anterior, lo que se explica principalmente por la utilidad del ejercicio 

2005 de $77.881 millones, compensado parcialmente por los efectos 

de la apreciación del peso chileno respecto al dólar que rebajan el 

valor de nuestras inversiones en el exterior y los efectos producidos 

por la unificación de intereses efectuados en Endesa Brasil S.A., 

presentada en los activos contra la reserva en el patrimonio que 

disminuye en $42.492 millones, junto con el pago de dividendos 

provisorios por aproximadamente de $33.716 millones entre enero 

y diciembre de 2005 y definitivo del ejercicio 2004 pagado en abril 

de 2005 por $4.179 millones.

La evolución de los indicadores financieros más representativos a 

diciembre de 2005 se muestra a continuación:

ESTADO DE RESULTADOS  2005 2004 VAR 05 - 04 % VAR 05/04

Ingresos  de explotación MM$ 593.179 519.131 74.048 14,3 %

Costos de explotación MM$ (435.646) (360.696) (74.950) (20,8 %)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN MM$ 157.533 158.435 (902) (0,6 %)

Gastos de adm. y ventas MM$ (42.105) (43.935) 1.830 4,2 %

Costos variables (*) % 83,54% 80,47% - -

Costos fijos (*) % 16,46% 19,53% - -

RESULTADO OPERACIONAL MM$ 115.428 114.500 928 0,8 %

RESULTADO NO OPERACIONAL MM$ (18.470) (42.282) 23.812 56,3 %

R.A.I.I.D.A.I.E. (**) MM$ 139.089 123.924 15.165 12,2 %

Impuesto a la renta MM$ (17.670) 6.829 (24.499) (358,7 %)

Interés minoritario MM$ (1.407) 1.058 (2.465) (233,0 %)

UTILIDAD DEL PERIODO MM$ 77.881 80.105 (2.224) (2,8 %)

Utilidad por acción $ 212,76 218,84 (6,08) (2,8 %)

(*) Activos operacionales: deudores por venta, documentos por cobrar, documentos 
y cuentas por cobrar del giro a empresas relacionadas de corto y largo plazo, 
existencias, impuestos por recuperar, activo fijo neto e intangibles netos.

 

B)		 ANÁLISIS	DEL	RESULTADO

El desglose de los resultados del período se resume en el siguiente 

cuadro:

INDICADOR UNIDAD 2005 2004 % VAR  05/04

Liquidez Corriente Veces  1,18  1,36 (13 %)

Razón Acida Veces  1,18  1,35 (13 %)

Endeudamiento Veces  1,19  1,36 (13 %)

Deuda Corto Plazo %  15,94  12,26 -

Deuda Largo Plazo %  84,06  87,74 -

Cobertura Gastos Financieros Veces 4,34 3,25 34 %

Rentabilidad del Patrimonio % 16,48 17,29 -

Rentabilidad del Activo % 7,27 7,14 -

Rentabilidad del Activo Operacional (*) % 23,63 25,36 -

Retorno de los Dividendos %  3,35  4,31 -

Capital de Trabajo MM$ 16.487 28.524 (42 %)

 (*)   % con relación al total de los costos operacionales.
 (**)   Resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización 

e itemes extraordinarios.
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Resumen:

La Utilidad al 31 de diciembre de 2005 alcanzó $77.881 millones, 

cifra que representó una disminución de 2,8% con respecto a 

diciembre de 2004  y que se explica fundamentalmente por un 

incremento en el resultado no operacional de $23.812, un aumento 

del resultado operacional de $928 millones, un mayor impuesto a la 

renta de $24.499 millones y un menor interés minoritario de $2.465 

millones.

 

El resultado operacional aumentó en $928 millones  (0,8%) con 

respecto a igual ejercicio del año anterior, lo que obedece a:

 

•  La demanda por energía se incrementó en un 5,1% y las ventas 

físicas de Chilectra S.A., alcanzaron 11.851 GWh reflejo de un 

fortalecimiento de la actividad económica en nuestra área 

de concesión, lo que se tradujo en mayores ingresos por 

aproximadamente $76.532 millones, lo que no fue suficiente 

para compensar los menores ingresos por venta de energía y 

potencia derivados de la revisión tarifaria de noviembre 2004 

que redujo los ingresos de Chilectra S.A. en aproximadamente 

un 4,5%.

•  Mayores costos de explotación por $74.949 millones debido 

fundamentalmente al aumento en el precio de la energía 

pagado a generadores y a mayores compras físicas de energía, 

factores que en conjunto explican un aumento en los costos de 

explotación de aproximadamente $72.452 millones. Mayores 

costos fijos por alrededor de $1.445 millones que se explican 

por mayores costos de operación y mantenimiento por $1.402 

millones  asociados a una mayor actividad y aumento de 

servicios a terceros, una mayor amortización del activo fijo por 

$1.218 millones producto de las mayores inversiones realizadas, 

lo anterior compensado en parte por menores costos asociados 

a remuneraciones por $377 millones, derivados de un plan de 

retiro extraordinario incurrido en el período anterior y una 

menor amortización de intangibles de $1.015 millones.

•  Menores gastos de administración y ventas por $1.830 millones, 

debido principalmente a menores gastos de remuneraciones  por 

cerca de $3.379 millones que obedecen a gastos extraordinarios 

incurridos en el período anterior y asociados a un plan de retiro 

y a la rebaja en la tasa de descuento utilizada para calcular el 

pasivo actuarial de las indemnizaciones por años de servicio, 

lo que se compensa en parte por mayores gastos de operación 

y mantenimiento por $900 millones asociados a una mayor 

actividad en servicios de reparación y un mayor gasto por 

estimación de incobrables por $420 millones que obedece al 

mayor consumo de clientes y su facturación.

 

El resultado no operacional experimentó un aumento de $23.812 

millones con respecto a igual período del año anterior, lo que se debe 

principalmente a los siguientes factores:

 

•  Mayores resultados provenientes de las inversiones en empresas 

relacionadas por aproximadamente $19.291 millones, que se 

explican fundamentalmente por  mayores resultados en Brasil 

por $14.097 millones, en Perú por $4.006 millones, en Colombia 

por $1.145 millones y en Argentina por $43 millones. Este mayor 

resultado contable, se condice con el mejor  desempeño operativo 

de las filiales extranjeras a diciembre de 2005, producto de la 

recuperación económica en la región y en general mejoras 

en la gestión operativa de los negocios, lo que se refleja en 

incrementos en el resultado operativo a nivel local en la mayoría 

de los países.

 

•  Disminución de los gastos financieros  netos de ingresos 

financieros por $4.416 millones, debido a la menor deuda luego 

de las amortizaciones realizadas  por Chilectra S.A. a los pasivos 

en dólares y al efecto positivo sobre los gastos financieros 

que tiene la apreciación del peso chileno. La disminución 

de los gastos financieros alcanzó a $4.849 millones y se vio 

compensada en parte por menores ingresos financieros por 

$433 millones. 

 

•  Disminución de otros egresos fuera de la explotación por $1.510 

millones debido fundamentalmente a una menor provisión 

por incobrables de deudores distintos a energía y al costo de 

materiales varios vendidos en el 2004.

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•  Una menor utilidad por corrección monetaria de $2.988 millones 

y mayor utilidad por diferencias de cambio por $1.225 millones, 

que se explica fundamentalmente por efecto de la inflación 

y apreciación del peso chileno respecto al dólar y su efecto 

en la contabilización de la deuda denominada en dólares, 

respectivamente.

C)		 VALOR	LIBRO	Y	ECONÓMICO	DE	LOS	ACTIVOS

Respecto del valor libro y económico de los activos cabe mencionar 

lo siguiente:
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Los deudores por venta, se presentan a su valor de recuperación 

esperado, considerando por lo tanto una deducción para cubrir las 

deudas incobrables.

Las existencias de material en tránsito, de operación y de 

mantenimiento, se encuentran valorizadas al costo más corrección 

monetaria, considerando una deducción por obsolescencia, con lo 

cual no superan su valor de realización. 

En la valorización de los bienes del activo fijo, se han considerado los 

criterios contables establecidos por la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS), en las Circulares Nºs.550 y 566 de 1985.

La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes 

de acuerdo con los años de vida útil de cada bien.

Los valores intangibles se presentan corregidos monetariamente y 

se amortizan de acuerdo a lo dispuesto por el Boletín Técnico N°55 

del Colegio de Contadores de Chile A.G..

Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo 

de cambio vigente al cierre del período.

Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas 

a su valor patrimonial proporcional. En el caso de las sociedades 

extranjeras, la aplicación de esta metodología se ha efectuado sobre 

estados financieros preparados conforme a la normativa establecida 

en los Boletines Técnicos N°64 y 72 del Colegio de Contadores de 

Chile A.G..

Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se 

clasifican conforme a su vencimiento en corto y largo plazo. Estas 

operaciones se ajustan a las condiciones de equidad, similares a las 

que habitualmente prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a 

principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y a las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS), expuestas en nota 2 de los Estados Financieros.

 

D)		 MERCADO	EN	LOS	QUE	PARTICIPA	LA	EMPRESA

Chilectra S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica 

más grande de Chile, en términos de venta facturada. Su área de 

concesión es de 2.118 Km2, que abarcan 33 comunas de la Región 

Metropolitana, incluyendo las concesiones de Empresa Eléctrica de 

Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.. Al 31 de diciembre de 2005 alcanzó a 

1.404.224 clientes, lo que representa un aumento de 2,4% respecto 

a la misma fecha de 2004.

El negocio de distribución eléctrico en que opera la compañía, se 

rige bajo contrato de concesión que indica estrictamente la zona 

en que prestará servicios de suministro de energía. Esto faculta a la 

compañía operadora a desarrollar su negocio de distribución bajo 

el esquema de tarifas reguladas por la autoridad, de acuerdo a la 

siguiente normativa legal:

•  DFL N°1 del ministerio de minería de 1982, Ley General de 

Servicios Eléctricos y modificaciones posteriores (Ley N°19.940 

del 13 de marzo de 2004, denominada Ley Corta y Ley N°20.018 

del 19 de mayo de 2005 denominada Ley Corta II).

•  Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido 

en el Decreto N°327, del ministerio de Minería de 1997.

•  Decreto N°276 del ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de fecha 11 de febrero de 2005, que fija  las 

nuevas fórmulas tarifarias a partir de noviembre de 2004.

•   Decreto Nº 283 del ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de fecha 28 de octubre de 2005, 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.

Chilectra S.A. también opera en mercados latinoamericanos de 

distribución eléctrica. En la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, 

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

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

de Janeiro a través de Ampla Energía e Serviços S.A. (ex Cerj) y en 

el Estado de Ceará, a través de Coelce, y en la ciudad de Bogotá, 

Colombia, mediante Codensa S.A. E.S.P.. 

 

Durante el año 2005 se constituyó la nueva sociedad Endesa Brasil 

que agrupó los activos de generación, distribución y transmisión que 

poseen Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa Internacional 

en el mercado brasileño. La constitución de dicha sociedad se concretó 

en junio y las aportaciones de las participaciones accionarias se 

realizaron en octubre. Al 31 de diciembre de 2005 Chilectra S.A. en 

términos consolidados poseía el 10,52% de Endesa Brasil. Con esta 

110 /110 / 111

chilectra 05



operación Chilectra S.A. pasó a tener participación financiera en 

negocios de generación y transmisión, en concreto, en las filiales 

Central Generadora Termoeléctrica Fortaleza (CGTF), Compañía 

de Interconexión Energética (CIEN) y Centrais Elétricas Cachoeira 

Dourada S.A. (CDSA).

MERCADO % PART. (**)
CLIENTES 

2005
CLIENTES

2004
% VAR

  CLIENTES
(*)VENTA GWH

2005
(*)VENTA GWH

2004 % VAR GWH

Chilectra (Chile) 100,00 1.404.224 1.371.109 2,4% 11.851 11.317 4,7%

Edesur (Argentina) 34,04 2.165.101 2.138.753 1,2% 14.018 13.322 5,2%

Edelnor (Perú) 15,59 924.729 912.194 1,4%  4.530 4.250 6,6%

Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.216.116 2.115.403 4,8% 8.175 7.628 7,2%

Codensa (Colombia) 9,90 2.072.864 2.014.672 2,9% 10.094 9.656 4,5%

Coelce (Brasil) 10,78 2.438.090 2.333.590 4,5% 6.580 6.141 7,1%

TOTALES 11.221.124 10.885.721 3,1% 55.248 52.314 5,6%

En el cuadro siguiente se muestra la participación de Chilectra S.A. 

en la propiedad de las compañías de distribución en el exterior, el 

número de clientes de cada empresa y la venta de energía:

E)		 ANÁLISIS	DEL	ESTADO	DE	FLUJO	EFECTIVO

La compañía generó durante el período, un flujo neto negativo de 

$7.962 millones, el cual se descompone de la siguiente manera:

Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de 

$128.503 millones, el que  se  explica  por  una utilidad del período de 

$77.881 millones, una variación por cargos  netos  a  resultado  que  

no representan  flujo  de  efectivo por $12.302 millones, una  variación  

positiva en los pasivos que afectan al flujo operacional de $55.927 

millones y una utilidad del interés minoritario por $1.407 millones. 

Lo anterior, se encuentra compensado por una variación negativa en 

los  activos  que  afecta  al  flujo  operacional  de  $17.651 millones y 

en venta de activos fijos por $1.363 millones.

Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo 

de $113.225 millones producto de pagos de préstamos documentados 

y otros préstamos de empresas relacionadas  por $174.611 millones, 

pagos de dividendos por $38.376 millones, pago de otros préstamos 

por $7.040 millones, repartos de capital por $2.116 millones y otros 

desembolsos por financiamiento por $15 millones. Lo anterior, fue 

compensado por la obtención  de préstamos de empresas relacionadas 

por $101.676 millones y obtención de otros préstamos por $7.257 

millones. 

El flujo neto negativo originado por actividades de inversión fue de 

$23.240 millones, el cual se explica por la incorporación de activos 

fijos por $52.848 millones. Lo anterior, fue compensado por otros 

ingresos de inversión por $29.015 millones, recaudación de préstamos 

documentados a empresas relacionadas por $585 millones y ventas 

de activo fijo por $8 millones.

F)		 ANÁLISIS	DE	RIESGO	DE	MERCADO

Ciclos Económicos. Las ventas de energía eléctrica presentan una alta 

correlación con el crecimiento económico, la actividad industrial y 

comercial, como también el desempeño de sus sustitutos como el gas 

y el petróleo. A diciembre de 2005, Chilectra S.A. ha presentado un 

crecimiento en la demanda de energía de un 5,1% y para su mercado 

latinoamericano de 5,5%.

Contratos de Energía y Potencia. Con el objeto de asegurar el 

suministro y su correspondiente costo, la Sociedad tiene contratos 

de compra de energía a largo plazo con Endesa S.A., AES Gener S. A., 

Colbún S.A., Empresa Eléctrica de Puyehue S. A., Carbomet 

Energía S. A., Sociedad del Canal de Maipo S.A., Iberoamerica 

de Energía IBENER S. A. e  Hidroeléctrica La Higuera S. A. y la 

Confluencia S. A.. Salvo el contrato con Empresa Eléctrica de 

Puyehue S.A. que venció el 31 de diciembre de 2005, la vigencia de 

los demás se extiende a años posteriores.

(*) Considera peaje, consumo no registrado, consumo no facturado, estimación de demanda.
(**)  Porcentaje de participación ponderada directa e indirectamente.
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A través de estos contratos, la empresa tiene cubierta el 100% de sus 

necesidades de suministro hasta el año 2010.

Asimismo, la compañía realiza periódicamente licitaciones abiertas 

por compras de energía, con el objeto de cubrir las necesidades 

energéticas de sus clientes en el largo plazo.

La Resolución N°88 del ministerio de Economía, permite a las 

compañías de distribución comprar energía y potencia a precios 

de nudo vigentes en ausencia de contratos con las compañías de 

generación, garantizando el suministro mientras exista energía 

disponible.

 

Procesos Regulatorios. Las tarifas del negocio de distribución se 

fijan cada cuatro años. El último proceso tarifario fue realizado 

en noviembre de 2004. El decreto N°276 que oficializa las nuevas 

fórmulas tarifarias fue publicado con fecha 11 de febrero de 2005 

y tuvo carácter retroactivo a partir de noviembre del 2004. Como 

resultado de este proceso se produce una disminución de 4,5% en 

los ingresos  por ventas de energía y potencia.

En marzo de 2004 entró en vigencia la llamada “Ley Corta”, cuyo 

objetivo principal fue solucionar la falta de inversión en el segmento 

de la transmisión. Sin perjuicio de ello, también normó sobre aspectos 

como rebaja del umbral para calificar como cliente libre (de 2.000 kW 

a 500 kW), establecimiento de peajes de distribución y constitución 

de una instancia arbitral para dirimir controversias, plasmada en un 

Panel de Expertos.

El reglamento del Panel de Expertos se promulgó el 7 de julio de 2004 

y se publicó el 16 de septiembre de 2004 (Decreto Supremo 181(E)).

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia designa integrantes 

del Panel de Expertos con fecha 12 de julio de 2004.

Fijación de precios de los servicios asociados. La fijación de precios 

de estos servicios, iniciada  a fines de 2003, quedó establecida en 

el Decreto Supremo N°197 (E), publicado el 14 de octubre de 2004, 

significando una rebaja promedio del orden del 10% a la tarifa de 

estos servicios.

En mayo del 2005 entró en vigencia la llamada “Ley Corta II”, 

cuyo objetivo principal fue solucionar la falta de inversión en 

generación.

Con fecha 11 de junio de 2005, se publicó el Decreto N°164 que implicó 

un alza de 21% en el precio de nudo, consecuencia de la ampliación de 

la banda asociada a los precios de los combustibles para generación 

como consecuencia de la falta de gas.

Durante el año 2005 la Comisión Nacional de Energía (CNE) llevó 

adelante un proceso de revisión de las tarifas de estos servicios, 

proceso que las empresas distribuidoras calificaron de ilegal. 

Resultado de este proceso en abril la CNE publica el estudio que 

contiene la revisión de las tarifas de estos servicios. En virtud de las 

manifiestas ilegalidades del proceso señalado, la empresa recurrió 

a las instancias legales que permite la Ley. Finalmente, con fecha 6 

de diciembre de 2005 la Contraloría General de la República declara 

ilegalidad en Res. Ex. N° 458, de 2004, de la CNE, como del decreto 

252, del 2005, del MINECOM relativa a la tarificación de servicios 

asociados al suministro.

Con fecha 9 de julio de 2005, se publicó en el Diario Oficial la Ley 

N° 20.040, que establece un subsidio transitorio al pago del consumo 

de energía eléctrica el que será financiado por el gobierno.

 

Con fecha 7 de septiembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto N°208 (H), el que establece el subsidio transitorio al pago 

del consumo de energía eléctrica y fija monto mensual, duración, 

beneficiarios, procedimiento de concesión, pago y demás normas 

necesarias para su implementación.

 

Con fecha 13 de septiembre de 2005, la Comisión Nacional de 

Energía dio a conocer las bases preliminares de estudios para la 

determinación del valor anual de los sistemas de subtransmisión y 

la lista de consultores elegibles para desarrollarlo. 

Con fecha 29 de diciembre de 2005 en Oficio N° 1760, la CNE 

comunicó los nuevos valores de precios de nudo en el SIC, resultantes 

de la aplicación de las fórmulas de indexación determinadas en la 

fijación semestral de tarifas, dado lo anterior el precio registra una 

caída acumulada superior al 10% (desde el precio anterior vigente 

para noviembre y diciembre) aplicable desde el 29 de diciembre de 

2005. 

Con fecha 28 de octubre de 2005 se emite Derecho N0 283 que fija 

precios de nudo.

Con fecha 30 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial 

los nuevos precios de nudo que entran en vigencia a partir del 1 de 
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noviembre de 2005. Este cambio representa un alza en el precio de 

7,1%. 

Situación	Financiera. Con instituciones financieras y empresas 

relacionadas al 31 de diciembre de 2005, la compañía contaba con el 

40% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fijo y 60% en 

tasa de interés variable. El riesgo inherente a las tasas de interés, se 

deriva de la posibilidad de estar expuestos a cumplir con obligaciones 

cuyas tasas estén sujetas a fluctuaciones productos de las condiciones 

económicas reinantes en el mercado.

Las obligaciones financieras, denominadas en dólares y destinadas 

principalmente al financiamiento de inversiones en el exterior, 

representaban al 31 de diciembre de 2005 aproximadamente el 49% 

de las obligaciones financieras totales. La exposición al riesgo de tipo 

de cambio de la compañía, se deriva en las fluctuaciones que este 

pudiera tener y su efecto en el calce natural de los activos y pasivos 

que están denominados en moneda extranjera.  

Inversiones	Regionales. Chilectra S.A. participa en mercados 

externos a través de distintas filiales: en Argentina, a través de 

Edesur S.A., en Perú, a través de Edelnor S.A.A., en Brasil a través 

de Ampla Energía e Serviços S.A. (ex Cerj) y Coelce y en Colombia, a 

través de Codensa S.A. E.S.P.. A partir de finales de 2005, Chilectra S.A. 

también participa con inversión financiera en negocios de generación 

eléctrica en Brasil, a través de la nueva sociedad Endesa Brasil. Los 

riesgos que pueden afectar el desempeño de estas  inversiones 

se pueden originar en la inestabilidad política y/o económica de 

dichos países, lo que incidiría en los niveles de demanda, márgenes 

y cobrabilidad de dichas compañías.

114 /07  ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

05 chilectra

114 /



1.	 Política	de	Dividendos	ejercicio	2005

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

cumplir durante el ejercicio 2005, será la que sigue: 

Repartir el mayor valor entre el  mínimo legal y al menos el 90% 

de la utilidad distribuible de la compañía, la que para efectos de 

su determinación se entenderá como el resultado operativo más la  

depreciación del activo fijo menos el monto de las inversiones, gastos 

financieros netos y los  impuestos.

 

La distribución se hará pagando dos dividendos provisorios en julio 

y octubre de 2005, con cargo a las utilidades del primer semestre y 

tercer trimestre respectivamente, más un dividendo definitivo que se 

pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionistas 

respectiva.

2.	 Política	de	Inversión	y	Financiamiento	año	2005

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Inversión y 

Financiamiento para el año 2005: 

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 compañía, considerando el grado de riesgo asociado a 

dichas inversiones y conforme a los estatutos de la compañía.

Para el control de las inversiones y de acuerdo a lo que establece el 

objeto social de la Sociedad, se propondrá en las Juntas de Accionistas 

de las 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.

JUNTA	DE	ACCIONISTAS

Junta	Ordinaria	de	Accionistas

Con Fecha 26 enero de 2005, el Directorio de Chilectra S.A. en su 

sesión N°1/2005 Ordinaria, acordó convocar a Junta Ordinaria de 

Accionistas a realizarse el 7 de abril de 2005, en la que se tomaron 

principalmente los siguientes acuerdos:

1.  Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e 

informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 

finalizado al 31 de diciembre de 2004.

POLITICA	DE	DIVIDENDOS	E	INVERSION	Y	

FINANCIAMIENTO	2005

HECHOS ESENCIALES
Al 31 de diciembre de 2005
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 Los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 

2004, se publicaron en el diario “Estrategia” el 21 de marzo 

de 2005.

2.  Aprobación y distribución de utilidades e información sobre la 

política de dividendos para el ejercicio 2005.

3. Fijación de las remuneraciones del Directorio.

4.  Fijación de la remuneración del Comité de Directores y 

determinación de su presupuesto.

5.  Designación de Auditores Externos.

DIVIDENDOS

1. En junta Ordinaria de Accionistas de Chilectra S.A., celebrada el 

7 de abril de 2005, se acordó repartir a los señores accionistas 

el dividendo definitivo N°75 consistente en $4.026.499.411, 

equivalentes a $11 por acción, monto a ser repartido a partir 

del 28 de abril de 2005.

2. En Sesión N°12/2005 Ordinaria celebrada el 26 de octubre 

de 2005, el Directorio de Chilectra S.A. acordó repartir un 

dividendo de $21.962.724.060 pesos equivalentes a $ 60 pesos 

por acción, a pagar a partir del 10 de noviembre de 2005, lo 

que constituye una modificación a la política de dividendos 

aprobada por Directorio en la Sesión N° 2/2005 Ordinaria 

celebrada el 28 de febrero de 2005 e informada en la Junta 

Ordinaria de Accionistas celebrada el 7 de abril de 2005, sólo 

en cuanto a la fecha de pago del citado dividendo (se modificó 

de octubre a noviembre).

CONSTITUCION	HOLDING	ENDESA	BRASIL	S.A.

El Directorio de Chilectra S.A. acordó, por la unanimidad de sus 

miembros integrantes, en su sesión celebrada el 24 de mayo de 

2005, lo siguiente: 

1.  Concurrir a la constitución de una sociedad anónima “holding”, 

coligada de Chilectra S.A., domiciliada en Brasil, bajo la razón 

social de Endesa Brasil S.A., (Sociedad Holding) mediante la 

cual se procederá a una reorganización de parte de los activos 

que Chilectra S.A. y otras empresas del Grupo Endesa España 

mantienen en Brasil.

2.  Suscribir un contrato denominado “Acordo de Investimento” 

(el “Acuerdo”), que reglará el proceso de aportación y las 

obligaciones y derechos de cada una de las sociedades que 

aportarán sus activos a la Sociedad Holding durante el mismo 

(“Sociedades Aportantes”).

3.  Las sociedades del Grupo Endesa que participan en el Acuerdo 

son: Endesa Internacional S.A. (directamente y a través de su 

sociedad filial Endesa Internacional Energía Ltda.), Enersis S.A. 

(por sí  y a través de su  Agencia en Islas Caymán y mediante 

su sociedad filial Enersis Internacional), Chilectra S.A. (por 

sí y a través de su Agencia  en Islas Caymán y mediante sus 

filiales Chilectra Inversud S.A. y Luz de Río Ltda.), Empresa 

Nacional de Electricidad S.A. (a través de sus sociedades filiales 

Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. y Edegel S.A. (“Sociedades 

Aportantes”)).

4.  En este sentido, la sociedad Endesa Internacional S.A., en 

Consejo de Administración celebrado el 23 de mayo de 2005, 

acordó que se aportaren los activos de su propiedad radicados 

en Brasil a Endesa Brasil. Las sociedades Empresa Nacional 

de Electricidad S.A. y Enersis S.A. discuten la aportación de 

los activos de su propiedad a Endesa Brasil en las reuniones 

de direc torio contempladas para el 31 y 24 de mayo, 

respectivamente.

5.  En cumplimiento del Acuerdo, Chilectra S.A. aportará a Endesa 

Brasil las participaciones sociales que directa o indirectamente 

posee en las siguientes compañías: Ampla Energia e 

Serviços S. A. (Ampla), Investluz  y Compañía Energética do 

Estado de Ceará (Coelce) (“Sociedades Operativas”).

 

La aportación de estos activos a Endesa Brasil se realizará conforme 

al procedimiento siguiente:

a. Los activos se aportarán mediante la ejecución de diversos 

aumentos de capital de Endesa Brasil, mediante la aportación 

de las acciones de las Sociedades Operativas; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto por la legislación brasileña. 

 El Directorio de Chilectra S.A. ha determinado que la compañía, 

actuando tanto directamente como a través de su Agencia 

en Islas Caymán, y asimismo mediante sus filiales indicadas, 

una vez concluido tanto el proceso de aumentos de capital 

sucesivos contemplado en el Acuerdo, como el aumento de 
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capital correspondiente al ejercicio de la opción contenida en 

los Bonos de Suscripción que se van a referir, también previsto 

en el Acuerdo, tendrá una participación de un 19,2% en Endesa 

Brasil. 

b. Parte de las acciones de Ampla (“Acciones Restrictas” o 

“Acciones Limitadas”)  no se aportará a más tardar hasta el 

año 2008. Para garantizar el referido aporte, el “Acordo de 

Investimento” contempla los correspondientes mecanismos.

 Estos consisten, en lo sustancial, en la suscripción por parte de 

Enersis Internacional, Chilectra S.A. y Chilectra Inversud S.A., de 

Bonos de Suscripción emitidos por Endesa Brasil, que confieren 

la opción de concurrir el año 2008 al correspondiente aumento 

de capital de Endesa Brasil mediante la transferencia a Endesa 

Brasil de las referidas Acciones Restrictas. Estos Bonos de 

Suscripción deben ser emitidos tan pronto como se consumen 

los aumentos de capital sucesivos previstos en el Acuerdo. En 

el Acuerdo se fija un precio de suscripción de los mismos y un 

precio de conversión.

 Llegado el momento de la conversión de estos bonos, el valor 

económico de la totalidad de las acciones Acciones Restrictas 

se determinará por  medio de una evaluación independiente, 

realizada en la época de la referida  conversión. 

 Estas Acciones Restrictas corresponden a las participaciones 

de Enersis Internacional, Chilectra S.A. a través de su Agencia 

en Islas Caymán y de Chilectra Inversud S.A..

c. Los aumentos de capital se realizarán una vez se hayan obtenido 

todas las autorizaciones regulatorias y de terceros, que son 

necesarias bajo derecho brasileño. Se estima que la obtención 

de estas autorizaciones tomará aproximadamente unos 90 días 

contados desde la suscripción del “Acordo de Investimento”. 

 

d. Con el objeto de garantizar que los aportes se realicen en 

condiciones de equidad como las que habitualmente prevalecen 

en el mercado, por encargo de las Sociedades Aportantes, las 

Sociedades Operativas han sido auditadas y valoradas por 

expertos independientes externos, cuyas valoraciones podrán 

ser actualizadas con carácter previo a los aportes de capital a 

Endesa Brasil, en los casos dispuestos en el Acuerdo.

e. La Sociedad, con las demás sociedades aportantes, suscribirán 

un Pacto de Accionistas para el gobierno de Endesa Brasil; cuyo 

texto, que se encuentra anexo al Acuerdo, ha sido también 

aprobado por el Directorio.

 Los términos del Acuerdo incluyen cláusulas y condiciones 

habituales en este tipo de operaciones y en condiciones 

de equidad como los que habitualmente prevalecen en el 

mercado.

 La Sociedad estima que esta transacción tendrá positivos 

efectos en los resultados de la empresa, sin perjuicio que por 

el momento no son razonablemente cuantificables.

 La aprobación de los términos del Acuerdo se ha realizado en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 89 de la Ley 

18.046, por ser un contrato entre partes relacionadas, y será 

dado a conocer en la próxima junta de accionistas.

CARTA	DE	ENTENDIMIENTO	(EDESUR	S.A.)

El Directorio de Chilectra S.A. acordó, por la unanimidad de sus 

miembros asistentes, en su sesión celebrada el 14 de junio de 2005, 

dar el carácter de hecho esencial a la suscripción de la Carta de 

Entendimiento que se expresa a continuación e informarla en tal 

calidad tan pronto como dicha suscripción se produjere.

En cumplimiento de dicho Acuerdo y que con esta fecha, nuestra 

coligada argentina, Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima 

(Edesur S.A.) suscribió con la Unidad de Renegociación y Análisis 

de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), órgano adscrito a los 

ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, 

Inversión Pública y Servicios, una Carta de Entendimiento en el marco 

del proceso de renegociación del Contrato de Concesión de Edesur 

previsto en la Ley N° 25.561 (Ley de Emergencia Pública y Reforma 

al Régimen Cambiario) y normativa complementaria de la República 

Argentina.

Dicha Carta de Entendimiento contiene los términos y condiciones 

que, cumplidos los demás procedimientos previstos en la normativa 

de dicho país, constituirán la base sustantiva del Acuerdo de 

Renegociación Integral del Contrato de Concesión entre el Poder 

Ejecutivo Nacional y Edesur.

116 /116 / 117

chilectra 05



El documento prevé un régimen tarifario de transición a partir del 

1° de noviembre de 2005, con un aumento en la tarifa media del 

servicio no superior al 15%, somete a aprobación de la autoridad el 

pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, 

e incluye otros aspectos relacionados con las inversiones y la calidad 

del servicio. Asimismo, entre la firma de la Carta de Entendimiento y el 

30 de septiembre de 2006, se establece la realización de una Revisión 

Tarifaria Integral, proceso mediante el cual se fijará un nuevo régimen 

tarifario, a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, de 

acuerdo con la Ley 24.065, con vigencia a partir del 1° de noviembre 

de 2006, vigente por los siguientes 5 años.

Adicionalmente, la Carta de Entendimiento impone la obligación de 

suspender inicialmente, y posteriormente desistirse, de todas las 

acciones iniciadas contra el Estado argentino, por parte de Edesur S. A. 

y por sus accionistas. Dicho requerimiento implicará a Chilectra S.A. 

suspender el arbitraje internacional iniciado con fecha 25 de abril de 

2003 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados CIADI, 

para demandar a la República de Argentina, por los perjuicios 

derivados de las acciones de dicha República, a partir de la Ley de 

Emergencia Pública y Reforma al Régimen Cambiario y su normativa 

legal y reglamentaria, en relación con su inversión en Edesur. Con 

posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la República 

Argentina de la Resolución que apruebe las tarifas producto de la 

Revisión Tarifaria Integral, Chilectra S.A., procedería al desistimiento 

del arbitraje internacional ante el CIADI, antes descrito.

Según estimaciones preliminares efectuadas por la compañía, la 

suscripción de la Carta de Entendimiento por parte de Edesur y la 

vigencia del Régimen Tarifario de Transición que se extiende desde 

el 1° de noviembre de 2005 al 1° de noviembre de 2006, produciría 

un efecto en los resultados de Chilectra S.A., que se estima, 

aproximadamente, en un valor neto positivo de US$ 9 millones. 

A su vez, se estima que el nuevo régimen tarifario a negociarse y 

que tendrá vigencia a partir del 1° de noviembre de 2006, por los 

siguientes 5 años, produciría como mínimo, en términos anuales, un 

efecto positivo igual al que se obtendrá en el Régimen Tarifario de 

Transición antes indicado, sin que a esta fecha sea posible elaborar 

cuantificaciones más precisas.

CAMBIO	DE	DIRECTOR

En Sesión N°8/2005 Ordinaria celebrada el 26 de julio de 2005, 

el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la renuncia presentada por 

el Director señor Alvaro Quiralte Abelló y nombró como Director 

reemplazante, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la 

ley N° 18.046, a don Antonio Cámara Eguinoa.

FUSIÓN	DE	SOCIEDADES

a. El Directorio de Chilectra S.A., en sesión de fecha 7 de octubre 

de 2005, tomó conocimiento que nuestra matriz, Enersis S.A., 

informó a esa Superintendencia lo siguiente:

1. Enersis S.A. ha resuelto promover en las instancias societarias 

de Elesur S.A. y Chilectra S.A. una fusión por incorporación de 

estas filiales y de sus respectivas agencias, como resultado de la 

cual Elesur S.A. absorbería a Chilectra S.A., y Elesur S.A. Agencia 

absorbería a Chilectra S.A. Agencia, convirtiéndose la entidad 

absorbente en sucesora legal de la absorbida, conforme lo 

dispuesto en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Elesur S.A. es una sociedad anónima cerrada y domiciliada en 

Chile, de la cual Enersis S.A. posee un 99,99892% de su capital 

social.

2. Informó Enersis S.A., asimismo, que, una vez perfeccionadas 

las gestiones pertinentes y que sean obtenidas todas las 

autorizaciones y aprobaciones correspondientes, Enersis S.A. 

promoverá la celebración de las respectivas juntas extraordinarias 

de accionistas de Elesur S.A. y de Chilectra S.A. que tendrán por 

finalidad pronunciarse acerca de la fusión por incorporación ya 

referida y modificar la razón social de la entidad absorbente, 

esto es, Elesur S.A. por la de Chilectra S.A..

Si bien Chilectra S.A. no ha adoptado, hasta la fecha, decisión 

alguna en el sentido de llamar a Junta Extraordinaria de 

Accionistas con los fines indicados, cumplo con informar a 

Usted que esta Compañía mantendrá a esa Superintendencia 

suficiente y oportunamente informada del desarrollo de la 

decisión de nuestra Matriz Enersis S.A., en todo lo que nos 

afecte en forma relevante.
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Los efectos estimados en resultados correspondientes a la 

sociedad fusionada que subsiste, ascenderían a $100.000 

millones (pesos chilenos), aproximadamente, durante los 

próximos años.

b. Según se informara el 7 de octubre pasado, “Los efectos 

estimados en resultados correspondientes a la sociedad 

fusionada que subsiste, ascenderían a $100.000 millones (pesos 

chilenos), aproximadamente, durante los próximos años”.  Cabe 

hacer presente que tales efectos corresponden a optimización 

de la estructura tributaria y ahorro en costos operacionales y 

gastos financieros.

 Previsiblemente y considerando la normativa contable vigente, 

la parte principal del monto antes señalado, que corresponde a 

la optimización de la estructura tributaria, se reconocería como 

utilidad contable al momento de perfeccionarse la fusión. Sin 

embargo, el resultado económico asociado a los efectos en 

caja se extendería por varios ejercicios, según indicamos a 

continuación.

 

 Dada la imposibilidad de prever exactamente cómo se 

comportarán las utilidades de la empresa fusionada que 

subsiste, se podría considerar, a efectos de la cuantificación 

anual del resultado económico asociado a los efectos en caja, 

que la empresa fusionada que subsiste se comportase en el 

futuro como lo ha hecho Chilectra S.A. en el pasado. Sobre la 

base de esta hipotética premisa, el efecto para la compañía 

fusionada que subsiste se podría cuantificar en unos $10.000 

millones (de pesos chilenos) por año. En este evento, el efecto 

se extendería por 10 años.

 El efecto antes señalado dependerá de factores tales como el 

crecimiento de la demanda, número de clientes de la compañía, 

consumo unitario, tarifas aplicables, costos de personal, costos 

de operación y mantenimiento, gastos financieros, etc., por lo 

tanto, de la utilidad que la empresa obtenga en cada ejercicio 

económico.

 En cuanto a la reducción de costos operacionales y gastos 

financieros, estimamos que en cada uno de los ejercicios 

económicos anuales siguientes al perfeccionamiento de la 

fusión, el resultado de la sociedad fusionada que subsiste 

mejoraría en unos $820 millones (de pesos chilenos), por 

reducción de gastos fijos $240 millones (de pesos chilenos) 

y reducción de gastos financieros $580 millones (de pesos 

chilenos).

c. Con fecha 26 de octubre de 2005, Chilectra S.A. fue notificada 

por el ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de la 

dictación del Decreto N°268 de fecha 30 de septiembre de 2005, 

el cual autoriza a Chilectra S.A. a transferir a Elesur S. A. las 

concesiones de servicio público de distribución allí señaladas.

OTROS

En Sesión N°13/2005 Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 

2005, el Directorio de Chilectra S.A. aprobó la creación de la Gerencia 

de Planificación y Nuevos Negocios nombrando como Gerente en 

dicho cargo al señor Klaus Winkler Speringer.
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INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS REFERIDO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 

Razón Social Auditores Externos : KPMG AUDITORES CONSULTORES LIMITADA

RUT Auditores Externos  : 89.907.300-2

 Señores Accionistas y Directores de Chilectra S.A.

Hemos efectuado una auditoría a los balances generales de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2005 y 2004 y a los correspondientes estados de 

resultados y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes 

notas) es responsabilidad de la administración de Chilectra S.A.. El Análisis Razonado y los Hechos Relevantes adjuntos no forman parte integral de 

estos estados financieros, por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos 

estados financieros, con base en la auditoría que efectuamos. No hemos auditado los estados financieros al 31 de diciembre de 2005 y 2004 de las 

filiales establecidas en el extranjero Compañía Peruana de Electricidad S.A. y Luz de Río Ltda., y las coligadas establecidas en el extranjero, Distrilec 

Inversora S.A., Inversiones Distrilima S.A., Empresa Distribuidora Sur S.A., Ampla Energía e Serviços S.A.(ex  Companhia de Electricidade do Río de 

Janeiro), Ampla Investimentos e Serviços S.A., Endesa Brasil S.A., Codensa S.A. E.S.P. y  Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda.. Las inversiones en 

las mencionadas sociedades filiales y coligadas ascienden a M$290.769.138 y M$363.355.925, respectivamente y los resultados netos devengados 

a M$1.051.475 y M$(8.880.838), respectivamente. Adicionalmente al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no hemos auditado la inversión permanente 

en Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., cuya inversión asciende a M$7.926.036 y M$12.126.655, respectivamente. Dichos estados financieros 

fueron auditados por otros auditores, cuyos informes nos han sido proporcionados. Nuestra opinión aquí expresada en lo que se refiere a los importes 

correspondientes a las sociedades filiales, coligadas e inversión permanente antes mencionadas, está basada únicamente en tales informes. 

 

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile.  Tales normas requieren que 

planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos 

de errores significativos. Una auditoría comprende el examen, a base de pruebas, de evidencias que respaldan los importes y las informaciones 

revelados en los estados financieros.  Una auditoría también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las 

estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que nuestras auditorías constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

Los mencionados estados financieros han sido preparados para reflejar la situación financiera individual de Chilectra S.A., a base de los criterios 

descritos en Nota 2(b), antes de proceder a la consolidación, línea a línea, de los estados financieros de las filiales detalladas en Nota 10. En 

consecuencia, para su adecuada interpretación, estos estados financieros individuales deben ser leídos y analizados en conjunto con los estados 

financieros consolidados de Chilectra S.A. y Filiales, los que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile.

En nuestra opinión, basada en nuestras auditorías y en los informes de otros auditores, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, 

en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2005 y 2004 y los resultados de sus operaciones 

y el flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios descritos en Nota 2(b).

Nombre de la persona autorizada a firmar : Luis Santander Ortiz

Rut de la persona autorizada a firmar  : 6.590.184-6

Santiago, 19 de enero de 2006
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BALANCES GENERALES INDIvIDUALES
Al 31 de diciembre de 2005 y 2004  

(En miles de pesos)

ACTIVOS 2005
M$

2004
M$

CIRCULANTE

Disponible 1.083.579 2.379.919 

Depósitos a plazo -       1.663.103 

Deudores por venta  (neto) 86.349.793 70.634.429 

Documentos por cobrar (neto) 3.187 18.689 

Deudores varios (neto) 2.379.719 2.300.003 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 3.502.231 4.674.292 

Existencias (neto) 489.324 559.697 

Impuestos por recuperar 1.301.732 8.399.360 

Gastos pagados por anticipado 198.039 115.291 

Impuestos diferidos 2.712.870 2.605.701 

Otros activos circulantes 438.380 438.690 

Total activo circulante 98.458.854 93.789.174 

FIJO 

Terrenos 13.440.522 13.440.522 

Construcciones y obras de infraestructura 664.336.572 614.971.073 

Maquinarias y equipos 18.446.358 18.046.785 

Otros activos fijos 56.678.498 58.215.869 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 19.063.903 19.164.746 

Subtotal 771.965.853 723.838.995 

Depreciación acumulada (menos) (362.810.695) (347.039.314)

Total activo fijo neto 409.155.158 376.799.681 

OTROS ACTIVOS

Inversiones en empresas relacionadas 660.091.901 584.418.018 

Inversiones en otras sociedades 7.926.036 12.126.655 

Menor valor de inversiones 6.597.265 7.786.400 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo -       47.906.557 

Intangibles 11.195.468 11.013.722 

Amortización acumulada (menos) (6.019.819) (5.702.028)

Otros 2.503.523 2.922.389 

Total otros activos 682.294.374 660.471.713 

TOTAL ACTIVOS 1.189.908.386 1.131.060.568
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PASIVOS Y PATRIMONIO 2005
M$

2004
M$

CIRCULANTE

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo 23.713 8.665 

Dividendos por pagar 453.477 577.574 

Cuentas por pagar 31.200.978 22.834.144 

Acreedores varios 1.255.127 2.600.413 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 77.633.094 42.841.286 

Provisiones 29.207.284 24.856.778 

Retenciones 4.567.049 4.828.976 

Ingresos percibidos por adelantado 255.308 1.724.792 

Otros pasivos circulantes 1.704.912 2.210.650 

Total pasivo circulante 146.300.942 102.483.278 

LARGO PLAZO

Acreedores varios largo plazo 168 1.494 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo 524.072.244 519.168.397 

Provisiones largo plazo 13.298.467 13.324.287 

Impuestos diferidos a largo plazo 30.639.791 16.733.157 

Otros pasivos a largo plazo 4.261.629 5.508.296 

Total pasivo a largo plazo 572.272.299 554.735.631 

PATRIMONIO 

Capital pagado 302.578.794 302.578.794 

Sobreprecio en venta de acciones propias 601.357 601.357 

Otras reservas (70.828.841) (28.336.588)

Utilidades retenidas:

Utilidades acumuladas 194.818.588 142.255.356 

Utilidad del ejercicio 77.881.177 80.105.154 

Dividendos provisorios (menos) (33.715.930) (23.362.414)

TOTAL PATRIMONIO 471.335.145 473.841.659 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.189.908.386 1.131.060.568 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

124 /124 / 125

chilectra 05



ESTADOS DE RESULTADOS INDIvIDUALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos)

2005
M$

2004
M$

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos de explotación 591.641.520 517.301.073 

Costos de explotación (434.971.133) (360.174.873)

Margen de explotación 156.670.387 157.126.200 

Gastos de administración y ventas (41.762.888) (43.632.029)

RESULTADO OPERACIONAL 114.907.499 113.494.171 

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos financieros 1.383.008 2.959.685 

Utilidad inversión en empresas relacionadas 9.893.770 6.019.839 

Otros ingresos fuera de la explotación 7.183.130 8.078.731 

Pérdida inversión en empresas relacionadas (26.278.745) (15.953.021)

Amortización menor valor de inversiones (575.698) (484.947)

Gastos financieros (29.512.084) (32.429.701)

Otros egresos fuera de la explotación (4.148.495) (13.121.528)

Corrección monetaria (2.393.629) 36.547 

Diferencias de cambio 23.458.599 4.502.334 

RESULTADO NO OPERACIONAL (20.990.144) (40.392.061)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 93.917.355 73.102.110 

Impuesto a la renta (16.036.178) 7.003.044 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 77.881.177 80.105.154

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ESTADOS DE FLUjO DE EFECTIvO INDIvIDUALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN
2005
M$

2004
M$

Utilidad del ejercicio 77.881.177 80.105.154 

Resultados en venta de activos (1.360.593) 124.373 

(Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos, neto (1.360.593) 124.373 

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 13.938.960 31.423.075 

Depreciación del período 16.333.617 15.133.317 

Amortización de intangibles 317.790 1.332.601 

Castigos y provisiones 1.535.741 2.937.433 

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (9.893.770) (6.019.839)

Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 26.278.745 15.953.021 

Amortización menor valor de inversiones 575.698 484.947 

Corrección monetaria neta 2.393.629 (36.547)

Diferencias de cambio neta (23.458.599) (4.502.334)

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (428.562) (2.646.616)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 284.671 8.787.092 

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones (8.441.039) 18.468.150 

Deudores por ventas (26.245.099) (6.868.734)

Existencias 60.791 778.523 

Otros activos 17.743.269 24.558.361 

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 49.569.127 (14.130.323)

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 16.445.702 (12.038.545)

Intereses por pagar 14.121.437 23.946.828 

Impuesto a la renta por pagar (neto) 15.514.688 (13.193.315)

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado

fuera de la explotación 5.273.230 (13.362.416)

Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) (1.785.930) 517.125 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 131.587.632 115.990.429
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2005
M$

2004
M$

Obtención de préstamos 6.798.710 65.086.932 

Préstamos documentados de empresas relacionadas 218.049.690 23.200.416 

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 6.743.164 137.949 

Pago de dividendos (37.832.563) (36.724.168)

Pago de préstamos (6.796.601) (78.873.126)

Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (149.403.497) (41.276.380)

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas -    (55.591.073)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 37.558.903 (124.039.450)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ventas de activo fijo -    395.215 

Ventas de inversiones permanentes 584.923 130.260.219 

Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas -    11.599.678 

Otros ingresos de inversión 75.262.604 3.258.366 

Incorporación de activos fijos (52.802.555) (33.656.996)

Inversiones permanentes (194.810.523) (130.287.560)

Préstamos documentados a empresas relacionadas -    (11.747.618)

Otros préstamos a empresas relacionadas (158.812) (438.020)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (171.924.363) (30.616.716)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO (2.777.828) (38.665.737)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (143.051) 183.160 

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (2.920.879) (38.482.577)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 4.043.589 42.526.166 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.122.710 4.043.589

ESTADOS DE FLUjO DE EFECTIvO INDIvIDUALES
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004

(En miles de pesos)  (Continuación)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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1.  INSCRIPCIóN EN EL REGISTRO DE VALORES

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores con el 

N°0321 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de 

Valores y Seguros (SVS). 

2.  CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. Período contable

Los estados financieros individuales corresponden a los ejercicios 

terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004. 

b. Bases de preparación

Los presentes estados financieros individuales han sido preparados 

de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados 

emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y normas 

impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), excepto 

por las inversiones en filiales, las que están registradas en una sola 

línea del balance general a su valor patrimonial proporcional (V.P.P.) y 

por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento 

no modifica el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. De existir 

discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente 

aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y las 

normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS), primarán las normas impartidas por esta Superintendencia.

Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de 

hacer un análisis individual de la Sociedad y en consideración a ello, 

deben ser leídos en conjunto con los estados financieros consolidados, 

que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente 

aceptados en Chile.

Los presentes estados financieros incluyen los saldos de las cuentas de 

activo, pasivo y resultados de la agencia constituida por Chilectra S. A. 

en Islas Grand Cayman el año 1996.

c. Bases de presentación

Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2004 

y sus respectivas notas han sido ajustados extracontablemente en 

un 3,6%, a fin de permitir la comparación con los estados financieros 

al 31 de diciembre de 2005.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIvIDUALES
(En miles de pesos)

2005
$

2004
$

Dólar estadounidense observado 512,50 557,40

Unidad de fomento (U.F.) 17.974,81 17.317,05

2005
M$

2004
M$

Corto plazo 4.708.386 4.187.998

d. Corrección monetaria

Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación 

de las normas de corrección monetaria, de acuerdo con principios 

de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con el objeto de 

reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda, ocurrida 

en los respectivos ejercicios. Los efectos de estos ajustes se muestran 

en nota 17.

e. Bases de conversión

Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en 

unidades de fomento, se presentan a los siguientes valores de cierre 

vigentes en cada ejercicio:

f. Existencias

Las existencias de materiales en tránsito y materiales de operación y 

mantenimiento son valorizadas al costo promedio de adquisición más 

corrección monetaria considerando una deducción por obsolescencia. 

Los valores así determinados no superan su valor de realización.

 

g. Estimación deudores incobrables

La estimación para la provisión de deudores incobrables se ha 

efectuado en función de la antigüedad y naturaleza de los deudores 

por ventas, documentos por cobrar y deudores varios. Los montos 

considerados a diciembre de 2005 y 2004 son los siguientes:

El cargo a resultados por la estimación de deudores incobrables al 31 

de diciembre de 2005 asciende a M$1.128.815 (M$1.930.623 en 2004). 

Además, de acuerdo con la Circular N°458 de la Superintendencia 

de Valores y Seguros (SVS), se encuentra provisionado el 100% de 

aquellas cuentas por cobrar a empresas declaradas en quiebra, cuyo 

monto asciende a M$915.192 (M$915.132 en 2004). 
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h. Activo fijo

El activo fijo es presentado de acuerdo con el valor de los aportes o 

al costo según corresponda, más corrección monetaria. Los saldos 

de la cuenta “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” y su 

correspondiente contracuenta “Otras reservas”, son producto de la 

retasación técnica autorizada por la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS), mediante Circulares Nºs. 550 y 566 de 1985.

i. Depreciación activo fijo

La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes 

considerando sus años de vida útil restante, usando el método 

lineal. 

j. Extensiones financiadas por terceros

De acuerdo con lo establecido en el D.F.L. N°1 del ministerio de 

minería publicado en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 1982, 

las extensiones financiadas por terceros, para realizar aumentos de 

capacidad en  potencia y extensiones de redes, tienen el carácter de 

aportes reembolsables, sujetos a reembolso en energía u otros. Así, 

las instalaciones financiadas y adquiridas mediante este mecanismo 

forman parte del activo fijo de la Sociedad.

Los aportes percibidos con anterioridad al D.F.L. N°1 antes 

mencionado, son presentados rebajando el activo fijo bruto y 

su depreciación acumulada se debita a la cuenta “Extensiones 

financiadas por terceros”.

k. Intangibles

Los activos intangibles se registran y amortizan de acuerdo a lo 

dispuesto en el Boletín Técnico N°55 del Colegio de Contadores de 

Chile A.G. y corresponden a Servidumbres de Paso.

l. Inversiones en empresas relacionadas

Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas 

a su valor patrimonial proporcional (V.P.P.) al 31 de diciembre de 

2005 y 2004, de acuerdo a los estados financieros proporcionados 

por las sociedades.

Los valores de las inversiones y resultados obtenidos por las filiales 

y coligadas establecidas en el extranjero, están determinados de 

acuerdo a la normativa de los Boletines Técnicos N°s. 64 y 72 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. y las diferencias de cambio se 

contabilizan en resultados, excepto las resultantes de la aplicación 

de dichos boletines.

De acuerdo a lo establecido por la Circular N°1.697 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se ha descontinuado 

la aplicación del método del valor patrimonial proporcional (V.P.P.), 

para la valorización de la inversión en la filial que presenta patrimonio 

negativo, reflejándose en el pasivo circulante una provisión 

equivalente al déficit patrimonial de dicha filial. 

La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus activos 

fijos e inversiones de acuerdo a lo establecido en los  Boletines 

Técnicos N°s. 33 y 72  del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Como 

resultado de esta evaluación no se han determinado ajustes que 

afecten los valores contables de estos activos.

m. Menores valores de inversión

Los saldos de los menores valores, están determinados de acuerdo a 

lo estipulado en la Circular N°1.697 de la Superintendencia de Valores 

y Seguros. El efecto en los resultados por las amortizaciones de los 

menores valores de inversión es determinado en forma lineal en donde 

se consideran, entre otros aspectos, la naturaleza y característica de 

cada inversión, vida predecible del negocio y retorno de la inversión, 

el que no excede los 20 años.

La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus 

menores valores generados por las inversiones en el exterior bajo 

las normativas establecidas en el Boletín Técnico N°72 del Colegio 

de Contadores de Chile A.G..

n. Impuesto a la renta e impuestos diferidos

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, la Sociedad ha determinado y 

contabilizado el Impuesto a la Renta sobre la base de los resultados 

tributables devengados, de acuerdo a la normativa legal vigente.

De acuerdo a lo establecido en los Boletines Técnicos N°s. 60, 71 y 

Boletines complementarios emitidos por el Colegio de Contadores 

de Chile A.G. y las normas indicadas en Circular N°1.466 de la 

Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha contabilizado 

los efectos por los impuestos diferidos originados por diferencias 

temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 

contable y tributaria.

ñ. Indemnizaciones por años de servicio

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, las indemnizaciones que la 

Sociedad debe pagar a sus trabajadores, en virtud de los convenios 

suscritos, se provisionan conforme al valor actual del beneficio, según 

el método del costo devengado, con una tasa de interés anual de 6,5%  
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y una permanencia futura variable de acuerdo a los años estimados 

de servicio en la Sociedad.

 

o. Beneficios post jubilatorios

Los planes de pensiones complementarias y otros beneficios post 

jubilatorios acordados con el personal de la Sociedad de acuerdo a 

los respectivos contratos colectivos de trabajo, han sido calculados 

sobre la base del método actuarial denominado Valor Acumulado de 

los Beneficios Futuros, con una tasa de descuento anual del 6,5%.

p. Ingresos de explotación

Se ha incluido en ingresos de explotación además de la facturación 

del ejercicio, la energía suministrada y no facturada al cierre de cada 

ejercicio, la que es valorizada al precio de venta según las tarifas 

vigentes. La aplicación de este criterio ha significado reconocer un 

abono de M$24.226.690 y  M$21.840.611 a resultados en los ejercicios 

terminados al 31 de diciembre de 2005 y 2004, respectivamente. 

El costo de dicha energía está incluido en el rubro “Costos de 

explotación”.

q. Gastos de investigación y desarrollo

Durante los años 2005, 2004 y anteriores, la Sociedad no ha 

efectuado gastos de investigación y desarrollo importantes que 

deban ser revelados en notas a los estados financieros, de acuerdo 

a lo dispuesto por la Circular N°981 de 1990, emitida por la 

Superintendencia de Valores y Seguros.

r. Estados de flujo de efectivo

Las inversiones consideradas efectivo equivalente cumplen las 

condiciones señaladas en el punto 6.2 del Boletín Técnico Nº50 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprenden los depósitos 

a plazo, las inversiones en instrumentos de renta fija clasificados 

como valores negociables y las compras de instrumentos financieros 

con compromisos de retroventa clasificados como otros activos 

circulantes. Para los efectos de su clasificación, el concepto de 

flujo operacional comprende fundamentalmente la recaudación de 

clientes, los dividendos percibidos, el pago a proveedores, el pago 

de remuneraciones, el pago de impuestos y los servicios recibidos y 

prestados a empresas relacionadas. 

s. Vacaciones del personal

La Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones de su personal 

sobre la base de lo devengado, de acuerdo al Boletín Técnico N°47 

del Colegio de Contadores de Chile A.G..

t. Reclasificaciones

Para el ejercicio 2004 se efectuaron las siguientes reclasificaciones:

Desde otros ingresos fuera de la explotación a ingresos de explotación 

M$18.623.229.  

Desde otros egresos fuera de la explotación a costos de explotación 

M$5.294.961.  

3.  CAMBIOS CONTABLES

A partir del 1 de enero de 2004 la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS), a través de la Circular N°1.697, ha hecho exigible la 

adopción del Boletín Técnico N°72 sobre Combinación de Negocios 

emitido por el Colegio de Contadores de Chile A.G., normativa que 

ha sido aplicada por la Sociedad, en lo pertinente a inversiones 

permanentes.
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5.  SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

a.  Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas

Las cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo, corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre de 2005 y 2004 

respectivamente:

CORTO PLAzO              LARGO PLAzO

RUbRO HASTA 90 DíAS MáS DE 90 HASTA 1 AñO SUbTOTAL TOTAL CORTO PLAzO NETO

2005 2004 2005 2004 2005 2005 2004 2005 2004

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores por ventas 90.373.560 74.116.654 -       -       90.373.560 86.349.793 70.634.429 -       -       

Estimación deudores incobrables (4.023.767) (3.482.225) -       -       (4.023.767)

Documentos por cobrar 139.768 155.215 -       -       139.768 3.187 18.689 -       -       

Estimación documentos incobrables (136.581) (136.526) -       -       (136.581)

Deudores varios 2.818.061 2.696.469 109.696 172.781 2.927.757 2.379.719 2.300.003 -       -       

Estimación deudores incobrables (548.038) (569.247) -       -       (548.038)

Totales M$ 88.732.699 72.953.121 -       -       

4.  DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO

a.  La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR CObRAR

R.U.T. SOCIEDAD

CORTO PLAzO LARGO PLAzO
2005 2004 2005 2004

94.271.000-3 Enersis S.A. 347.199 1.589.562 -       -       

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 62.398 57.519 -       -       

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 90.677 268.064 -       -       

Extranjera Edesur S.A. 53.472 1.348.492 -       -       

Extranjera Edelnor S.A. -       2.504 -       -       

Extranjera Agencia Islas Grand Cayman Enersis 10.378 11.693 -       -       

Extranjera Chilectra Internacional -       39 -       -       

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 157.495 -       -       -       

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 893.066 995.613 -       -       

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 32.761 31.795 -       -       

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. 41 -       -       -       

78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. 287 -       -       -       

96.671.360-7 Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. 3.950 2.770 -       -       

96.588.800-4 Ingendesa 31.841 27.068 -       -       

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 336 -       -       -       

Extranjera Luz de Río -       -       -       47.906.557 

91.081.000-6 Endesa S.A. 1.628.897 28.563 -       -       

96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 1.882 -       -       -       

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 187.049 187.289 -       -       

96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. 502 383 -       -       

96.799.250-K Smartcom S.A. -       122.938 -       -       

TOTALES M$ 3.502.231 4.674.292 -       47.906.557 

b.  La Sociedad ha efectuado castigos de deudores incobrables por M$462.900 (M$3.813.832 en 2004).
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DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR

R.U.T. SOCIEDAD
CORTO PLAzO LARGO PLAzO

2005 2004 2005 2004
94.271.000-3 Enersis S.A. 18.537.985 12.403.055 151.372.705 91.185.730 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 504.134 1.241.273 -       -       

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 8.326.298 7.095.723 -       -       

91.081.000-6 Endesa S.A. 13.483.509 12.037.703 -       -       

Extranjera Chilectra Internacional 32.554.950 7.850.635 -       27.265.912 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 1.682 1.679 -       -       

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 1.857.645 -       134.113.961 -       

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 966.078 887.386 -       -       

Extranjera Edelnor S.A. -       2.285 -       -       

Extranjera Agencia Islas Grand Cayman Enersis 133.581 189.702 164.193.826 319.980.145 

Extranjera Enersis Internacional 1.064.832 726.244 74.391.752 80.736.610 

96.800.570-7 Elesur S.A. -       4.875 -       -       

96.588.800-4 Ingendesa 17.964 60.144 -       -       

96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. 184.115 21.400 -       -       

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. -       24.021 -       -       

96.799.250-K Smartcom S.A. -       240.714 -       -       

Extranjera Edesur S.A. 129 145 -       -       

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 192 54.302 -       -       

TOTALES M$ 77.633.094 42.841.286 524.072.244 519.168.397
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b. Transacciones con empresas relacionadas

 El detalle de las transacciones más significativas efectuadas durante los ejercicios 2005 y 2004 son las siguientes:

SOCIEDAD R.U.T. NATURALEzA 
DE LA

RELACIÓN

DESCRIPCIÓN 
DE LA

TRANSACCIÓN

2005 2004

EFECTO EN 
RESULTADO

EFECTO EN 
RESULTADO

MONTO (CARGO)/AbONO MONTO (CARGO)/AbONO

Enersis S.A. 94.271.000-3 Matriz Intereses 2.319.466 (2.319.466) 4.621.127 (4.621.127)

Servicios 8.609.192 (8.609.192) 9.535.405 (9.535.405)

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 96.529.420-1 Matriz común Servicios 6.547.861 (6.547.861) 6.279.152 (6.279.152)

Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 96.543.670-7 Matriz común Servicios 21.736.787 (21.736.787) 21.120.296 (21.120.296)

Compra de materiales 929.526 (929.526) 883.656 (883.656)

Edesur S.A. Extranjera Coligada Servicios 81.242 81.242 1.579.028 1.579.028 

Intereses -       -       144.522 144.522 

Agencia Islas Grand Cayman Enersis Extranjera Matriz Intereses 19.800.420 (19.800.420) 23.717.894 (23.717.894)

Chilectra Internacional Extranjera Filial Intereses 1.513.798 (1.513.798) 1.621.631 (1.621.631)

Enersis Internacional Extranjera Matriz común Intereses 3.423.930 (3.423.930) 1.638.581 (1.638.581)

Endesa S.A. 91.081.000-6 Matriz común Compra de energía 141.922.490 (141.922.490) 133.680.224 (133.680.224)

Servicios 830.490 (830.490) 700.105 (700.105)

Intereses -       -       14.086 (14.086)

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 96.504.980-0 Filial indirecta matriz Servicios 20.145 (20.145) 20.142 (20.142)

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 96.783.910-8 Filial Venta de energía 2.112.526 2.112.526 1.726.032 1.726.032 

Servicios 1.210 1.210 1.205 1.205 

Intereses 48.202 48.202 19.692 19.692 

Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 79.913.810-7 Matriz común Servicios 288.284 (288.284) 288.538 (288.538)

Luz de Río Extranjera Filial Intereses 755.004 755.004 2.373.650 2.373.650 

Chilectra Inversud S.A. 99.573.910-0 Filial Intereses 1.937.731 (1.937.731) -       -       

Endesa Inversiones Generales S.A. 96.526.450-7 Filial indirecta matriz Servicios 1.266.170 (1.266.170) 1.227.067 (1.227.067)

TOTALES M$ 214.144.474 (208.148.106) 211.192.033 (199.503.775)

Las operaciones del giro corresponden principalmente a facturaciones a 30 días. Los traspasos de fondos de corto plazo entre empresas 

relacionadas, que no corresponden a cobro o pago de servicios, se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente, estableciéndose para el 

saldo mensual una tasa de interés variable, de acuerdo a las condiciones de mercado. Las cuentas por cobrar y pagar originadas por este concepto 

son esencialmente a 30 días, renovables automáticamente por períodos iguales y se amortizan en función de la generación de flujos.
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6. ExISTENCIAS

Las existencias han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 

2f y se presentan netas de una provisión por obsolescencia, según 

el siguiente detalle:

 2005
M$

2004
M$

Materiales de operación y mantenimiento 595.375 679.574 

Provisión por obsolescencia (106.051) (119.877)

TOTALES 489.324 559.697 

7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA

a. Al 31 de diciembre de 2005 existen fondos de utilidades 

tributables acumuladas por M$13.928.589 y créditos asociados 

por M$2.371.763.

c.  Respecto a las cuentas por pagar de largo plazo, los términos y forma de pago son las siguientes:

EMPRESA TIPO VENCIMIENTO CAPITAL

Enersis S.A. Cuentas por pagar 30/6/07 3.824.881,11  U.F. 6,4100%

Cuentas por pagar 29/6/07 689.270,47  U.F. 6,4800%

Cuentas por pagar 7/10/07 3.907.228,40  U.F. 1,7400%

Agencia Islas Grand Cayman Enersis Cuentas por pagar 28/4/07 320.378.197,95  US$ 7,0056%

Enersis Internacional Cuentas por pagar 25/3/07 145.154.637,63  US$ 5,0900%

Chilectra Inversud S.A. Cuentas por pagar 10/6/09 5.682.777,03  US$ 5,0494%

Cuentas por pagar 20/7/09 4.550.000,00  US$ 4,2500%

Cuentas por pagar 26/7/09 51.478.000,00  US$ 4,2844%

Cuentas por pagar 27/7/09 35.675.000,00  US$ 4,2813%

Cuentas por pagar 1/8/09 7.050.000,00  US$ 4,3219%

Cuentas por pagar 29/9/09 55.000.000,00  US$ 4,5831%

Cuentas por pagar 4/10/09 44.000.000,00  US$ 4,6306%

Cuentas por pagar 5/10/09 44.000.000,00  US$ 4,6669%

Cuentas por pagar 6/10/09 10.000.000,00  US$ 4,6900%

Cuentas por pagar 29/12/09 4.249.999,92  US$ 5,1000%
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d. Los impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2005 y 2004, corresponden al siguiente detalle:

CONCEPTOS 2005
M$

2004
M$

Impuesto a la renta (2.485.381) (1.275.595)

Pagos provisionales mensuales -    6.031.027

Pagos provisionales mensuales ejercicio anterior (2.783.916) -

Créditos por utilidades absorbidas -    3.568.341 

Donaciones      100.599 75.587 

Remanente IVA crédito fiscal    902.598 -

TOTALES 1.301.732 8.399.360

CONCEPTOS

2005 2004

IMPUESTO DIFERIDO 
ACTIVO

IMPUESTO DIFERIDO 
PASIVO

IMPUESTO DIFERIDO 
ACTIVO  

IMPUESTO DIFERIDO 
PASIVO

CORTO 
PLAzO

M$

LARGO 
PLAzO

M$

CORTO 
PLAzO

M$

LARGO 
PLAzO

M$

CORTO 
PLAzO

M$

LARGO 
PLAzO

M$

CORTO 
PLAzO

M$

LARGO 
PLAzO

M$

DIFERENCIAS TEMPORARIAS
Provisión cuentas incobrables 800.426 -       -       -       711.961 -       -       -       
Ingresos anticipados 43.402 307.726 -       -       293.215 368.263 -       -       
Vacaciones del personal 250.272 -       -       -       223.057 -       -       -       
Depreciación del activo fijo -       -       -       31.268.159 -       -       -       26.500.729 
Indemnización por años de servicio -       -       -       351.985 -       -       -            345.287  
Beneficios post jubilatorios 902.821 500.788 -       -       886.484 605.476 -       -       
Provisión obsolescencia 18.029 21.010 -       -       20.379 22.595 -       -       
Provisiones varias 727.679 -       -       -       500.364 -       -       -       
Cargos diferidos -       -       29.759 116.494 -       -       29.759 146.241 
Aplicaciones informáticas -       -       -       417.215 -       -       -       287.681 
Pérdida tributaria -       -       -       -       -       8.837.387 -       -       

Otros

Cuentas complementarias - Neto -   - - (684.538) - - - (713.060)
de amortización acumulada                                     

TOTALES                                  2.742.629 829.524 29.759 31.469.315 2.635.460 9.833.721 29.759 26.566.878

c. El cargo a resultados por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2005 y 2004 asciende a:

CONCEPTOS 2005
M$

2004
M$

Gasto tributario corriente (provisión de impuesto) (2.485.381) (1.275.595)

Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) 764.361 -  

Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio (14.286.636) 4.674.164 

Beneficio tributario por pérdidas tributarias -  3.568.341 

Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (28.522) 36.134 

TOTALES (16.036.178) 7.003.044

b.  El saldo por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio son los siguientes:
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8.  ACTIVO FIJO

a.  La depreciación acumulada corresponde al siguiente detalle:

2005 
M$

2004 
M$

Construcciones y obras de infraestructura 318.491.106 304.929.507 

Maquinarias y equipos 13.627.417 12.870.170 

Otros activos fijos 3.075.153 2.221.834 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 27.617.019 27.017.803 

TOTALES 362.810.695 347.039.314

2005 
M$

2004 
M$

Otros activos fijos 8.655.571 7.192.805

Trabajos en ejecución 47.467.913 50.418.790 

Materiales de construcción 555.014 604.274 

TOTALES 56.678.498 58.215.869

d.  Las principales partidas que conforman el rubro “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” al 31 de diciembre de 2005 y 2004, 

son las siguientes:

CONCEPTOS

2005 2004

MONTO
M$

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

M$
TOTAL

M$
MONTO

M$

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

M$
TOTAL

M$

Líneas de distribución 16.869.494 (14.837.287) 2.032.207 16.926.987 (14.546.602) 2.380.385 

Subestaciones de transformación en 
servicios de distribución

4.923.183 (4.208.513) 714.670 4.997.274 (4.124.760) 872.514 

Centros de transformación de distribución 7.709.712 (5.585.115) 2.124.597 7.715.456 (5.427.701) 2.287.755 

Alumbrado público 2.723.217 (2.564.862) 158.355 2.723.743 (2.500.647) 223.096 

Otros 429.160 (421.242) 7.918 429.119 (418.093) 11.026 

Menos : Aportes de terceros (13.590.863) -       -       (13.627.833) -       -       

TOTALES 19.063.903 (27.617.019) 5.037.747 19.164.746 (27.017.803) 5.774.776

b.  El cargo a resultados por depreciación asciende a M$16.333.617 en  2005 (M$15.133.317 en 2004), la que se encuentra clasificada en el 

rubro operacional como costos de explotación.

c.  Las partidas que conforman el rubro “Otros activos fijos” al 31 de diciembre de 2005 y 2004, son las siguientes:
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9. INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS

a.  El detalle de las inversiones es el siguiente:

R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS PAíS DE ORIGEN

MONEDA DE 
CONTROL DE LA 

INVERSIÓN
NúMERO 

DE ACCIONES  

PORCENTAJE 
DE

PARTICIPACIÓN

2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42%

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 2.010.168 0,51% 0,51%

Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. Perú Dólar 50.156.048 50,90% 50,90%

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01%

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 143.996.758 16,02% 16,02%

Extranjera Chilectra Internacional Islas Grand Cayman Pesos 111.122.704 100,00% 100,00%

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile -  99,90% 99,90%

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile -  99,99% 99,99%

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35%

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) Brasil Dólar 438.113.365.817 10,34% 20,67%

Extranjera Ampla Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% -  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.735.702 4,65% -  

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile 56.901 99,99% 97,04%

R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS PAíS DE ORIGEN

MONEDA DE 
CONTROL DE LA 

INVERSIÓN
NúMERO 

DE ACCIONES  

PORCENTAJE 
DE

PARTICIPACIÓN

2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42%

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 2.010.168 0,51% 0,51%

Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. Perú Dólar 50.156.048 50,90% 50,90%

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01%

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 143.996.758 16,02% 16,02%

Extranjera Chilectra Internacional Islas Grand Cayman Pesos 111.122.704 100,00% 100,00%

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile -  99,90% 99,90%

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile -  99,99% 99,99%

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35%

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) Brasil Dólar 438.113.365.817 10,34% 20,67%

Extranjera Ampla Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% -  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.735.702 4,65% -  

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile 56.901 99,99% 97,04%
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R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS PAíS DE ORIGEN

MONEDA DE 
CONTROL DE LA 

INVERSIÓN
NúMERO 

DE ACCIONES  

PORCENTAJE 
DE

PARTICIPACIÓN

2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42%

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 2.010.168 0,51% 0,51%

Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. Perú Dólar 50.156.048 50,90% 50,90%

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01%

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 143.996.758 16,02% 16,02%

Extranjera Chilectra Internacional Islas Grand Cayman Pesos 111.122.704 100,00% 100,00%

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile -  99,90% 99,90%

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile -  99,99% 99,99%

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35%

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) Brasil Dólar 438.113.365.817 10,34% 20,67%

Extranjera Ampla Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% -  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.735.702 4,65% -  

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile 56.901 99,99% 97,04%

PATRIMONIO
SOCIEDADES

RESULTADO 
DEL EJERCICIO

PATRIMONIO SOCIEDADES
A VALOR JUSTO 

RESULTADO DEL EJERCICIO
A VALOR JUSTO

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

261.400.964 305.675.233 (9.885.049) (10.002.453) -  -  -  -  

86.546.599 110.642.068 10.944.621 542.559 -  -  -  -  

21.622.608 27.654.994 2.726.433 123.908 -  -  -  -  

9.661.171 12.999.154 2.051.652 4.121.585 -  -  -  -  

463.812.335 542.370.581 (17.540.214) (17.746.497) -  -  -  -  

65.951.422 77.083.362 (2.083.752) (2.653.739) -  -  -  -  

1.453.809 1.321.281 132.100 86.162 -  -  -  -  

921.835 617.037 452.523 767.973 -  -  -  -  

557.546.703 834.500.554 66.791.678 58.715.436 -  -  -  -  

439.699.516 542.750.373 (8.086.192) (32.073.726) -  -  -  -  

35.278.474 -  1.374.571 -  -  -  -  -  

913.850.458 -  31.785.007 -  -  -  -  -  

301.002.444 146.379.956 (15.937.108) (1.528.018) -  -  -  -  

R.U.T. SOCIEDADES RELACIONADAS PAíS DE ORIGEN

MONEDA DE 
CONTROL DE LA 

INVERSIÓN
NúMERO 

DE ACCIONES  

PORCENTAJE 
DE

PARTICIPACIÓN

2005 2004

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42%

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 2.010.168 0,51% 0,51%

Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. Perú Dólar 50.156.048 50,90% 50,90%

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01%

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 143.996.758 16,02% 16,02%

Extranjera Chilectra Internacional Islas Grand Cayman Pesos 111.122.704 100,00% 100,00%

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile -  99,90% 99,90%

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile -  99,99% 99,99%

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35%

Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) Brasil Dólar 438.113.365.817 10,34% 20,67%

Extranjera Ampla Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% -  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.735.702 4,65% -  

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile 56.901 99,99% 97,04%

RESULTADO 
DEVENGADO V.P.P / V.P

RESULTADO 
NO REALIzADO 

VALOR CONTAbLE
DE LA INVERSIÓN

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

(2.314.921) (2.342.415) 61.215.930 71.584.257 -  -  61.215.930 71.584.257

55.818 2.768 441.388 564.276 -  -  441.388 564.276

1.387.755 63.069 11.005.908 14.076.392 -  -  11.005.908 14.076.392 

205 412 966 1.299 -  -  966 1.299  

 (2.810.790) (2.843.846) 74.325.156 86.913.986 -  -  74.325.156 86.913.986 

(2.083.752) (2.653.739) 65.951.421 77.083.362 -  -  65.951.421  77.083.362  

131.967 86.076 1.452.355 1.319.960 -  -  1.452.355 1.319.960

452.522 767.971 921.833 617.036 -  -  921.833 617.036  

6.244.416 2.869.462 52.125.556 78.018.226 -  -  52.125.556 78.018.226  

(3.132.095) (6.630.288) 45.485.183 112.197.489 -  -  45.485.183  112.197.489 

142.194 -  3.649.420 -  -  -  3.649.420  -  

1.478.893 -  42.519.631 -  -  -  42.519.631  -  

(15.937.187) (1.482.733) 300.997.154 142.041.735 -  -  300.997.154  142.041.735  

TOTALES M$ 660.091.901 584.418.018 - - 660.091.901 584.418.018
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b.  Las utilidades y pérdidas reconocidas por Chilectra S.A. 

correspondientes a su participación en los resultados de las 

sociedades relacionadas al 31 de diciembre de 2005, ascienden 

a M$9.893.770 (M$6.019.839 en 2004) y M$26.278.745 

(M$15.953.021 en 2004), se presentan en el estado de 

resultados bajo el rubro “Utilidad inversión en empresas 

relacionadas” y “Pérdida inversión en empresas relacionadas”, 

respectivamente.

 Los dividendos percibidos por la Sociedad durante el ejercicio 

ascienden a M$10.259.581 (M$5.909.400 en 2004).

c.  De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°64 del Colegio 

de Contadores de Chile A.G., a partir de 1998 la Sociedad ha 

registrado en forma de calce la diferencia de cambio producida 

en los pasivos contraídos en la misma moneda de control de 

la inversión, los que de esta manera, quedan asociados como 

instrumentos de cobertura del riesgo de exposición cambiaria 

de la misma. Los montos al 31 de diciembre de 2005 son los 

siguientes:

EMPRESA

PAíS 
DE

ORIGEN

MONTO 
DE LA 

INVERSIÓN

MONEDA 
DE

CONTROL

MONTO 
DEL

PASIVO

M$ M$

Edesur S.A. Argentina 157.909.971 US$ 75.592.024 

Ampla Energía e 
Serviços S.A. (Ex Cerj) Brasil 137.920.638 US$ 134.313.015 

TOTALES 295.830.609 209.905.039 

  El monto de la inversión considera el saldo de la inversión, ya 

sea directa o indirecta.

d.   En Junta General de Accionistas de Inversiones Distrilima S.A. de  

fecha 12 de agosto de 2003, se acordó reducir  el capital social  

en un plazo no mayor a 24 meses contados a partir de la fecha 

de la Junta, hasta un monto máximo de S/.120.000.000 (ciento 

veinte millones de nuevos soles). En dicha Junta se facultó al 

directorio establecer los montos parciales  a reducir en cada 

oportunidad, dentro de los límites y plazo aprobado por la 

Junta.

  Con fecha 3 de octubre de 2003, el Directorio acordó por 

unanimidad reducir el capital social en S/.60.000.000 (sesenta 

millones de nuevos soles), la reducción de capital acordada se 

efectuó mediante la devolución de aportes a sus accionistas el 

22 de diciembre de 2003, correspondiéndole a Chilectra S. A. 

el monto de US$87.926. 

  Con fecha 01 de diciembre de 2004, se redujo el capital social en 

S/.60.000.000 (sesenta millones de nuevos soles) de acuerdo 

a escritura pública, la reducción de capital acordada se efectuó 

mediante devolución de aportes a sus accionistas el  30 de 

diciembre de 2004, correspondiéndole a Chilectra S.A. el monto 

de US$92.727,29. 

  La disminución de capital no significó una disminución en 

nuestra participación  sobre el patrimonio de Inversiones 

Distrilima S.A..

e.   En Junta General de Accionistas de Compañía Peruana de 

Electricidad S.A. de  fecha 12 de agosto de 2003, se acordó 

reducir  el capital social  en un plazo no mayor a 24 meses 

contados a partir de la fecha de la Junta, hasta un monto 

máximo de S/.60.000.000 (sesenta millones de nuevos soles). 

En dicha Junta se facultó a la Gerencia General de la sociedad 

establecer los montos parciales  a reducir en cada oportunidad, 

dentro de los límites y plazo aprobado por la Junta.

  De acuerdo a la delegación efectuada, el Gerente de la Sociedad 

resolvió reducir el capital social en S/.15.000.000 (quince 

millones de nuevos soles), la reducción de capital acordada se 

efectuó mediante la devolución de aportes a sus accionistas el 

22 de diciembre de 2003, correspondiéndole a Chilectra S.A. 

el monto de US$2.193.839,44. 

  Con fecha 10 de diciembre de 2004, se redujo el capital social 

en S/.15.000.000 (quince millones de nuevos soles) de acuerdo 

a escritura pública, la reducción de capital acordada se efectuó 

mediante devolución de aportes a sus accionistas el  30 de 

diciembre de 2004, correspondiéndole a Chilectra S.A. el monto 

de US$2.313.636,37.

  La disminución de capital no significó una disminución en 

nuestra participación  sobre el patrimonio de Compañía Peruana 

de Electricidad S.A..

 

f.   En sesión N°16/2003 Ordinaria celebrada el 28 de octubre 

de 2003, el Directorio de Chilectra S.A. acordó la disolución y 

liquidación de la sociedad Luz de Bogotá S.A.. 
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  Según Acta N°26 de la Asamblea de Accionistas del 9 de julio 

de 2004, se aprobó la cuenta final de la liquidación de Luz 

de Bogotá S.A., adjudicándose la Agencia de Chilectra S.A. la 

cantidad de 12.349.521 acciones de Codensa S.A., que equivalen 

a un 9,35% de su patrimonio. 

 

g.  En asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Ampla 

Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj), de fecha 8 de enero de 2004, 

se aprobó por unanimidad  de los accionistas el aumento de 

capital social de la compañía de 1.339.622.641.509 acciones 

ordinarias equivalente a R$710.000.000 (setecientos diez 

millones de reales). Chilectra S.A. cedió sus derechos de compra, 

generando una disminución de 10,98% en su participación.

  En sesión ordinaria celebrada el 25 de marzo de 2004,  

el directorio de Chilectra S.A. aprobó comprar en forma 

directa o a través de su agencia o algún vehículo  inversor a 

Enersis S. A., actuando esta última directamente, o a través de 

su agencia ubicada en Islas Cayman, o algún vehículo inversor, 

760.255.861.477 acciones de la compañía brasilera Ampla 

Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj), por un valor de R$0,53 por 

lote de mil acciones.

 

  Con fecha 25 de marzo de 2004 Chilectra S.A. a través de su 

agencia procedió a comprar 760.255.861.477 acciones de 

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) a Enersis Internacional  

en US$138.275.774,39 equivalente a 17,95% del patrimonio de 

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj). La no concurrencia del 

total de los accionistas y por la aplicación de la normativa según 

Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile  A.G., 

se generó un incremento patrimonial de M$6.615.275.

h.   Con fecha 29 de septiembre de 2004, en sesión N°9/2004, el 

Directorio de la compañía aprobó la constitución de Chilectra 

Inversud S.A. (aporte total de MMUS$442 a enterar en plazo 

máximo de 3 años).

  Con fecha 10 de noviembre de 2004 Chilectra S.A. realiza un aporte 

inicial de MUS$10 correspondiente  a una acción de Chilectra 

Inversud S.A..

  Con fecha 21 de diciembre de 2004 Chilectra S.A.  a través 

de su agencia procedió a vender 890.338.432 acciones de 

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) a Chilectra Inversud S. A. 

en MUS$186.510,25 equivalente a 21,02% y 10.457.979.185 

acciones de Investluz en MUS$37.135,59 equivalente a 

10,41%.

  Con fecha 23 de diciembre de 2004 Chilectra S.A. compra 

a Chilectra Internacional 10.500 acciones de Chilectra 

Inversud S. A. en MUS$105.000.

  Con fecha 30 de diciembre de 2004 Chilectra S.A. compra a 

Chilectra Internacional 11.829 acciones de Chilectra Inversud S. A. 

quedando con una participación al 31 de diciembre de 2004 

equivalente a 97,036%.

  En abril de 2005, Chilectra S.A. compra a Chilectra Internacional 

8.413 acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$84.130.

  Con fecha 9 de junio de 2005, Chilectra S.A. suscribe y paga 557 

acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$5.570, quedando 

con una participación equivalente a 99,99%.

  En julio de 2005, Chilectra S.A. suscribe y paga 9.171 acciones 

de Chilectra Inversud S.A. en MUS$91.710, quedando con una 

participación equivalente a 99,99%.

  Con fecha 1 de agosto de 2005, Chilectra S.A. suscribe y paga 705 

acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$7.050, quedando 

con una participación equivalente a 99,99%.

  Con fecha 29 de septiembre de 2005, en Junta General de 

Accionistas de Chilectra Inversud S.A., se acordó el aumento 

del capital social de MUS$442.000 a MUS$892.012, mediante 

la emisión de 45.000 acciones de pago, nominativas y sin valor 

nominal.

  Con fecha 29 de septiembre de 2005, Chilectra S.A. suscribe y 

paga 5.500 acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$55.000, 

quedando con una participación equivalente a 99,99%.

  Con fecha 4 de octubre de 2005, Chilectra S.A. suscribe y paga 

4.400 acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$44.000, 

quedando con una participación equivalente a 99,99%.

  Con fecha 5 de octubre de 2005, Chilectra S.A. suscribe y paga 

4.400 acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$44.000, 

quedando con una participación equivalente a 99,99%.
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  Con fecha 6 de octubre de 2005, Chilectra S.A. suscribe y paga 

1.000 acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$10.000, 

quedando con una participación equivalente a 99,99%.

  Con fecha 29 de diciembre de 2005, Chilectra S.A. suscribe y 

paga 425 acciones de Chilectra Inversud S.A. en MUS$4.250, 

quedando con una participación equivalente a 99,99%.

i.   En Asamblea General  Extraordinaria de Accionistas  de 

Codensa S.A. E.S.P. de  fecha 22 de noviembre de 2004,  se 

acordó la reducción del capital social de la compañía mediante 

la disminución del valor nominal de las acciones que de 

cualquier clase sea titular cada accionista, pasando su valor 

de Col$10.000 a Col$3.000 por acción. La reducción de capital 

acordada se materializó en julio de 2005 correspondiéndole 

a Chilectra S.A. el monto de US$37.909.907. La reducción de 

capital no significó una disminución en nuestra participación 

sobre el patrimonio de Codensa S.A. E.S.P..

j.   En sesión ordinaria celebrada el 24 de mayo de 2005, el directorio 

de Chilectra S.A. acordó aprobar la operación consistente en 

aportar a la sociedad Endesa Brasil S.A., los siguientes activos, 

los cuales son propiedad de Chilectra S.A., actuando y a través 

de su Agencia en Islas Caymán, y de sus filiales Chilectra 

Inversud S.A. y Luz de Río Limitada: (i)  437.385.426.337 

acciones emitidas por Ampla Energía e Serviços S.A., de 

propiedad de Chilectra S.A.; 438.113.365.817 acciones emitidas 

por Ampla Energía e Serviços S.A., de propiedad de Chilectra 

Agencia en Islas Caymán; 890.338.432.196 acciones emitidas 

por Ampla Energía e Serviços S.A. de propiedad de Chilectra 

Inversud S.A., y 186.430.091.636 acciones emitidas por Ampla 

Energía e Serviços S.A., de propiedad de Luz de Río Limitada 

y (ii) 10.457.979.185 acciones emitidas por Investluz S.A. de 

propiedad de Chilectra Inversud S.A.; todo ello, conforme a los 

términos del contrato.

  Con fecha 10 de junio de 2005, fue constituida la sociedad 

Endesa Brasil S.A., cuyo objetivo es la participación en el 

capital social de otras compañías y sociedades que actúan o 

vengan a ser constituida para actuar, directa o indirectamente, 

en cualquier segmento del sector eléctrico, transmisión, 

distribución, generación y comercialización de energía eléctrica 

en Brasil y en el exterior. Endesa Brasil fue creada como un 

holding de energía concentrando todos los activos eléctricos 

del Grupo Endesa en Brasil.

  La Sociedad participa en el capital social de las siguientes 

compañías: Compañía de Interconexión Energética  S.A. 

(Cien), Central Generadora Termeléctrica Fortaleza S.A. (Cgtf), 

Companhia Energetica Do Ceara (Coelce), Ampla Energía e 

Serviços S.A. (ex Cerj), Ampla Investimentos e Serviços S.A., 

Investluz y Centrais Eléctricas Cachoeira Dourada S.A. (Cdsa).

  Producto de lo anterior, con fechas 25,26 y 27 de octubre de 

2005, a Endesa Brasil se le aportaron todas las participaciones 

controladas por empresas del Grupo. Los aportes fueron 

efectuados por Enersis, Endesa Chile, Chilectra y Endesa 

Internacional.

  Chilectra S.A. aportó a Endesa Brasil su inversión en Ampla Energía 

e Serviços S.A. de un 10,33%,  recibiendo un 4,65% de Endesa 

Brasil S.A..

  En resumen de lo anteriormente expuesto, Chilectra S.A. tiene 

una participación directa e indirecta en Endesa Brasil S.A. de 

un 10,52%.

  La transacción descrita originó una disminución patrimonial de 

M$14.295.629, producto de la aplicación de lo establecido en el 

Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A. G., 

para una combinación de negocios bajo el método de unificación 

de intereses (ver nota 15 a).

k.   Con fecha 29 de diciembre de 2005 se crea la sociedad brasileña 

Ampla Investimentos e Serviços S.A. como resultado de escisión 

parcial de Ampla Energía e Serviços S.A. en cumplimiento a 

resolución N°314 de fecha 12 de septiembre de 2005 de la 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL en Brasil).

  La capitalización aprobada de Ampla Investimentos e 

Serviços S. A. fue de MR$120.000 (MUS$54.000) a través de los 

activos y pasivos vertidos de Ampla Energía e Serviços S. A..

  Ampla Investimentos e Serviços S.A. y Ampla Energía e 

Serviços S.A., comparten los mismos accionistas en igual 

porcentaje de participación, manteniendo Chilectra S.A. a 

través de su Agencia el 10,34% en ambas sociedades.

 

l.   En Junta General de Accionistas de Inversiones Distrilima S.A. de 

fecha 5 de octubre de 2005, se acordó reducir el capital social 

en S/.120.000.000 (MUS$35.067). El 28 de diciembre de 2005, 

se realizaron las amortizaciones de 120.000.000 de acciones 
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TIPOS DE MONEDA E íNDICE DE REAJUSTE

R.U.T.

bANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA                   US$ UF $ NO REAJUSTAbLES TOTALES

CORTO PLAzO
2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

2005
M$

2004
M$

97.036.000-K Banco Santander Santiago -       -       -       -       627 1 627 1 

97.053.000-2 Banco Security -       -       -       -       8.897 -       8.897  -       

97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones -       -       -       -       14.162 4 14.162 4 

97.008.000-7 Banco Citibank -       -       -       -       23 2 23 2 

97.024.000-4 Banco Edwards -       -       -       -       -       8.654 -       8.654 

97.032.000-8 Banco BBVA -       -       -       -       4 4 4 4 

TOTALES -       -       -       -       23.713 8.665 23.713 8.665 

Monto de capital adeudado -       -       -       -       23.713 8.665 23.713 8.665 

Tasa de interés promedio anual -       -       -       -       -       -       -       -       

R.U.T. SOCIEDAD

2005 2004

MONTO AMORTIzADO
EN EL PERIODO

M$

SALDO
MENOR VALOR

M$

MONTO AMORTIzADO
EN EL PERIODO

M$

SALDO
MENOR VALOR

M$

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 198.617 2.135.135 198.619 2.333.752 

Extranjera Codensa S.A. 377.081 4.462.130 286.328 5.452.648 

TOTALES 575.698 6.597.265 484.947 7.786.400

11.  OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

10.  MENOR VALOR DE INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS

De acuerdo a la normativa vigente, la Sociedad ha reconocido el menor valor resultante en la adquisición de acciones de las siguientes 

sociedades:

comunes de valor nominal de S/.1 (un nuevo sol), mediante 

la devolución de aportes a sus accionistas por MUS$35.067, 

correspondiéndole a Chilectra S.A. el monto de MUS$178.

m.   En Junta General de Accionistas de Compañía Peruana de 

Electricidad S.A.C. de  fecha 5 de octubre de 2005, se acordó 

reducir el capital social en S/.30.000.000 (MUS$8.767). El 28 

de diciembre de 2005, se realizaron las amortizaciones de 

30.000.000 de acciones comunes de valor nominal de S/.1 (un 

nuevo sol) mediante la devolución de aportes a sus accionistas 

de MUS$8.767, correspondiéndole a Chilectra S.A. el monto de 

US$4.438.

2005 2004

Porcentaje de obligaciones en moneda extranjera: 0,00% 0,00%

Porcentaje de obligaciones en moneda nacional: 100,00% 100,00%

TOTALES 100,00% 100,00%
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12.  OBLIGACIONES CON EL PúBLICO (BONOS)

Con fecha 13 de octubre de 2003, Chilectra S.A. inscribió en la 

Superintendencia de Valores y Seguros dos Líneas de Bonos, 

correspondientes a los N°s. 347 y 348, por un monto máximo de 

línea de U.F. 4.200.000 y U.F. 4.000.000 respectivamente. La fecha 

de vencimiento del plazo de colocación  es de 10 años a contar del 

22 de agosto de 2003. A la fecha no se han realizado colocaciones 

de dichos bonos.

13.  CUENTAS POR PAGAR

El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2005 y 

2004, es el siguiente:

2005
M$

2004
M$

Proveedores 7.382.234 5.395.719 

Compra de energía 23.818.744 16.918.940 

Pagos provisionales mensuales -       519.485 

TOTALES 31.200.978 22.834.144

14.  PROVISIONES Y CASTIGOS

Corto plazo

El rubro provisiones del pasivo circulante, está formado por los 

siguientes conceptos:

2005
M$

2004
M$

Gratificación y otros beneficios al personal 4.504.318 3.368.370 

Provisión por patrimonio negativo de inversión 22.342.356 19.545.047 

Provisión por beneficios post jubilatorios 970.660 1.005.604 

Otras provisiones 1.389.950 937.757 

TOTALES 29.207.284 24.856.778

Largo plazo

En este rubro se incluye la provisión de indemnización por años de 

servicios al personal y beneficios post jubilatorios, la cual es calculada 

de acuerdo con lo expuesto en nota 2ñ y 2o, respectivamente. El 

detalle al cierre de cada ejercicio es el siguiente:

2005
M$

2004
M$

INDEMNIZACIÓN POR AñOS DE SERVICIOS

Saldo inicial 3.263.303 3.869.301 

Aumento de la provisión 1.112.163 501.559 

Pagos del ejercicio   (298.002) (990.077)

Subtotal 4.077.464 3.380.783 

BENEFICIOS POST JUBILATORIOS 9.221.003 9.943.504 

Subtotal 9.221.003 9.943.504 

TOTALES 13.298.467 13.324.287
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15.  CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a.  Durante los ejercicios 2005 y 2004, las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:

CAPITAL 
PAGADO

M$

SObREPRECIO 
VENTA ACCIONES 

 PROPIAS
M$

OTRAS 
RESERVAS

M$

UTILIDADES 
ACUMULADAS

M$

DIVIDENDOS 
PROVISORIOS

M$

UTILIDAD
DEL EJERCICIO

M$

TOTAL 
PATRIMONIO

M$

Saldos al 31.12.03 (Históricos) 284.940.949 566.302 (5.427.401) 94.946.090 -       51.469.555 426.495.495 

Distribución utilidades -       -       -       39.053.294 -       (51.469.555) (12.416.261)

Revalorización capital propio 7.123.524 14.158 144.149 3.312.736 (221.824) -       10.372.743 

Reserva variación patrimonio -       -       6.276.526 -       -       -       6.276.526 

Reserva por cobertura de inversiones -       -       (28.345.193) -       -       -       (28.345.193)

Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       77.321.577 77.321.577 

Dividendos provisorios -       -       -       -       (22.328.769) -       (22.328.769)

Saldos al 31.12.04 292.064.473 580.460 (27.351.919) 137.312.120 (22.550.593) 77.321.577 457.376.118 

SALDOS ACTUALIZADOS AL 31.12.05 302.578.794 601.357 (28.336.588) 142.255.356 (23.362.414) 80.105.154 473.841.659 

Saldos al 31.12.04 (Históricos) 292.064.473 580.460 (27.351.919) 137.312.120 (22.550.593) 77.321.577 457.376.118 

Distribución utilidades -       -       -       54.770.984 22.550.593 (77.321.577) -       

Revalorización capital propio 10.514.321 20.897 (1.013.037) 6.761.983 (295.985) -       15.988.179 

Reserva por cobertura de inversiones -       -       (28.168.256) -       -       -       (28.168.256)

Reserva por unificación de intereses (*) -       -       (14.295.629) -       -       -       (14.295.629)

Dividendo definitivo -       -       -       (4.026.499) -       -       (4.026.499)

Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       77.881.177 77.881.177 

Dividendos provisorios -       -       -       -       (33.419.945) -       (33.419.945)

SALDOS AL 31.12.05 302.578.794 601.357 (70.828.841) 194.818.588 (33.715.930) 77.881.177 471.335.145

(*) Reserva por unificación de intereses es producto de la aplicación de lo establecido en el Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. como se señala en nota 9j.
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b. Distribución de dividendos

No existen restricciones para el pago de dividendos. Durante los 

ejercicios 2005 y 2004, la Sociedad ha distribuido los siguientes 

dividendos:

DIVIDENDO
NúMERO

FECHA DE 
PAGO

VALOR 
HISTÓRICO ($)

TIPO DE
DIVIDENDOS

71 Feb/04 33,92000 provisorio 2003

72 May/04 11,00000 provisorio 2004

73 Ago/04 10,00000 provisorio 2004

74 Nov/04 40,00000 provisorio 2004

75 Abr/05 11,00000 definitivo 2004

76 Ago/05 31,30000 provisorio 2005

77 Nov/05 60,00000 provisorio 2005

c.  Número de acciones

Al 31 de diciembre de 2005 las acciones suscritas y pagadas son las 

siguientes:

SERIE
N° ACCIONES 

SUSCRITAS
N° ACCIONES 

PAGADAS
N° ACCIONES CON 
DERECHO A VOTO

Única 366.045.401  366.045.401  366.045.401  

d.  Monto de capital

Al 31 de diciembre de 2005 el capital suscrito y pagado es el 

siguiente:

SERIE CAPITAL SUSCRITO
M$

CAPITAL PAGADO
M$

Única 302.578.794  302.578.794  

e.  Otras reservas

La composición del rubro “Otras reservas” es la siguiente:

MONTO
M$

Reserva por retasación técnica del activo fijo 26.680.326 

Reserva por variación patrimonial (11.475.336)

Reserva por cobertura de inversiones (78.502.224)

Otros (7.531.607)

TOTAL (70.828.841)

El movimiento en la cuenta “Reserva por cobertura de inversiones” 

que presenta la Sociedad al 31 de diciembre de 2005, es el 

siguiente:

SALDO 
INICIAL

M$

RESERVA 
POR ACTIVOS

M$

RESERVA 
POR PASIVOS

M$

SALDO AL 
31/12/05

M$

Reserva por 
cobertura de 
inversiones

(50.333.968) (57.922.534) 29.754.278 (78.502.224)

TOTAL (50.333.968) (57.922.534) 29.754.278 (78.502.224)

El saldo final de la Reserva está compuesto por:

EMPRESA MONTO
M$

Distrilec Inversora S.A. (4.989.983)

Inversiones Distrilima S.A. (713.417)

Cía. Peruana de Electricidad S.A. (1.036.366)

Edesur S.A. (14.074.331)

Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) (33.852.709)

Endesa Brasil S.A. (2.766.901)

Investluz 3.331.026 

Codensa S.A. (24.399.640)

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 97 

TOTAL (78.502.224)

El monto de la Reserva considera las coberturas de inversiones 

efectuadas en forma directa e indirecta.
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16. OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA ExPLOTACIóN

2005
M$

2004
M$

Intereses facturados a clientes 2.980.577 2.907.144 

Venta de materiales a terceros 507.279 549.603 

Patrimonio negativo de inversión 89.919 -  

Utilidad por venta de activo fijo 1.376.285 -  

Ajuste V.P.P. inversiones -  1.208.304 

Obsolescencia materiales 14.459 224.274 

AFR prescritos 338.643 691.599 

Otros 1.875.968 2.497.807 

TOTALES 7.183.130 8.078.731

b.  El detalle de los otros egresos fuera de la explotación, es el 

siguiente:

2005
M$

2004
M$

Costo venta de materiales a terceros -  640.790 

Impuesto bienes personales Argentina 557.079 691.355 

Ajuste V.P.P. inversiones 109.617 2.807 

Provisión patrimonio negativo de inversión -  1.467.914 

Traspaso de pérdida en inversiones en 
empresas relacionadas -  6.105.902 

Provisión deudores varios y doctos. incobrables 3.369 1.206.166 

Otros 3.478.430 3.006.594 

TOTALES 4.148.495 13.121.528

17. CORRECCION MONETARIA

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en nota 2d, originó los efectos que se resumen a continuación:

ACTIVOS (CARGOS) / AbONOS INDICE DE
REAJUSTAbILIDAD 2005 2004

Existencias IPC 22.010 27.955 

Activo fijo IPC 14.116.978 9.204.133 

Inversiones en empresas relacionadas IPC 23.015.941 16.609.405 

Mayor y Menor  valor inversión en empresas relacionadas IPC 270.570 187.911 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas IPC (282.436) 1.389.022 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas UF 6.806 4.256 

Otros activos no monetarios IPC (533.532) 350.982 

Otros activos no monetarios UF 145.819 162.430 

Cuentas de gastos y costos IPC 9.922.094 6.282.726 

TOTAL ABONOS M$ 46.684.250 34.218.820

PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /AbONOS INDICE DE
REAJUSTAbILIDAD 2005 2004

Patrimonio IPC (15.988.179) (10.746.162)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas IPC (15.582.696) (11.786.433)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas UF (3.831.119) (1.001.165)

Obligaciones con bancos e instituciones  financieras UF -  (1.379.165)

Pasivos no monetarios IPC (1.677.062) (1.659.723)

Pasivos no monetarios UF (4.990) (1.513)

Cuentas de ingreso IPC (11.993.833) (7.608.112)

TOTAL CARGOS M$ (49.077.879) (34.182.273)

(PéRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA M$ (2.393.629) 36.547

a.  El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación, es el 

siguiente:
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18. DIFERENCIAS DE CAMBIO

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria por diferencias de cambio originó los siguientes efectos que se detallan a continuación:

ACTIVOS (CARGOS) / AbONOS MONEDA 2005 2004

ACTIVOS CIRCULANTES

Disponible Dólar (104.855) 95.656 

Depósitos a plazo Dólar (260.332) (388.449)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar 53.643 (1.965.298)

Otras cuentas de activo Dólar (36.838) (5.565)

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar 2.194.025 (3.923.113)

Otras cuentas de activo Dólar 14.118 (1.862.698)

TOTAL CARGOS M$ 1.859.761 (8.049.467)

PASIVOS (CARGOS) / AbONOS MONEDA 2005 2004
PASIVOS CIRCULANTES
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 1.308.393 1.227.492
Otras pasivos Dólar 10.178 843.319

PASIVOS LARGO PLAZO
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 20.280.267 10.480.990

TOTAL ABONOS M$ 21.598.838 12.551.801

UTILIDAD POR DIFERENCIAS DE CAMBIO M$ 23.458.599 4.502.334

19. CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES

a. Juicios pendientes

Demandante:  Enersis S.A., Chilectra S.A., Empresa Nacional 

de Electricidad S.A., Elesur S.A..

Demandado:  La República Argentina

Tribunal:  Panel Arbitral CIADI

Rol / Identificación:  Caso CIADI No. ARB/03/21

Se solicita reparación del daño causado a la inversión de las 

demandantes en la República Argentina consistente en la participación 

en la concesionaria de distribución de energía eléctrica Edesur S. A., 

lo cual constituye un incumplimiento del Tratado de Promoción 

y Protección de Inversiones suscrito entre las Repúblicas de Chile 

y Argentina, por conductas del Gobierno argentino a partir de la 

promulgación de la Ley de Emergencia Pública N°25.561 de fecha 6 

de enero de 2002. Dichas conductas también han venido a afectar 

gravemente el equilibrio económico financiero del Contrato de 

Concesión celebrado entre Edesur S.A. y el Estado Nacional Argentino. 

Aquella  Ley autorizó un proceso de renegociación de los Contratos de 

Concesión, destinado a recomponer la ecuación económico financiera 

afectada por la conversión a pesos, a la relación US$1 = $1, de los 

valores tarifarios calculados en dólares estadounidenses,  la prohibición 

de aplicar actualizaciones tarifarias predispuestas. Mientras este 

proceso se vio  retrasado por la actuación del Gobierno, tampoco se 

formalizaban otras medidas para evitar daños a las demandantes. 

La República Argentina ha presentado un memorial impugnando la 

jurisdicción y competencia del CIADI, el que ha sido contestado por las 

demandantes. El 6 de abril de 2005 se realizó una audiencia de partes 

y el Tribunal resolvió dar curso a los trámites de réplica y duplica, los 

que fueron evacuados. 

Mientras no se resuelva esta impugnación queda en suspenso la 

obligación de contestar la demanda, ya que el proceso sólo podrá 

proseguir de confirmarse la jurisdicción y competencia del CIADI en 

este asunto.

Por otra parte, con fecha 17 de junio de 2005 Edesur S.A. suscribió con la 

UNIREN (Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos Públicos) una 
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Carta de Entendimiento en el marco del proceso de renegociación del 

Contrato de Concesión de Edesur S.A. previsto en la Ley de Emergencia 

Pública y normativa complementaria.

Sobre sus términos y condiciones Edesur S.A. suscribió el 29 de agosto 

de 2005 el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión 

del Servicio Público de Distribución y Comercialización de energía 

eléctrica, y una Addenda el 28 de septiembre de 2005.  Cumplidos 

los demás procedimientos previstos en la normativa argentina, entre 

ellos la aprobación  por el Congreso de la Nación y su ratificación por el 

Poder Ejecutivo Nacional, dichos documentos constituirán el Acuerdo 

de Renegociación Integral del Contrato de Concesión entre el Poder 

Ejecutivo Nacional y Edesur S.A..

El Acta Acuerdo prevé un Régimen Tarifario de Transición a partir del 

1° de noviembre de 2005, con un aumento en la tarifa media del 

servicio no superior al 15%, somete a aprobación de la autoridad el 

pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, 

e incluye otros aspectos relacionados con las inversiones y la calidad 

del servicio. Asimismo, se establece la realización de una Revisión 

Tarifaria Integral, proceso mediante el cual se fijará un nuevo régimen 

tarifario con entrada en vigencia en el segundo semestre de 2006 y 

por los siguientes 5 años, a cargo del Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad de acuerdo con la Ley 24.065.

El Acta Acuerdo impone la obligación de suspender inicialmente y 

posteriormente desistirse, de todas las acciones iniciadas contra el 

Estado argentino, por parte de Edesur S.A. y sus accionistas. Dicho 

requerimiento implicará suspender el arbitraje internacional ante el 

CIADI y que, con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la 

República Argentina de la Resolución que apruebe las tarifas producto 

de la Revisión Tarifaria Integral, Enersis S.A. y sus filiales Chilectra S. A., 

Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Elesur S.A. desistan del referido 

arbitraje internacional.

El 16 de septiembre de 2005 la República Argentina presentó un escrito 

solicitando la suspensión del procedimiento arbitral mencionado. Las 

demandantes contestaron el 22 de septiembre pasado y han entendido 

que se trata de una solicitud extemporánea, ya que restan trámites 

y la aprobación del Congreso de la Nación respecto del Acta Acuerdo. 

El 30 de septiembre el tribunal desestimó la petición trasandina, por 

no existir consentimiento. 

El 7 de octubre pasado Argentina hizo una nueva presentación sobre 

este mismo tema, al cual el tribunal confirió traslado a las demandantes 

 2005
M$

2004
M$

Garantías por empalmes provisorios 33.831 29.254 

con fecha 11 de octubre de 2005, el que fue evacuado el 18 de octubre 

de este mismo año.  

El Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 

Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica se encuentra 

hoy en trámite legislativo en el Congreso de la Nación Argentina.

Cuantía demandada por Chilectra S.A.: US$624.238.650.

Al 31 de diciembre de 2005, existen otras demandas en contra 

de la compañía por indemnización de perjuicios, cuyos efectos la 

gerencia estima que no son significativos, basado en los informes 

de sus asesores legales y el hecho que la compañía ha contratado 

seguros que cubren este tipo de eventos, realizándose las provisiones 

correspondientes.

b.  Restricciones

La Sociedad no se encuentra expuesta a ninguna restricción a la gestión 

o a indicadores financieros durante los ejercicios 2005 y 2004.

c.  Contratos de energía y potencia

Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, 

la sociedad tiene contratos de compra de energía a largo plazo con 

Endesa S.A., Aes Gener S.A., Colbún S.A., Carbomet Energía S.A., 

Sociedad del Canal de Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER S.A., 

Hidroeléctrica La Confluencia S.A. e Hidroeléctrica La Higuera S.A.. 

La compañía tiene cubierta el 100% de sus necesidades de suministro 

hasta el año 2010.

Asimismo, la compañía realiza periódicamente licitaciones abiertas 

por compras de energía, con el objeto de cubrir las necesidades 

energéticas de sus clientes en el largo plazo.

20. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

La compañía presenta dentro de los pasivos circulantes, garantías 

recibidas en efectivo por el concepto de uso de empalmes temporales 

por parte de los clientes de la empresa.
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21.  MONEDA NACIONAL Y ExTRANJERA

Al cierre de cada ejercicio los saldos contables de activos y pasivos en moneda nacional y extranjera son los siguientes:

ACTIVOS

RUbRO MONEDA 
DE ORIGEN

MONTO
2005
M$

MONTO
2004
M$

TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 98.458.854 93.789.174 

Disponible Dólares 10.863 70.932 

$ no reajustables 1.072.716 2.308.987 

Depósitos a plazo Dólares -       1.663.103 

Deudores por venta (neto) $ no reajustables 86.349.793 70.634.429 

Documentos por cobrar (neto) $ no reajustables 3.187 18.689 

Deudores varios (neto) Dólares 18.146 13.751 

$ no reajustables 2.361.573 2.286.252 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólares 79.684 1.362.729 

   $ reajustables 187.049 187.289 

$ no reajustables 3.235.498 3.124.274 

Existencias (neto) $ no reajustables 489.324 559.697 

Impuestos por recuperar $ no reajustables 1.301.732 8.399.360 

Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 198.039 115.291 

Impuestos diferidos $ no reajustables 2.712.870 2.605.701 

Otros activos circulantes $ no reajustables 438.380 438.690 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 409.155.158 376.799.681 

Terrenos $ no reajustables 13.440.522 13.440.522 

Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 664.336.572 614.971.073 

Maquinarias y equipos $ no reajustables 18.446.358 18.046.785 

Otros activos fijos $ no reajustables 56.678.498 58.215.869 

Mayor valor por retasación técnica de activo fijo $ no reajustables 19.063.903 19.164.746 

Depreciación acumulada (menos) $ no reajustables (362.810.695) (347.039.314)

TOTAL OTROS ACTIVOS 682.294.374 660.471.713 

Inversiones en empresas relacionadas Dólares 290.768.172 363.354.626 

$ no reajustables 369.323.729 221.063.392 

Inversiones en otras sociedades Dólares 7.926.036 12.126.655 

Menor valor de inversiones Dólares 4.462.130 5.452.648 

$ no reajustables 2.135.135 2.333.752 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas largo plazo Dólares -  47.906.557

Intangibles $ no reajustables 11.195.468 11.013.722 

Amortización acumulada (menos) $ no reajustables (6.019.819) (5.702.028)

Otros $ reajustables 11.885 9.372 

$ no reajustables 2.491.638 2.913.017 

TOTAL ACTIVOS 1.189.908.386 1.131.060.568

150 /08  ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES

05 chilectra

150 /



PASIVOS CIRCULANTES

RUbRO
 MONEDA O íNDICE 

DE REAJUSTE

HASTA
 90 DíAS

90 DíAS 
A 1 AñO

2005 2004 2005 2004

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

Oblig. con bancos e instituc. financieras corto plazo $ no reajustables 23.713 -       8.665 -       -       -       -       -       

Dividendos por pagar $ no reajustables 453.477 -       577.574 -       -       -       -       -       

Cuentas por pagar Dólares 296.837 -       39.777 -       -       -       -       -       

$ no reajustables 30.904.141 -       22.794.367 -       -       -       -       -       

Acreedores varios Dólares 261.205 -       931.216 -       -       -       -       -       

$ no reajustables 993.922 -       1.669.197 -       -       -       -       -       

Doctos. y cuentas por pagar a empresas 
relacionadas Dólares 35.647.231 5,58  9.072.970 -       -       -       -       -       

$ no reajustables 41.985.863 -       33.768.316 -       -       -       -       -       

Provisiones Dólares -       -       -       -       262.022 -       186.896 -       

$ reajustables -       -       -       -       78.928 -       78.498 -       

$ no reajustables -       -       260.865 -       28.866.334 -       24.330.519 -       

Retenciones $ no reajustables 4.567.049 -       4.828.976 -       -       -       -       -       

Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustables 255.308 -       232.646 -       -       -       1.492.146 -       

Otros pasivos circulantes $ no reajustables -       -       -       -       1.704.912 -       2.210.650 -       

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 115.388.746 74.184.569 30.912.196 28.298.709 

PASIVOS LARGO PLAzO AñO 2005

RUbRO
 MONEDA O íNDICE 

DE REAJUSTE

1  A 3 AñOS 3 A 5 AñOS 5 A 10 AñOS MáS DE 10 AñOS

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 168   - - - -       -       -       -       

Doctos. y cuentas por pagar a empresas 
relacionadas L.P. Dólares 238.585.578 6,05       134.113.961 4,59      -       -       -       -       

$ reajustables 151.372.705 4,88      - -       -       -       -       -       

Provisiones largo plazo $ no reajustables 1.941.320 -       1.941.320 -       4.853.300 -       4.562.527    -       

Impuestos diferidos a largo plazo $ no reajustables 162.448 -        (26.083) -       (102.524) -       30.605.950  -       

Otros pasivos a largo plazo $ no reajustables 2.113.722 -       1.366.431 -       781.476 -       -       -       

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 394.175.941 137.395.629 5.532.252 35.168.477 

PASIVOS LARGO PLAzO AñO 2004

RUbRO
 MONEDA O íNDICE 

DE REAJUSTE

1  A 3 AñOS 3 A 5 AñOS 5 A 10 AñOS MáS DE 10 AñOS

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

MONTO
M$

TASA 
INT.

PROM.
ANUAL

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 1.494   - - - -       -       -       -       

Doctos. y cuentas por pagar a empresas 
relacionadas L.P. Dólares 427.982.667 6,18       - -      -       -       -       -       

$ reajustables 91.185.730 3,38      - -       -       -       -       -       

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.011.208 -       2.011.208 -       5.028.019 -       4.273.852    -       

Impuestos diferidos a largo plazo $ no reajustables 65.980 -        (13.260) -       (210.763) -       16.891.200  -       

Otros pasivos a largo plazo $ no reajustables 2.643.514 -       1.350.598 -       1.514.184 -       -       -       

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO   523.890.593 3.348.546 6.331.440 21.165.052 
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22. SANCIONES

Con fecha 27 de abril de 2004, a través de la Resolución Exenta N°814 

la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), sancionó a 

la compañía por una suma total de 1.830 U.T.A., como consecuencia 

del apagón ocurrido con fecha 13 de enero de 2003 que afectó la zona 

comprendida entre Tal Tal y Santiago. Con fecha 7 de mayo de 2004 

la compañía interpuso un recurso de reposición, cuyo conocimiento 

y resolución corresponde a la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC). La SEC rechazó la reposición y se interpuso recurso 

de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

En contra de la resolución que dicte la Corte de Apelaciones de 

Santiago se puede apelar ante la Excelentísima Corte Suprema.

A la fecha, la Sociedad no puede predecir con exactitud el impacto 

que tendría la resolución final en sus estados financieros.

Durante el ejercicio 2005, la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles (SEC) y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), 

no han aplicado otras sanciones significativas a la compañía.

23. HECHOS POSTERIORES

No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos con 

posterioridad al cierre de estos estados financieros, que pudieran 

afectarlos significativamente en su presentación.

 

24. MEDIO AMBIENTE 

Durante el ejercicio la Sociedad ha efectuado desembolsos por un 

valor de M$1.293.940, los cuales corresponden principalmente a los 

siguientes conceptos:

Inversiones:

•  Asociadas directamente a la implementación de la ISO 14.001.

•  Por arborizaciones, instalación de pantallas acústicas y 

elaboración de Declaración de Impacto Ambiental.

•  Por mantenimiento y mejoramiento de instalaciones se realiza 

space cape y preensamblado.

Gastos:

•  Asociados a manejo de residuos peligrosos que se controla a 

través del Sistema de Gestión.

•  Ambiental para cumplir la legislación vigente.

•  Por ordenamiento y limpieza asociados a la preparación para las 

Auditorías Ambientales.

•  De poda y tala que se asocian a la necesidad de tener despejadas 

las líneas.

EDGARDO URIBE VALENZUELA                             RAFAEL LÓPEZ RUEDA

           Contador General                                                             Gerente General
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ANáLISIS RAzONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIvIDUALES 
Al 31 de diciembre de 2005

ACTIVOS  2005 2004 VAR 05/04 % VAR 05/04

Activos Circulantes MM$ 98.459 93.789 4.670 5 %

Activo Fijo Neto MM$ 409.155 376.800 32.355 9 %

Otros Activos MM$ 682.294 660.472 21.822 3 %

TOTAL ACTIVOS MM$ 1.189.908 1.131.061 58.847 5 %

A) ANáLISIS DEL BALANCE GENERAL

La variación global de los activos durante el ejercicio se detalla a 

continuación:

Los activos totales de la compañía a diciembre de 2005 respecto a 

diciembre de 2004 experimentaron un aumento del 5% que equivale a 

$58.847 millones. Las principales variaciones están dadas por:

a.  Aumento del Activo Fijo Neto

•  Aumento en el activo fijo (neto) de $32.355 millones, que se debe 

principalmente a la construcción de obras de infraestructura 

para futuras subestaciones y a nuevas inversiones en líneas de 

distribución y subtransmisión.

b.  Aumento de Otros Activos

• Debido fundamentalmente a un aumento  del valor en inversiones 

en empresas relacionadas por $75.674 millones explicado 

principalmente por un aumento  del valor en inversiones en 

empresas relacionadas por $148.000 millones que corresponde 

principalmente a aumento de capital en Chilectra Inversud S.A. 

por $191.000 millones que fueron utilizados para amortizar y 

reestructurar pasivos. Lo anterior fue compensado por los efectos 

contables derivados de la apreciación del peso chileno, real 

brasileño y peso colombiano respecto al dólar. La apreciación de 

estas monedas reduce el valor de las inversiones de Chilectra S. A. 

en el exterior al llevarlas a pesos chilenos. En efecto, las 

inversiones en Brasil disminuyeron en aproximadamente $13.000 

millones,  Argentina $27.000 millones, Perú $6.263 millones y 

Codensa S.A. E.S.P. $26.000 millones, adicionalmente se realizó 

una disminución de capital en Codensa S.A., Compañía Peruana 

de Electricidad S.A. e Inversiones Distrilima S.A..

 

 Es importante destacar que todas nuestras filiales en el exterior, 

mostraron incrementos relevantes en el resultado operativo 

respecto al año anterior debido a la mejora económica 

generalizada y al incremento en la eficiencia operativa. En 

Argentina, se espera que el Congreso apruebe el aumento 

de tarifas inicialmente previsto para noviembre de 2005. Los 

resultados de este incremento tarifario ya están reconocidos 

en los resultados de Edesur S.A. al 31 de diciembre de 2005.

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•  Una disminución de los documentos y cuentas por cobrar a 

empresas relacionadas de largo plazo por $47.907 millones, 

que se explica por la disminución de las cuentas por cobrar a 

Luz de Río.

•  Las inversiones en otras sociedades se vieron afectadas 

negativamente en $4.201 millones respecto de 2004. De este 

total, $3.079 millones obedecieron a resultado de las operaciones 

de disminución de capital y recompra de acciones concretadas 

durante el año. Adicionalmente, la apreciación del peso chileno 

impactó en $701 millones.

•  Finalmente, el ítem menor valor de inversiones en el extranjero 

se vio impactado negativamente en $1.189 millones, como 

consecuencia de la apreciación del peso frente al dólar y de la 

amortización del período.

c.  Aumento del Activo Circulante

•  Aumento de los deudores por venta de energía por $15.715 

millones producto de las mayores ventas de energía y la mayor 

facturación derivada de nuevos negocios asociados a la venta 

de productos y servicios.

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•  Una disminución de los impuestos por recuperar por $7.098 

millones, producto de la suspensión de los pagos provisionales 

durante el año 2005.

•  Una disminución de los depósitos a plazo por $1.663 millones.

•  Disminución de documentos y cuentas por cobrar a empresas 

relacionadas por $1.172 millones principalmente por la cobranza 

a Edesur S.A. realizada durante el primer trimestre de 2005.
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Asimismo, la variación global de los pasivos durante el período, se 

detalla en el siguiente cuadro:

PASIVOS  2005 2004 VAR 05/04 % VAR 05/04

Pasivos Circulantes MM$ 146.301 102.483 43.818 43 %

Pasivos Largo Plazo MM$ 572.272 554.736 17.536 3 %

Patrimonio MM$ 471.335 473.842 (2.507) (1 %)

TOTAL PASIVOS MM$ 1.189.908 1.131.061 58.847 5 %

Los pasivos exigibles (circulante y largo plazo) de la compañía 

experimentaron un aumento de $61.354 millones respecto a diciembre 

de 2004, lo que se explica fundamentalmente por:  

•  Aumento neto de los documentos y cuentas por pagar a empresas 

relacionadas de corto y largo plazo de $39.696 millones, que 

se explica principalmente por mayores créditos con Chilectra 

Inversud S.A. por $135.972 millones. Lo anterior compensado por 

disminución de deudas con Enersis S.A. y Chilectra Internacional 

por $98.088 millones y por el efecto de la apreciación del peso 

respecto al dólar y sus efectos sobre la deuda en dólares.

•  Un aumento en los impuestos diferidos de largo plazo por $13.907 

millones que se explican por el efecto generado por las pérdidas 

tributarias reconocidas durante el año 2004 y por un mayor 

cargo a resultados por la depreciación del activo fijo dadas las 

mayores adiciones efectuadas durante el año 2005. 

•  Un incremento de las cuentas por pagar de corto plazo por $8.366 

millones y de las provisiones de corto y largo plazo por $4.324 

millones.

Lo anterior fue compensado parcialmente por:
 

•  Disminución de acreedores varios de corto plazo por $1.345 

millones, producto del pago de obligaciones contractuales con 

terceros. 

•  Disminución de ingresos percibidos por adelantado de corto 

plazo por $1.469 millones lo que se debe principalmente a menor 

depósitos de clientes.

 

El patrimonio disminuyó en $2.506 millones en relación al período 

anterior, lo que se explica principalmente por la utilidad del ejercicio 

2005 de $77.881 millones, compensado parcialmente por los efectos 

de la apreciación del peso chileno respecto al dólar que rebajan el valor 

de nuestras inversiones en el exterior y los efectos producidos por la 

unificación de intereses efectuados en Endesa Brasil S.A., presentada 

en los activos contra la reserva en el patrimonio que disminuye en 

$42.492 millones, junto con el pago de dividendos provisorios por 

aproximadamente de $33.716 millones entre enero y diciembre de 

2005 y definitivo del ejercicio 2004 pagado en abril de 2005 por $4.179 

millones.

La evolución de los indicadores financieros más representativos a 

diciembre de 2005 se muestra a continuación:

INDICADOR UNIDAD 2005 2004 
% VAR 
05/04

Liquidez Corriente Veces  0,67  0,92 (27 %)

Razón Acida Veces  0,67 0,91 (26 %)

Endeudamiento Veces  1,52  1,39 9 %

Deuda Corto Plazo %  20,36 15,59 -

Deuda Largo Plazo %  79,64 84,41 -

Cobertura Gastos Financieros Veces 4,18 3,25 29 %

Rentabilidad del Patrimonio % 16,48 17,29 -

Rentabilidad del Activo % 6,71 7,06 -

Rentabilidad del Activo Operacional (*) % 23,74 25,41 -

Retorno de los Dividendos %  3,35  4,31 -

Capital de Trabajo MM$ (47.842) (8.694) (450 %)

(*)   Activos operacionales: deudores por venta, documentos por cobrar, documentos 
y cuentas por cobrar del giro a empresas relacionadas de corto y largo plazo, 
existencias, impuestos por recuperar, activo fijo neto e intangibles netos.

B)  ANáLISIS DEL RESULTADO

 

El desglose de los resultados del período se resume en el siguiente 

cuadro: 

ESTADO DE RESULTADOS   2005 2004
VAR 05 

- 04
% VAR 
05/04

 Ingresos  de explotación MM$ 591.641 517.301 74.340 14,4 %

 Costos de explotación MM$ (434.971) (360.175) (74.796) (20,8 %)

 MARGEN DE EXPLOTACIÓN MM$ 156.670 157.126 (456) (0,3 %)

 Gastos de adm. y ventas MM$ (41.763) (43.632) 1.869 4,3 %

 Costos variables (*) % 83,67% 80,56% - -

 Costos fijos (*) % 16,33% 19,44% - -

 RESULTADO OPERACIONAL MM$ 114.907 113.494 1.413 1,2 %

 Gastos financieros MM$ (29.512) (32.430) 2.918 9,0 %

 RESULTADO NO OPERACIONAL MM$ (20.990) (40.392) 19.402 48,0 %

 R.A.I.I.D.A.I.E. (**) MM$ 140.081 121.998 18.083 14,8 %

 Impuesto a la renta MM$ (16.036) 7.003 (23.039) 329,0 %

 UTILIDAD DEL PERIODO MM$ 77.881 80.105 (2.224) (2,8 %)

 Utilidad por acción $ 212,76 218,84 (6,08) (2,8 %)

(*)  % con relación al total de los costos operacionales.
(**)  Resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e 

ítemes extraordinarios
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Resumen :

La Utilidad al 31 de diciembre de 2005 alcanzó $77.881 millones, cifra que 

representó una disminución de 2,8% con respecto a diciembre de 2004  

y que se explica fundamentalmente por un incremento en el resultado 

no operacional de $19.402, un aumento del resultado operacional de 

$1.413 millones, un mayor impuesto a la renta de $23.039 millones.

El resultado operacional aumentó en $1.413 millones (1,2%) respecto 

a igual período de 2004:

• La demanda por energía se incrementó en un 5,1% y las 

ventas físicas de Chilectra S.A. alcanzaron 11.854 GWh reflejo 

de un fortalecimiento de la actividad económica en nuestra 

área de concesión, lo que se tradujo en mayores ingresos por 

aproximadamente $76.687 millones, lo que no fue suficiente 

para compensar los menores ingresos por venta de energía y 

potencia derivados de la revisión tarifaria de noviembre 2004 

que redujo los ingresos de Chilectra S.A. en aproximadamente 

un 4,5%.

•  Mayores costos de explotación por $74.796 millones, debido 

fundamentalmente al aumento en el precio de la energía 

pagado a generadores y a mayores compras físicas de energía, 

factores que en conjunto explican un aumento en los costos de 

explotación de aproximadamente $72.452 millones. Mayores 

costos fijos por aproximadamente $1.227 millones que se 

explican por mayores costos de operación y mantenimiento por 

$1.242 millones asociados a una mayor actividad y aumento de 

servicios a terceros, una mayor amortización del activo fijo por 

$1.200 millones producto de las mayores inversiones realizadas, 

lo anterior compensado en parte por menores costos asociados 

a remuneraciones por  $392 millones, derivados de un plan de 

retiro extraordinario incurridos en el período anterior y menor 

amortización de activos intangibles por $1.015 millones.

•  Menores gastos de administración y ventas por $1.869 millones, 

debido principalmente a menores gastos de remuneraciones 

por $3.395 millones debido fundamentalmente a gastos 

extraordinarios incurridos en el ejercicio anterior y asociados a un 

plan de retiro, lo que se compensa en parte por mayores gastos 

de operación y mantenimiento por $899 millones asociados a 

una mayor actividad en servicios de reparación y un mayor gasto 

por estimación de incobrables por $401 millones que obedece 

al mayor consumo de clientes y su facturación.

El resultado no operacional experimentó un aumento de $19.402 

millones con respecto a igual período del año anterior, lo que se debe 

principalmente a los siguientes factores:

•  Una mayor utilidad por diferencias de cambio de $18.956 

millones y un efecto negativo por corrección monetaria de $2.430 

millones, que se explica fundamentalmente por la apreciación 

del peso chileno respecto al dólar y el efecto de la inflación y la  

contabilización de la deuda denominada en dólares.

•  Disminución de otros egresos fuera de explotación por $8.973 

millones, que se explican en parte por una menor provisión de 

patrimonio negativo de Luz de Río y menores otros egresos.

•  Disminución de los gastos financieros netos de ingresos 

financieros por $1.341 millones, debido a la menor deuda luego 

de las amortizaciones realizadas  por Chilectra S.A. a los pasivos 

en dólar y al efecto positivo sobre los gastos financieros que tiene 

la apreciación del peso chileno. La disminución de los gastos 

financieros alcanzó a $2.918 millones y se vio compensada en 

parte por menores ingresos financieros por $1.577 millones que 

se explican principalmente por ausencia de intereses asociados 

a FEE de Edesur S.A durante el 2005 y por el pago del préstamo 

por cobrar a Luz de Río.

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

• Menores resultados provenientes de las inversiones en 

empresas relacionadas por $6.452 millones, que se explican 

fundamentalmente por el efecto contable adverso derivado de 

la apreciación de las monedas latinoamericanas y recogido en 

la aplicación del BT64. En consecuencia, este menor resultado 

se explica principalmente por mayores pérdidas en  Chile por 

$15.683 millones producto de resultados negativos derivados 

de créditos en dólares entre Chilectra Inversud S.A. y Chilectra 

Agencia y en Argentina por $734 millones. Lo anterior, se 

compensó parcialmente por un mayor reconocimiento de 

utilidades en Brasil por $6.117 millones, en Perú por $2.703 

millones y en Colombia por $1.145 millones. Este menor resultado 

contable, contrasta con el mejor  desempeño operativo de las 

filiales extranjeras al tercer trimestre de 2005 producto de 

la recuperación económica en la región y en general mejoras 

en la gestión operativa de los negocios, lo que se refleja en 

incrementos en el resultado operativo a nivel local en la mayoría 

de los países. 
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•  Menores ingresos financieros por $1.577 millones derivados del 

traspaso del crédito entre Chilectra S.A. y Luz de Río traspasado 

al nuevo acreedor Chilectra Inversud S.A..

C)  VALOR LIBRO Y ECONóMICO DE LOS ACTIVOS

Respecto del valor libro y económico de los activos cabe mencionar lo 

siguiente:

Los deudores por venta, se presentan a su valor de recuperación 

esperado, considerando por lo tanto una deducción para cubrir las 

deudas incobrables.

Las existencias de material en tránsito, de operación y de mantenimiento, 

se encuentran valorizadas al costo más corrección monetaria, 

considerando una deducción por obsolescencia, con lo cual no superan 

su valor de realización. 

En la valorización de los bienes del activo fijo, se han considerado los 

criterios contables establecidos  por  la Superintendencia de Valores y 

Seguros (SVS), en las  Circulares   Nºs.550 y 566 de 1985.

La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes de 

acuerdo con los años de vida útil de cada bien.

Los valores intangibles se presentan corregidos monetariamente y se 

amortizan de acuerdo a lo dispuesto por el Boletín Técnico N°55 del 

Colegio de Contadores de Chile A.G..

Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de 

cambio vigente al cierre del período.

Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su 

valor patrimonial proporcional. En el caso de las sociedades extranjeras, 

la aplicación de esta metodología se ha efectuado sobre estados 

financieros preparados conforme a la normativa establecida en los 

Boletines Técnicos N°64 y 72 del Colegio de Contadores de Chile A.G..

Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se 

clasifican conforme a su vencimiento en corto y largo plazo. Estas 

operaciones se ajustan a las condiciones de equidad, similares a las 

que habitualmente prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a principios 

y normas de contabilidad generalmente aceptados y a las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), expuestas 

en nota 2 de los Estados Financieros.

 
D)  MERCADO EN qUE PARTICIPA LA EMPRESA

Chilectra S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica más 

grande de Chile, en términos de venta facturada. Su área de concesión 

es de 2.118 Kms2, que abarcan 33 comunas de la Región Metropolitana, 

incluyendo las concesiones de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz 

Andes Ltda.. Al 31 de diciembre de 2005 alcanzó a 1.404.224 clientes, 

lo que representa un aumento de 2,4% respecto a la misma fecha de 

2004.

El negocio de distribución eléctrico en que opera la compañía, se rige 

bajo contrato de concesión que indica estrictamente la zona en que 

prestará servicios de suministro de energía. Esto faculta a la compañía 

operadora a desarrollar su negocio de distribución bajo el esquema de 

tarifas reguladas por la autoridad, de acuerdo a la siguiente normativa 

legal:

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

Servicios Eléctricos y modificaciones posteriores (Ley N°19.940 

del 13 de marzo de 2004, denominada Ley Corta y Ley N°20.018 

del 19 de mayo de 2005 denominada Ley Corta II).

•  Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido 

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

•  Decreto N°276 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de fecha 11 de febrero de 2005, que fija  las 

nuevas fórmulas tarifarias a partir de noviembre de 2004.

•  Decreto Nº 283 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, de fecha 28 de octubre de 2005, que fija  los 

precios de nudo.

•  Demás normas técnicas y reglamentarias emanadas de 

la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de 

Electricidad Combustibles.

Chilectra S.A. también opera en mercados latinoamericanos de 

distribución eléctrica. En la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, a través de Edesur S.A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, 

Perú, mediante Edelnor S.A.A.; en Brasil, en el Estado de Río de Janeiro 

a través de Ampla Energía e Serviços S.A. (Ex Cerj) y en el Estado de 
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Ceará, a través de Coelce y en la ciudad de Bogotá, Colombia, mediante 

Codensa S.A.  E.S.P..

Durante el año 2005 se constituyó la nueva sociedad Endesa Brasil que 

agrupó los activos de generación, distribución y transmisión que poseen 

Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa Internacional en el 

mercado brasileño. La constitución de dicha sociedad se concretó en 

junio y las aportaciones de las participaciones accionarias se realizaron 

en octubre. Al 31 de Diciembre de 2005 Chilectra S.A. poseía en forma 

directa e indirecta el 10,52% de Endesa Brasil (participación contable). 

Con esta operación Chilectra S.A. pasó a tener participación financiera en 

negocios de generación y transmisión, en concreto, en las filiales Central 

Generadora Termoeléctrica Fortaleza (CGTF), Compañía de Interconexión 

Energética (CIEN) y Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA).

E)  ANáLISIS DEL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO

La compañía generó durante el período, un flujo neto negativo de $2.778 

millones, el cual se descompone de la siguiente manera:

Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de 

$131.588 millones, el que  se  explica  por  una utilidad del período de 

$77.881 millones,  una  variación por cargos  netos  a  resultado  que  

no representan  flujo  de  efectivo por $13.939 millones y una variación 

positiva de los pasivos que afectan al flujo operacional de $49.569 

millones. Lo anterior, se encuentra compensado por una variación 

negativa en los  activos  que  afecta  al  flujo  operacional  de  $8.441 

millones y en venta de activos fijos por $1.360 millones.

Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto positivo de 

$37.559 millones producto de la obtención de préstamos con empresas 

relacionadas por $224.793 millones y obtención de otros préstamos por 

$6.799 millones. Lo anterior, fue compensado por pagos de préstamos 

documentados y otros préstamos de empresas relacionadas  por 

$149.404 millones, por el pago de dividendos por $37.832 millones y 

pago de préstamos por $6.797 millones.

El flujo neto negativo originado por actividades de inversión fue de 

$171.924 millones, el cual se explica por la incorporación de activos 

fijos por $52.803 millones, aumento de inversiones permanentes por 

$194.810 millones y por el otorgamiento de otros préstamos a empresas 

relacionadas por $159 millones. Lo anterior, fue compensado por otros 

ingresos de inversión por $75.263 millones y venta de inversiones 

permanentes de $585 millones.

F)  ANáLISIS DE RIESGO DE MERCADO

Ciclos Económicos. Las ventas de energía eléctrica presentan una alta 

correlación con el crecimiento económico, la actividad industrial y 

comercial, como también el desempeño de sus sustitutos como el gas 

y el petróleo. A diciembre de 2005, Chilectra S.A. ha presentado un 

crecimiento en la demanda de 4,7% y para su mercado latinoamericano 

de 5,6%.

Contratos de Energía y Potencia. Con el objeto de asegurar el suministro 

y su correspondiente costo, la Sociedad tiene contratos de compra de 

energía a largo plazo con Endesa S.A., AES Gener S.A., Colbún S.A., 

Empresa Eléctrica de Puyehue S.A., Carbomet Energía S.A., Sociedad 

del Canal de Maipo S.A., Iberoamerica de Energía IBENER S.A. e  

Hidroeléctrica La Higuera S.A. y la Confluencia S.A.. Salvo el contrato 

con Empresa Eléctrica de Puyehue S.A. que venció el 31 de diciembre de 

2005, la vigencia de los demás se extiende a años posteriores.

A través de estos contratos, la empresa tiene cubierta el 100% de sus 

necesidades de suministro hasta el año 2010.

Asimismo, la compañía realiza periódicamente licitaciones abiertas por 

compras de energía, con el objeto de cubrir las necesidades energéticas 

de sus clientes en el largo plazo.

La Resolución N°88 del Ministerio de Economía, permite a las compañías 

de distribución comprar energía y potencia a precios de nudo vigentes en 

ausencia de contratos con las compañías de generación, garantizando 

el suministro mientras exista energía disponible.

Procesos Regulatorios. Las tarifas del negocio de distribución se fijan 

cada cuatro años. El último proceso tarifario fue realizado en noviembre 

de 2004. El decreto N°276 que oficializa las nuevas fórmulas tarifarias 

fue publicado con fecha 11 de febrero de 2005 y tuvo carácter retroactivo 

a partir de noviembre del 2004. Como resultado de este proceso se 

produce una disminución de 4,5% en los ingresos  por ventas de energía 

y potencia.

En marzo de 2004 entró en vigencia la llamada “Ley Corta”, cuyo 

objetivo principal fue solucionar la falta de inversión en el segmento 

de la transmisión. Sin perjuicio de ello, también normó sobre aspectos 

como rebaja del umbral para calificar como cliente libre (de 2.000 kW 

a 500 kW), establecimiento de peajes de distribución y constitución 

de una instancia arbitral para dirimir controversias, plasmada en un 

Panel de Expertos.
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El reglamento del Panel de Expertos se promulgó el 7 de julio de 2004 y 

se publicó el 16 de septiembre de 2004 (Decreto Supremo 181(E)).

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia designa integrantes del 

Panel de Expertos con fecha 12 de julio de 2004.

Fijación de precios de los servicios asociados. La fijación de precios de 

estos servicios, iniciada  a fines de 2003, quedó establecida en el Decreto 

Supremo N°197 (E), publicado el 14 de octubre de 2004, significando una 

rebaja promedio del orden del 10% a la tarifa de estos servicios.

En mayo del 2005 entró en vigencia la llamada “Ley Corta II”, cuyo 

objetivo principal fue solucionar la falta de inversión en generación.

Con fecha 11 de junio de 2005, se publicó el Decreto N°164 que implicó 

un alza de 21% en el precio de nudo, consecuencia de la ampliación de 

la banda asociada a los precios de los combustibles para generación 

como consecuencia de la falta de gas.

Durante el año 2005 la CNE llevó adelante un proceso de revisión de 

las tarifas de estos servicios, proceso que las empresas distribuidoras 

calificaron de ilegal. Resultado de este proceso en abril la CNE publica 

el estudio que contiene la revisión de las tarifas de estos servicios. En 

virtud de las manifiestas ilegalidades del proceso señalado, la empresa 

recurrió a las instancias legales que permite la Ley. Finalmente, con 

fecha 6 de diciembre de 2005 la Contraloría General de la República 

declara ilegalidad en Res. Ex. N° 458, de 2004, de la CNE, como del 

decreto 252, del 2005, del MINECOM relativa a la tarificación de servicios 

asociados al suministro.

Con fecha 9 de julio de 2005, se publicó en el Diario Oficial la Ley 

N° 20.040, que establece un subsidio transitorio al pago del consumo 

de energía eléctrica el que será financiado por el gobierno.

 

Con fecha 7 de septiembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial el 

Decreto N°208 (H), el que establece el subsidio transitorio al pago 

del consumo de energía eléctrica y fija monto mensual, duración, 

beneficiarios, procedimiento de concesión y pago, y demás normas 

necesarias para su implementación.

 

Con fecha 13 de septiembre de 2005, la Comisión Nacional de Energía 

dio a conocer las bases preliminares de estudios para la determinación 

del valor anual de los sistemas de subtransmisión y la lista de consultores 

elegibles para desarrollarlo. 

 

Con fecha 29 de diciembre de 2005 en Oficio N° 1760, la CNE comunicó los 

nuevos valores de precios de nudo en el SIC, resultantes de la aplicación 

de las fórmulas de indexación determinadas en la fijación semestral de 

tarifas, dado lo anterior el precio registra una caída acumulada superior 

al 10% (desde el precio anterior vigente para noviembre y diciembre) 

aplicable desde el 29 de diciembre de 2005. 

Con fecha 28 de octubre de 2005 se emite decreto N° 283 que fija 

precios de nudo.

Con fecha 30 de diciembre de 2005, se publicó en el Diario Oficial los 

nuevos precios de nudo que entran en vigencia a partir del 1 de noviembre 

de 2005. Este cambio representa un alza en el precio de 7,1%.

 

Situación Financiera. Con instituciones financieras y empresas 

relacionadas al 31 de diciembre  de 2005, la compañía contaba con 

el 47% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fijo y 53% en 

tasa de interés variable. El riesgo inherente a las tasas de interés, se 

deriva de la posibilidad de estar expuestos a cumplir con obligaciones 

cuyas tasas estén sujetas a fluctuaciones producto de las condiciones 

económicas reinantes en el mercado.

Las obligaciones financieras denominadas en dólares y destinadas 

principalmente al financiamiento de inversiones en el exterior, 

representaban al 31 de diciembre de 2005 aproximadamente el 57% 

de las obligaciones financieras totales. La exposición al riesgo de tipo de 

cambio de la compañía, se deriva en las fluctuaciones que este pudiera 

tener y su efecto en el calce natural de los activos y pasivos que están 

denominados en moneda extranjera.  

Inversiones Regionales. Chilectra S.A. participa en mercados externos 

a través de distintas filiales: en Argentina, a través de Edesur S.A., en 

Perú, a través de Edelnor S.A.A., en Brasil a través de Ampla Energía e 

Serviços S.A. (Ex Cerj) y Coelce, y en Colombia, a través de Codensa S. A..  

A partir de finales de 2005, Chilectra S.A. también participa con inversión 

financiera en negocios de generación eléctrica en Brasil, a través de 

la nueva sociedad Endesa Brasil. Los riesgos que pueden afectar el 

desempeño de estas  inversiones se pueden originar en la inestabilidad 

política y/o económica de dichos países, lo que incidiría en los niveles de 

demanda, márgenes y cobrabilidad de dichas compañías. 
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POLITICA DE DIVIDENDOS E INVERSIóN Y 
FINANCIAMIENTO 2005

1. Política de Dividendos ejercicio 2005

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

cumplir durante el ejercicio 2005, será la que sigue: 

Repartir el mayor valor entre el  mínimo legal y al menos el 90% 

de la utilidad distribuible de la compañía, la que para efectos de 

su determinación se entenderá como el resultado operativo más la  

depreciación del activo fijo menos el monto de las inversiones, gastos 

financieros netos y los  impuestos.

 

La distribución se hará pagando dos dividendos provisorios en julio 

y octubre de 2005, con cargo a las utilidades del primer semestre y 

tercer trimestre respectivamente, más un dividendo definitivo que se 

pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionistas 

respectiva.

2. Política de Inversión y Financiamiento año 2005

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Inversión y 

Financiamiento para el año 2005: 

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 

HECHOS ESENCIALES
Al 31 de diciembre de 2005

inversiones en empresas filiales o coligadas, se invertirá en proyectos 

que maximicen el valor de la compañía, considerando el grado de 

riesgo asociado a dichas inversiones y conforme a los estatutos de 

la compañía.

Para el control de las inversiones y de acuerdo a lo que establece el 

objeto social de la Sociedad, se propondrá en las Juntas de Accionistas 

de las 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.

JUNTA DE ACCIONISTAS

Junta Ordinaria de Accionistas

Con Fecha 26 enero de 2005, el Directorio de Chilectra S.A. en su 

sesión N°1/2005 Ordinaria, acordó convocar a Junta Ordinaria de 

Accionistas a realizarse el 7 de abril de 2005, en la que se tomaron 

principalmente los siguientes acuerdos:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e 

informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 

finalizado al 31 de diciembre de 2004.
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 Los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 

2004, se publicaron en el periódico “Estrategia” el 21 de marzo 

de 2005.

2.  Aprobación y distribución de utilidades e información sobre la 

política de dividendos para el ejercicio 2005.

3.  Fijación de las remuneraciones del Directorio.

4.  Fijación de la remuneración del Comité de Directores y 

determinación de su presupuesto.

5.  Designación de Auditores Externos.

DIVIDENDOS

1.  En junta Ordinaria de Accionistas de Chilectra S.A., celebrada el 

7 de abril de 2005, se acordó repartir a los señores accionistas 

el dividendo definitivo N°75 consistente en $4.026.499.411, 

equivalentes a $11 por acción, monto a ser repartido a partir del 

28 de abril de 2005.

2.  En Sesión N°12/2005 Ordinaria celebrada el 26 de octubre de 

2005, el Directorio de Chilectra S.A. acordó repartir un dividendo 

de $21.962.724.060 pesos equivalentes a $ 60 pesos por acción, 

a pagar a partir del 10 de noviembre de 2005, lo que constituye 

una modificación a la política de dividendos aprobada por 

Directorio en la Sesión N° 2/2005 Ordinaria celebrada el 28 de 

febrero de 2005 e informada en la Junta Ordinaria de Accionistas 

celebrada el 7 de abril de 2005, sólo en cuanto a la fecha de pago 

del citado dividendo (se modificó de octubre a noviembre).

 
CONSTITUCIóN HOLDING ENDESA BRASIL S.A.

El Directorio de Chilectra S.A. acordó, por la unanimidad de sus 

miembros integrantes, en su sesión celebrada el 24 de mayo de 

2005, lo siguiente: 

1.  Concurrir a la constitución de una sociedad anónima “holding”, 

coligada de Chilectra S.A., domiciliada en Brasil, bajo la razón 

social de Endesa Brasil S.A., (Sociedad Holding) mediante la 

cual se procederá a una reorganización de parte de los activos 

que Chilectra S.A. y otras empresas del Grupo Endesa España 

mantienen en Brasil.

2.  Suscribir un contrato denominado “Acordo de Investimento” 

(el “Acuerdo”), que reglará el proceso de aportación y las 

obligaciones y derechos de cada una de las sociedades que 

aportarán sus activos a la Sociedad Holding durante el mismo 

(“Sociedades Aportantes”).

3.  Las sociedades del Grupo Endesa que participan en el Acuerdo 

son: Endesa Internacional S.A. (directamente y a través de su 

sociedad filial Endesa Internacional Energía Ltda.), Enersis S.A. 

(por sí  y a través de su  Agencia en Islas Caymán y mediante 

su sociedad filial Enersis Internacional), Chilectra S.A. (por 

sí y a través de su Agencia  en Islas Caymán y mediante sus 

filiales Chilectra Inversud S.A. y Luz de Río Ltda.), Empresa 

Nacional de Electricidad S.A. (a través de sus sociedades filiales 

Compañía Eléctrica Cono Sur S.A. y Edegel S.A. (“Sociedades 

Aportantes”)).

4.  En este sentido, la sociedad Endesa Internacional S.A., en 

Consejo de Administración celebrado el 23 de mayo de 2005, 

acordó que se aportaren los activos de su propiedad radicados 

en Brasil a Endesa Brasil. Las sociedades Empresa Nacional 

de Electricidad S. A. y Enersis S.A. discuten la aportación de 

los activos de su propiedad a Endesa Brasil en las reuniones 

de directorio contempladas para el 31 y  24  de mayo, 

respectivamente.

5.  En cumplimiento del Acuerdo, Chilectra S.A. aportará a Endesa 

Brasil las participaciones sociales que directa o indirectamente 

posee en las siguientes compañías: Ampla Energia e Serviços S. A. 

(Ampla), Investluz  y Compañía Energética do Estado de Ceará 

(Coelce) (“Sociedades Operativas”).

 

La aportación de estos activos a Endesa Brasil se realizará conforme 

al procedimiento siguiente:

a.  Los activos se aportarán mediante la ejecución de diversos 

aumentos de capital de Endesa Brasil, mediante la aportación 

de las acciones de las Sociedades Operativas; todo ello de 

conformidad con lo dispuesto por la legislación brasileña. 

 El Directorio de Chilectra S.A. ha determinado que la compañía, 

actuando tanto directamente como a través de su Agencia 

en Islas Caymán, y asimismo mediante sus filiales indicadas, 

una vez concluido tanto el proceso de aumentos de capital 

sucesivos contemplado en el Acuerdo, como el aumento de 

capital correspondiente al ejercicio de la opción contenida en 
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los Bonos de Suscripción que se van a referir, también previsto 

en el Acuerdo, tendrá una participación de un 19,2% en Endesa 

Brasil. 

b.  Parte de las acciones de Ampla (“Acciones Restrictas” o “Acciones 

Limitadas”)  no se aportará a más tardar hasta el año 2008. 

Para garantizar el referido aporte, el “Acordo de Investimento” 

contempla los correspondientes mecanismos.

 Estos consisten, en lo sustancial, en la suscripción por parte 

de Enersis Internacional, Chilectra S.A. y Chilectra Inversud S.

A., de Bonos de Suscripción emitidos por Endesa Brasil, que 

confieren la opción de concurrir el año 2008 al correspondiente 

aumento de capital de Endesa Brasil mediante la transferencia 

a Endesa Brasil de las referidas acciones Restrictas. Estos Bonos 

de Suscripción deben ser emitidos tan pronto como se consumen 

los aumentos de capital sucesivos previstos en el Acuerdo. En el 

Acuerdo se fija un precio de suscripción de los mismos y un precio 

de conversión.

 Llegado el momento de la conversión de estos bonos, el valor 

económico de la totalidad de las acciones Acciones Restrictas 

se determinará por  medio de una evaluación independiente, 

realizada en la época de la referida  conversión. 

 Estas Acciones Restrictas corresponden a las participaciones de 

Enersis Internacional, Chilectra S.A. a través de su Agencia en 

Islas Caymán y de Chilectra Inversud S.A..

c.  Los aumentos de capital se realizarán una vez se hayan obtenido 

todas las autorizaciones regulatorias y de terceros, que son 

necesarias bajo derecho brasileño. Se estima que la obtención 

de estas autorizaciones tomará aproximadamente unos 90 días 

contados desde la suscripción del “Acordo de Investimento”. 

 

d.  Con el objeto de garantizar que los aportes se realicen en 

condiciones de equidad como las que habitualmente prevalecen 

en el mercado, por encargo de las Sociedades Aportantes, las 

Sociedades Operativas han sido auditadas y valoradas por 

expertos independientes externos, cuyas valoraciones podrán 

ser actualizadas con carácter previo a los aportes de capital a 

Endesa Brasil, en los casos dispuestos en el Acuerdo.

e.  La Sociedad, con las demás Sociedades Aportantes, suscribirán 

un Pacto de Accionistas para el gobierno de Endesa Brasil; cuyo 

texto, que se encuentra anexo al Acuerdo, ha sido también 

aprobado por el directorio.

Los términos del Acuerdo incluyen cláusulas y condiciones habituales 

en este tipo de operaciones y en condiciones de equidad como los 

que habitualmente prevalecen en el mercado.

La Sociedad estima que esta transacción tendrá positivos efectos en 

los resultados de la empresa, sin perjuicio que por el momento no 

son razonablemente cuantificables.

La aprobación de los términos del Acuerdo se ha realizado en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 y 89 de la Ley 18.046, 

por ser un contrato entre partes relacionadas y será dado a conocer 

en la próxima junta de accionistas.

CARTA DE ENTENDIMIENTO (EDESUR S.A.)

El directorio de Chilectra S.A. acordó, por la unanimidad de sus 

miembros asistentes, en su sesión celebrada el 14 de junio de 2005, 

dar el carácter de hecho esencial a la suscripción de la Carta de 

Entendimiento que se expresa a continuación, e informarla en tal 

calidad tan pronto como dicha suscripción se produjere.

En cumplimiento de dicho Acuerdo, y que con esta fecha, nuestra coligada 

argentina, Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S. A.) 

suscribió con la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de 

Servicios Públicos (UNIREN), órgano adscrito a los Ministerios de 

Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública 

y Servicios, una Carta de Entendimiento en el marco del proceso de 

renegociación del Contrato de Concesión de Edesur previsto en la Ley 

N° 25.561 (Ley de Emergencia Pública y Reforma al Régimen Cambiario) 

y normativa complementaria de la República Argentina.

Dicha Carta de Entendimiento contiene los términos y condiciones 

que, cumplidos los demás procedimientos previstos en la normativa 

de dicho país, constituirán la base sustantiva del Acuerdo de 

Renegociación Integral del Contrato de Concesión entre el Poder 

Ejecutivo Nacional y Edesur.

El documento prevé un régimen tarifario de transición a partir del 

1° de noviembre de 2005, con un aumento en la tarifa media del 

servicio no superior al 15%, somete a aprobación de la autoridad el 

pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, 

e incluye otros aspectos relacionados con las inversiones y la calidad 

del servicio. Asimismo, entre la firma de la Carta de Entendimiento y el 

30 de septiembre de 2006, se establece la realización de una Revisión 

Tarifaria Integral, proceso mediante el cual se fijará un nuevo régimen 
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tarifario, a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, de 

acuerdo con la Ley 24.065, con vigencia a partir del 1° de noviembre 

de 2006, vigente por los siguientes 5 años.

Adicionalmente, la Carta de Entendimiento impone la obligación de 

suspender inicialmente, y posteriormente desistirse, de todas las 

acciones iniciadas contra el Estado argentino, por parte de Edesur S. A. 

y por sus accionistas. Dicho requerimiento implicará a Chilectra S. A. 

suspender el arbitraje internacional iniciado con fecha 25 de abril 

de 2003 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias 

Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados 

CIADI, para demandar a la República de Argentina, por los perjuicios 

derivados de las acciones de dicha República, a partir de la Ley de 

Emergencia Pública y Reforma al Régimen Cambiario y su normativa 

legal y reglamentaria, en relación con su inversión en Edesur S.A.. 

Con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la República 

Argentina de la Resolución que apruebe las tarifas producto de la 

Revisión Tarifaria Integral, Chilectra S.A., procedería al desistimiento 

del arbitraje internacional ante el CIADI, antes descrito.

Según estimaciones preliminares efectuadas por la compañía, la 

suscripción de la Carta de Entendimiento por parte de Edesur S.A. 

y la vigencia del Régimen Tarifario de Transición que se extiende 

desde el 1° de noviembre de 2005 al 1° de noviembre de 2006, 

produciría un efecto en los resultados de Chilectra S.A., que se estima, 

aproximadamente, en un valor neto positivo de US$ 9 millones. A 

su vez, se estima que el nuevo régimen tarifario a negociarse y 

que tendrá vigencia a partir del 1° de noviembre de 2006, por los 

siguientes 5 años, produciría como mínimo, en términos anuales, un 

efecto positivo igual al que se obtendrá en el Régimen Tarifario de 

Transición antes indicado, sin que a esta fecha sea posible elaborar 

cuantificaciones más precisas.

CAMBIO DE DIRECTOR

En Sesión N°8/2005 Ordinaria celebrada el 26 de julio de 2005, 

el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la renuncia presentada por 

el Director señor Alvaro Quiralte Abelló y nombró como Director 

reemplazante, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la 

ley N° 18.046, a don Antonio Cámara Eguinoa.

FUSIóN DE SOCIEDADES

a.  El Directorio de Chilectra S.A., en sesión de fecha 7 de octubre 

de 2005, tomó conocimiento que nuestra matriz, Enersis S.A., 

informó a esa Superintendencia lo siguiente:

1.  Enersis S.A. ha resuelto promover en las instancias societarias 

de Elesur S.A. y Chilectra S.A. una fusión por incorporación 

de estas f iliales y de sus respectivas agencias, como 

resultado de la cual Elesur S.A. absorbería a Chilectra S.A., 

y Elesur S.A. Agencia absorbería a Chilectra S.A. Agencia, 

convirtiéndose la entidad absorbente en sucesora legal de la 

absorbida, conforme lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de 

Sociedades Anónimas. Elesur S.A. es una sociedad anónima 

cerrada y domiciliada en Chile, de la cual Enersis S.A. posee 

un 99,99892% de su capital social.

2.  Informó Enersis S.A., asimismo, que una vez perfeccionadas 

las gestiones pertinentes y que sean obtenidas todas 

las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, 

Enersis S. A. promoverá la celebración de las respectivas 

juntas extraordinarias de accionistas de Elesur S.A. y de 

Chilectra S.A. que tendrán por finalidad pronunciarse acerca 

de la fusión por incorporación ya referida y modificar la razón 

social de la entidad absorbente, esto es, Elesur S.A. por la de 

Chilectra S.A..

  Si bien Chilectra S.A. no ha adoptado, hasta la fecha, decisión 

alguna en el sentido de llamar a Junta Extraordinaria de 

Accionistas con los fines indicados, cumplo con informar a 

Usted que esta compañía mantendrá a esa Superintendencia 

suficiente y oportunamente informada del desarrollo de la 

decisión de nuestra Matriz Enersis S.A., en todo lo que nos 

afecte en forma relevante.

  Los efectos estimados en resultados correspondientes a la 

sociedad fusionada que subsiste, ascenderían a $100.000 

millones (pesos chilenos), aproximadamente, durante los 

próximos años.
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b.  Según se informara el 7 de octubre pasado, “Los efectos 

estimados en resultados correspondientes a la sociedad 

fusionada que subsiste, ascenderían a $100.000 millones (pesos 

chilenos), aproximadamente, durante los próximos años”.  Cabe 

hacer presente que tales efectos corresponden a optimización 

de la estructura tributaria y ahorro en costos operacionales y 

gastos financieros.

 Previsiblemente y considerando la normativa contable vigente, 

la parte principal del monto antes señalado, que corresponde 

a la optimización de la estructura tributaria, se reconocería 

como utilidad contable al momento de perfeccionarse la fusión. 

Sin embargo, el resultado económico asociado a los efectos 

en caja se extendería por varios ejercicios, según indicamos a 

continuación.

 

 Dada la imposibilidad de prever exactamente cómo se 

comportarán las utilidades de la empresa fusionada que subsiste, 

se podría considerar, a efectos de la cuantificación anual del 

resultado económico asociado a los efectos en caja, que la 

empresa fusionada que subsiste se comportase en el futuro 

como lo ha hecho Chilectra S.A. en el pasado. Sobre la base de 

esta hipotética premisa, el efecto para la compañía fusionada 

que subsiste se podría cuantificar en unos $10.000 millones (de 

pesos chilenos) por año. En este evento, el efecto se extendería 

por 10 años.

 El efecto antes señalado dependerá de factores tales como el 

crecimiento de la demanda, número de clientes de la compañía, 

consumo unitario, tarifas aplicables, costos de personal, costos 

de operación y mantenimiento, gastos financieros, etc., por lo 

tanto, de la utilidad que la empresa obtenga en cada ejercicio 

económico.

 En cuanto a la reducción de costos operacionales y gastos 

financieros, estimamos que en cada uno de los ejercicios 

económicos anuales siguientes al perfeccionamiento de la fusión, 

el resultado de la sociedad fusionada que subsiste mejoraría en 

unos $820 millones (de pesos chilenos), por reducción de gastos 

fijos $240 millones (de pesos chilenos) y reducción de gastos 

financieros $580 millones (de pesos chilenos).

c.  Con fecha 26 de octubre de 2005, Chilectra S.A. fue notificada 

por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 

la dictación del Decreto N°268 de fecha 30 de septiembre de 

2005, el cual autoriza a Chilectra S.A. a transferir a Elesur S.A. las 

concesiones de servicio público de distribución allí señaladas.

OTROS

En Sesión N°13/2005 Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 

2005, el Directorio de Chilectra S.A. aprobó la creación de la Gerencia 

de Planificación y Nuevos Negocios nombrando como Gerente en 

dicho cargo al señor Klaus Winkler Speringer.
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bALANCES
CHILECTRA INTERNACIONAL CíA. PERUANA DE ELECTRICIDAD S.A. LUz DE RIO EMPRESA ELéCTRICA DE COLINA LIMITADA LUz ANDES LIMITADA CHILECTRA INVERSUD S.A.

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

ACTIVOS

Activo Circulante 32.557.395 9.165.822 194.917 119.878 8.863.285 8.188.977 1.060.560 989.495 1.151.701 995.826 1.874.120 3.951.251

Activo Fijo 10.972 15.161 1.096.978 973.508 702.645 743.561

Otros Activos 33.396.376 71.852.508 21.636.650 27.660.517 31.932.505 42.095.270 6.492 6.362 300.780.124 142.430.137

TOTAL ACTIVOS  65.953.771  81.018.330  21.831.567 27.780.395 40.806.762 50.299.408  2.157.538  1.963.003  1.860.838  1.745.749 302.654.244 146.381.388 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Circulante 2.349 3.934.968 208.959 125.401 597.926 328.598 1.152.607 1.246.187 102.587 101.703 1.651.800 1.433

Pasivo Largo Plazo 79.574.601 84.407.899 83.096 99.778 304.443 322.765

Patrimonio 65.951.422 77.083.362 21.622.608 27.654.994 (39.365.765) (34.437.089) 921.835 617.038 1.453.808 1.321.281 301.002.444 146.379.955

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  65.953.771  81.018.330  21.831.567 27.780.395 40.806.762 50.299.408  2.157.538  1.963.003  1.860.838  1.745.749 302.654.244 146.381.388 

ESTADOS DE RESULTADOS

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos de Explotación 3.240.939 3.158.732 880.190 675.477

Costos de Explotacion (2.493.240) (2.051.144) (643.286) (547.078) (121.348)

Margen de Explotación 747.699 1.107.588 236.904 128.399 (121.348)

Gastos de Administración y Ventas (9.860) (11.623) (3.839) (3.254) (243.733) (231.210) (103.203) (56.604) (2.260)

RESULTADO OPERACIONAL (9.860) (11.623) (3.839) (3.254) 503.966 876.378 133.701 71.795 (123.608)

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros 1.525.407 1.682.827 565.900 974.476 54.426 35.597 4.002.719 8.509

Utilidad Inversiones en Empresas 
Relacionadas

1.394.477 69.208 2.736.155 135.640 1.110.652 1 1 1.360.344

Otros Ingresos Fuera de la 
Explotación

978 46.804 139 34 462.859 272.375 66.307 149.990 13.399 16.248

Pérdida Inversión en Empresas 
Relacionadas

(845.935) (901.102) (1.724.009) (2.487.611) (299) (66) (1.699.913) (1.337.141)

Amortización Menor Valor 
Inversiones

Gastos Financiros (45.142) (59.300) (4.929.496) (4.574.076) (48.953) (20.441) (3.363) (3.395) (1.808)

Otros Egresos Fuera de la 
Explotación

(212.727) (192.463) (1) (143) (206.986) (353.424) (9.615) (73.384) (14.049) (3.877) (615)

Corrección Monetaria (33.700) (10.147) (203.953) (104.630) 21.700 (10.114) (23.836) (12.375) (62.221) 392.710

Diferencias de Cambio (3.867.110) (3.289.566) 5.087.303 3.689.779 (17.886.476) (590.663)

RESULTADO NO OPERACIONAL (2.083.752) (2.653.739) 2.736.293 135.531 162.270 (2.583.111) 29.439 46.051 26.279 32.133 (14.287.970) (1.526.585)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A 
LA RENTA

(2.083.752) (2.653.739) 2.726.433 123.908 158.431 (2.586.365) 533.405 922.429 159.980 103.928 (14.411.578) (1.526.585)

Impuesto a la Renta (80.882) (154.456) (27.881) (17.766) (1.525.530) (1.433)

RESULTADO DEL EJERCICIO (2.083.752) (2.653.739) 2.726.433 123.908 158.431 (2.586.365) 452.523 767.973 132.099 86.162 (15.937.108) (1.528.018)

CHILECTRA S.A. SUBSIDIARIAS
Resumen de Estados Financieros (miles de pesos de diciembre de 2005)



164 /164 / 165

chilectra 05

bALANCES
CHILECTRA INTERNACIONAL CíA. PERUANA DE ELECTRICIDAD S.A. LUz DE RIO EMPRESA ELéCTRICA DE COLINA LIMITADA LUz ANDES LIMITADA CHILECTRA INVERSUD S.A.

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

ACTIVOS

Activo Circulante 32.557.395 9.165.822 194.917 119.878 8.863.285 8.188.977 1.060.560 989.495 1.151.701 995.826 1.874.120 3.951.251

Activo Fijo 10.972 15.161 1.096.978 973.508 702.645 743.561

Otros Activos 33.396.376 71.852.508 21.636.650 27.660.517 31.932.505 42.095.270 6.492 6.362 300.780.124 142.430.137

TOTAL ACTIVOS  65.953.771  81.018.330  21.831.567 27.780.395 40.806.762 50.299.408  2.157.538  1.963.003  1.860.838  1.745.749 302.654.244 146.381.388 

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo Circulante 2.349 3.934.968 208.959 125.401 597.926 328.598 1.152.607 1.246.187 102.587 101.703 1.651.800 1.433

Pasivo Largo Plazo 79.574.601 84.407.899 83.096 99.778 304.443 322.765

Patrimonio 65.951.422 77.083.362 21.622.608 27.654.994 (39.365.765) (34.437.089) 921.835 617.038 1.453.808 1.321.281 301.002.444 146.379.955

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  65.953.771  81.018.330  21.831.567 27.780.395 40.806.762 50.299.408  2.157.538  1.963.003  1.860.838  1.745.749 302.654.244 146.381.388 

ESTADOS DE RESULTADOS

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos de Explotación 3.240.939 3.158.732 880.190 675.477

Costos de Explotacion (2.493.240) (2.051.144) (643.286) (547.078) (121.348)

Margen de Explotación 747.699 1.107.588 236.904 128.399 (121.348)

Gastos de Administración y Ventas (9.860) (11.623) (3.839) (3.254) (243.733) (231.210) (103.203) (56.604) (2.260)

RESULTADO OPERACIONAL (9.860) (11.623) (3.839) (3.254) 503.966 876.378 133.701 71.795 (123.608)

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos Financieros 1.525.407 1.682.827 565.900 974.476 54.426 35.597 4.002.719 8.509

Utilidad Inversiones en Empresas 
Relacionadas

1.394.477 69.208 2.736.155 135.640 1.110.652 1 1 1.360.344

Otros Ingresos Fuera de la 
Explotación

978 46.804 139 34 462.859 272.375 66.307 149.990 13.399 16.248

Pérdida Inversión en Empresas 
Relacionadas

(845.935) (901.102) (1.724.009) (2.487.611) (299) (66) (1.699.913) (1.337.141)

Amortización Menor Valor 
Inversiones

Gastos Financiros (45.142) (59.300) (4.929.496) (4.574.076) (48.953) (20.441) (3.363) (3.395) (1.808)

Otros Egresos Fuera de la 
Explotación

(212.727) (192.463) (1) (143) (206.986) (353.424) (9.615) (73.384) (14.049) (3.877) (615)

Corrección Monetaria (33.700) (10.147) (203.953) (104.630) 21.700 (10.114) (23.836) (12.375) (62.221) 392.710

Diferencias de Cambio (3.867.110) (3.289.566) 5.087.303 3.689.779 (17.886.476) (590.663)

RESULTADO NO OPERACIONAL (2.083.752) (2.653.739) 2.736.293 135.531 162.270 (2.583.111) 29.439 46.051 26.279 32.133 (14.287.970) (1.526.585)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A 
LA RENTA

(2.083.752) (2.653.739) 2.726.433 123.908 158.431 (2.586.365) 533.405 922.429 159.980 103.928 (14.411.578) (1.526.585)

Impuesto a la Renta (80.882) (154.456) (27.881) (17.766) (1.525.530) (1.433)

RESULTADO DEL EJERCICIO (2.083.752) (2.653.739) 2.726.433 123.908 158.431 (2.586.365) 452.523 767.973 132.099 86.162 (15.937.108) (1.528.018)
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Presidente: 
Jorge Rosenblut Ratinoff

Rut: 6.243.657-3 

Vicepresidente: 
José M. Fernández Norniella

Rut: 48.071.012-6

Director:
Pedro Buttazzoni Alvarez

Rut: 3.632.447-3

Director:
Hernán F. Errázuriz Correa

Rut: 4.686.927-3

Director
Marcelo Llévenes Rebolledo

Rut: 9.085.706-1

Director:
Alberto Martín Rivals

Rut: 48.087.268-1

Director:
Antonio Cámara Eguinoa

Rut: 48.100.125-0

Gerente General
Rafael López Rueda

Rut: 14.709.119-2

Los directores de Chilectra S.A. y su Gerente General, firmantes de esta declaración, se hacen responsables bajo juramento de la veracidad de 

toda la información proporcionada en la presente Memoria Anual, en cumplimiento de la Norma de Carácter General Nº 30, de fecha 10 de 

noviembre de 1989, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros.
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Diseño y Producción 
LEADERS S.A.

Fotografías
CARLOS QUIROGA

Impresión 
FYRMA GRÁFICA



CHILECTRA S.A FUE CONSTITUIDA POR ESCRITURA PÚBLICA CON FECHA 28 DE OCTUBRE 
DE 1987. SU CAPITAL SOCIAL  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 ES DE M$302.578.794 
REPRESENTADO POR 366.045.401 ACCIONES. SUS ACCIONES COTIZAN EN LA BOLSA 
DE COMERCIO DE SANTIAGO y LA BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE. SU NEGOCIO 
PRINCIPAL ES EXPLOTAR, EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, LA DISTRIBUCIÓN y 
VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, HIDRÁULICA, TÉRMICA, CALÓRICA O DE CUALQUIER 
NATURALEZA, ASÍ COMO LA DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE y VENTA DE COMBUSTIBLES 
DE CUALQUIER CLASE, SUMINISTRANDO DICHA ENERGÍA O COMBUSTIBLES AL MAyOR 
NÚMERO DE CONSUMIDORES EN FORMA DIRECTA O POR INTERMEDIO DE OTRAS 
EMPRESAS. SUS ACTIVOS TOTALES ASCIENDEN A  M$1.027.593.054 AL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2005. EL ÁREA DE CONCESIÓN DE LA COMPAÑÍA ES DE 2.118 KM2 ABARCANDO 33 
COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA, ADEMÁS DE LAS ZONAS DE CONCESIÓN DE 
EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA LTDA. y LUZ ANDES LTDA. CHILECTRA ESTÁ PRESENTE 
EN LA REGIÓN LATINOAMERICANA, CON CONCESIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
EN ARGENTINA, PERÚ, BRASIL y COLOMBIA. A PARTIR DE 2005 TIENE PARTICIPACIÓN A 
TRAVÉS DEL HOLDING “ENDESA BRASIL” EN COMPAÑÍAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA 
EN BRASIL. EN 2005 OBTUVO UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO DE M$77.881.177 y UN 
RESULTADO OPERACIONAL DE M$115.429.337. EL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2005 REGISTRÓ UNA DOTACIÓN DE 712 TRABAJADORES. 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
CHILECTRA

BOLSA ELÉCTRÓNICA DE CHILE
CHILECTRA
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