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bolsa de comercio de santiago cHilectra

bolsa electrÓnica de cHile cHilectra

cHilectra s.a. FUe constitUida Por escritUra PÚblica el 28 de agosto de 
1996. sU caPital social es de m$326.416.749 rePresentado Por 1.159.679.806 
acciones. sUs acciones cotiZan en la bolsa de comercio de santiago Y la 
bolsa electrÓnica de cHile. sU negocio PrinciPal es eXPlotar, en el PaÍs o 
en el eXtranJero, la distribUciÓn Y Venta de energÍa elÉctrica, calÓrica 
o de cUalQUier natUraleZa, asÍ como la distribUciÓn, transPorte Y Venta 
de combUstibles de cUalQUier cl ase, sUministrando dicHa energÍa o 
combUstibles al maYor nÚmero de consUmidores en Forma directa o Por 
intermedio de otras emPresas.  sUs actiVos totales ascienden a m$ 1.218.646.720 
al 31 de diciembre de 2006. el Área de concesiÓn de la comPaÑÍa asciende 
a 2.118 Km2 Y abarca 33 comUnas de la regiÓn metroPolitana, ademÁs de 
las Zonas abarcadas Por la emPresa elÉctrica de colina ltda Y lUZ andes 
ltda. cHilectra estÁ Presente en mercados eXternos, con concesiones de 
distribUciÓn elÉctrica en argentina, PerÚ, brasil Y colombia. en 2006 obtUVo 
Una Utilidad del eJercicio de m$232.037.916. el Personal de la comPaÑÍa al 31 
de diciembre de 2006 registrÓ Una dotaciÓn de 708 trabaJadores. 
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Antecedentes
RelevAntes

31 de diciembre de 2006 2006 2005 Variación

 resultados consolidados    

 Resultado Operacional (millones de pesos) 117.138 117.598 -0,4%

 Resultado No Operacional (millones de pesos) 1.524 (19.341) 107,9%

 Utilidad del Ejercicio (millones de pesos) 232.038 74.966 209,5%

 Ventas de Energía (GWh) 12.377 11.851 4,4%

 Pérdidas de Energía (%) 5,4 5,5 -0,1 p.p.

 Número de Clientes 1.437.381 1.404.224 2,4%

 Número de Empleados 708 712 -0,6%

 Clientes/Empleado 2.030 1.972 2,9%

 Activos Totales (millones de pesos) 1.218.647 1.079.376 12,9%

 Deuda Financiera (millones de pesos) 393.955 452.618 -13,0%

 Razón Deuda Financiera sobre Patrimonio (veces) 0,57 0,91 -37,4%

 Cobertura Gastos Financieros (veces) 5,70 4,31 32,3%

 Patrimonio (millones de pesos) 689.198 498.717 38,2%

 Número de Acciones en Circulación (1) 1.150.742.161 366.045.401 214,4%

 Dividendos por Acción (pesos 31.12.06) (2) 25,96 103,85 -75,0%

 Utilidad por Acción (pesos 31.12.06)(2) 201,64 204,80 -1,5%

 Rentabilidad Patrimonio (%) 39,07% 14,41% 24,7p.p.

(1)  Total de acciones con derecho a voto y pago de dividendos. El valor al 31 de diciembre de 2006 no considera un total de 8.937.645 acciones adquiridas por 
Chilectra  S. A. con ocasión del ejercicio del derecho a retiro de los accionistas de la compañía, que se generó como resultado de la fusión entre las sociedades 
Elesur S. A. y Chilectra  S. A. de fecha 1 de abril de 2006.

(2)  Considera sólo acciones con derecho a voto.
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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 dar cuenta de los principales 

resultados y hechos de 2006, año en el que la compañía experimentó un gran rendimiento económico y, además, 

dio un salto cualitativo en el marco de su plan estratégico, cuyo objetivo consiste en transformarse en la mejor y 

más admirada empresa de servicio de Chile.   

 

En lo económico, 2006 fue un gran año. Durante ese período, Chilectra obtuvo utilidades por $ 232.038 millones, 

con un importante incremento de casi 210% ($157.072 millones) con respecto a 2005.

Estos resultados se explican por el beneficio en impuestos diferidos derivados principalmente de la fusión entre 

Elesur y Chilectra, con efecto a partir del 1 de abril de 2006, junto a un mejor resultado no operacional.  

Respecto al resultado operacional, reflejo de las actividades en Chile, este mostró una caída de 0,4% frente al año 

anterior, principalmente debido a los mayores costos de la energía. 

En tanto, el resultado que reconocemos por nuestras operaciones en el exterior mejoró en casi $19.000 millones, 

cifra que se condice con el mejor desempeño operativo mostrado por casi la totalidad de nuestras filiales y coligadas. 

Lo anterior fue reflejo de las mayores eficiencias logradas en la gestión operacional y las mejores condiciones 

macroeconómicas imperantes en aquellos países donde operamos.

Cabe indicar que en 2006, bajo un criterio prudencial, en los estados financieros de nuestra participada Edesur 

fueron reversados los ingresos derivados del régimen tarifario de transición previsto en el Acta Acuerdo de agosto 

de 2005, situación que afectó su resultado. Sin embargo, el 8 de enero de 2007 dicha Acta Acuerdo fue ratificada por 

el gobierno argentino, lo que finalmente implicará reconocer un 28% por reajuste del Valor Agregado de Distribución 

(VAD) más un 10% de ajuste por variación de costos, con lo cual se produce una mejora en la ecuación financiera 

económica de la compañía. Esperamos que, producto del proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI), previsto para 

el 2008, las tarifas de Edesur reflejen el costo real del servicio. 

A pesar de los buenos resultados logrados, el desafío de Chilectra debe ir, necesariamente, más allá. Somos 

conscientes que la energía es vital para el crecimiento y desarrollo del país y por ello la compañía brinda un servicio 

de excelencia.   
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diveRsificAción 
 

Chilectra, como ha sido de público conocimiento, inició una etapa de diversificación, que continuamente busca nuevas 

formas de satisfacer a nuestros clientes. En esa línea lanzamos una serie de nuevos productos y servicios.  

En este proceso de diversificación el éxito se replicó en varios sectores. En el segmento de grandes clientes, por ejemplo, 

al cierre de 2006, los ingresos alcanzaron aproximadamente los US$ 62 millones. En nuestro producto “Full Electric”, del 

total de departamentos construidos en Santiago en 2006 un 17% fueron desarrollados con esta tecnología implementada 

por Chilectra. Para 2007, en tanto, esperamos que 1 de cada 4 de los nuevos departamentos tengan nuestro sello. 

Las ventas de productos de climatización siguieron creciendo en forma importante. El equipamiento y la instalación 

de sistemas de aire acondicionado experimentaron un incremento de 32% en comparación con 2005, mientras que 

las soluciones de calefacción de ambientes lo hicieron en 56%.  

Chilectra lanzó una nueva tarifa a clientes residenciales (Tarifa Hogar Plus), que busca incentivar consumo en horas 

de menor demanda, contribuyendo a una de nuestras prioridades estratégicas: la Eficiencia Energética. Como 

resultado de ésta y otras iniciativas en esta línea, Chilectra recibió en 2006 el Premio Cigré, otorgado por el Consejo 

Internacional de Grandes Redes Eléctricas. 

cAlidAd de seRvicio

En términos operacionales, la compañía invirtió US$ 115 millones en un completo plan de obras destinadas a 

satisfacer los incrementos de la demanda eléctrica y mejorar la calidad de servicio. Durante 2006 la compañía 

logró los mejores índices de continuidad de suministro de los últimos 5 años, condición que la ubica como la mejor 

empresa de distribución eléctrica del país sobre 100 mil clientes.    

Sólo durante 2006 se inauguraron cuatro nuevas oficinas comerciales, tras una inversión de US$ 1,3 millón, y se 

aumentó el número total de cajas de atención a público, lo que se tradujo en un importante aumento de los tiempos de 

respuesta frente a las demandas de los usuarios: el 92% de las consultas fueron atendidas en 15 minutos o menos.  

En este período Chilectra certificó en ISO 9001 cuatro nuevos procesos: Lectura y Facturación, Fonoservicio, 

Mantenimiento de Redes de Alta Tensión y Operación del Sistema Eléctrico. En el área estratégica la compañía 

ingresó al  “Hall of Fame” del Balanced Scorecard, galardón internacional que ha sido otorgado a cerca de 70 

multinacionales por la excelencia en sus procesos de planificación y ejecución de la estrategia empresarial. Estas 

compañías se han caracterizado, entre otros aspectos, por hacer de la estrategia un trabajo de todos.   

En términos de regulación, se produjo el dictamen del Panel de Expertos, en el marco del Proceso Tarifario que fija 

el valor anual de los Sistemas de Subtransmisión. Al ser rechazadas las discrepancias presentadas por Chilectra, 

las nuevas tarifas se traducirían en una caída de los ingresos anuales por ventas de energía y potencia en 4,6%. 

En enero 2007 la compañía presentó un recurso de protección en contra del dictamen del Panel de Expertos y en 

febrero la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisible nuestro recurso. En este sentido, esperamos que 

las inversiones y gastos en subtransmisión sean reconocidas íntegramente en el proceso tarifario de manera de 

mantener y mejorar el servicio que otorgamos a nuestros clientes.
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cHilectRA, ciudAdAno coRPoRAtivo 
 

El compromiso de Chilectra con los habitantes de la Región Metropolitana -que se remonta a 1921- va más allá. La 

compañía quiere contribuir, en forma directa, al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por eso, a lo 

largo de 2006, encabezó diversas iniciativas tendientes a impulsar la educación, la cultura y el deporte.  

 

A través de la Fundación Chilectra Activa, por ejemplo, se efectuaron exposiciones y concursos artísticos y se 

implementó el convenio de apoyo al Museo Interactivo Mirador (MIM). Gracias a éste, 15 mil estudiantes pudieron 

ser trasladados desde sus respectivas escuelas hasta el museo.  

La cultura fue uno de los focos durante el año. En ese sentido, y como forma de aumentar los índices de lectura en el 

país, la compañía suscribió una alianza estratégica con la Cámara Chilena del Libro. En el marco de esa alianza se 

lanzó la colección literaria “Luces de Modernidad” y se apoyó la realización de tres ferias del libro, las que reunieron 

a más de 400 mil personas. 

 

El compromiso y el entorno también marcaron el año para Chilectra. Fue así como durante 2006 se realizó la quinta 

versión de la Copa Chilectra “Gánale a la Droga”, con el fin de fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes en 

riesgo y se publicaron fotografías de niños desaparecidos como una forma de contribuir a encontrar la solución a 

un problema que afecta a miles de familias. 

 

Además, la compañía, consciente de las consecuencias que implica el calentamiento global, apoyó diversas iniciativas 

que apuntan a crear una cultura de Eficiencia Energética en el país, promoviendo un conjunto de prácticas que 

apuntan a no utilizar más energía que la necesaria en cada actividad, manteniendo el bienestar y comodidad de 

las personas. 

Este esfuerzo y visión se reflejó en un reconocimiento transversal por la labor que cumple Chilectra. Esto se tradujo 

en la obtención del premio RSE Educación Empresa, entregado por el Ministerio de Educación, la Sociedad de 

Fomento Fabril y la Confederación de la Producción y Comercio, y de la distinción como la Empresa de Servicios 

más Transparente, por parte de la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa.  

Estas acciones como ciudadano corporativo son sólo el punto de partida. La compañía tiene la misión de acercarse 

cada vez más a sus clientes, atendiendo sus demandas y generando, día a día, nuevas oportunidades para poder 

contribuir a que puedan mejorar su calidad de vida. 

 

 Jorge Rosenblut R.

 Presidente
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de lA sociedAd

Edificio Corporativo, Santiago6 | Memoria Anual 2006



documentos constitutivos 

La sociedad fue constituida por escritura pública de 28 de agosto de 1996, otorgada en la Notaría de Santiago de don Raúl 

Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a 

fojas 22.343 número 17.410 de 1996 y se publicó en el Diario Oficial del día 5 de septiembre del mismo año.

Razón Social Chilectra S.A.

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

Tipo de Entidad Sociedad Anónima Abierta

RUT 96.800.570-7

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

Teléfono (56-2) 675 20 00

Fax Nº (56-2) 675 29 99

Casilla 1557, Santiago

Inscripción Registro de Valores N°931 

Sitio Web http://www.chilectra.cl

E-mail comunicacion@chilectra.cl

Auditores Externos KPMG  Auditores Consultores Ltda. 

Nemotécnico Bursátil en Chile CHILECTRA

identificAción de lA sociedAd
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PRoPiedAd
y contRol
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Chilectra S.A. está constituida por 5.426 accionistas con derecho a voto, que poseen un total de 1.150.742.161 acciones 

al 31 de diciembre de 2006. La estructura de propiedad de Chilectra S.A. al cierre del último ejercicio fue la siguiente:

RAZÓN SOCIAL TIPO CANTIDAD DE ACCIONES PARTICIPACIÓN %
Enersis S.A. Casa Matriz 1.140.130.669 99,0779%
Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa Corredora de Bolsa 461.503 0,0401%
Banchile Corredores de Bolsa S.A. Corredora de Bolsa 314.658 0,0273%
Ugarte y Cia. Corredores de Bolsa S.A. Corredora de Bolsa 176.581 0,0153%
Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. Matriz Común 146.886 0,0128%
Briceño Díaz Gilda del Carmen Persona Natural 122.899 0,0107%
Monteverde Biggio Juan Persona Natural 100.610 0,0087%
Constructora Cosal S.A. Persona Jurídica 93.138 0,0081%
Abuffon López Jorge German Persona Natural 91.011 0,0079%
Soc. Inv.  Diagonal Paraguay S.A. Persona Jurídica 82.402 0,0072%
Inversiones Guallatiri Ltda. Persona Jurídica 79.942 0,0069%
Banco BBVA Persona Jurídica 67.813 0,0059%
Subtotal 12 accionistas 1.1�1.�6�.112 99,22��%
Otros 5.�1� accionistas �.���.0�9 0,��12%
Total 5.�26 acciOniSTaS 1.150.��2.161 100,0000%
Acciones adquiridas por derecho a retiro 8.937.645
TOTal 1.159.6�9.�06

distRibución de lA PRoPiedAd   

Como consecuencia de la fusión entre las sociedades Elesur S.A. 

y Chilectra S.A., a partir del día 30 de mayo de 2006, fecha en la 

que finalizó el plazo para el ejercicio del derecho a retiro por parte 

de los accionistas disidentes de ambas sociedades, resultó una 

nueva estructura de propiedad sobre la sociedad fusionada.

99,09%

0,91%

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., poseía al 31 de 

diciembre de 2006 un 99,09% 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 1.140.130.669 99,0779%
Indirecta (a través de 
filiales y coligadas) 146.886 0,0128%
TOTal 1.1�0.2��.555 99,090�%

Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 Enersis S.A. estuvo 

constituida por 8.729 accionistas que poseían 32.651.166.465 

acciones, las que se distribuyeron de la siguiente manera:

      enersis 99,09%

      otros Accionistas 0,91%

      endesa españa 60,62%

      AfP 18,65%

      citibank n.A. 8,55%

      corredores, cías. 

      seguros y f. mutuos 6,46%

      otros accionistas 3,01%

       citibank chile 

       (cap.Xiv) 1,87%

      fondos extranjeros 0,84% 60,62%

18,65%

8,55%

6,46%
3,01%

1,87%
0,84%

diSTribUción de PrOPiedad acciOniSTaS enerSiS

Como resultado de la operación de fusión entre las sociedades 

Elesur S.A. (a partir del 1 de abril de 2006 denominada Chilectra S. A.) 

y Chilectra S.A., conforme a la Ley de Sociedades Anónimas se 

originó el derecho de los accionistas a retirarse de las compañías, 

para ello vendiendo sus títulos a la sociedad respectiva. Ningún 

accionista de Elesur S.A. ejerció su derecho a retiro, en cambio un 

total de 163 accionistas de Chilectra S.A. sí lo hicieron. De estos 

accionistas, Chilectra S.A. adquirió un total de 2.946.120 acciones 

de la compañía (equivalentes a 8.937.645 despues del canje). Las 

citadas acciones no tienen derecho a voto, así como tampoco a 

distribución de dividendos. Considerando estos títulos, el total de 

acciones suscritas y pagadas de Chilectra S.A. son 1.159.679.806.
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bolsA de comeRcio de sAntiAgo, 
bolsA electRónicA de cHile y bolsA 
de vAloRes de vAlPARAiso

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 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
1er Trimestre 2006 224.520 820.998.657 3.656,99
2do Trimestre 2006 28.406 95.384.744 3.368,12
3er Trimestre 2006 244.919 559.027.597 2.282,65
4to Trimestre 2006 314.832 406.369.497 1.290,87

Durante el año 2006 se transaron 812.677 acciones, lo que equivale a 

$1.881.780.495 millones. El precio de la acción de Chilectra S.A. cerró 

en $1.300 el último día bursátil de 2006.

BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE
UNIDADES MONTO($) PRECIO PROMEDIO

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
1er Trimestre 2006 No registra movimientos
2do Trimestre 2006 No registra movimientos
3er Trimestre 2006 3.448 4.458.000 1.292,92
4to Trimestre 2006 123.043 65.004.270 1.295,30

Durante el año 2006 se transaron 126.491 acciones, lo que equivale a 

$ 69.462.270 millones.

tRAnsAcciones
de Acciones
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BOLSA DE VALORES DE VALPARAISO
UNIDADES MONTO($) PRECIO PROMEDIO

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
1er Trimestre 2006 No registra movimientos
2do Trimestre 2006 No registra movimientos
3er Trimestre 2006 No registra movimientos
4to Trimestre 2006 No registra movimientos

Durante el año 2006 no se registraron movimientos. Al cierre del ejercicio 

2006 la sociedad no se encontraba registrada en la Bolsa de Valores de 

Valparaíso.

nota:  Con fecha 10 de julio de 2006 se perfeccionó el canje de los títulos de Chilectra S.A. por los de 
Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.) con ocasión de la fusión entre ambas sociedades. La ecuación 
de canje  acordada fue a una razón de 3,0337 acciones de Elesur S.A. por cada acción de 
Chilectra S.A..

comentARios y PRoPosiciones de AccionistAs 

No se recibieron en Chilectra S.A. comentarios respecto a la marcha de los negocios realizados durante 2006 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 Nº 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 1.531, se informa que 

durante 2006 las siguientes personas naturales y jurídicas relacionadas con Chilectra efectuaron transacciones de acciones 

de la compañía:

NOMBRE RELACIÓN OPERACIÓN N° ACCIONES MONTO $
Guillermo Pérez Del Río Ejecutivo de Chilectra Compra 1 1.251
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Presidente
Jorge rosenblut ratinoff
Ingeniero Civil Industrial
6.243.657-3

diRectoRio

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 31 de 

marzo de 2006, se acordó revocar al directorio vigente 

y designar uno nuevo. En esa oportunidad se aceptó la 

renuncia a la totalidad de los miembros del directorio de 

Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.), compuesto por: Mario 

Valcarce Durán, Nicolás Billikopf Encina, Domingo Valdés 

Prieto, Mónica Fernández Correa, Alfredo Ergas Segal, 

Fernando Gardeweg Ried y Jorge Delpiano Kraemer. 

En la misma oportunidad se designaron como directores de 

la compañía a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, José 

Manuel Fernández Norniella, Pedro Buttazzoni Álvarez, 

Antonio Cámara Eguinoa, Hernán Felipe Errázuriz Correa, 

Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo y Alberto Martín 

Rivals.

Vicepresidente
José manuel Fernández 
norniella
Ingeniero en Técnicas 
Energéticas
48.071.012-6

director
Pedro buttazzoni Álvarez
Abogado
3.632.447-3

diRectoRio
 y comité de diRectoRes
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En sesión N°5/2006 extraordinaria del directorio de Chilectra S.A. celebrada el día 3 de abril de 2006, se decidió nombrar como 

presidente del directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y como vicepresidente a don José Manuel Fernández Norniella.

En sesión N° 13/2006 ordinaria de directorio, celebrada con fecha 30 de noviembre de 2006, se aceptó la renuncia presentada 

por el señor Alberto Martín Rivals a su cargo de director, y se nombró como director, en conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 32 de la ley N° 18.046, a don José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

comité de diRectoRes

En sesión N°5/2006 extraordinaria del directorio de Chilectra S.A., celebrada con fecha 3 de abril de 2006, se designaron como 

miembros del comité de directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Alberto Martín Rivals.

En sesión N°13/2006 ordinaria del directorio celebrada el 30 de noviembre de 2006, el directorio de Chilectra S. A. en cumplimiento 

de lo dispuesto en la circular N°1.526 de la Superintendencia de Valores y Seguros, designó como miembros del comité de 

directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

La totalidad de los miembros del Comité de Directores están relacionados con el controlador.

director 
Hernán Felipe errázuriz 
correa
Abogado
4.686.927-3

director
marcelo llévenes 
rebolledo
Ingeniero Comercial
9.085.706-1

director 
José maría calvo-Sotelo 
ibáñez-martín
Licenciado en Ciencias 
Físicas
DNI 05257969P

director
antonio cámara eguinoa
Licenciado en Derecho
48.100.125-0
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RemuneRAciones del 
diRectoRio y comité de 
diRectoRes 

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

Nº 18.046 de Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter 

General Nº 30 de la Superintendencia de Valores y Seguros, 

la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 31 de marzo 

de 2006, acordó la remuneración del directorio para el año 

2006: 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 del 

directorio percibirá una retribución equivalente al doble de 

la que le corresponde a un director.

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

citada, se acordó pagar a cada miembro integrante del 

Comité de Directores una dieta por asistencia a sesión de 

36 UF, con un tope de 12 sesiones anuales. 

Los gastos del director io en 2006 ascendieron a 

$112.616.057, por concepto de remuneraciones. El directorio 

no incurrió en gastos adicionales por asesorías externas.

2006
EN PESOS AL 31/12/06 $

 Jorge Rosenblut Ratinoff
 Presidente

Retribución fija  18.150.574
Retribución variable directorio 11.880.374
Retribución variable comité de directores 5.940.187

 Total 35.9�1.135

 José Manuel Fernández Norniella
Retribución fija  13.612.931
Retribución variable directorio 8.910.281

 Total  22.523.212

 Pedro Buttazzoni Álvarez
Retribución fija  9.075.287
Retribución variable directorio 5.940.187

 Total  15.015.���

 
 Hernán Felipe Errázuriz Correa
 

Retribución fija  9.075.288
Retribución variable directorio 5.940.187
Retribución variable comité de directores 5.940.187

 Total  20.955.662

 Antonio Cámara Eguinoa
Retribución fija  9.075.287
Retribución variable directorio 5.940.187

 Total  15.015.���

 Alberto Martín Rivals
Retribución fija  7.058.693
Retribución variable directorio 4.620.233
Retribución variable comité de directores 5.280.290

 Total  16.959.216

 José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Retribución fija  2.016.594
Retribución variable directorio 1.319.954
Retribución variable comité de directores 659.897

 Total 3.996.��5
TOTal  130.�36.61�

• Los directores señores Mario Valcarce Durán, Nicolás Billikopf Encina, Domingo Valdés Prieto, Mónica Fernández Correa, Alfredo Ergas Segal, Fernando 
Gardeweg Ried y Jorge Delpiano Kraemer en sus cargos hasta el día 31 de marzo de 2006, no recibieron remuneración alguna por dicha función, en conformidad 
a lo establecido en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales de Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.) vigentes hasta el día 31 de marzo de 2006.

• Marcelo Llévenes Rebolledo no percibió remuneración.
• De acuerdo a lo adoptado en Junta de Accionistas de fecha 31 de marzo de 2006, ninguno de los directores ha percibido remuneración de sociedades filiales y/o 

coligadas, nacionales o extranjeras de Chilectra.
• Durante 2006 no se pagaron viáticos ni otras regalías a los miembros del Directorio y Comité de directores.
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ActividAdes y gAstos del 
comité de diRectoRes

Durante el ejercicio 2006 el comité se abocó a examinar 

todas las operaciones a que se refieren los artículos 44 

y 89 de la Ley N°18.046, con el objeto de determinar si 

aquellas se ajustan a condiciones de mercado. En cada una 

de las oportunidades en las que se examinó un contrato de 

la naturaleza antes indicada, se generó un informe que fue 

remitido al directorio 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 durante el 2006 se pronunció el 

comité de directores:

• Operación de fusión por absorción entre Chilectra S.A. 

y Elesur S.A.

• Contrato de Desarrollo y Mantención de Sistemas entre 

Chilectra S.A. y Synapsis Ltda.

• C o n t r a t o  d e  S e r v i c i o s  d e  I n g e n i e r í a  d e 

Telecomunicac iones ent re Chi lec t ra S. A . y 

Synapsis Ltda.

• Contrato de Construcción y Mantenimiento de 

Empalmes Eléctricos entre Chilectra S.A. y Compañía 

Americana de Multiservicios Ltda.

• Renovac ión  de Créd i tos  en t re  Ch i lec t ra  S . A .  y 

Enersis  S. A.

• Fusión de Endesa Internacional Energía Limitada con 

Endesa Brasil.

• Otorgamiento de Garantías a la Corporación Financiera 

Internacional.

• Contratos de Compraventa entre Chilectra  S. A., 

Enersis  S. A. y Manso de Velasco Ltda.

• Suministro e Instalación de Grupo Generador 

entre Chilectra  S. A. y Compañía Americana de 

Multiservicios Ltda.

Por otra parte, el comité 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.

En lo que respecta a los gastos incurridos, estos ascendieron 

a la suma de $17.820.561 por concepto de honorarios de los 

miembros del comité. No se incurrió en gastos en asesores 

externos.

Iluminación navideña en Vitacura
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GerenTe General
rafael lópez rueda
RUT: 14.709.119-2
Licenciado en Ciencias Económicas
Universidad de Málaga

GerenTe reGiOnal diSTribUción 
Y SerViciOS
cristóbal Sánchez romero 
RUT: 21.191.096-8
Ingeniero en Informática
Universidad de New Jersey

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

GerenTe PlaniFicación Y GeSTión 
ecOnómica
Juan Pablo Spoerer Hurtado
RUT: 10.877.023-6
Ingeniero Comercial
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 de cOmUnicación
Juan Pablo larraín medina
 RUT: 11.470.853-4
 Periodista
 Universidad Finis Terrae

GerenTe de reGUlación Y GeSTión 
de la enerGÍa
Guillermo Pérez del río
RUT: 6.225.699-0
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile

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

GerenTe cOmercial
andreas Gebhardt Strobel 
RUT: 7.033.726-6
Ingeniero Civil Hidráulico
Universidad Católica de Chile

GerenTe de mercadO reSidencial
Gonzalo labbé reyes 
RUT: 8.250.089-8
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile

GerenTe rediSeÑO de PrOceSOS de 
diSTribUción
christian mosqueira Vargas 
RUT: 7.746.330-5
Ingeniero Civil Industrial 
Universidad Católica de Chile

GerenTe de PrOYecTOS eSPecialeS
Pantaleón calvo García
RUT: 6.611.573-9
Ingeniero Civil
Universidad de Chile

AdministRAción
 y PeRsonAl

PRinciPAles eJecutivos

De izquierda a derecha: Gonzalo Vial, Juan Pablo Spoerer, Christian Mosqueira, Cristóbal Sánchez, Enrique Fernández, Pantaleón Calvo, Rafael López 
Rueda, Guillermo Pérez, Cristián Herrera, Juan Pablo Larraín, Andreas Gebhardt y Gonzalo Labbé.
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dotAción de PeRsonAl

El personal de Chilectra S. A. al 31 de diciembre de 2006 registró una dotación de 691 trabajadores. Considerando las 

filiales Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica de Colina Ltda., el total ascendió a 708 trabajadores.

Estamento Chilectra Luz Andes Ltda. Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Total
Ejecutivos Principales 12 0 0 12
Profesionales (1) 362 1 2 365
Administrativos 174 1 7 182
Técnicos 143 0 6 149
Total 691 2 15 �0�

(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 2006 ascendieron a $1.241.562.397. 

Este monto incluyó tanto a los gerentes presentes al 31 de diciembre de 2006 como a los desvinculados a lo largo del 

ejercicio.

Durante 2006, se pagaron $403.498.131 por concepto de indemnizaciones por años de servicio a los gerentes y ejecutivos 

principales desvinculados de la empresa.

PlAnes de incentivo

Chilectra tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aporte individual a los 

resultados de la empresa. Este plan incluye una definición de rangos de bonos según el nivel jerárquico de los ejecutivos. 

Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos consisten en un determinado número de remuneraciones 

brutas mensuales.
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y negocios de lA entidAd
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Chilectra es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile en términos de venta física de energía. 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.

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, 
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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 igual hasta 1981, 

año en que se produjo una reestructuración, siendo la 

compañía dividida en una casa matriz, Compañía Chilena de 

Electricidad S.A. y tres empresas filiales: Compañía Chilena 

Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. (Chilectra 

Metropolitana S.A.) para distribuir energía eléctrica en la 

Región Metropolitana; Compañía Chilena de Distribución 

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

servir a Valparaíso y el Valle del Aconcagua, y Compañía 

Chilena de Generación Eléctrica S.A. (Chilectra Generación), 

que mantuvo las funciones de generación y transporte de 

energía. 

En 1983, Chilectra Metropolitana S.A. inició su proceso 

de reprivatización, concluyendo éste en agosto de 1987 

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

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

el objeto de modernizar la empresa, se inició la filialización 

de Chilectra Metropolitana S.A., a través de la creación de su 

primera filial, Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A..

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

cambió su razón social a Chilectra S.A..

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, alcanzando de esta manera un total de 2.037 km2.

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.

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

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

Enersis S.A. abrió dos Poderes Compradores de Acciones 

por la totalidad de las acciones y American Depositary 

Receipts (ADR) de Chilectra S.A., llegando a controlar un 

98,25% de las acciones de la compañía.

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 digan relación con la energía, el hogar, 

deportes, esparcimiento o la computación.

fusión elesuR - cHilectRA 

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 31 

de marzo de 2006, se acordó la fusión entre Elesur S.A. 

y Chilectra S.A. mediante la absorción de esta última por 

la primera, siendo Chilectra S.A. la sociedad fusionada 

o absorbida y Elesur S.A. la sociedad fusionante o 

absorbente, y se acordó también fusionar sus agencias 

en Islas Caimán, siendo Chilectra S.A. Agencias Islas 

Caimán absorbida por Elesur S.A. Agencias Islas Caimán. 

En igual fecha se modificó la razón social de Elesur S.A. al 

de Chilectra S. A.. 

Con motivo de la fusión,  la sociedad absorbida se disolvió 

incorporándose a Elesur S.A., de manera que los accionistas 

de la sociedad absorbida pasaron a ser accionistas de 

Elesur S.A., como resultado  del aumento de capital en 

ésta y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo 

Elesur S.A. la totalidad de los activos y pasivos de la 

sociedad absorbida y sucediéndola en todos sus derechos, 

permisos y obligaciones. La fusión tuvo efectos a contar del 

1° de abril de 2006.

Con esta operación Enersis S.A. pasó a controlar 

directa e indirectamente el 99,09% de la nueva sociedad 

fusionada.

Elesur S.A. se constituyó en Chile en agosto de 1996 en 

previsión de que el Grupo Endesa España necesitaría 
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un vehículo societario a través del cual llevar a efecto 

las operaciones que ya en aquel año estaban en estudio 

respecto de inversiones en el sector eléctrico chileno. 

En 1997, mediante Ofertas Públicas de Adquisición de 

Acciones (OPA) y posteriormente mediante pequeñas 

compras directas, Elesur S.A. adquirió acciones y tomó 

el control de cuatro de las sociedades denominadas 

en conjunto “Las Chispas”, las cuales se mencionan a 

continuación: Compañía de Inversiones Chispa Uno S.A., 

Compañía de Inversiones Chispa Dos S.A., Compañía de 

Inversiones Los Almendros S.A. y Compañía de Inversiones 

Luz y Fuerza S.A.. 

Cada una de estas sociedades era dueña de un 6,55% 

de la propiedad de Enersis S.A., sumando en su 

conjunto un 26,2%. Cada sociedad Chispa “chilena” 

tenía una sociedad filial con sede en Panamá, en las 

que poseían respectivamente el 100% del capital social. 

Estas sociedades eran: Chispa Uno Internacional S.A. 

(Panamá), Chispa Dos Internacional S.A. (Panamá), Los 

Almendros Internacional S. A. (Panamá) y Luz y Fuerza 

Internacional S. A. (Panamá).

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

conjunto, en un 5,08% de la sociedad argentina Edesur S. A. 

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

Cerj S. A. (actualmente Ampla Energia e Serviços S.A.).

En años siguientes se sucedieron un conjunto de operaciones 

societarias entre Elesur S.A., “Las Chispas”, Endesa 

Internacional y Enersis S.A., pasando finalmente esta última 

a controlar a Elesur S.A. de modo tal que al momento previo 

a la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra S.A., Enersis S.A. 

era propietaria de un 99,99% de Elesur S. A..

Con fecha 13 de febrero de 2006, la Superintendencia de 

Valores y Seguros inscribió a la Compañía Elesur S.A. en 

el Registro de Valores, bajo el N°931. Asimismo, inscribió 

49.207.873 acciones totalmente suscritas y pagadas de la 

compañía. 

Con fecha 21 de febrero de 2006 la Bolsa de Comercio 

de Santiago inscribió a Elesur S.A. y a sus acciones, 

comenzando sus acciones a cotizarse oficialmente a contar 

del 23 de febrero de 2006, bajo el código nemotécnico 

ELESUR. 

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 

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

los estatutos de Elesur S.A., modificándose la razón social de 

Elesur S.A. por Chilectra S.A., sustituyendo el objeto social 

de la sociedad absorbente (Elesur S.A.) por el objeto social 

de la sociedad absorbida (Chilectra S.A.), modificándose los 

artículos cuarto y primero transitorio, para reflejar el aumento 

de capital requerido para la fusión, modificándose el artículo 

noveno, para señalar que los directores serán remunerados, 

y   modificándose los artículos octavo y décimo cuarto, para 

eliminar toda referencia a la existencia de directores suplentes 

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

estatutos sociales de la sociedad absorbente.

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. Al 

31 de diciembre de 2006 Chilectra tenía una participación 

accionaría 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 

| Memoria Anual 200622 

ActividAdes y negocios de lA entidAd



adjudicó el 60% de las 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. Al 31 de diciembre de 2006 

la compañía poseía 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 Electricidade de Portugal, se adjudicó 

el 70,26% de las acciones de la Companhia de Electricidade 

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

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

también fue nombrado operador técnico y administrativo de 

la referida distribuidora. Durante el mes de diciembre de 

2000, Chilectra S.A. adquirió un 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 & Servicios. 

El 15 de septiembre de 1997 el consorcio formado por 

Enersis S.A., Endesa y Chilectra S.A. adquirió el 48,48% de 

Compañía Comercializadora y Distribuidora de Energía S. A. 

E.S.P., Codensa S.A. E.S.P., la mayor compañía de 

distribución de energía eléctrica en Colombia y un 5,5% de 

Empresa de Energía 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. Al 31 de diciembre de 2006 la compañía poseía  

un 9,90% de Codensa S.A. E.S.P..

El 2 de abr i l de 1998, el consorcio integrado por 

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

Cerj (Ampla), se adjudicó el 51,05% del capital total de la 

Companhia Energética do Ceará (Coelce), empresa de 

distribución eléctrica del Estado de Ceará ubicada en el 

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

rol de operador técnico y administrativo. El 27 de septiembre 

de 1999, la Sociedad  Distriluz Energía Eléctrica aumentó 

la participación que mantenía 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 paso a denominar Investluz S.A. Con la 

creación de la nueva sociedad Endesa Brasil durante 2005, 

Chilectra S.A. pasó a tener una participación indirecta en 

Investluz. Al 31 de Diciembre de 2006 la participación sobre 

Investluz (directa e indirecta) fue de 18,7%, lo que implicó 

una participación (directa e indirecta) 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.

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 y que deberá efectuarse entre el 

2008 y 2012. Al 31 de diciembre de 2006 Chilectra poseía, 

en términos económicos, el 9,01% de Endesa Brasil.

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). 
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obJeto sociAl
 

Chilectra S.A. tiene por objeto explotar, en el país o en 

el extranjero, la distribución y venta de energía eléctrica, 

hidráulica, térmica, calórica o de cualquier naturaleza, así 

como la distribución, transporte y venta de combustibles de 

cualquier clase, suministrando dicha energía o combustibles 

al mayor número de consumidores en forma directa o por 

intermedio de otras empresas. Para el cumplimiento de dicho 

objeto la sociedad puede:

a.-  Distribuir, transmitir, comprar y vender energía 

eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de cualquier 

otra naturaleza.

b.-  Distribuir, transportar, comprar y vender combustibles 

de cualquier clase.

c.-  Obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar y, en general, 

explotar en cualquier forma las concesiones a que se 

refiere la Ley General de Servicios Eléctricos. Asimismo, 

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.(1), 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.

(1) Empresa relacionada con la matriz de Chilectra S.A..

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 frente a daños materiales derivados entre otros 

de: incendios, rayos, explosiones, actos terroristas y 

maliciosos, terremotos, inundaciones, aluviones y otros.
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mARcAs

La sociedad tiene registradas las marcas Powerpak, 

Mercovisión, Chilectric, Chilmetro, Chilectra, Chilectra 

Metropolitana, Consejero, 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, Fundación Chilectra Activa, Fundación 

Chilectra, Fundación Chilectractiva, Chilectra Pyme, Hagamos 

Contacto, 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.  

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 sus 

filiales de distribución: Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y 

Luz Andes Ltda.

Chilectra S.A. también está presente en mercados externos, 

con concesiones de distribución eléctrica en la zona sur 

de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a través de 

Edesur S. A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, Perú, 

mediante Edelnor S.A.A.; en el Estado de Río de Janeiro, 

Brasil, a través de Ampla Energía e Servicios; en la ciudad 

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

el Estado de Ceará, Brasil, a través de Coelce. 

neGOciOS de Generación

A través de su participación societaria en Endesa Brasil, 

Chilectra S.A. participa desde 2005 en negocios de 

generación y transmisión eléctrica en Brasil. En efecto, 

posee participación en Central Geradora Termoelétrica 

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

Energética S.A. (CIEN) y Centrais Elétricas Cachoeira 

Dourada S.A. (CDSA).

mercadOS de diSTribUción en QUe ParTiciPa la emPreSa
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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. 

Con fecha 5 de febrero de 2007, se publicó en el diario 

oficial el DFL Nº 4, que fijo el texto refundido del citado 

DFL N°1/82.

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

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

• 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°340 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 1 de noviembre de  2006, que 

fija los precios de nudo y que se publicó en el Diario 

Oficial el 2 de enero de 2007.

• Conjunto de normas técnicas y reglamentarias 

emanadas de la Comisión Nacional de Energía y la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

niveles de ActividAd y 
PéRdidAs

Al 31 de diciembre de 2006, los clientes de Chilectra S.A. en 

su área de concesión sumaron 1.437.381, lo que representó 

un incremento del 2,4% con respecto a igual período de 

2005. 

eVOlUción nO de clienTeS
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Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2006 

mostraron un crecimiento de 4,4% si se las compara con 

2005, situándose en 12.377 GWh.

El nivel de pérdidas registró una mejora de 0,1 puntos 

respecto de 2005, cerrando en 5,4% al 31 de diciembre 

de 2006.

Durante 2006 se continuaron desarrollando iniciativas 

orientadas a optimizar el nivel de pérdidas de Chilectra, 

destacando la normalización del suministro a 349 familias 

vulnerables socialmente, con las cuales se trabajó para que 

dispongan de suministro eléctrico. El esfuerzo desarrollado 

en 2006 permitió casi duplicar el total de normalizaciones 

efectuadas en 2005.  

Enmarcado en los objetivos de acercamiento a los 

clientes y con la finalidad de continuar con los procesos 

de regularización en el suministro, la compañía también 

desarrolló un Estudio Etnográfico de Asentamientos 

Precarios con foco en los campamentos Badén y Hermanos 

Eyraud de las comunas de Lampa y Estación Central 

respectivamente. A través del estudio se logró identificar la 

vulnerabilidad, percepción de discriminación y necesidades 

de estos grupos, y su relación con la empresa. Con base 

en ello, la compañía continúa generando instancias de 

educación en relación con el uso de la electricidad y ha 

entregado una mayor información respecto de la tarifa que 

se cobra por el suministro de energía.

GrÁFicOS VenTaS de enerGÍa POr caTeGOrÍa (GWh)

TOTal

reSidencialeS 

cOmercialeS

indUSTrialeS

OTrOS (*)

eVOlUción de PÉrdidaS de enerGÍa

(*) Clientes fiscales, municipales, peajes y venta a Compañía Eléctrica Río Maipo S.A.
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La compañía alcanzó una facturación cercana a los 

USD 1.250 millones en el año 2006, un 10% superior a lo 

obtenido en 2005. Cabe destacar en esta cifra el importante 

nivel de ventas exhibido por aquellos negocios distintos al 

suministro de energía eléctrica, negocios que en el último 

año cerraron con una facturación cercana a los USD 100 

millones, esto es, un 11% más que en 2005.

mundo ActivA

Mundo Activa nació como nuevo modelo de negocio en la 

segunda mitad de 2005, superando todas las expectativas 

durante el último ejercicio. En efecto, la amplia gama de 

beneficios y soluciones puestas a disposición de los clientes 

de Chilectra, así como las facilidades de financiamiento 

para su adquisición, permitieron contar con más de 127.000 

clientes en esta nueva línea de negocios y ventas por casi 

USD 7 millones, ambas cifras al cierre de 2006.

La oferta a través del Programa Mundo Activa incluyó cerca 

de 200 productos entre línea blanca, electrodomésticos, 

artículos computacionales y telefonía celular. Los clientes 

de Chilectra accedieron de manera permanente a toda 

la información necesaria a través de catálogos que se 

acompañaron a su cuenta de suministro eléctrico.

Cabe señalar que desde mediados de 2006 Mundo Activa 

pasó a ser un canal relevante para la venta de productos de 

telefonía celular en la Región Metropolitana, al suscribir un 

acuerdo con Movistar como proveedor de la tarjeta. 

cHilectRA HogAR

Las ventas de productos de climatización continuaron en 

franco proceso de crecimiento. Durante 2006 la compañía 

puso a disposición de sus clientes soluciones diferenciadas 

por tipo de necesidad, lo que permitió aumentar las ventas 

en equipamiento e instalación de aire acondicionado y de 

termos eléctricos en 32% y las soluciones de calefacción 

de ambientes en 56%.

Asimismo, los Servicios de Urgencia y Programado 

continuaron otorgando soluciones de valor a los clientes de 

Chilectra. En efecto, en servicios de urgencia se concretaron 

cerca de 14.000 atenciones efectivas en el año, en tanto, 

en servicios programados, que son aquellos destinados al 

desarrollo de proyectos y mejoramiento en el ámbito de las 

instalaciones eléctricas, el nivel de atenciones alcanzó los 

3.500 eventos anuales. La línea de servicios al hogar generó 

ventas por casi USD 4 millones en 2006.

nuevos PRoductos y 
seRvicios

Enfocada permanentemente en satisfacer de forma integral 

las necesidades de sus clientes, Chilectra lanzó durante 

2006 dos nuevas iniciativas en este ámbito. En primer lugar, 

se dio inicio a una oferta adicional de su producto Chilectra 

Hogar, poniendo a disposición de los clientes un servicio 

que resuelve atenciones de plomería, cerrajería y vidriería. 

Estos servicios, iniciados en mayo de 2006, son ofrecidos en 

alianza con EUROP, empresa transnacional con más de 40 

años de experiencia, perteneciente al grupo de compañías 

de seguros Asegurados Generali. Al cierre de 2006 se 

alcanzaron cerca de 2.500 atenciones por esta vía.

En junio de 2006 se lanzó una nueva tarifa para clientes 

residenciales, la Tarifa Hogar Plus, que busca incentivar el 

consumo de energía eléctrica en aquellas horas de menor 

consumo de electricidad. Esta tarifa no considera límite 

de invierno y ofrece un descuento del 30% sobre la tarifa 

residencial tradicional (BT1) en horario de bajo consumo 

(22:00 a 8:00 horas), con un recargo del 30% en horario 

de punta (18:00 a 22:00 horas). Este último recargo sólo se 

aplica en los días hábiles del período de invierno. La Tarifa 

Hogar Plus resulta especialmente conveniente para aquellos 

clientes que disponen de equipamiento eléctrico cuyo mayor 

consumo ocurre durante la noche, pero su mayor función se 

aprovecha durante el día. Ejemplos de estos equipamientos 

son: acumuladores de calor que se cargan durante la noche 

y calefaccionan en el día, termos eléctricos y otros.
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gRAndes clientes

Al cierre de 2006 los ingresos por venta de productos y 

soluciones a grandes clientes de Chilectra alcanzaron 

aproximadamente los USD 62 millones.

Un avance sustancial mostró el producto Full Electric. 

En efecto, este nuevo producto orientado a proyectos 

inmobiliarios para clientes residenciales, cuya finalidad es 

incorporar soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria 

y equipamiento de cocina utilizando energía eléctrica como 

insumo, cerró el ejercicio 2006 con 5.473 departamentos 

que incluyeron este tipo de equipamiento, cifra 5 veces 

superior a la alcanzada en 2005. Lo anterior permitió lograr 

una participación de mercado de 17% en el segmento de  

departamentos nuevos y de 53% en aquellos bajo 35 m2.

En tanto, el mercado de empalmes creció de manera 

importante durante 2006, incrementándose las unidades 

comercializadas en más de 29% frente a 2005.

clientes municiPAles

La activa participación de Chilectra en las grandes obras de 

mejoramiento de la infraestructura urbana y de alumbrado, 

permitió a la compañía adjudicar negocios por casi USD 5 

millones con clientes municipales, abarcando las distintas 

comunas que forman parte del área de concesión de la 

empresa distribuidora. Cabe señalar la significativa labor 

desarrollada por Chilectra en las obras de infraestructura 

ligadas al Plan Modernizador del Transporte Público, 

Transantiago.

Chilectra también se hizo partícipe de uno de los planes 

arquitectónicos más ambiciosos y emblemáticos del centro 

de la capital, el Paseo Nacional del Turismo, ubicado en la 

comuna de Estación Central. El proyecto que surgió de la 

mano de la empresa Pullman Bus y contó con el patrocinio 

de la Ilustre Municipalidad de Estación Central, consistió 

en la construcción de una gran estructura arquitectónica 

donde están representadas todas las regiones del país. 

Chilectra elaboró el proyecto y ejecutó el soterramiento 

integral de redes eléctricas y de telecomunicaciones, así 

como también se encargó del desarrollo y la construcción 

de la iluminación ornamental. El cambio en la fisonomía 

urbanística de este sector de la capital conllevará un 

incremento de las actividades comerciales y de servicios 

en pro de la comunidad, mejorando la calidad de vida de las 

personas que residen y transitan por el sector.

meJoRA en lA Atención A 
clientes

El mejoramiento de los estándares de calidad en la entrega 

de servicio a sus clientes continuó siendo una prioridad para 

Chilectra durante 2006. En este sentido, se ejecutó un fuerte 

proceso de modernización de las oficinas comerciales lo que 

permitió mejorar la atención de los usuarios por la vía del 

incremento del número de cajas, de los módulos de atención 

comercial y la ampliación de la infraestructura disponible, 

acciones que en conjunto significaron aumentar en 1.200 

pagos por hora la capacidad de atención. El aumento de la 

superficie de las oficinas también permitió incrementar el 

espacio para Mundo Activa que podrá ofrecer más y mejores 

productos a los clientes de la compañía. Lo anterior, significó 

para Chilectra desembolsar recursos por cerca de USD 1,3 

millones y contempló fundamentalmente la mejora de cuatro  

oficinas comerciales en las comunas de Maipú, Plaza Egaña, 

La Florida e Independencia.
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OFicinaS cOmercialeS

OFICINA DIRECCIÓN TELÉFONO
Catedral Catedral 1296, Santiago 589-7140    589-7142
Independencia Independencia 1946 local A-B, Independencia 589-7170    589-7171
La Cisterna Gran Avenida 6536, La Cisterna 589-7160    589-7161
La Florida Vicuña Mackenna 7249, Local 1, La Florida 589-7080    589-7081
Lo Espejo Avenida Central 6316, Lo Espejo 675-2916    523-0234
Lo Prado San Pablo 5843, Lo Prado 675-2508    7745488
Mac Iver Mac Iver  468, Santiago 589-7150    589-7159
Maipú Avenida Pajaritos 1781, Maipú 589-7090    589-7099
Matucana Matucana 39, Estación Central 589-7130    589-7131
Ñuñoa Plaza Egaña 38, Ñuñoa 589-7180    589-7181
Providencia Av. Providencia 1744, Providencia 675-2205    236-1510
San Ramón Pedro Aguirre Cerda 9088, San Ramón 589-7040    589-7044
Metro U. de Chile Metro Universidad de Chile / Local Nº1 y N°9, Santiago 589-7147    589-7145

cenTrOS de PaGO

SUCURSAL DIRECCIÓN TELÉFONO
Macul Quilín 3141, Macul 293-2907
Peñalolén Avenida Grecia 8735, Peñalolén -------
Pudahuel San Pablo 8444 , Pudahuel 667-5424    644-3054
Pudahuel Sur Puerto Arturo 8260, Pudahuel 747-9622
Renca Blanco Encalada 1335, Renca 641-5192

En lo refer ido a la atención comercial, el plan de 

modernización de las oficinas comerciales incluyó además 

del mejoramiento de los locales, el aumento de los equipos 

de autoconsulta y la medición permanente de los tiempos de 

espera, medidas que en su conjunto permitieron reducir de 

modo significativo el tiempo que los clientes esperan para 

ser atendidos en consultas y solicitudes.

requerimientos al primer contacto. De esta manera la 

compañía logró resolver en 2006 un 97% de las 220.000 

atenciones prestadas, cifra que se compara con un 85% 

de 2005, es decir, se produjo una mejora en términos 

porcentuales de 14%.

RelAción con lA AutoRidAd

Chilectra manifestó una vez más ante la SEC y el SERNAC 

su total disposición para avanzar en lo que sea necesario 

para entregar soluciones más expeditas y oportunas a los 

clientes. En esta línea, durante 2006 se trabajó junto al 

primer organismo en el perfeccionamiento de la Encuesta de 

Calidad de Servicio Eléctrico (ECSE) que sirve de base para 

confeccionar el ranking anual de empresas distribuidoras 

de energía eléctrica del país.

Respecto a los avances con el SERNAC, la compañía 

logró establecer un canal de comunicación más fluido para 

atender de forma más rápida los requerimientos que los 

clientes presenten ante dicha entidad. Para este propósito 

la compañía estableció un canal de correo directo con 

la autoridad, medio a través del cual el organismo podrá 

canalizar las solicitudes. 

% de aTención anTeS de 15 minUTOS

Chilectra potenció fuertemente al front office, dotándolo 

con mejor tecnología, mejores herramientas y mayores 

atribuciones para enfrentar las demandas de los clientes, 

de modo de procurar dar solución al 100% de sus 
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Chilectra nuevamente reafirmó su compromiso con el 

desarrollo sostenible de la comunidad, compromiso que 

se reflejó en el intenso programa de acciones sociales 

desarrolladas durante 2006, enmarcadas en el Plan 

Estratégico de la compañía.

Asimismo, en su rol de ciudadano corporativo, la empresa 

estableció importantes alianzas de colaboración con 

distintas instituciones y grupos de interés en los ámbitos 

de la educación, la cultura y el deporte, que permitieron 

concretar proyectos e iniciativas que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de los habitantes de la capital.

educAción

FUndación cHilecTra acTiVa

Durante 2006 la Fundación desarrolló múltiples actividades 

orientadas a dar continuidad a los proyectos iniciados en 

2005. Además, llevó a cabo una serie de nuevas iniciativas 

que resumen de manera clara su compromiso con la calidad 

de la educación y su alineamiento con el proceso de cambio 

cualitativo impulsado a nivel país.

• Exposiciones: Se concretaron iniciativas tales 

como exposiciones artísticas en estaciones del 

Metro de Santiago (Quinta Normal y La Cisterna). 

Las exhibiciones, organizadas en conjunto con la 

Corporación Cultural Metroarte, incluyeron las 30 

mejores obras presentadas al Concurso de Dibujo 

“Volantín Seguro 2005”, en el que participaron 2.700 

estudiantes de enseñanza básica de la Región 

Metropolitana. Ambas acciones tuvieron una gran 

acogida, así mientras en la estación Quinta Normal 

los dibujos fueron exhibidos con un promedio de 500 

visitas diarias,  en La Cisterna, las visitas promediaron 

las 800 personas al día.

• Campaña Volantín Seguro: Actividad preventiva 

impulsada por Chilectra desde hace 28 años,  

actualmente se realiza  en conjunto con la Fundación 

Chilectra Activa, el Metro de Santiago y la Asociación 

Chilena de Seguridad. Durante 2006 se efectuó, como 

ya es tradición, el Concurso de Dibujo denominado 

“Volantín Seguro”, que contó con la participación de 

4.500 estudiantes de enseñanza básica de la Región 

Metropolitana, cifra que refleja un incremento de casi un 

70% de participación ciudadana, respecto de 2005.

• Convenio de apoyo al MIM: La Fundación continuó con 

la iniciativa que partió en 2005, destinada a transportar 

estudiantes desde sus establecimientos educacionales 

hasta al Museo Interactivo Mirador (MIM), trasladando 

en 2006 un total de 15 mil estudiantes de enseñanza 

básica de la Región Metropolitana. En este mismo 

ámbito, en agosto de 2006 Chilectra suscribió un 

convenio con el MIM, a través del cual la Fundación 

aportará al museo $ 84 millones, cuya finalidad será  

concretar una serie de proyectos conjuntos, entre los 

que destacan la implementación de una sala temática 

de electricidad y energía en el museo y la continuidad 

en el traslado de alumnos, entre otras actividades.

•	 Eficiencia	Energética: Con el propósito de promover 

la importancia de la eficiencia energética, además de 

la creatividad y el trabajo en equipo, la Fundación 

efectuó durante 2006 el Concurso Escolar de Eficiencia 

Energética, donde los alumnos de establecimientos de 

educación técnica presentaron proyectos, mediante los 

cuales aportaron una solución concreta desde el punto 

de vista energético. Resultó ganador un proyecto de 

iluminación que optimiza el uso de la energía.

• Educación Dual: A f inales de 2005 Chilectra, 

la Fundación Chilectra Act iva y Chilecali f ica 

suscribieron un acuerdo a través del cual la compañía 

se comprometió a otorgar cupos de aprendizaje 

para alumnos del régimen dual y para prácticas de 

estudio de alumnos de educación media y superior. 

Durante 2006 ingresaron más de 50 estudiantes de 

establecimientos de educación dual quienes realizaron 

su práctica en Chilectra y empresas relacionadas.
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cultuRA

Durante el año 2006, la compañía concretó varios proyectos 

que contribuyen al engrandecimiento cultural de la ciudad y 

de su gente, entre los que destacan: 

•	 Recuperación	Archivo	Fotográfico	de	Chilectra	

“Luces de Modernidad”: Chilectra en conjunto con 

la Cámara Chilena del Libro, inició en 2006 y hasta 

2010, la publicación de una nueva colección de libros, 

denominada “Luces de Modernidad”. Se trata de una 

recopilación que tendrá cinco números dedicados a 

resaltar y reflejar los principales hitos vividos por la 

sociedad chilena durante el siglo pasado.

 En 2006 se publicó el primer ejemplar denominado 

‘Mujeres’, el cual muestra la presencia del género 

femenino en el proceso de modernización del país, 

reflejando las transformaciones que han alcanzado 

en todos los ámbitos, desde la vida cotidiana hasta 

los logros profesionales, políticos, económicos y 

culturales.

• Feria Internacional del Libro de Santiago: El evento 

cultural más importante del país contó con el apoyo de 

Chilectra por cuarto año consecutivo. La compañía 

mantuvo una alianza estratégica con la Cámara Chilena 

del Libro a través de la cual en 2006 se recibieron más 

de 210.000 visitantes; apoyando también las ferias 

locales y temáticas que se realizan en la Región 

Metropolitana y participando, a través de la Fundación 

Chilectra Activa, como auspiciador exclusivo de las 

Jornadas de Educación que se desarrollan cada año 

en la Feria. Paralelamente a esta iniciativa Chilectra 

auspició también la Feria del Libro del Parque Forestal, 

celebrada en enero recibiendo a 87.000 visitantes y la 

Feria del Libro de la Plaza de Armas celebrada en abril 

con más de 100.000 visitantes.

• Fundación Amigos del Museo del Prado: 

Chilectra, Enersis y Endesa Chile en alianza con la 

Fundación Amigos del Museo del Prado, trajeron a 

Chile por primera vez una muestra itinerante de nivel 

internacional. Efectivamente, fue la primera vez que 

el Museo del Prado efectuó este tipo de actividad en 

el mundo, siendo Chile su primer destino. La muestra 

virtual correspondió al mismo tour de la pinacoteca 

que realizan millones de sus visitantes en Madrid, 

apreciando las principales obras de Velázquez, Goya, 

El Greco, Rubens y otros, beneficiando en primer 

término a todos los trabajadores del Grupo Enersis 

y a estudiantes de  26 colegios de Santiago, quienes 

disfrutaron gratuitamente de una presentación cultural 

de excelencia.

comunidAd

La compañía renovó durante 2006 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”: Por quinto año 

consecutivo, Chilectra llevó a cabo esta actividad con 

el objetivo de fomentar la práctica del deporte entre 

los jóvenes. El proyecto cuenta con el apoyo de la 

Fundación Iván Zamorano, el Consejo Nacional para la 

Prevención del Consumo de Estupefacientes (Conace) 

y la Organización de Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef). En la quinta versión del torneo participaron 

más de 5.000 niños y niñas de entre 12 y 15 años 

procedentes de las 33 comunas que forman parte del 

área de concesión de la compañía. En estas jornadas, 

los jóvenes y sus familiares  disfrutaron de juegos 

circenses y participaron de exhibiciones deportivas.

• Búsqueda de niños perdidos: La compañía continuó 

colaborando con la Policía de Investigaciones de 

Chile publicando en las boletas de consumo que se 

distribuyen a todos sus clientes las fotografías de los 

niños desparecidos, realizando con esto un gran aporte 

con el fin de solucionar un problema que afecta a  un 

gran número de familias chilenas.
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• Segunda Maratón por la Vida: Chilectra en alianza 

con la corporación Yo Mujer auspició este evento que 

se celebró en el centro de Santiago y que tuvo por 

objetivo llamar la atención respecto de la importancia de 

la detección precoz del cáncer de mamas, enfermedad 

que cada año compromete la vida de más de 2.000 

mujeres en Chile. La Corporación Yo Mujer visitó las 

oficinas de Chilectra donde proporcionaron información 

a todas las mujeres de la compañía.

• Iluminación de Multicanchas: Hace más de 12 años 

que Chilectra puso en marcha esta iniciativa enfocada 

a iluminar y proporcionar ornamentación deportiva a 

las multicanchas comunales de la capital.  En 2006 

se iluminaron dos multicanchas en las comunas de 

San Joaquín y La Granja. Para Chilectra es un orgullo 

que desde 1994 a la fecha se hayan iluminado 143 

multicanchas en la zona de concesión de la compañía.

Adicionalmente, la empresa participó en otras actividades a 

beneficio de la comunidad, como la tradicional Cena Pan y 

Vino del Hogar de Cristo y el Torneo de Golf de la Fundación 

Escúchame.

XXVI Feria Internacional del Libro de Santiago
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Durante 2006, la compañía logró los mejores índices de 

continuidad de suministro de los últimos 5 años, condición 

que la ubica como la mejor empresa de distribución eléctrica 

del país sobre los 100 mil clientes. 

Con el objetivo de satisfacer la demanda en su zona de 

concesión y mejorar los servicios para sus más de 5 millones 

de usuarios, Chilectra invirtió en 2006 USD 115 millones en 

un completo plan de obras.

Dentro de las actividades más relevantes que fueron 

desarrolladas, destacaron el plan de acción en la zona 

rural, la instalación de equipos telecomandados y el  

mantenimiento focalizado en la zona norte de Santiago. 

A lo anterior se agregó una mayor gestión en los tiempos 

de ejecución de las desconexiones programadas, el 

desarrollo de nuevas herramientas de monitoreo desde 

el Centro de Control y Despacho de Baja Tensión, 

para reducir tiempos de detección de incidencias y la 

actualización y difusión de indicadores de continuidad 

para gestión de la red.

gestión AmbientAl -  iso 14.001

Durante el 2006, la compañía se preocupó de mantener 

y mejorar sus instalaciones en relación con los requisitos 

ambientales exigidos por la norma ISO 14.001. Para lo 

anterior, desarrolló diversas medidas ambientales, entre 

las cuales cabe destacar:

• La construcción de cuatro pantallas vegetales en las 

subestaciones Chena, Los Domínicos, Chacabuco 

y Apoquindo, que tienen como objetivo hacer más 

amigable el entorno donde se encuentran insertas 

estas instalaciones.

• La construcción de una faja arborizada en la 

subestación Las Acacias, equivalente a una superficie 

de 22.060 m2. Esta medida  permite mejorar el entorno 

visual y la calidad de vida de los vecinos.

• Insta lac ión de panta l las acúst icas en las 

subestaciones Los Domínicos y Macul, con el objetivo 

de atenuar el ruido producido por los transformadores 

de poder.

• Construcción de una bodega para el almacenamiento de 

residuos peligrosos y no peligrosos en la subestación 

Ochagavía cuya superficie supera los 350 m2.

cAlidAd de seRvicio - iso 9001

Chilectra cumplió una de las etapas más importantes del 

proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC): su certificación bajo la norma internacional ISO 9001.  

La empresa certificadora Bureau Veritas Quality International 

(BVQi) recomendó a Chilectra para la obtención de la 

ISO 9001, luego de realizar la auditoría de certificación a 

cuatro importantes procesos: lectura y facturación clientes 

masivos, fonoservicio, el mantenimiento preventivo de equipos 

de alta tensión y la operación del sistema eléctrico.

contRAtos de suministRo 
eléctRico

Chilectra promueve y desarrolla de manera oportuna las 

inversiones para disponer de las capacidades necesarias en 

sus instalaciones y además se asegura mediante contratos 

de suministro del abastecimiento de energía eléctrica para 

satisfacer la demanda de sus consumidores. 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 fin de asegurar 

la estabilidad en las relaciones comerciales 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.
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comPRAs de eneRgíA

Las compras físicas de energía efectuadas por Chilectra 

en 2006 para cumplir con el suministro de sus clientes 

alcanzaron 13.088 GWh, lo que representó un crecimiento 

de 5,9% respecto de 2005. Con respecto a la demanda 

máxima del sistema eléctrico, ocurrida el 26 de julio de 2006, 

ésta se situó en 2.230 MW, lo que equivale a un incremento 

de 7,4% respecto de 2005.

El desglose de compras físicas de energía para el año 2006 

por proveedor fue el siguiente:

      endesa 32%

      Aes gener 32%

      colbún 31%

      otros 5%

31%

32%

32%

5%

licitAción de suministRo

Con el objetivo de cubrir las necesidades energéticas de sus 

clientes en el largo plazo, la compañía realiza periódicamente 

licitaciones abiertas por compras de energía. En este 

sentido, Chilectra S.A. en conjunto con Empresa Eléctrica 

de Puente Alto Ltda., Empresa Eléctrica de Colina Ltda., 

Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica Municipal de Til -Til, 

iniciaron el 18 de abril de 2006, un proceso de licitación de 

suministro de energía y potencia para el abastecimiento 

de sus clientes sometidos a regulación de precios para el 

período 2009-2020. Esta licitación contempló un total de 

4.500 GWh anuales, los cuales fueron adjudicados el 10 

de noviembre de 2006.

El 27 de septiembre de 2006 Chilectra S.A. en conjunto 

con las compañías mencionadas previamente, iniciaron un 

segundo proceso de licitación de suministro de energía y 

potencia para el abastecimiento de sus clientes sometidos 

a regulación de precios para el período 2011 - 2025. Esta 

licitación contempla un total aproximado de compras por 

6.000 GWh anuales y su adjudicación se espera para el 

mes de agosto de 2007.

PRinciPAles comPonentes 
del sistemA eléctRico

En términos de extensión en líneas de transmisión, Chilectra 

disponía al 31 de diciembre de 2006 de un total de 355 

kilómetros para instalaciones de 44 kV y superiores, cifra 

que no difiere de la correspondiente a 2005. De este 

total, 249,3 kilómetros correspondieron a líneas aéreas y 

subterráneas en 110 kV y 91,4 kilómetros a líneas aéreas 

en 220 kV. A su vez, del total de líneas en 110 kV, 238,6 

kilómetros involucraron instalaciones aéreas. Finalmente,  

14,4 kilómetros correspondieron a líneas aéreas en 44 kV 

de simple circuito.

Respecto a las subestaciones de poder de propiedad 

de Chilectra, el total de capacidad instalada se situó 

en 6.330 MVA al término de 2006, cifra superior en 

un 5% respecto de lo instalado en 2005. El número de  

subestaciones a diciembre de 2006 fue de 53 y la cantidad 

de transformadores de poder alcanzó 143 unidades. En esta 

estadística se incluyen las unidades transformadoras que 

sirven de respaldo en cada subestación.

Del total instalado en transformadores de poder la cifra más 

importante se concentró en subestaciones con tensiones 

110/12 kV con 2.991 MVA y en 220/110 kV con 2.000 MVA. 

Aquellas subestaciones cuya tensión final es inferior a 12 kV 

no se han incluido en esta estadística.

cOmPraS de enerGÍa FÍSica POr PrOVeedOr

nO TranSFOrmadOreS de POder
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caPacidad (mVa)

nuevAs obRAs e 
instAlAciones

Las redes de Chilectra siguieron siendo fortalecidas para 

satisfacer adecuadamente y conforme a los estándares de 

calidad exigidos por la reglamentación, los incrementos de 

la demanda por electricidad en la capital del país.

Con respecto a las subestaciones de poder, durante 

el transcurso de 2006 se incrementó la capacidad de 

transformación nominal en subestaciones de poder en 

300 MVA. De ellos, 250MVA fueron dispuestos para el 

sistema 110/12 kV, lo que implicó la incorporación de 5 

nuevos equipos en las subestaciones Los Domínicos, 

Macul, Santa Marta, Santa Raquel y Vitacura y 50 MVA 

en el sistema 110/23 kV, correspondiente a la subestación 

Batuco.

Adicionalmente, se aumentó la capacidad instalada en las 

redes de distribución primaria en 211 MVA al construir 22 

nuevos alimentadores de media tensión: 20 alimentadores 

en 12 kV y 2 alimentadores en 23 kV.

Respecto a la inversión en reactivos, cabe señalar que en 

mayo de 2006 se realizó la puesta en servicio del primer 

banco de condensadores en 110 kV en la subestación de 

interconexión Buin, obra que se inició durante 2005 y que 

permitió aumentar en 40 MVAr la compensación de potencia 

reactiva en el sistema de subtransmisión de Chilectra. 

Adicionalmente, en el mes de noviembre la compañía inició 

las obras para la instalación de un banco de condensadores 

de 40 MVAr en la subestación Chena.

En líneas de transmisión, se realizaron obras de ampliación 

de la capacidad de transporte y mejoramiento de la seguridad 

del suministro en los siguientes tramos: 

• Aumento de capacidad del tramo Buin-San Bernardo,  

de la línea 110 kV Buin-Chena, en 2,6 veces.

• Refuerzo en los tramos Alonso de Córdova-Tap 

Vitacura, Tap Apoquindo-Alonso de Córdova, Tap 

Los Domínicos-Tap Apoquindo, de la línea 110 kV 

Los Almendros-El Salto que permitieron duplicar su 

capacidad de transporte.

• Refuerzo al arranque a la subestación Pajaritos 

incrementando su capacidad en 2,5 veces.

• Refuerzo al arranque a la subestación Batuco.

      demanda 78,1%

      seguridad y calidad 10,4%

      otros 8,1%

      sistemas 2,8%

      Pérdidas 0,6%

78,1%

10,4%

8,1%
2,8% 0,6%

inVerSión POr caTeGOrÍa
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Chilectra continuó en 2006 con sus principales planes de 

formación, orientados  fundamentalmente al fortalecimiento 

de las competencias asociadas al Programa Líderes 

Siglo XXI, Innovación y Administración de Contratos. Durante 

este período, se consolidó además la aplicación de la Política 

de Compensaciones de la compañía sustentada sobre el 

principio de equidad interna y competitividad.

Por segundo año consecutivo, se continuó desarrollando el 

Programa Líderes Siglo XXI. En esta etapa los participantes 

elaboraron planes de acción concretos orientados a mejorar 

sus competencias y las condiciones organizacionales de 

sus equipos de trabajo.

A principios de septiembre, la compañía puso en marcha un 

nuevo diseño en sus equipos. Esta reorganización permitirá 

una mayor integración de las personas y los procesos, 

alineando funciones y facilitando el logro de los objetivos 

estratégicos de la compañía.

 

En cuanto a capacitación y perfeccionamiento de los 

trabajadores, se desarrolló por primera vez el Plan de Oferta 

Abierta de Capacitación. Esta iniciativa estuvo orientada 

a brindar un espacio de desarrollo a los trabajadores que 

combinó la atención de sus intereses con temáticas que 

contribuían al desarrollo del negocio. 

El total de horas de capacitación ascendió a 27.707 

representando un incremento de 84% respecto de 2005, 

y que equivale a 40 horas de capacitación al año por 

trabajador.

Asimismo, se dio inicio al proceso de Evaluación de 

Competencias Base Cero, actividad de gran importancia para 

diferentes temas relacionados con la gestión de personas, y 

que resulta de enorme utilidad para el diseño de programas 

de desarrollo, capacitación y movilidad, entre otros.

En el ámbito de las relaciones laborales se implementó 

de manera exitosa un programa de reuniones periódicas 

con los distintos estamentos sindicales de la compañía. 

Este programa ha consolidado las relaciones de confianza 

compañía-asociaciones sindicales, lográndose importantes 

avances en materias de mutuo interés, tales como la 

implementación de Políticas de Bienestar y Capacitación.

En el ámbito del bienestar, la compañía puso en marcha 

el programa “Lazos” que integró todos los beneficios y 

actividades enfocadas a mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores y sus familias. A través de este programa se 

efectuaron la Feria de la Salud, los campamentos de verano 

e invierno para los hijos de trabajadores, la Premiación de la 

Excelencia Académica y la Fiesta de Navidad, entre otros.

Servicio de Atención de Emergencia
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PRevención de Riesgos e 
Higiene AmbientAl

El año 2006 estuvo marcado por el énfasis en materias de 

seguridad y salud laboral en la compañía, destacando el 

lanzamiento de la Política de Seguridad y Salud Ocupacional. 

En este sentido, se implementó el Sistema de Gestión en 

Salud y Seguridad Ocupacional OHSAS 18.000, el que 

actualmente está en condiciones de realizar su auditoría 

de certificación.

Para concretar las iniciativas planificadas y desarrollar sus 

funciones, se conformó una nueva área de Seguridad y Salud 

Laboral y para continuar apoyando la tarea de prevención de 

riesgos en terreno, la compañía asignó diversos recursos, 

incluyendo dos vehículos, equipos audiovisuales y sistemas 

computacionales. También se implementó la campaña de 

seguridad “cuando te cuidas, cuidas a tu familia, súmate a 

la vida”, la que culminó con un encuentro deportivo entre 

los trabajadores de todas las empresas colaboradoras de 

Chilectra.

Asimismo, se realizaron diversas iniciativas orientadas 

a mejorar la calidad de vida laboral de los trabajadores. 

Entre mayo y diciembre se desarrolló el programa de 

acondicionamiento físico y orientación nutricional, 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. Entre los meses de abril y diciembre se 

concretó el programa “Gimnasia Laboral”, orientado a los 

trabajadores y que consiste en aplicar rutinas de ejercicios 

2 veces al día, de lunes a viernes, en el lugar de trabajo. 

También en el mes de abril se desarrolló el “Programa 

de Vacunación” dirigido a todos los trabajadores, a fin de 

prevenir la ocurrencia de influenza. 

En 2006 se realizó el Programa Bianual de Medicina 

Preventiva que contó con la participaron de casi el 50% de 

los trabajadores de la compañía y que tiene por finalidad 

detectar de manera oportuna enfermedades crónicas, para 

darles un tratamiento eficaz.

PRoyectos de innovAción

Dentro de los hitos relevantes del proceso de consolidación 

del sistema de innovación “CreaChilectra”, la compañía 

recibió en 2006 el premio “Novare” a la empresa más 

innovadora, por la labor realizada en la promoción de la 

innovación entre sus trabajadores. Junto a este importante 

reconocimiento, Chilectra recibió dos distinciones “Novare 

Empleados”, una correspondiente a la categoría de idea 

más innovadora por la propuesta “Perro rastreador de fallas 

en redes subterráneas de baja tensión” más una segunda 

mención honorífica.

Por otro lado, con el objet ivo de generar nuevas 

oportunidades de negocio que agreguen valor a la compañía, 

se dio inicio al proceso de incorporación de las empresas 

integrantes de su red de valor al sistema de innovación, para 

lo cual se constituyeron “mesas de negocio” y se desarrolló 

un concurso de ideas, en el que participaron 11 empresas 

colaboradoras aportando 64 ideas en total.

 

Tras el lanzamiento del sistema de innovación en julio de 

2005, el cual contempló la existencia de una red de Líderes 

de Innovación como parte de su estructura operacional, 

se incorporaron 27 nuevos líderes en 2006, que fueron 

capacitados en esta materia a través del curso “Gestión 

Estratégica de la Innovación y Cambio Organizacional”. De 

esta manera, Chilectra cuenta al cierre de 2006 con un total 

de 71 líderes de innovación, de los cuales 57 pertenecen a 

la compañía y 14 a empresas colaboradoras.

En lo que respecta a la gestión de la Innovación, el 27% 

de la compañía, junto a 32 personas externas, enviaron 

sus ideas a “Creachilectra”. El 6,5% de las ideas recibidas 

fue presentado como perfil de proyecto al Comité de 

Innovación, 16 de los cuales fueron aprobados y se sumaron 

a la cartera de proyectos que actualmente se encuentran 

en desarrollo. Finalmente, al finalizar el año, la compañía 

reconoció a sus “Héroes de Innovación” y anunció cuatro 

proyectos escalables, haciendo entrega además de un 

incentivo económico a los equipos de trabajo por las ideas y 

el esfuerzo desplegado en la ejecución de los proyectos.
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RelAción con 
colAboRAdoRes

Se capacitó a 731 personas, en distintos programas, entre 

los cuales destacan “Certificación personal guardia de 

emergencia uso PDA”, “Programa de formación de lectores 

integrales y repartidores DUOC UC” y “Curso de liderazgo 

para la seguridad en INACAP”.

Adicionalmente, con base en los resultados de las 

encuestas de satisfacción laboral de los colaboradores de 

la compañía efectuada en 2005, se generaron mesas de 

trabajo tripartitas, integradas por el dueño o gerente de la 

empresa colaboradora, el administrador del contrato y un 

consultor-asesor. El objetivo de estas instancias fue generar 

planes orientados a mejorar aquellas dimensiones menos 

fuertes que influyen en los niveles de satisfacción de la red 

de valor de Chilectra.

En el mismo camino y con el fin de velar por el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y previsionales de las 

empresas colaboradoras con sus trabajadores, durante 

2006 se efectuaron auditorias periódicas a dichas empresas, 

generando acciones para asegurar la resolución de las no 

conformidades detectadas. 

Finalmente, se continuó con el proyecto de implementación 

de los Sistemas de Gestión de Calidad y Medio Ambiente 

para las empresas colaboradoras, que comprometió a un 

grupo de 11 empresas (1 empresa independiente). Lo anterior 

ha significado que al mes de diciembre de 2006 ya se 

recomendaran 6 empresas para certificar y 2 se encuentren 

en proceso de certificación. Del grupo de empresas que 

inició este proyecto, tres no finalizaron la implementación, 

debido al término de la relación comercial con Chilectra.
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En 2006 fueron siete los reconocimientos que prestigiosas entidades 

y los consumidores entregaron a la compañía:

• RSE Educación Empresa: Otorgado por el Ministerio de 

Educación, Sociedad de Fomento Fabril y Confederación de la 

Producción y el Comercio, por promover, desarrollar y concretar, 

a través de la Fundación Chilectra Activa, iniciativas y alianzas 

efectivas entre establecimientos educacionales y empresas.

Reconocimientos
 2006

• Ranking CPC-Prohumana: La compañía fue destacada por 

sus positivos resultados en el desarrollo e implementación de la 

Responsabilidad Social Empresarial. Este ranking lo promueve 

la Confederación de la Producción y el Comercio y la Fundación 

Prohumana.
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• Balanced Scorecard “Hall of Fame”: Galardón 

internacional por la implementación exitosa de 

las estrategias de negocio, mediante el uso de la 

metodología Balanced Scorecard. Chilectra se 

transformó en la primera empresa chilena en obtener 

este galardón.

• Ranking Empresas con Mejor Reputación 

Corporativa: Chilectra por primera vez ingresó al 

ranking de las 25 empresas con mejor reputación 

corporativa. Este ranking es elaborado en base a 

encuestas a consumidores y lo realiza anualmente el 

Diario La Tercera y Hill & Knowlton Captiva.

• Empresa de Servicios más transparente del país: 

Chilectra fue reconocida como la empresa de servicios 

con mayor disposición, confiabilidad y entrega oportuna 

de información a los medios de comunicación. El 

premio es promovido por la Universidad Diego Portales 

y la Fundación de la Prensa.

•	 Premio	Cigré: Este galardón fue adjudicado por la 

labor realizada por la compañía en materia de eficiencia 

energética y lo entregó el Consejo Internacional de 

Grandes Redes Eléctricas (Cigré).

• Premio Cámara Chilena del Libro: La compañía 

fue premiada en la categoría ‘Empresa’ por su 

constante e inequívoco apoyo a la cultura, a través 

de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Este 

reconocimiento fue otorgado por la Cámara Chilena 

del Libro.
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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 la comercial, lo que también sucede 

con sus sustitutos como el gas y el petróleo. En diciembre 

de 2006, Chilectra presentó un crecimiento en sus ventas de 

4,4% y de un 4,8% para su mercado latinoamericano.

cOnTraTOS de enerGÍa Y POTencia

Con el objetivo 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. e Hidroeléctrica La Higuera S.A..

A través de estos contratos junto con la energía adjudicada 

en la licitación efectuada en 2006, la compañía tiene 

cubiertas el 100% de sus necesidades de suministro hasta 

el año 2010, en adelante, los contratos vencen en forma 

gradual.

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 del proceso tarifario, la 

nueva fijación tarifaria se tradujo en una rebaja del 4,5% en 

los ingresos por ventas de energía y potencia de Chilectra.

PrOceSOS reGUlaTOriOS Y HecHOS 
releVanTeS

• Fijación del Valor Anual de los Sistemas de 

Subtransmisión: De acuerdo a lo establecido en la 

ley N° 19.940 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, publicada en Diario Oficial de fecha 13 

de marzo de 2004, se introduce el Proceso Tarifario que 

fija el valor anual de los Sistemas de Subtransmisión 

cada 4 años.

 El primer Proceso Tarifario se inició el año 2005 y 

culmina con la publicación del Decreto de Fijación 

Tarifaria emitido por el Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción.

 El 15 de enero de 2007, la compañía fue notificada 

del Dictamen No 7/2006 emitido por el Panel de 

Expertos. Dicho Dictamen resolvió las discrepancias 

originas con motivo del Informe Técnico que contenía 

las observaciones y correcciones a los estudios 

para la determinación del Valor Anual del Sistema 

de Subtransmisión, junto con las fórmulas tarifarias 

respectivas. El Dictamen en cuestión, dará lugar a que 

el proceso de fijación de las tarifas de subtransmisión 

concluya en una disminución de los ingresos por venta 

de energía y potencia de aproximadamente $ 28 mil 

millones anuales, lo que resulta en una disminución de 

aproximadamente un 4,6% anual en dichos ingresos. 

Luego de haber estudiado las acciones judiciales 

pertinentes, Chilectra decidió interponer un recurso de 

protección en contra del citado Dictamen, en atención 

a las ilegalidades que a juicio de la compañía se habían 

cometido, en materias tales como valorización de 

materiales y equipos, intereses intercalarios, líneas 

auxiliares por expansión del sistema y pago de 

servidumbres. El recurso se presentó ante la Corte 

de Apelaciones de Santiago con fecha 30 de enero de 

2007, quien lo declaró admisible para su tramitación.

 

• Precio Nudo: Con fecha 27 de febrero de 2006, la CNE 

emitió Oficio Ordinario Nº0275 donde se informó a las 

empresas de generación los nuevos valores de precios 
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de nudo en el SIC, resultantes de la aplicación de las 

fórmulas de indexación determinadas en la fijación de 

tarifas de octubre de 2005, hecho que implicó un alza 

de 10,97% en dichos precios.

 

 Con fecha 5 de junio de 2006, se publicó el Decreto 

Nº 147/06 del MINECON que fijó nuevos precios de 

nudo con efecto retroactivo al 1 de mayo de 2006. La 

variación del precio monómico respecto a la última 

indexación de febrero de 2006 fue de -3,9%. 

  Con fecha 2 de enero de 2007, se publicó el Decreto 

Nº340 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con 

aplicación retroactiva a partir del 1 de noviembre de 

2006, que implicó un alza de 11,7%.

 

fActoRes comeRciAles

La Ley General de Servicios Eléctricos, 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.

Oficina Comercial de Plaza Egaña
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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. Además tiene participación societaria en 

Endesa Brasil, holding que reúne los activos de generación, 

transmisión y distribución de las sociedades Enersis S.A., 

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

en ese país.

Los mercados en que participa Chilectra exhibieron un 

aumento en los niveles de demanda eléctrica de 4,8% en 

términos agregados, cifra que se compara con un 5,5% de 

2005.  Colombia, Perú y Argentina mostraron un crecimiento 

mayor al de 2005 (5,9%, 7,1% y 4,9% respectivamente) lo 

que se explica fundamentalmente por la mayor actividad 

económica registrada. En tanto, los mercados chileno (4,3%) 

y brasileño (5,3% Ampla; 1,6% Coelce) vieron disminuido 

su nivel de crecimiento con respecto de año anterior. La 

disminución en Brasil se explica fundamentalmente por las 

mayores lluvias registradas en el norte del país que afectaron 

significativamente el crecimiento en la demanda eléctrica 

de Coelce y por la menor actividad económica y menores 

temperaturas en el área de Rio de Janeiro, que afectaron  

a Ampla.

ARgentinA

Con fecha 30 de septiembre de 2006, y bajo un criterio 

prudencial, en los estados financieros de Edesur S.A. fueron 

reversados los ingresos devengados derivados del régimen 

tarifario de transición previsto en el Acta Acuerdo firmada 

en 2005 entre la Sociedad y los Ministros de Economía y 

Producción y de Planificación General, Inversión Pública 

y Servicios, debido a que a esa fecha, el Acta Acuerdo se 

encontraba pendiente de ratificación por parte del Poder 

Ejecutivo Nacional. La ratificación finalmente ocurrió con 

fecha 28 de diciembre de 2006 y fue oficializada mediante 

la publicación del Decreto N°1.959 el 8 de enero de 2007. 

Al 31 de diciembre de 2006 quedaba pendiente por parte 

del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) la 

emisión de la resolución aprobando el nuevo cuadro tarifario 

y el traslado a facturación de los incrementos transitorios 

acordados, sin perjuicio de la necesidad de adecuación de 

los cronogramas previstos para la realización de la revisión 

tarifaria integral (RTI).

Posteriormente, con fecha 5 de febrero de 2007 el ENRE 

publicó en el Boletín Oficial su Resolución ENRE Nº 50/2007 

aprobando los valores del Cuadro Tarifario de Edesur con 

vigencia desde el 1 de febrero de 2007, que se derivan del 

Régimen Tarifario de Transición previsto en el Acta Acuerdo.

El incremento en la remuneración de la compañía asciende 

al 38%, un 28% por ajuste de VAD y 10% por ajuste de 

Mecanismo de Monitoreo de Costos. 

bRAsil

En términos regulatorios durante 2006 fueron definidos 

nuevos criterios para la revisión tarifaria de las compañías 

concesionarias de distribución. Los principales cambios 

introducidos incluyen modificaciones en el criterio de 

reconocimiento de pérdidas técnicas y no técnicas, en el 

cálculo de la empresa de referencia, en los factores de 

eficiencia técnica, en la determinación de la WACC y en la 

estructura de capital e ingresos por actividades distintas a 

las propias de la concesión.

En lo que respecta al abastecimiento de la demanda, en 

2006 se produjeron dos remates regulados de energía nueva 

para atender las necesidades de las distribuidoras con inicio 

en los años 2009 y 2011. Adicionalmente, se concretó una 

subasta para la adquisición de energía existente para las 

necesidades de 2007.

• El 29 de junio se concretó un primer remate de energía 

nueva para contratos con inicio de suministro en 2009. 

Los precios medios de venta fueron de R$/MWh 132,4 

y R$/MWh 126,8 para los contratos con generación 

térmica e hidráulica respectivamente. Fueron atendidas 

aproximadamente un 4% más de las necesidades 

declaradas.

• El 15 de octubre se produjo un segundo remate de 

energía nueva para contratos con inicio del suministro 

en 2011. Los precios medios de venta fueron de 

R$/ MWh 137,4 y R$/MWh 120,9 para los contratos 

con generación térmica e hidráulica respectivamente. 

Fueron atendidas solamente un 89% de las necesidades 

declaradas. 
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En relación a los reajustes tarifarios de las filiales Ampla y 

Coelce, cabe precisar que el primero de ellos establecido 

con fecha 13 de marzo de 2006 implicó un incremento medio 

en la tarifa de 2,9%, el de Coelce, en tanto, de fecha 22 de 

abril, un 10,0%. 

colombiA

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. Por tanto, en 2006 

permanecieron inalteradas las tarifas de distribución, los 

estándares de calidad del servicio, los niveles de pérdidas 

reconocidas y el costo base de comercialización. 

Adicionalmente, la CREG aplazó el cronograma de 

instalación de equipos para la medición y monitoreo de la 

calidad de la potencia eléctrica, el cual ha propuesto finalizar 

en septiembre de 2007.

Respecto al proceso de privatización de algunas empresas 

del sector eléctrico, cabe señalar que durante 2006 el 

gobierno culminó el proceso de venta de la distribuidora 

Enertolima, próxima al área de concesión de Codensa. 

Enertolima fue adjudicada en mayo al Consorcio de 

Empresas Antioqueñas y de Pereira en USD 101 millones. 

PeRÚ

En 2006 se inició el proceso de fijación de tarifas de 

subtransmisión, que finalizará en abril de 2007 con la 

promulgación de las tarifas cuya vigencia se extenderá 

hasta el 2011.

En mayo de 2006 se promulgó la Ley N°28.832 llamada 

“Ley para asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación 

Eléctrica”, que entre otros temas define, la realización de 

licitaciones públicas para asegurar el abastecimiento de 

largo plazo de la demanda, la apertura del mercado de 

corto plazo para los grandes usuarios libres y para que los 

distribuidores atiendan su mercado libre, la reestructuración 

del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) 

y el desarrollo de un sistema garantizado de transmisión 

mediante la licitación de la construcción y operación de 

instalaciones contempladas en el Plan de Transmisión.

Congreso de Perú, Lima
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cHile
 

Durante 2007 Chilectra seguirá fortaleciendo su vínculo 

con los clientes, esforzándose por superar los niveles de 

excelencia alcanzados en la calidad del servicio eléctrico 

y en la atención y respuesta a las demandas de sus 

clientes.

 

Asimismo, continuarán las acciones orientadas a aumentar 

la cantidad y diversidad de productos y soluciones puestas 

a disposición de los clientes, fortaleciendo para esto los 

programas Mundo Activa, Chilectra Hogar y aquellos 

orientados a grandes clientes y municipios. 

Además, tanto en Chile como en todos los países en 

que la compañía tiene inversiones, se dará continuidad 

al compromiso permanente en temas de responsabilidad 

social, priorizando las acciones para el fortalecimiento de la 

cultura y la educación en materias vinculadas a la energía 

eléctrica. 

 

La atención en términos regulatorios estará puesta en el 

comienzo de la aplicación de la primera fijación de tarifas 

para los activos de subtransmisión, cuya vigencia debería 

extenderse por un período de cuatro años finalizando en 

2010. Adicionalmente, la compañía se abocará a iniciar los 

estudios orientados al próximo proceso de fijación de tarifas 

de distribución, cuya aplicación comprende el período 2008 

a 2012.

 

ARgentinA
 

Con la publicación del Decreto N°1.959 en enero de 2007, 

que ratifica el Acta Acuerdo Adecuación del Contrato de 

Concesión de Edesur derivada de la Carta de Entendimiento 

suscrita con anterioridad, y de la Resolución ENRE 

N°50/2007 en febrero de 2007, aprobando los valores del 

cuadro tarifario de Edesur que se derivan del Régimen 

Tarifario de Transición previsto en dicha Acta, la compañía 

comenzará a recibir por primera vez desde la devaluación 

de 2001, un incremento en su remuneración. 

La entrada en vigencia del Acta Acuerdo constituye un hito 

relevante en el proceso de recomposición de la ecuación 

económico-financiera de la compañía ya que, no sólo permite 

el primer incremento en la remuneración de Edesur, sino que 

además establece la realización de una posterior Revisión 

de Tarifas Integral.

 

bRAsil
 

En términos regulatorios durante el 2007, Coelce centrará 

su atención en el segundo proceso de revisión tarifaria que 

fijará la remuneración del servicio de distribución para el 

período 2007 - 2011, conforme a lo previsto en su contrato 

de concesión.

 

Asimismo, la compañía intensificará las inversiones en 

proyectos para el combate al fraude (pérdidas comerciales), 

continuando la implementación de sus proyectos de 

normalización de clientes masivos, Red DAT, normalización 

de grandes clientes y mejorías a las mediciones. 

 

Coelce también continuará con el Programa Luz para Todos 

que prioriza la atención y suministro de clientes localizados 

en sectores rurales del área de concesión de la compañía. 

A través de este proyecto, que además adelanta las metas 

de Universalización del Servicio hasta el 2008, se espera 

invertir R$ 156 millones y atender 21.200 clientes. En el 

año serán universalizados 41 municipios, totalizando al final 

del año 89 municipios de los 184 presentes en el Estado 

de Ceará.

 

Por su parte, Ampla continuará centrada en la disminución 

del índice de pérdidas, para ello durante 2007 prevé invertir 

más de R$ 110 millones. Se espera conectar a la Red Ampla 

43.000 clientes, instalar facturación electrónica a 21.000 

clientes y efectuar normalización tradicional a más de 84.000 

clientes.

 

La compañía procurará mantener los niveles de cobrabilidad 

alcanzados en 2006 y focalizará sus acciones operativas en 

mejorar la calidad del suministro en su área de concesión, 

para esto planea realizar inversiones por R$ 61 millones.
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PeRÚ
 

Edelnor culminará en 2007 los trabajos asociados a su nueva 

subestación Chillón 220/110 kV cuyas obras se iniciaron en 

2006. La nueva instalación  permitirá descongestionar el 

consumo energético atendido por la subestación Chavarría 

220/110 kV, con una inversión superior a los USD 10 

millones.

 

Paralelamente, la compañía se enfocará en la generación de 

nuevos productos y servicios con el objetivo de consolidar 

una imagen de empresa más cercana, cálida, sensible y 

con un profundo compromiso en la mejora de la calidad 

de vida de sus clientes. En particular, se espera que en 

2007 se desarrollen los proyectos Construnor y Mundo 

Emprendedor, que conceptualizan soluciones orientadas al 

mejoramiento del hogar y crecimiento de las microempresas 

respectivamente.

 

La atención en términos regulatorios continuará centrada 

en el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión que 

finalizará en abril de 2007 con la publicación de la resolución 

que establece las nuevas tarifas para el período de cuatro 

años que termina el 2011.

 

Finalmente, Edelnor deberá proceder en 2007 a licitar 

sus necesidades de suministro para el 2008 y siguientes, 

conforme lo establece la recientemente emitida Ley 

N°28.832.

 

colombiA
 

Codensa estará focalizada durante 2007 en las revisiones 

y definiciones por parte de la autoridad de la remuneración 

del negocio de distribución para el período 2008 a 2012, 

la definición de la fórmula tarifaria, pérdidas reconocidas 

y remuneración de la actividad de comercialización y 

universalización del servicio. Adicionalmente, el regulador 

espera finalizar en el mes de septiembre el programa de 

instalación de equipos para la medición y monitoreo de la 

calidad de la potencia eléctrica.

 

La compañía pondrá en servicio en 2007 la subestación 

Bacatá, primera interconexión de Codensa con la red 

nacional de 500 kV. El proyecto iniciado en 2006 significará 

una inversión superior a $Col 50.000 millones.

Ciudad de Bogotá, Colombia
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ParTiciPación acciOnaria neGOciO emPreSa %
Brasil Distribución Coelce 10,78

Distribución Ampla 35,59
Generación Fortaleza 9,01
Generación Cachoeira Dourada 8,97
Transmisión CIEN 9,01

Colombia Distribución Codensa 9,90
Perú Distribución Edelnor 15,59
Argentina Distribución Edesur 34,04

Basílica Catedral de Lima, Perú
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direcTOriO

Presidente
rafael lópez rueda (Gerente General Chilectra S.A.)

Vicepresidente
João Ferreira becerra de Souza

directores Titulares
marcelo Silva iribarne
rafael arias Salgado
rigoberto mejía aravena
Juan Pablo larraín medina (Gerente Comunicación Chilectra S.A.)
Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.) 
Jorge Volpe 
miguel beruto 

directores Suplentes
Santiago daireaux   
manuel maría benites   
roberto Fagan
daniel casal   
luis ríos 
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 estivariz 

Director de Recursos Humanos     
Héctor Hernán ruiz moreno

Director Comercial      
Sandro ariel rollan

Director de Distribución     
daniel Héctor colombo

Director de Servicios      
daniel roberto alasia

Director de Planificación y Control Económico  
Juan Garade

Director de Administración y Finanzas   
Juan eduardo Verbitsky

Gerente de Medio Ambiente y Calidad   
José maría Gottig

Gerente de Comunicación    
daniel Horacio martini

Gerente de Auditoria Interna    
Jorge lukaszczuk      distrilec inversora 56,4%

      enersis s.A. 20,9%

      chilectra s.A. 16,0%

      endesa internacional 6,2%

      otros accionistas 0,5%

56,4%

20,9%

6,2%

16,0%

0,5%

PrOPiedad de la cOmPaÑÍa

arGenTina 
emPreSa diSTribUidOra SUr S.a. 
(edeSUr S.a.)

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
servicio@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
Prestación del servicio de distribución y comercialización de 
energía eléctrica en la zona sur de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y en doce partidos de la provincia de Buenos 
Aires, así como la adquisición de la propiedad de acciones 
de otras empresas distribuidoras de energía eléctrica, en 
forma individual o asociada con terceros, previo cumplimiento 
de la legislación aplicable, y la prestación de servicios de 
operación vinculados con distribución y comercialización 
de energía eléctrica a dichas empresas.

Memoria Anual 2006 | 5�



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.

Durante 2006 el número total de clientes alcanzó los 

2.195.914, representando un incremento de 1,42% respecto 

de 2005. Esto refleja la tendencia creciente que se mantiene 

por cuarto año consecutivo, 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 86,8% de clientes residenciales, 11,6% 

de clientes comerciales, 1,2% industriales y un 0,4% de 

otros clientes.

Las ventas físicas de energía alcanzaron 14.837 GWh, cifra 

que representó un crecimiento del 5,8% respecto de 2005. 

En esta cifra se encuentran incluidos 2.583 GWh de servicio 

de distribución (peaje) a grandes usuarios. El incremento en 

las ventas de energía superó el máximo valor histórico que 

se había alcanzado en el año anterior. La venta se distribuyó 

en 38,2% al sector residencial, 26,5% al comercial, 10,3% al 

industrial y 25,0% a un resto de diversa tipología de clientes.

 

Como parte del proceso de renegociación del contrato 

de concesión previsto en la ley Nº25.561 y norma 

complementaria, el 29 de agosto de 2005, Edesur suscribió 

el Acta Acuerdo de Renegociación de dicho Contrato de 

Concesión, la que fue ratificada por Decreto Presidencial 

N°1.959 de enero de 2007.

En efecto, a partir del mes de febrero de 2007 la compañía 

recibe un incremento en su remuneración de un 38%, de 

cuyo total un 28% se explica por ajuste de Valor Agregado 

de Distribución (VAD) y un 10% por ajuste de Mecanismo 

de Monitoreo de Costos. El primero de estos se aplicaría  

de manera retroactiva a noviembre de 2005 y el segundo 

a mayo de 2006.

En el mismo sentido, la compañía en cumplimiento al 

compromiso adquirido en Acta Acuerdo concretó inversiones 

en 2006 por un total de 215 millones de pesos argentinos.

La compañía pudo seguir disminuyendo el índice de pérdidas 

consolidando el proceso de mejora que se había registrado 

en el año 2005. El índice se redujo desde un 11,35% en 

2005 a 10,54% en 2006,  es decir una mejora igual al doble 

de la que se había registrado en 2005. Este excelente 

resultado da cuenta del éxito alcanzado por las campañas 
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de control de pérdidas subterráneas aplicando la tecnología 

de radio-detectores y georadares. Asimismo, continuaron 

con muy buenos resultados los proyectos tradicionales de 

normalización y se hizo la primera prueba exitosa de gestión 

de clientes conflictivos a distancia con lectura y suspensión 

de suministro en forma remota.

En la misma senda anterior, a través de una efectiva 

política de suspensión de suministro, apoyada por planes 

y facilidades de pago, se logró mejorar el índice de 

cobrabilidad de la compañía desde un 98,8% en 2005 a un 

99,3% al cierre de 2006.  

Respecto a la dotación de personal, ésta no registró 

variaciones significativas durante el año, cerrando al 31 

de diciembre de 2006 con 2.407 trabajadores. El indicador 

de productividad del período alcanzó a 912 clientes por 

empleado.

Una buena noticia mostró la compañía en la gestión de 

mantenimiento de alumbrado público, al respecto cabe 

señalar que la facturación asociada aumentó en 25%, el 

parque total de luminarias en 23% y los tiempos promedio 

de normalización se redujeron en 12 horas frente a 

2005. Además, se consolidó la tecnología de medidores 

electrónicos de tarifa 1, instalándose cerca de 120.000 

aparatos en el año.

Respecto al resultado económico de la compañía, este se redujo 

en más de 20.000 millones de pesos argentinos respecto de 

2005, lo que obedeció por una parte al reverso de ingresos en 

septiembre de 2006 y a los mayores gastos de administración y 

ventas incurridos en 2006, esto último con ocasión de la mayor 

actividad y reajustes salariales al personal.

 

Durante 2006 la deuda financiera se incrementó un 17% 

cerrando el año con USD 152 millones. En agosto de 2006 

se obtuvo un préstamo sindicado por USD 50 millones en 

el mercado local en pesos a un plazo medio de 3 años, 

para hacer frente a los financiamientos del segundo 

semestre de 2006 y 2007. Adicionalmente, se refinanciaron 

anticipadamente obligaciones en dólares por 25 millones, 

préstamos locales en pesos por el equivalente a USD 9 

millones y se obtuvieron nuevos préstamos locales en pesos 

por el equivalente a USD 5 millones, todos ellos a plazos 

que van entre los 18 y los 42 meses.
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direcTOriO

Presidente  
reynaldo llosa barber

Vicepresidente  
ignacio blanco Fernández

directores
Fernando bergasa cáceres
emilio recoder de casso 
ricardo Vega llona
rafael lópez rueda (Gerente General 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
luis antonio Salem Hone 

Gerente de Comunicación
José Humberto Otárola luna

Gerente de Regulación y Gestión de Energía
alfonso Valle cisneros

      inversiones 

     distrilima s.A. 60,0%

      AfP´s 34,4%

      cías. de seguros 3,8%

      otros accionistas 1,8%

eSTrUcTUra de PrOPiedad

34,4%
60,0%

1,8%
3,8%

PeRÚ 
emPreSa de diSTribUción elÉcTrica de 
lima nOrTe S.a. (edelnOr S.a.a.)

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
738.563.900

capital Suscrito y Pagado GaaP local
738.563.900  nuevos soles

Participación de chilectra S.a. (directa e 
indirecta) 
15,59%

Objeto Social
Dedicarse a las actividades propias de la prestación del 
servicio de distribución, transmisión y generación de 
energía eléctrica.
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Antecedentes de lA 
oPeRAción

Edelnor es la empresa concesionaria de 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 5 distritos adicionales. 

En la zona metropolitana, la concesión de Edelnor comprende 

principalmente la zona industrial de Lima y algunos distritos 

populosos de la ciudad. La zona de concesión otorgada 

a Edelnor 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 para el año 2006 fueron 

de 4.874 GWh, 7,6% más que lo vendido el año anterior. Del 

total de energía vendida, un 36,3% correspondió a ventas 

residenciales, 18,9% al sector comercial, 25,9% al sector 

industrial y un 18,9% a otros sectores. 

Con respecto a los clientes, Edelnor cerró el ejercicio 2006 

con un incremento de 2,9%, desde 924.729 clientes en 2005 

a 951.560 clientes en diciembre de 2006. Del total anterior, 

el 93,7% correspondió a clientes residenciales, un 4,3% a 

comerciales, un 0,1% a industriales y un 1,9% a otros clientes 

de diversa índole.

En relación a las compras de energía, en 2006 la compañía 

adquirió un total de 5.095 GWh. Los principales proveedores 

fueron Electroperú (52,4%), Edegel (19,8%) y Egenor (14,5%). 

El 13,3% restante se distribuyó entre otras empresas de 

generación, entre las cuales destaca Cahua y Eepsa.

Las pérdidas de Edelnor se situaron en el nivel más bajo 

de su historia cerrando el 2006 con un 8,2%, cifra que 

se compara con un 8,6% de 2005. Entre las principales 

labores efectuadas para lograr esto destaca la realización 

de aproximadamente 400.000 inspecciones durante el año 

facturando por consumos no registrados 29,3 GWh, es decir, 

un 30% de incremento con respecto al año anterior. También 

finalizó la ejecución del proyecto redes DAM Callao, el cual 

contempló la renovación total de la redes de media tensión, 

baja tensión, cables de acometida y sistemas de medición de 

32 subestaciones. Esta nueva red antihurto permite efectuar 

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

manera remota.

Edelnor invirtió MMS/. 128 en el año, principalmente para 

atender el incremento de la demanda del 7,1% de 2006, la 

mayor electrificación en el área de concesión, los trabajos 

en la nueva subestación Chillón 2x120 MVA 220/ 110 kV, 

que permitirá descongestionar la carga atendida en 

subestación Chavarría, e inversiones destinadas a la 

reducción de pérdidas comerciales. En concreto MMS/. 57 

fueron empleados para atender los crecimientos de 

la demanda, MMS/. 23 para proyectos de pérdidas y 

MMS/.  48 para mejoras de calidad y seguridad de suministro 

fundamentalmente.

 

En el ámbito regulatorio, cabe destacar que durante 2006 

se inició el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión 

que culminará en abril de 2007 con la publicación de las 

tarifas correspondientes. 

Con respecto al personal, el número de trabajadores de 

Edelnor a finales de 2006 fue de 548 personas, un 2,24% 

más que el ejercicio anterior.

A través del programa “Mundogar” se comercializaron en 

2006 más de 56.000 artefactos eléctricos que equivalen a 

una demanda de 30 MW y se alcanzaron los 54.000 clientes. 

Asimismo, a través del programa “Edelnor Constructores” 

se equiparon con electrodomésticos 3.068 viviendas y en 

el 82% de ellas se logró instalar un calentador de agua 

eléctrico. La potencia instalada superó los 9 MW.

Adicionalmente, se lanzó el programa “Más Seguros” como 

marca paraguas para concentrar la oferta de seguros para 

clientes con ingresos medios y bajos. En particular, el seguro 

“Más por un Dólar” pasó a denominarse “Más Efectivo”, 

mostrando al 31 de diciembre de 2006 un total que supera 

los 130.000 afiliados.

Edelnor mejoró sus resultados en más de MMS/. 18 frente 

a 2005, lo que se explica principalmente por un mejor 

desempeño de las operaciones en más de MMS/. 47, 

influenciado por el mayor consumo del período y las 
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menores pérdidas físicas, así como por los mayores ingresos 

provenientes de negocios distintos al suministro de energía, 

fundamentalmente Mundogar y movimiento de redes. Estos 

efectos positivos fueron compensados parcialmente por una 

caída en el resultado no operativo.

Dentro del marco del Segundo Programa de Emisión de 

Bonos Corporativos de Edelnor, en 2006 se realizaron diez 

emisiones en el mercado local por MMS/. 169 con plazos 

entre 3 y 10 años y tasas de interés entre 6,7% y 7,9%. 

Al cierre de 2006 la deuda total alcanzó MMS/. 599. Con 

ocasión de las operaciones de cobertura realizadas en el 

año, el 100% de este monto quedó estructurado a tasa 

fija.

Además, en 2006 se refinanció el vencimiento de dos 

emisiones de bonos indexados  correspondientes al 1er 

Programa de Bonos por un monto de MMS/. 180, con esto 

se logró disminuir el costo de la deuda refinanciada de 8,4% 

a 7,4%. 

Con fecha 27 de julio de 2006 la Junta General de 

Accionistas acordó reducir el capital social de la compañía 

por un monto de hasta MMS/. 300 en un plazo no mayor a 

tres años. En diciembre de 2006 se concretó una primera 

reducción  por MMS/. 100.

Durante el año Edelnor no efectuó pagos de dividendos 

provisorios, quedando pendiente el pago de dividendo 

definitivo, cuya definición quedará sujeta a la decisión de 

la Junta General de Accionistas a realizarse en marzo de 

2007. 
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colombiA 
cOmPaÑÍa cOmercialiZadOra Y diSTribUidOra 
de enerGÍa S.a. e.S.P. (cOdenSa)

idenTiFicación de la SOciedad

razón Social
CODENSA S.A. E.S.P.

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima de Derecho Privado - Empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios 

dirección
Carrera 13ª N°93-66, Bogotá, Colombia

Teléfono
(571) 601 6060
 
Fax
(571) 601 5917

Sitio web
www.codensa.com.co

e-mail
tservice@codensa.com.co

auditores externos
Deloitte & Touche Ltda. 

número total de acciones
132.093.274

capital Suscrito y Pagado GaaP local
13.209.327.400 Pesos Colombianos

Participación de chilectra S.a. (directa e indirecta) 
9,90%

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
andrés regué Godall
cristóbal Sánchez romero (Gerente Regional Distribución y 
Servicios Chilectra S.A.)
Orlando José cabrales martinez
alfredo ergas Segal
astrid martinez Ortiz
Pedro arturo rodríguez Tobo
carlos eduardo bello Vargas

directores Suplentes
roberto Ospina Pulido
Juan Pablo Spoerer Hurtado (Gerente Planificación y Gestión 
Económica Chilectra S.A.)
antonio Sedan murra 
José alejandro inostroza lópez 
Henry navarro Sánchez 
Héctor Zambrano rodríguez 
luís miguel rueda Silva 

PrinciPaleS eJecUTiVOS

Gerente General
José alejandro inostroza lópez

Gerente Comercial
david Felipe acosta correa

Gerente de Comunicación
maría alexandra Velez Henao

Gerente de Auditoría
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

      e.e.b. 51,51% 

      endesa int. s.A. 26,66%

      enersis s.A. 12,47%

      chilectra s.A. 9,35%

      otros  0,01%

eSTrUcTUra de PrOPiedad

26,66%

51,51%

0,01%9,35%

12,47%

Memoria Anual 2006 | 63



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 2006 alcanzaron los 

10.755 GWh, cifra que presentó un crecimiento del 6,6% 

respecto de 2005. En esta cifra se encuentran incluidos 

4.190 GWh de servicio de distribución (peaje) a grandes 

usuarios. Respecto a la distribución de las ventas 35,9% 

correspondieron a clientes residenciales, 14,6% a clientes 

comerciales, 6,0% a clientes industriales y 43,5% a otros 

clientes. Las ventas a otros clientes correspondieron 

principalmente a pagos de peajes.

A diciembre de 2006 el número total de clientes alcanzó 

los 2.138.497, cifra 3,2% superior a la de diciembre de 

2005. Del total indicado, un 88,6% correspondió a clientes 

residenciales, 9,5% a comerciales, 1,7% a industriales y 

0,2% a otros clientes.

La compañía adquirió 7.479 GWh por concepto de compras 

de energía durante el año. Los principales suministradores 

fueron Emgesa S.A. E.S.P. con el 27%, Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. con el 22%, Central Hidroeléctrica Betania S. A. 

E.S.P. con el 16% e Isagen S.A. E.S.P. con el 9%. 

Con respecto a la dotación de personal, ésta se incrementó 

menos del 1% en el año, alcanzando al cierre de 2006 un 

total de 934 empleados. Con esto, el índice de productividad 

de la compañía mejoró desde 2.239 clientes por empleado 

en 2005 a 2.290 en 2006.

Codensa logró un nivel histórico en el indicador de pérdidas 

de energía, reduciéndolas desde un 9,4% en 2005 a un 8,9% 

en 2006. Para lograr este propósito la compañía concretó 

inversiones por Col$ 8.512 millones, orientadas en lo principal 

a continuar con los proyectos de Macromedición y PIMT.

Los negocios complementarios aportaron a la compañía 

ingresos por Col$ 106.430 millones, cifra superior en 39% 

a la registrada en 2005. Codensa Hogar aportó el 64% de 

estos ingresos, aumentando respecto de 2005 un 124% 

sus ventas. Codensa Servicios y el negocio de alquiler de 

infraestructura, representaron en conjunto el otro 36%. Cabe 

destacar que, la línea de financiación de electrodomésticos 

de Codensa Hogar representó cerca del 30% del total de 

ventas formales de electrodomésticos en Bogotá, cifra 

sustancialmente mayor al 15% registrado en  2005.

La línea Codensa Hogar lanzó durante 2006 su tarjeta 

de crédito Codensa Hogar, la guía de productos enviada 

a los clientes de estratos 1, 2, 3 y 4 junto a sus facturas 

de suministro y el producto Mejoras al Hogar, novedoso 

producto a través del cual el cliente puede financiar las 

reformas, reparaciones, terminación de obras y decoración 

relacionadas con su vivienda.

El resultado neto de Codensa al 31 de diciembre de 2006 

alcanzó a Col$ 376.117 millones, cifra un 37% superior a 

la registrada en 2005, que cerró en Col$ 274.733 millones. 

La compañía mejoró su resultado operacional en casi 

Col$ 125.000 millones, fundamentalmente por el efecto 

positivo en el margen de explotación derivado del crecimiento 

en las ventas físicas y de peajes, la reducción de pérdidas y 

la mayor actividad en nuevos negocios ligados a su tarjeta 

de crédito Codensa Hogar.

Con fecha 26 de mayo de 2006, la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de la compañía aprobó llevar 

adelante una reducción de capital por Col $ 383.070.494.600. 

Dicha reducción fue concretada durante 2006.

En términos financieros, la compañía cerró 2006 con 

una deuda neta de Col$ 530.000 millones, registrando 

un incremento de 27% respecto de 2005. Aún con este 

incremento en las obligaciones financieras la compañía 

mantiene una posición financiera fuerte y sana terminando 

2006 con una razón deuda a patrimonio inferior al 20%.

En términos de inversiones, se ejecutaron obras en el 

sistema de Codensa por un total de $Col 184.040 millones, 

principalmente en proyectos asociados a la demanda, 

calidad, seguridad del suministro  y estratégicos, los que en 

su conjunto significaron más del 75% del total invertido.
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Antecedentes 
PRinciPAles

El holding Endesa Brasil es una de las principales 

multinacionales eléctricas privadas de Brasil, con 

activos importantes en las áreas de generación, 

distribución, transmisión y comercialización de energía 

eléctrica. Su creación fue el resultado del crecimiento 

de las operaciones del Grupo Endesa en ese mercado, 

que provocó la demanda de una reestructuración 

societaria. En este sentido, se reorganizaron durante 

2005 en esta sociedad los activos brasileños de Endesa 

Internacional, Enersis, Chilectra y Endesa Chile.

Endesa Brasil tiene su cartera de activos distribuidos 

de la siguiente forma:

• Dos distribuidoras: Ampla, en Río de Janeiro, y 

Companhia de Eletricidade do Ceará, Coelce, 

en Ceará

• Dos generadoras: Central Termoeléctrica 

Fortaleza, en Ceará y Cachoeira Dourada, 

hidroeléctrica en Goiás.

• Transmisión y Comercialización: CIEN, en Río 

Grande do Sul, responsable por la interconexión 

energética entre Brasil y Argentina.

La creación de Endesa Brasil, cuya constitución se 

aprobó por parte de Chilectra en directorio de fecha 24 

de mayo de 2005, permitió agregar algunas ventajas 

importantes a la operación brasileña del grupo Endesa, 

especialmente sinergias operacionales mayores y 

fortalecimiento del grupo en Brasil, abriendo el camino 

para su crecimiento.

Una operación relevante durante el año 2006, fue 

la incorporación del IFC (International Finance 

Corporation) como nuevo accionista de la sociedad, 

aportando USD 50 millones al holding. En esa 

oportunidad el IFC adquirió el 2,7% del capital 

accionario de Endesa Brasil.

Al 31 de diciembre de 2006 Chilectra tenía una 

participación económica en Endesa Brasil de un 

9,01%.

bRAsil
endeSa braSil

TiPO de enTidad 
Sociedad Anónima                                    

dirección 
Praia do Flamengo, 200 -16° andar- Rio de Janeiro, Brasil

Teléfono
(55-21) 3607-9500

Fax
(55-21) 3607-9555

auditores externos
Deloitte Touche Tohmatsu

Auditores Independientes

número total de acciones
170.877.378 acciones ordinárias (votantes)

capital Suscrito y Pagado
R$ 916.878.913,76

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 en 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, 
transformación, 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 ítem anterior.

% Participación de chilectra (directa e indirecta)
10,52% (participación económica 9,01%)

direcTOriO
Presidente 
Mario Fernando de Melo Santos

directores Titulares
José	María	Calvo-Sotelo	Ibañez-Martín
Ignacio	Antoñanzas	Alvear
Antonio Basílio Pires de Carvalho e
Alburquerque
Rafael Mateo Alcalá
Rafael	López	Rueda (Gerente General Chilectra S.A.)
Héctor	López	Vilaseco

directores Suplentes
No tiene
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      endesa brasil 46,89%

      chilectra 31,37%

      enersis 13,68%

      edf 7,70%

      otros 0,36%

eSTrUcTUra de PrOPiedad

31,37%
46,89%

0,36%7,70%

direcTOriO

Presidente
manuel Jorge correia minderico  

Vicepresidente
mario Fernando de melo Santos

directores 
João ricardo de azevedo ribeiro
marcos da Silva crespo
Juan Pablo Spoerer (Gerente Planificación y Gestión Económica Chilectra S.A.) 
cristian Herrera Fernández (Gerente Innovación y Recursos Humanos Chilectra S.A.)
martín Serrano Spoerer 
antonio basílio Pires de carvalho e albuquerque 
Gonzalo carbó Haya

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 Oliveira

Director de Recursos Humanos
carlos ewandro naegele moreira

Director de Pérdidas
claudio rivera moya

Director Administrativo-Financiero
abel alves rochinha

Director Jurídico
deborah meirelles rosa brasil

Director Técnico
albino motta da cruz 

Director de Relaciones Institucionales y Comunicación 
andré moragas de costa

Director de Relaciones con Gobierno y Medio Ambiente  
mario rocha 

13,68%

bRAsil 
amPla enerGia e SerViçOS S.a. (amPla)

idenTiFicación de la SOciedad

razón Social
Ampla Energia 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) 
35,59%

Objeto Social
Estudiar, planear, proyectar, construir y explorar los 
sistemas de producción, transmisión, transformación, 
distribución y comercio de energía eléctrica, así como 
prestar servicios relacionados que hayan sido o que 
puedan ser concedidos; realizar investigaciones en el 
sector energético y participar de otras sociedades del 
sector energético como accionista.
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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 de Rio de Janeiro, 

con un área de concesión de 32.054 km2. La población 

cubierta 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.

Las ventas de energía de la compañía alcanzaron los 

8.668 GWh en 2006 superando las de 2005 en 6,0%. 

De la energía vendida, un 38,2% correspondió a clientes 

residenciales, un 18,5% a comerciales, un 10,6% a 

industriales y un 32,7% a otros clientes. La compañía terminó 

el año con 2.316.251 clientes, un 4,5% más que 2005. 

Del total de clientes, un 89,7% correspondió al segmento 

residencial, un 7,1% al sector comercial, un 0,2% al sector 

industrial y 3,0% a otros sectores.

Ampla concretó compras por 9.611 GWh durante 2006, con el 

50,5% a través de CCEARs (Contratos de Comercialización 

de Energía Eléctrica en el Ambiente Regulado), un 25% 

con Cien, un 21% con Central Binacional Itaipú y un 3,5% 

con Enertrade.

Para Ampla, 2006 fue un año de muchas conquistas en el 

combate contra el hurto de energía. La compañía finalizó 

el año registrando un 21,85% de pérdidas, mejorando en 

1,7 p.p. el nivel respecto de 2005, reducción que se vió 

compensada en 1,2 p.p. por efecto de cambio de frontera 

de medida, es decir, una disminución neta de 0,5 p.p. frente 

a 2005. A pesar de los óptimos resultados obtenidos, las 

pérdidas continúan siendo un gran desafío para la compañía 

y equivalen al consumo total del municipio de São Gonçalo 

más la mitad de Niteroi.

En 2006, la compañía invirtió R$ 465 millones, de los cuales 

cerca de R$ 190 millones fueron empleados para el combate 

contra el hurto de energía. De este total, R$ 130 millones 

fueron  invertidos para continuar implantando la Red Ampla, 

R$ 26 millones en trabajos de normalización tradicional y 

R$ 25 millones en proyectos integrales, máquinas antihurto 

y laboratorios de medidores. En 2006 la compañía conectó 

a más de 108.000 clientes a la Red Ampla, totalizando a 

la fecha más de 358.000 clientes y realizó más de 126.000 

normalizaciones, 17.370 más que 2005. Respecto a los 

proyectos integrales, estos se concentraron en cuatro 

municipios, São Gonçalo, Itaboraí, Duque de Caxias y 

Magé, los que en conjunto concentran los mayores índices 

de pérdidas del área de concesión de Ampla, e implicaron 

una gestión integral en cuanto a normalización, lectura, corte 

y reconexión. 

Del resto de la inversión R$ 152 millones correspondió 

a nuevas conexiones y crecimiento vegetativo y R$ 47 

millones fueron dedicados a mejorar la calidad del suministro 

eléctrico.

El 13 de marzo de 2006 correspondió la fijación del reajuste 

tarifario de Ampla que se tradujo en un incremento promedio 

de 2,9% en los precios que la compañía aplica a sus clientes. 

El impacto medio para los clientes residenciales alcanzó a 

-0,5%.

Con respecto a la dotación de personal, Ampla cerró el año 

con 1.413 empleados, cifra superior en un 6,6% respecto 

de 2005, principalmente por la incorporación de una mayor 

plantilla para trabajos de combate de pérdidas y control de 

la morosidad.

El resultado de Ampla al 31 de diciembre de 2006 alcanzó 

R$ 191 millones, cifra un 51% superior a la registrada 

en 2005 que terminó en R$ 126 millones. La compañía 

mejoró su resultado operacional en casi R$ 60 millones, 

fundamentalmente por un mayor margen de explotación 

reflejo de las mayores ventas de energía del último período, 

la reducción de las pérdidas físicas y los reajustes tarifarios 

aplicados. 

Durante el año Ampla concretó importantes operaciones 

financieras. Se concluyó la 4ta emisión de debentures 

(bonos) por un monto de R$ 370 millones, a plazos de 5 y 6 

años y costo financiero equivalente anual de CDI + 0,85%. 

Los recursos obtenidos fueron utilizados en su totalidad 

para el rescate anticipado de préstamos bancarios con 

plazo promedio de 2 años y costo financiero promedio de 

CDI +  1,6%.
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En noviembre de 2006 se produjo la primera liberación 

por R$ 53 millones de un total de R$ 301 millones, de una 

financiación para el plan de inversiones de los años 2006 

a 2008 aprobada por el Banco Nacional de Desarrollo 

Económico y Social (BNDES). La financiación considera 

condiciones muy favorables para la compañía, con plazo 

de 6 años, 2,5 años de gracia y costo financiero anual 

equivalente a TJLP + 5,2% (equivalente a CDI –0,7%).

Ciudad de Niteroi, Brasil
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bRAsil 
cOmPanHia enerGÉTica dO cearÁ (cOelce)
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) 3216-1350
 
Fax
(55-85) 3216-1247

Sitio web
www.coelce.com.br

e-mail
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. 

     investluz 56,59% 

     inv. Privados 18,04%

     otros Accionistas 16,04%

     electrobrás 7,06%

     endesa brasil  2,27%

eSTrUcTUra de PrOPiedad

18,04%

56,59%

2,27%7,06%

16,04%

direcTOriO

Presidente 
mario Fernando de melo Santos

Vicepresidente
marcelo andrés llévenes rebolledo

directores 
cristóbal Sánchez romero (Gerente Regional Distribución y 
Servicios Chilectra S.A.)
Gonzalo Vial Vial  (Fiscal Chilectra S.A.)
José alves de mello Franco 
irã da Silva cardoso
Jorge Parente Frota Júnior
luis Gastão bittencourt da Silva 
Fernando antônio de moura avelino 
João ricardo de azavedo ribeiro
luis carlos laurens Ortins bettencourt

directores Suplentes
antõnio basílio Pires e albuquerque 
luciano alberto Galasso Samaria 
nelson rivas Visconti
abel alves rochinha 
José caminha alencar araripe Júnior 
Vládia Viana regis 
José renato Ferreira barreto
José nunes de almeida neto
Juarez Ferreira de Paula
José miguel bandeira Pires monteiro lopez 

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
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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. 

En el último ejercicio Coelce efectuó ventas de energía 

por 6.769 GWh, cifra 190 GWh superior a lo registrado en 

2005, lo que se traduce en un crecimiento del 2,9% en el 

año. Del total de ventas, un 32,0% correspondió a clientes 

residenciales, un 18,5%  a clientes comerciales, un 17,2% 

a clientes industriales y un 32,3% a otros clientes (incluye 

peajes).

Las compras de energía, en tanto, destinadas a cumplir 

con el compromiso de suministro a sus clientes se situaron 

en 7.778 GWh. A diferencia de 2005, donde el principal 

proveedor de electricidad de Coelce fue la estatal CHESF, 

en el ejercicio 2006 más del 62% de las necesidades 

energéticas fueron por la vía de CCEARs (Contratos de 

Comercialización de Energía Eléctrica en el Ambiente 

Regulado). Adicionalmente, Endesa Fortaleza suministró 

un 36% a la compañía. El otro 2% correspondió a una serie 

de pequeños suministradores.

Al término de 2006 Coelce atendía 2.543.257 clientes, un 

4,3% más que en 2005. De ese total un 79,4% correspondió 

al sector residencial, un 5,6% al sector comercial, un 0,3% 

al industrial y el 14,7% remanente a una diversidad de otros 

clientes.

La compañía continuó desarrollando acciones tendientes 

a optimizar el nivel de pérdidas de energía, lo que permitió 

mejorar el índice desde un 14% en 2005 a 13% en 2006. En 

este sentido, las inversiones en pérdidas alcanzaron casi los 

R$50 millones, cifra que equivale al 15% del total invertido 

por la compañía durante el año y que se concentró en 

proyectos de normalización de clientes y continuación de la 

implementación de redes antihurto (Red Dat), iniciativas que 

concentraron casi el 90% en este ámbito. En el año fueron 

realizadas más de 500.000 inspecciones que significaron 

la normalización de casi 76.000 clientes, mientras se 

conectaron a la Red Dat 11.014 clientes.

La mejora en la calidad técnica del suministro de energía 

fue otro aspecto destacable de la operación de Coelce. En 

efecto, los indicadores DEC (duración media sin suministro) 

y FEC (frecuencia media sin suministro) se redujeron en 

8,3% y 12,7% respectivamente. Aparte de estos indicadores 

técnicos, las órdenes del servicio dentro del plazo 

presentaron un mejor desempeño que 2005, alcanzando el 

99%, es decir, una mejora de más de 3 puntos porcentuales 

en relación al año anterior. Las mejoras indicadas fueron 

consolidadas por la certificación ISO 9001.

Coelce obtuvo también la certif icación ISO 14.001, 

confirmando su postura ambientalmente responsable y 

su vocación para acciones innovadoras, sumándose a un 

selecto grupo de empresas que priorizan en sus procesos 

el respeto al medio ambiente.

La compañía cerró el año con 1.313 empleados, lo que 

significó una reducción de 0,46% respecto de 2005 y que 

se tradujo en una mejora del índice de productividad que 

evolucionó desde 1.848 a 1.937 clientes por empleado.

En el ámbito tarifario, con fecha 22 de abril de 2006 se 

reajustaron las tarifas que la compañía aplica a sus clientes 

conforme a lo establecido en su contrato de concesión, el 

reajuste implicó un aumento de las tarifas promedio del 

10%.

Al 31 de diciembre de 2006 el resultado neto de Coelce cerró 

en R$ 299 millones,  cifra más de R$ 100 millones superior 

a la de 2005 y que se explica en lo fundamental por un 

mejor resultado operacional. En efecto, la operación de la 

compañía en términos monetarios se vio favorecida por el 

reajuste tarifario de 2006, el incremento de las ventas físicas 

de energía y las menores pérdidas de energía respecto de 

2005.

Coelce terminó al 31 de diciembre de 2006 con una deuda 

financiera total de R$ 550 millones, cifra que se compara 

con R$ 682 millones de año anterior.

| Memoria Anual 2006�0 

oPeRAciones inteRnAcionAles



Las inversiones realizadas por Coelce durante el año 

2006 ascendieron a R$ 343 millones, un 37% superior a lo 

desarrollado en 2005. En el año se continuó con el acuerdo 

firmado entre el Gobierno Federal, Coelce y el Gobierno 

Estadual para el proyecto Luz Para Todos, que focaliza la 

atención y suministro de energía para aquellos consumidores 

localizados en áreas rurales. El proyecto, que tiene como 

propósito anticipar las metas de Universalización del Servicio 

hasta el año 2008 cuenta con la participación financiera de 

los Gobiernos Federal y del Estado. Fueron invertidos en 

el proyecto Luz Para Todos R$ 91 millones y conectados 

22.914 clientes, con una extensión de 2.139 km en redes 

de media tensión y 1.756 km en baja tensión, con 54.337 

postes y 3.359 equipos.

Ciudad de Fortaleza, Brasil
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geneRAción bRAsil 
cAcHoeiRA douRAdA

Esta central hidráulica de pasada, utiliza las aguas del río Paranaiba 

para generar energía y está ubicada en el Estado de Goias, a 240 km 

al sur de Goiania. Su potencia declarada es de 658 MW. 

La generación bruta de energía en 2006 fue de 4.241 GWh y las ventas 

de energía fueron de 4.177 GWh.

La generadora terminó 2006 con un resultado neto de R$ 161 millones 

y pasivos financieros por R$ 15 millones.

endesA foRtAlezA

En el municipio de Caucana, a 50 km. de la capital del estado de 

Ceará se ubica esta central térmica de ciclo combinado que utiliza 

gas natural y diesel-oil para producir electricidad. Tiene capacidad de 

generación de 322 MW, suficiente para atender cerca de 1,2 millones 

de consumidores residenciales e industriales, o suficiente para suplir 

un tercio de las necesidades de Ceará.

La generación bruta de energía en el año 2006 fue de 248 GWh y las 

ventas de energía fueron de 2.705 GWh.

Fortaleza cerró el 2006 con un resultado neto de R$ 177 millones y 

pasivos financieros por casi R$ 263 millones.
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inteRconeXión ARgentinA - bRAsil cien

La compañía permite la integración energética del Mercosur y posibilita 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 con 

una capacidad instalada total de 2.100 MW, que cubren una distancia de aproximadamente 500 kilómetros desde Rincón 

Santa María en Argentina hasta Itá en el estado de Santa Catarina en Brasil. 

En 2006, las ventas de energía de CIEN llegaron a 6.394 GWh. La compañía alcanzó al 31 de diciembre de 2006 un 

resultado neto de R$ -127 millones y un total de pasivos financieros de R$ 882 millones.
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otRAs emPResAs 
 filiAles y coligAdAs
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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 Nuevos Soles 

capital Pagado
S/. 98 538 403 Nuevos Soles

% 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.

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 Nuevos Soles

capital Pagado
S/. 394.150.505 Nuevos Soles 

% 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
Emilio Recoder de Casso

Rafael López Rueda

(Gerente General Chilectra S.A.)

Fernando Bergasa Cáceres 

directores Suplentes
Walter Néstor Sciutto Brattolli

Ricardo Camezzana Leo

Zoila Patricia Mascaró Díaz 

Cristina Avila Garcia

Fernando Fort Marie

Gerente General  
Ignacio Blanco Fernández

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.
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directorio
Presidente

João Ferreira Bezerra de Souza

Vicepresidente

Rafael López Rueda

(Gerente General Chilectra S.A.)

directores Titulares
Gonzalo Vial Vial

(Fiscal Chilectra S.A.)

Mariano Florencio Grondona 

Marcelo Silva Iribarne

Alan Arntsen 

Daniel Casal

Luis Miguel Sas

Fermin Demonte

Rigoberto Mejía Aravena 

directores Suplentes
Santiago Daireaux 

Mónica Diskin 

Roberto José Fagan 

Manuel María Benites 

Pedro Eugenio Aramburu 

Martín Mandarano 

Esteban Diez Peña  

Enrique Rosello  

Luis Rios

Jorge Vugdelija

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)
$ 1.224.348

capital Pagado
$ 1.224.348

% Participación chilectra (directa e indirecta)
99,90%

Objeto Social
Explotación, producción, transporte, distribución y compraventa 

de energía y equipos eléctricos, y la ejecución de instalaciones 

eléctricas.

Gerente General
Claudio Inzunza Díaz (Subgerente 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%

Objeto Social
Distribución y venta de energía eléctrica y venta de artículos 

eléctricos del hogar, deportes, esparcimiento y computación.   

Gerente General
Leonel Martínez Garrido

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 1350

Fax
(55-85) 3216 1247

auditores externos
Deloitte & Touche Tohmatsu

capital autorizado (GaaP local)
R$ 954.618.954

capital Pagado (GaaP local)
R$ 954.618.954

% Participación chilectra (directa e indirecta)
18,69%
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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:

Antonio Osvaldo Alves Teixeira

Gerente Financiero de Coelce

Silvia Pereira Cunha

Gerente Jurídico Coelce

José Renato Ferreira Barreto

Gerente de RRHH Coelce

Luciano Alberto Galasso  Samaria

Gerente Comercial de Coelce

Abel Pérez Claros

Gerente de Control de Gestión y Planificación 

Estratégica de Coelce

João Ricardo de Azevedi Ribeiro

Representante de EDP

cHilecTra inVerSUd S.a. (F)
Tipo de entidad
Sociedad Anónima Cerrada

dirección
Santa Rosa 76, piso 8°, Santiago

Teléfono
675 2000

Fax
675 2000

auditores externos
KPMG Auditores Consultores Ltda

capital autorizado (GaaP local)
892.012.110 dólares americanos

capital Pagado (GaaP local)
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
Presidente

Cristóbal Sánchez Romero

(Gerente Regional Distribución y Servicios Chilectra S.A.)

Vicepresidente

Juan Pablo Spoerer Hurtado

(Gerente Planificación y Gestión Económica Chilectra S.A.)

director
Jose Luis Acuña Velasco

(Subgerente Gestión Económica y Control S.A.)

Gerente General
Jose Luis Acuña Velasco

(Subgerente Gestión Económica y Control 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, transmisión, producción, distribución, 

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
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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)
35,59%

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 a concesionarias, permisionarias o 

autorizadas a dar servicio de energía eléctrica y también de 

éstas y participar de otras sociedades del sector energético 

como accionista.

directorio
Presidente

Manuel Jorge Correia Minderico

Vice Presidente

Mário Fernando de Melo Santos

directores Titulares
Juan Pablo Spoerer Hurtado

(Gerente de Planificación y Gestión Económica Chilectra S.A.)

Gonzalo Carbó

Antonio Basílio

Cristian Herrera Fernández

(Gerente de Innovación y Recursos Humanos 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

Leyenda: F: Filial, C: Coligada, S: Suplente
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utilidAd distRibuible

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a los señores accionistas con cargo al ejercicio 2006 fue de $ 25,96 

por acción, correspondiente a lo informado en la política de dividendos a la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 31 

de marzo de 2006.  

UTILIDAD LÍQUIDA M$
Utilidad del ejercicio 232.03�.916
Amortización mayor valor inversiones (menos) -

UTilidad lÍQUida 232.03�.916
Mínimo Legal (30% utilidad líquida) 69.611.375
Mínimo Legal ($/acción) 60,5

A continuación se presentan los dividendos pagados durante los últimos tres años.

FECHA DE PAGO $ POR ACCIÓN EN $ POR ACCIÓN EN IMPUTADO AL
DIVIDENDO N° DEL DIVIDENDO MONEDA DE CADA FECHA MONEDA AL 31-12-2006 EJERCICIO

72 may-04 11,00 11,89 2004
73 ago-04 10,00 10,69 2004
74 nov-04 40,00 42,44 2004
75  Abr-05 11,00 11,66 2004
76 ago-05 31,30 32,46 2005
77 nov-05 60,00 61,14 2005
78 mar-06 10,00 10,25 2005

1 ago-06 18,00 17,98 2006
2 nov-06 8,00 7,98 2006

Los dividendos N°72 a 78 corresponden a aquellos repartidos por la sociedad Chilectra S.A. previo a su absorción por 

Elesur S.A. con fecha 1 de abril de 2006. Desde ese momento la sociedad absorbente (denominada desde entonces 

Chilectra S.A.) comenzó a contabilizar sus futuros dividendos a repartir desde el N°1, dado que nunca había repartido 

utilidades con anterioridad.

PolíticA de inveRsión y finAnciAmiento Año 2006

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Inversión y Financiamiento para el ejercicio 2006.

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 

utilidAd distRibuible 
 y PolíticA de inveRsión y finAnciAmiento
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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.

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.

PoliticA de dividendos 2007

La Política de Dividendos que el Directorio de Chilectra S.A. 

espera cumplir con cargo al ejercicio 2007, será la siguiente: 

“Repartir como dividendo un 30% de la utilidad líquida del 

ejercicio. Para estos efectos se entenderá por utilidad líquida 

la que resulta de descontar de la Utilidad del Ejercicio, la 

amortización del mayor valor de inversiones”.

La distribución se hará pagando dos dividendos provisorios 

en los meses de agosto y noviembre de 2007, 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.

Vista general de Santiago
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