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Chilectra S.A. fue constituida por escritura pública 
el 28 de agosto de 1996. Su capital social es de 
M$337.859.212 representado por 1.150.742.161 
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 clase, suministrando 
dicha energía o combustibles al mayor número de 
consumidores en forma directa o por intermedio 
de otras empresas. Sus activos totales ascienden 
a M$1.244.512.416 al 31 de diciembre de 2007. 
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 2007 
obtuvo una utilidad del ejercicio de M$122.314.926. 
El personal de la compañía al 31 de diciembre de 
2007 registró una dotación de 728 trabajadores.
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al 31 De DiCiembre De 2007 2007 2006 VariaCión

Resultados Consolidados

Resultado Operacional (miles de pesos) 122.105.057 125.805.966 (2,9) %

Resultado No Operacional (miles de pesos) 18.497.022 1.636.485 1.000,3 %

Utilidad del Ejercicio (miles de pesos) 122.314.926 249.208.722 (50,9) %

Ventas de Energía (GWh) 12.923 12.377 4,4%

Pérdidas de Energía (%) 5,9% 5,4% 0,5 p.p

Número de Clientes 1.483.240 1.437.381 3,2%

Número de Trabajadores 728 708 2,8%

Clientes/Empleado 2.037 2.030 0,3%

Activos Totales (miles de pesos) 1.244.512.416 1.308.826.576 (4,9)%

Deuda Financiera (miles de pesos) 335.174.360 423.107.668 (14,8)%

Razón Deuda Financiera sobre Patrimonio (veces) 0,44 0,57 (22,8)%

Cobertura Gastos Financieros (veces) 6,8 5,68 16,5%

Patrimonio (miles de pesos) 759.014.600 740.198.338 2,5%

Número de Acciones en Circulación (1) 1.150.742.161 1.150.742.161 0%

Dividendos por Acción (pesos 31.12.07) (2) 22 27,9 (5,9) %

Utilidad por Acción (pesos 31.12.07) (3) 106,3 216,6 (110,3) %

Rentabilidad Patrimonio (%) 16,32% 39,07% (22,75) p.p

(1) Con fecha 30 de mayo de 2007 se produjo de pleno derecho la disminución del capital de la compañía, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley N°18.046, por un monto 
de $11.981.504.202, equivalentes a 8.937.645 acciones sin valor nominal. Esta disminución fue consecuencia que no se enajenaron dentro del plazo de 1 año contado desde su 
adquisición las acciones de los accionistas de Chilectra S.A. que ejercieron el derecho a retiro, consecuencia de la fusión con Elesur S.A. Considera sólo acciones con derecho 
a voto.           
(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
(3) Considera sólo acciones con derecho a voto.



CarTa Del PreSiDenTe

chilectra07
memoria anual

4



Estimados accionistas, 

En sus manos tienen la memoria correspondiente al año 2007 de Chilectra S.A. En nombre del 

directorio y todos los trabajadores de la compañía, para mí es muy grato dirigirme a ustedes 

y poder destacar algunos de los aspectos más relevantes de lo que han sido los principales 

resultados y hechos del último período.  

Lo primero que me gustaría destacar, es que estos resultados se deben al esfuerzo de cada 

uno de los más de 700 profesionales de Chilectra que día a día velan por entregar los más 

altos estándares de calidad a nuestros clientes. Asimismo, los más de 4.000 trabajadores 

pertenecientes a nuestra red de empresas colaboradoras han afianzado su labor en la prestación 

de sus servicios, consolidándose como empresas independientes y emergentes. La  entrega 

y dedicación de todos, explican los avances obtenidos durante el año, reafirmando nuestra 

aspiración de convertirnos en la mejor empresa de servicios del país. 

Aquí encontrarán el detalle de los resultados más relevantes de cada una de las áreas de 

trabajo de nuestra empresa y sus filiales. Sin embargo, me  detendré en algunos aspectos que 

considero importante destacar. 

Durante 2007, la compañía firmó con distintas empresas generadoras una serie de contratos 

de abastecimiento que le permiten suministrar energía eléctrica, a precios competitivos y con 

los más altos estándares de servicio, a  cinco millones de consumidores en 33 comunas de la 

Región Metropolitana.

Gracias a esta cuidadosa planificación para garantizar el suministro y la calidad de servicio 

a nuestros clientes, Chilectra suscribió contratos durante  2007 con la Empresa Nacional 

de Electricidad S.A., AES Gener S.A., Guacolda S.A., Hidroeléctrica La Confluencia S.A. y 

Pacific Hydro S.A., dando así respuesta a la demanda de energía requerida por todos nuestros 

clientes.

Con ese mismo objetivo, durante 2007 Chilectra desarrolló una nueva licitación de compras 

de energía para nuestros clientes regulados, resultando adjudicados un total de 5.700 GWh/año 

a partir de 2011, proceso que continúa en 2008 para poder completar la energía total requerida 

para ese segmento de mercado. 

Junto con asegurar la calidad de servicio a nuestros clientes, hemos seguido avanzando en 

nuestro compromiso por convertirnos en un  buen ciudadano corporativo, realizando una serie 

de acciones que apuntan en esa dirección, transformándonos en protagonistas del desarrollo 

de la ciudad capital e interactuando estrechamente, tanto con la comunidad como con las 

autoridades correspondientes. 
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Lo hacemos porque nos mueve la profunda satisfacción de saber 

que Chilectra entrega mucho más que luz y electricidad a sus 

clientes: los acompañamos en sus hogares, en sus trabajos, en sus 

momentos de estudio, en sus ratos de ocio y esparcimiento. Somos 

los silenciosos  portadores de una energía invisible y esencial que 

posibilita el quehacer diario de millones de personas.  

Por otra parte, Chile ha vivido dificultades energéticas en los últimos 

años, las que todavía nos acompañarán por un tiempo. Es por eso que 

nos preocupa profundamente la manera en que podamos contribuir a 

que el país y su población haga un uso eficiente de la energía. 

En esta línea de trabajo, hemos desarrollado una serie de iniciativas 

que apuntan a crear una mayor conciencia sobre el desafío de la 

eficiencia energética. Nuestro objetivo es trabajar, en conjunto con las 

autoridades, fomentando el uso eficiente de la energía en beneficio del 

presupuesto de nuestros clientes, sin menoscabo de la calidad de vida 

de las personas ni de la capacidad productiva de las empresas.

Un ejemplo de esta preocupación, que además contempla una 

mirada innovadora, es el proyecto Full Electric, iniciativa que promueve 

la construcción de viviendas que cubran todas sus necesidades 

energéticas a través de la electricidad y que ha tenido un exitoso 

desarrollo, especialmente en la construcción de edificios en la Región 

Metropolitana. Hoy, uno de cada cuatro departamentos nuevos de 

Santiago, son Full Electric. Algunas de las ventajas de este sistema 

son el uso eficiente de la energía, el aprovechamiento de espacios, 

la disminución de la contaminación y la concentración de todos los 

servicios básicos en una sola cuenta. 

También como parte de nuestra preocupación por el cuidado de 

la energía, hemos apuntado a trabajar junto al sector educacional. 

Nuestra Fundación Chilectra Activa ha patrocinado diferentes 

campañas y actividades en colegios, así como con la educación 

superior, relacionados con el uso eficiente de la energía. 

Estos nuevos desafíos requieren comenzar a ver de forma distinta 

nuestros modos de trabajo, para adaptarnos a los tiempos y tener 

la habilidad de sorprender permanentemente con nuevos productos 

y servicios. Por eso, la innovación es uno de los ejes principales de 

nuestro quehacer diario. 

En esta área, durante el año 2007 fuimos reconocidos con el 

premio AVONNI, por ser la empresa más innovadora de Chile. Esta 

distinción la entrega el Foro Pro Innovación, la Confederación de 

la Producción y del Comercio (CPC) y el Ministerio de Economía. 

Detrás de ello, hay una creciente red interna de emprendedores y 

líderes de innovación. Tenemos además acuerdos de cooperación 

con prestigiosas universidades del país,  todo lo cual amplía nuestra 

red de valor. 

Somos una empresa de servicios en movimiento que crece y es 

reconocida; y lo realizado durante el pasado ejercicio nos deja muy 

bien encaminados para seguir avanzando.

La empresa obtuvo utilidades que ascienden a los $122.315 millones. 

Esta cifra es inferior en $126.894 millones respecto de diciembre de 

2006. Pero estas menores utilidades se explican básicamente por el 

beneficio por impuestos diferidos, por aproximadamente $141.000 

millones (en pesos de 2007), reconocido en el ejercicio anterior, el 

cual tuvo su origen principalmente en la fusión entre Elesur S.A. y 

Chilectra S.A.

Sin embargo, hay que destacar que durante el período tuvimos 

un aumento en los ingresos de explotación, los que ascendieron en 

$87.653 millones. De igual forma nuestras ventas físicas crecieron 

4,4% en relación a 2006. Pero también tuvimos que soportar un 

fuerte aumento en los costos de explotación, derivados básicamente 

de los mayores precios pagados a las generadoras, los cuales 

crecieron por sobre los ingresos. Con todo, el resultado operacional 
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Durante 2008, seguiremos creciendo según nuestro Plan Estratégico, 

siendo protagonistas de la ciudad y aportando con soluciones de alta 

calidad a las necesidades y aspiraciones de los santiaguinos. 

El compromiso de Chilectra es seguir fortaleciéndose, innovando y 

mejorando permanentemente; invirtiendo en nuestro capital humano, 

encontrando nuevas líneas de negocios rentables y aportando al 

bienestar del país. Ahí se encuentra la clave para que sigamos 

siendo la gran empresa que somos y para que cumplamos el objetivo 

estratégico que nos fijamos hace un tiempo atrás: convertirnos en la 

mejor y más admirada empresa de servicios de Chile. Ese es nuestro 

rumbo y en ello estamos trabajando día a día.

disminuyó en $3.701 millones (2,9%) con respecto a igual período 

del año anterior, aunque la generación de fondos operacionales se 

incrementó significativamente. 

En tanto, el resultado no operacional experimentó un aumento 

de $16.860 millones con respecto a 2006. Esto se debe a mejores 

resultados provenientes de inversiones relacionadas en Sudamérica; 

además de un mayor resultado financiero, entre los cuales quisiera 

destacar el notable desempeño  del negocio Mundo Activa, que ha 

entregado una oportunidad de crédito a sectores socioeconómicos 

que tenían un restringido acceso al mismo.

El año pasado las operaciones de las filiales de Chilectra en 

Argentina, Brasil, Colombia y Perú registraron importantes incrementos 

en sus ventas de energía, debido principalmente a la mejor situación 

económica de estos países, por lo que todas las empresas filiales 

tuvieron un crecimiento igual o superior al obtenido en 2006. Ello 

se reflejó en los resultados operacionales agregados de nuestras 

subsidiarias, los que se incrementaron en 22% respecto al año 

precedente. 

Para este año, Chilectra contempla un ambicioso plan de inversiones 

en estos países que permitirá abastecer una mayor demanda, atender 

a nuevos clientes y prestar el servicio de energía eléctrica en zonas 

rurales que aún no cuentan con él. Esto permitirá seguir consolidando 

la posición de la compañía como una de las empresas de servicio 

más importantes de la región. 

 Jorge Rosenblut R.

 Presidente Directorio 

 Chilectra S.A. 
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01.
DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS

La sociedad fue constituida por escritura pública el 28 de agosto de 1996, otorgada 

en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, cuyo extracto se inscribió 

en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 

22.343 No17.410 de 1996 y se publicó en el Diario Oficial el día 5 de septiembre 

del mismo año.

Durante 2007 se modificaron los estatutos sociales de la compañía. En efecto, 

en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 24 de abril de 2007, 

se acordó la modificación de los artículos 14, 15 y 16 de los estatutos sociales, 

relativos a la fecha de celebración de las Juntas Ordinarias de Accionistas y a 

las materias que deben conocer; a la oportunidad de celebración de las Juntas 

Extraordinarias de Accionistas y a las materias que deben conocer, y a la citación 

a Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. se redujo a 

escritura pública en la Notaría de don Osvaldo Pereira González el 9 de mayo de 

2007. El extracto se inscribió a fojas 20.534, N°15.002, del Registro de Comercio 

del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente a 2007 y se 

publicó en el Diario Oficial de fecha 2 junio de 2007. 

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
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Chilectra S.A. está constituida por 5.340 accionistas con derecho a voto, que 

poseían un total de 1.150.742.161 acciones al 31 de diciembre de 2007. 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 Corredor de Bolsa 463.873 0,0403%

Banchile Corredores de Bolsa S.A. Corredor de Bolsa 316.490 0,0275%

Bancard Inversiones Limitada Persona Jurídica 216.320 0,0188%

Ugarte y Cía. Corredores de Bolsa S.A. Corredor 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%

Celfin Capital S.A. Corredores de Bolsa Corredor de Bolsa 114.193 0,0099%

Monteverde Biggio Juan Persona Natural 100.610 0,0087%

Constructora Cosal S.A. Persona Jurídica 93.138 0,0081%

Abuffon López Jorge Germán Persona Natural 91.011 0,0079%

Inversiones Guallatiri Ltda. Persona Jurídica 89.849 0,0078%

Subtotal 12 accionistas  1.142.062.519 99,2457%

Otros 5.328 accionistas  8.679.642 0,7543%

Total 5.340 accionistas  1.150.742.161 100,0000%

Con fecha 30 de mayo de 2007 se produjo de pleno derecho la disminución del 

capital de la compañía, conforme lo dispone el artículo 27 de la Ley N°18.046, 

por un monto de $11.981.504.202, equivalentes a 8.937.645 acciones sin valor 

nominal. Esta disminución fue consecuencia de la no enajenación dentro del plazo 

de 1 año contado desde su adquisición de las acciones de aquellos accionistas 

de Chilectra S.A. que ejercieron el derecho a retiro, consecuencia de la fusión 

con Elesur S.A.

01.
DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD

   

La distribución de propiedad de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2007 fue la 

siguiente:

02.
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 2007 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 1.140.277.555 99,0907%

Asimismo, al 31 de diciembre de 2007 Enersis S.A. estaba 

constituida por 8.455 accionistas que poseían 32.651.166.465 

acciones, las que se distribuyen de la siguiente manera:

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD

Enersis
Otros Accionistas

99,09%

0,91%

ACCIONISTAS DE ENERSIS

Endesa España

Citibank Chile

Citibank N.A.

Fondos Extranjeros

Otros Accionistas

AFP

Corredores, Cías.
Seguros, y F. Mutuos

17,60%

1,45%
7,43%

8,85%

60,62%

3,63%

0,42%
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bolSa De ComerCio De SanTiaGo, bolSa eleCTróniCa De 
CHile Y bolSa De ValoreS De ValParaÍSo

Las transacciones realizadas en las bolsas donde se transa la acción 

de Chilectra S.A., se detallan a continuación.

bolSa De ComerCio De 
SanTiaGo

uniDaDeS monTo($) PreCio 
PromeDio ($)

1er Trimestre 2005 151.811 334.954.636 2213,87

2do Trimestre 2005 58.299 128.419.115 2.207,14

3er Trimestre 2005 92.590 204.017.084 2.215,14

4o 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

4o Trimestre 2006 314.832 406.369.497 1.290,87

1er Trimestre 2007 329.197 415.668.824 1.262,71

2do Trimestre 2007 75.788 94.371.325 1.254,97

3er Trimestre 2007 110.976 135.392.749 1.220,12

4o Trimestre 2007 68.785 84.026.089 1.221,76

Durante 2007 se transaron 584.746 acciones, lo que equivale a 

$729.458.987. El precio de la acción de Chilectra S.A. cerró en $1.230 

el último día bursátil de 2007.

bolSa eleCTróniCa 
De CHile

uniDaDeS monTo($) PreCio 
PromeDio ($)

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

4o 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

4o Trimestre 2006 123.043 65.004.270 1.295,30

1er Trimestre 2007 1.100 1.408.000 1.280,00

2do Trimestre 2007 No registra movimientos   

3er Trimestre 2007 23.665 27.464.750 1160,56

4o Trimestre 2007 9.435 9.860.720 1.202,53

Durante 2007 se transaron  34.200 acciones, lo que equivale a  

$38.733.470.

bolSa De ValoreS 
De ValParaÍSo

uniDaDeS monTo($) PreCio 
PromeDio ($)

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

4o 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   

4o Trimestre 2006 No registra movimientos   

1er Trimestre 2007 875 1.105.400 1.263,31

2do Trimestre 2007 600 740.500 1.234,16

3er Trimestre 2007 2.731 3.335.060 1.221,19

4o Trimestre 2007 953 1.172.190 1.230,00

Durante 2007 se transaron 5.159 acciones, lo que equivale a $6.353.150.

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 2007 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 Nº18.046 y los Artículos 82 y 83 del 

Reglamento de la Ley sobre Sociedades Anónimas.

01.
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 N°1.531, se informa que durante 2007 

no se efectuaron transacciones de personas naturales y jurídicas 

relacionadas con Chilectra.
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PRESIDENTE
Jorge Rosenblut Ratinoff
Ingeniero Civil Industrial
6.243.657-3

VICEPRESIDENTE
José Manuel Fernández 
Norniella
Ingeniero en Técnicas 
Energéticas
48.071.012-6

DIRECTOR 
Pedro Buttazzoni Álvarez
Abogado
3.632.447-3

DIRECTOR
Hernán Felipe Errázuriz Correa
Abogado
4.686.927-3

DIRECTOR
Marcelo Llévenes Rebolledo
Ingeniero Comercial
9.085.706-1

DIRECTOR
Joaquín Pérez de Ayala Esquivias
Ingeniero Industrial
AB769939

DIRECTOR
Antonio Cámara Eguinoa
Licenciado en Derecho
48.100.125-0
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Iglesia San Francisco.
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01.
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 con fecha 24 de abril de 2007, 

se efectuó la renovación total del directorio, siendo designados los señores 

Jorge Rosenblut Ratinoff, José Manuel Fernández Norniella, Pedro Buttazzoni 

Álvarez, Hernán Felipe Errázuriz Correa, Marcelo Llévenes Rebolledo, José 

María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y Antonio Cámara Eguinoa.

En sesión N°04/2007 ordinaria del directorio celebrada con fecha 

24 de abril de 2007 se acordó designar como presidente del Directorio 

a don Jorge Rosenblut Ratinoff y como vicepresidente a don José 

Manuel Fernández Norniella. 

Con fecha 24 de julio de 2007 don José María Calvo-Sotelo 

Ibáñez- Martín presentó su renuncia al cargo de director y miembro 

del comité de directores. En igual fecha, en sesión N°07/2007 ordinaria 

del directorio de Chilectra S.A., se designó como director al señor 

Joaquín Pérez de Ayala Esquivias. 

Presidente Jorge Rosenblut Ratinoff 6.243.657-3 Ingeniero Civil Industrial

Vicepresidente José Manuel Fernández Norniella 48.071.012-6 Ingeniero en Técnicas Energéticas

Directores Pedro Buttazzoni Álvarez 3.632.447-3 Abogado

Hernán Felipe Errázuriz Correa 4.686.927-3 Abogado

Marcelo Llévenes Rebolledo 9.085.706-1 Ingeniero Comercial

Joaquín Pérez de Ayala Esquivias AB769939 Ingeniero Industrial

Antonio Cámara Eguinoa 48.100.125-0 Licenciado en Derecho



Vista general de Santiago Oriente.
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02.
COMITÉ DE DIRECTORES

En sesión N°04/2007 ordinaria del directorio, celebrada con fecha 

24 de abril de 2007, se designaron como miembros del Comité de 

Directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe 

Errázuriz Correa y José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martín.

En sesión N°07/2007 ordinaria del directorio, celebrada con fecha 

24 de julio de 2007, 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 y Joaquín 

Pérez de Ayala Esquivias.

La totalidad de los miembros del comité de directores están 

relacionados con el controlador.

DireCTorio Y ComiTÉ De DireCToreS

 

ruT ProFeSión

Presidente Jorge Rosenblut Ratinoff 6.243.657-3 Ingeniero Civil Industrial

Director Hernán Felipe Errázuriz Correa 4.686.927-3 Abogado

Director Joaquín Pérez de Ayala Esquivias AB769939 Ingeniero Industrial



CiFraS en PeSoS De 2007

2007 2006

Jorge Rosenblut Ratinoff Retribución Fija  25.957.583  19.500.977 

Asistencia Directorio  16.990.414  12.764.274 

Asistencia Comité  8.495.206  6.382.137 

José Manuel Fernández Norniella Retribución Fija  19.468.183  14.625.733 

Asistencia Directorio  12.742.812  9.573.206 

Asistencia Comité  -   -

Pedro Buttazzoni Álvarez Retribución Fija  12.978.789  9.750.488 

Asistencia Directorio  7.789.335  6.382.137 

Asistencia Comité  -    -   

Hernán Felipe Errázuriz Correa Retribución Fija  12.978.791  9.750.489 

Asistencia Directorio  8.495.206  6.382.137 

Asistencia Comité  8.495.206  6.382.137 

Antonio Cámara Eguinoa Retribución Fija  12.978.789  9.750.488 

Asistencia Directorio  8.495.206  6.382.137 

Asistencia Comité  -    -   

José María Calvo-Sotelo Retribución Fija  8.654.926  2.166.628 

Asistencia Directorio  5.665.041  1.418.159 

Asistencia Comité  5.665.041  1.418.159 

Joaquín Pérez de Ayala Retribución Fija  4.323.865  -   

Asistencia Directorio  2.830.164  -   

Asistencia Comité  2.830.164  -   

TOTAL  185.834.722  122.629.288 
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03.
REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y COMITÉ 
DE DIRECTORES 

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Nº18.046 

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 24 de abril de 2007, acordó la remuneración 

del directorio para el año 2007: 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 

(*) La información de 2006 considera sólo 9 meses de remuneraciones dado que la fusión con Elesur S.A. se produjo con fecha 1 de abril de dicho año. 

(*) Marcelo Llévenes Rebolledo no percibió remuneración.

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 Directorio en 2007 ascendieron a $160.349.105, 

por concepto de remuneraciones. El Directorio no incurrió en gastos 

adicionales por asesorías externas.



Rex, el perro rastreador de fallas eléctricas de Chilectra.
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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 por los cuales se 

pronunció el Comité de Directores:

- Contrato de servicios de estudios y proyectos de líneas de 

alta tensión y subestaciones de poder entre Ingendesa S.A. y 

Chilectra S.A. 

- Contrato de servicios de operación y mantenimiento de Plataforma 

Integrada de Sistemas de Control entre Synapsis Ltda., Endesa 

(Chile) S.A., Transelec S.A. y Chilectra S.A. 

- Contrato de arriendo de equipos de medición y telemedida de 

energía eléctrica entre CAM S.A. y Chilectra S.A.  

- Refinanciamiento de deudas en UF correspondientes a créditos 

suscritos entre Enersis S.A. y Chilectra S.A. 

- Contrato de Servicios de Mantención y Construcción de Alumbrado 

Público entre Chilectra S.A. y CAM Ltda. 

- Modificación del Contrato de Prestación de Servicios de Atención 

Telefónica entre Chilectra y Synapsis 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, se abocó al examen de los sistemas 

de remuneraciones y planes de compensación de los principales 

gerentes y ejecutivos de la compañía.

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

suma de $25.485.617 por concepto de honorarios de los miembros 

del comité. No se incurrió en gastos en asesores externos. 

DireCTorio Y ComiTÉ De DireCToreS

04.
ACTIVIDADES Y GASTOS DEL COMITÉ DE 
DIRECTORES

En 2007 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.



aDminiSTraCión 
Y PerSonal
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GERENTE GENERAL
Rafael López Rueda
Licenciado en Ciencias 
Económicas
Universidad de Málaga
RUT: 14.709.119-2

GERENTE REGIONAL 
DISTRIBUCIÓN Y 
SERVICIOS
Cristóbal Sánchez 
Romero
Ingeniero en 
Informática
Universidad de New 
Jersey
RUT: 21.191.096-8 

GERENTE 
INNOVACIÓN 
Y RECURSOS 
HUMANOS
Cristián Herrera 
Fernández
Ingeniero Civil 
Industrial
Universidad Católica 
de Chile
RUT: 10.545.763-4

GERENTE 
COMERCIAL
Andreas Gebhardt 
Strobel
Ingeniero Civil 
Hidráulico
Universidad Católica 
de Chile
RUT: 7.033.726-6

GERENTE DE 
COMUNICACIÓN
Juan Pablo Larraín 
Medina
Periodista
Universidad Finis 
Terrae
RUT: 11.470.853-4

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

GERENTE DE 
REGULACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA
Guillermo Pérez 
Del Río
Ingeniero Civil 
Electricista
Universidad de Chile
RUT: 6.225.699-0

GERENTE GESTIÓN 
REDES
Enrique Fernández 
Pérez
Ingeniero Civil 
Estructuras
Universidad Católica 
de Chile
RUT: 6.370.185-8

GERENTE REDISEÑO 
DE PROCESOS DE 
DISTRIBUCIÓN
Christian Mosqueira 
Vargas
Ingeniero Civil 
Industrial
Universidad Católica 
de Chile
RUT: 7.746.330-5

GERENTE DE 
MERCADO 
RESIDENCIAL
Gonzalo Labbé 
Reyes
Ingeniero Comercial
Universidad Católica 
de Chile
RUT: 8.250.089-8

GERENTE DE 
SOSTENIBILIDAD Y 
SOPORTE NEGOCIOS 
DE DISTRIBUCIÓN
Jean Paul Zalaquett 
Falaha
Ingeniero Civil 
Industrial
Universidad Católica 
de Chile
RUT: 8.668.933-2

De izquierda a derecha: Gonzalo Vial, Andreas Gebhardt, Gonzalo Labbé, Guillermo Pérez Del Río, Christian Mosqueira, Rafael López Rueda, 
Jean Paul Zalaquett, Cristóbal Sánchez, Enrique Fernández, Juan Pablo Larraín y Cristián Herrera.

Fo t o  r e a l i z a d a  e n  l a 
comuna de Ñuñoa, en 
l a  mu l t i c anc ha n°15 0 
iluminada por Chilectra, 
la cual forma parte de su 
Programa de Recuperación 
de Espacios Públicos.

PRINCIPALES EJECUTIVOS
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01.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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02.
DOTACIÓN DE PERSONAL

El personal de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2007 registró una dotación 

de 711 trabajadores. Considerando las filiales Luz Andes Ltda. y Empresa 

Eléctrica de Colina Ltda., el total ascendió a 728 trabajadores.

eSTamenTo CHileCTra emPreSa elÉCTriCa 
De Colina lTDa

luZ anDeS 
lTDa.

ToTal

Ejecutivos Principales 11 0 0 11

Profesionales (1) 379 3 1 383

Administrativos 180 7 1 188

Técnicos 141 5 0 146

Total 711 15 2 728

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

03.
REMUNERACIONES E INDEMNIZACIONES POR AÑOS 
DE SERVICIO DE LOS GERENTES Y EJECUTIVOS 
PRINCIPALES

Las remuneraciones percibidas por los gerentes y principales ejecutivos de la empresa 

en 2007 ascendieron a $2.206.916.296. Este monto incluyó tanto a los ejecutivos 

presentes al 31 de diciembre de 2007 como a los que dejaron la empresa a lo largo 

del ejercicio.

Durante 2007, se pagaron $448.117.026 por concepto de indemnizaciones 

por años de servicio a los gerentes y ejecutivos principales que salieron de 

la empresa.

04.
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.
Paseo Nacional del Turismo.
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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. Incluyendo las zonas abarcadas por Empresa 

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

ÁREAS DE CONCESIÓN

Luz Andes Ltda. (Lo Barnechea)

Chilectra 33 Comunas 2.037 km2

Empresa Eléctrica Colina Ltda.(Colina)

Resto Región Metropolitana
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01.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Compañía Chilena de Electricidad Ltda. nació como 

una empresa privada de generación y distribución de 

energía eléctrica el 1 de septiembre de 1921, producto 

de la fusión de la Chilean Electric Tramway and Light Co., 

fundada en 1889 y de la Compañía Nacional de Fuerza 

Eléctrica, que operaba desde 1919 en Santiago. Entre los 

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

los bienes y derechos de una serie de empresas eléctricas 

que funcionaban en la zona central del país, agrupándolas 

como empresas autónomas. Una de ellas era la Compañía 

Chilena de Electricidad Ltda.

En los años siguientes a la fusión se fueron incorporando 

a la compañía instalaciones de otras empresas que también 

operaban dentro de la zona de concesión, abarcando a 

las actuales Quinta Región y Región Metropolitana, que 

en conjunto comprendían aproximadamente la mitad de 

la población del país.

El 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatizada 

mediante la promulgación de la Ley N°17.323 que autorizó 

a la Corporación de Fomento de la Producción para adquirir 

todas las acciones y bienes de la compañía. Posteriormente, 

en 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 

Nº621, 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.

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

en previsión de que el Grupo Endesa España necesitaría 

un vehículo societario a través del cual llevar a efecto 

las operaciones que ya en aquel año estaban en estudio 

respecto de inversiones en el sector eléctrico chileno. 

En 1997, mediante Ofertas Públicas de Adquisición de 

Acciones (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 eran dueñas 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), 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 
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brasilera Cerj S.A. (actualmente Ampla Energía 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.

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.

02.
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 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 de 1992, culminó exitosamente la colocación de 

acciones de la compañía en mercados externos mediante 

el mecanismo de American Depositary Receipts (ADR).

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

de la que formaban parte Enersis S.A., Chilectra S.A., el 

grupo Pérez Companc y Entergy se adjudicó el 51% de las 

acciones de Edesur S.A., sociedad de distribución eléctrica 

del sector sur de la ciudad de Buenos Aires, compañía en la 

que Chilectra S.A. se transformó en su operador técnico y 

administrativo. Posteriormente, en el mes de diciembre de 

1995, Chilectra S.A. adquirió el equivalente al 18,9% del 

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

de la licitación efectuada por el gobierno argentino, en que 

se adquirió el 39% del capital social de dicha empresa. 

Actualmente, Chilectra S.A. tiene una participación 

accionaria total en Edesur S.A. de 34,04%.

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

formado por empresas peruanas, españolas y chilenas, se 

adjudicó el 60% de 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% 

Vista general de Buenos Aires, Argentina.
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de la Empresa de Distribución Eléctrica de Chancay S.A. 

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

por el Estado del Perú. Finalmente, en agosto de 1996, las 

empresas peruanas Edelnor S.A. y Ede-Chancay S.A. se 

fusionaron. La nueva empresa resultante, lleva el nombre 

de Edelnor S.A.A., de la cual Chilectra S.A. también fue 

nombrado operador técnico y administrativo. Actualmente 

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

Continuando con el proceso de expansión internacional, 

el 20 de noviembre de 1996, el consorcio formado por 

Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa y 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 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. Al 31 de diciembre de 2007 

Chilectra poseía en forma directa e indirecta un 35,59% de 

la propiedad de 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. Actualmente, la compañía posee un 9,90% 

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

El 2 de abril de 1998, el consorcio integrado por 

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

Cerj (Ampla), se adjudicó el 51,05% 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 2007 la participación sobre Investluz (directa e indirecta) 

fue de 18,69%, lo que implicó una participación (directa e 

indirecta) en Coelce de 10,78% a igual fecha.

El 1 de febrero de 2002 la compañía dio por terminado 

el programa de ADR (American Depositary Receipts) que 

mantenía desde 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, 

distr ibución y transmisión eléctr ica 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 

octubre de ese mismo año. En esa oportunidad Chilectra 

aportó parcialmente su participación en Ampla Energía & 

Servicios, quedando pendiente la aportación de las 

acciones restantes (acciones restrictas), la que deberá 

efectuarse entre el 2008 y 2012. Al 31 de diciembre de 

2007 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 

Generadora Termoeléctrica Fortaleza S.A. (actualmente 

Endesa For taleza), Compañía de Interconexión 

Energética S.A. (CIEN) y Centrales Eléctricas Cachoeira 

Dourada S.A. (actualmente Endesa Cachoeira Dourada). 
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03.
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.

04.
PRINCIPALES INSUMOS

Los principales insumos que utiliza la empresa en su 

zona de concesión  son la energía y potencia eléctrica 

adquiridos 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.

05.
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 están 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 y aluviones.

06.
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.
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07. 
MERCADOS EN QUE PARTICIPA LA 
EMPRESA

neGoCioS De DiSTribuCión Y ComerCialiZaCión 
De enerGÍa elÉCTriCa

En lo que respecta a sus actividades en el plano local, la 

empresa opera en la Región Metropolitana, mercado 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 y 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 Y TranSmiSión De 
enerGÍa elÉCTriCa

Desde 2005, una vez creada la sociedad Endesa Brasil, 

Chilectra S.A. pasó a participar financieramente en el 

ámbito de la generación y la transmisión de electricidad. La 

participación en generación se verifica  a través de Central 

Generadora Termoeléctrica Fortaleza S.A. (actualmente 

Endesa Fortaleza) y Centrales Eléctricas Cachoeira 

Dourada (actualmente Endesa Cachoeira Dourada). A su 

*Mercados de distribución en que participa la empresa.
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vez, la incursión en transmisión se produjo a través de la 

Compañía de Interconexión Energética S.A. (CIEN).

neGoCioS relaCionaDoS (HoGar, 
inFraeSTruCTura Y GranDeS ClienTeS)

En su constante compromiso por entregar valor agregado 

a sus clientes, la compañía ha desarrollado líneas de 

negocios complementarios al de distribución de energía 

eléctrica, donde destacan: 

- Hogar : Venta y financiación directa de productos para 

el hogar a través de la unidad de negocio Mundo Activa  

y Servicio de instalaciones eléctricas y asistencia técnica 

a través de Chilectra Hogar.

- Infraestructura: Venta de productos y servicios al sector 

inmobiliario (destaca Full Electric), venta de empalmes 

y proyectos de instalación de redes en conjuntos 

inmobiliarios de terceros y prestación de servicios en 

redes de distribución asociados a proyectos de gran 

envergadura (destacan Autopistas Urbanas). 

- Grandes Clientes: Venta de proyectos de climatización, 

de gestión energética y proyectos en instalaciones 

de distribución de grandes clientes, además de la 

participación en licitaciones para construcción, traslado 

y mantenimiento de redes de Alumbrado Público.

08.
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°4 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de 2006, Ley General de Servicios 

Eléctricos.

- 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°311 del Ministerio de Economía, Fomento y 

Reconstrucción de fecha 31 de octubre de  2007, que fija 

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

el 25 de enero de 2008.

- Conjunto de normas técnicas y reglamentarias 

emanadas de la Comisión Nacional de Energía y la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

09.
NIVELES DE ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS

ClienTeS

Al 31 de diciembre de 2007 el total de clientes de Chilectra 

S.A. en su área de concesión alcanzó 1.483.240, lo que 

refleja un crecimiento de 3,2% si se compara con año 

anterior.

memoria anual 31
aCTiViDaDeS Y neGoCioS De la enTiDaD



(*) Clientes fiscales, municipales, peajes y venta a Compañía Eléctrica del 
Río Maipo S.A. hasta abril de 2007. El menor crecimiento entre 2006 y 2007 se 
explica por las menores compras de energía producto del término del contrato de 
suministro con la Compañía Eléctrica del Río Maipo S.A. en abril de 2007.
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Ventas Físicas de energía

Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2007 

experimentaron un crecimiento de 4,4% respecto a 2006, 

situándose en 12.923 GWh.

Los clientes de Chilectra se clasif ican en cuatro 

categorías: Residencial, Comercial, Industrial y Otros, 

de acuerdo al uso y giro de la propiedad que recibe 

suministro. 
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10.
PÉRDIDAS DE ENERGÍA

Durante 2007, Chilectra continuó con los esfuerzos 

orientados al control de las pérdidas de energía, registrando 

al 31 de diciembre un 5,9% en este indicador, lo que dio 

cuenta de un incremento de 0,5 puntos porcentuales 

respecto a 2006. Sin perjuicio de lo anterior, el nivel de 

pérdidas de la compañía continúa siendo uno de los más 

bajos a nivel latinoamericano.

El incremento observado durante 2007 en el nivel 

de pérdidas tuvo su explicación en el aumento en el 

volumen de hurtos de energía consecuencia de las bajas 

temperaturas registradas durante 2007 y en el significativo 

aumento de los precios finales de la energía eléctrica. 

Este aumento ha sido resultado del sostenido incremento 

experimentado por los precios a nivel de generación, reflejo 

principalmente de la escasez de combustibles como el 

gas natural procedente de Argentina, la muy pronunciada 

alza del precio del petróleo, además de una hidrología 

seca en Chile.

Durante 2007 la compañía continuó desarrollando 

iniciativas orientadas a optimizar el nivel de pérdidas de 

energía en las redes de Chilectra. En efecto, durante abril 

comenzó la implementación del proyecto denominado 

“Legua Emergencia” que tiene por objetivo reducir el hurto 

de energía eléctrica a nivel residencial. Esta iniciativa 

contempla la instalación de una red anti-hurto, denominada 

Red ACME, que es una adaptación de la solución Red 

Ampla, aplicada en Brasil por nuestra participada Ampla 

Energía y Servicios, con excelentes resultados en la 

disminución del hurto en asentamientos precarios de Río 

de Janeiro. El objetivo del proyecto también contempla 

un acercamiento permanente con la comunidad, con la 

finalidad de continuar con los procesos de regularización 

del suministro y desarrollo de iniciativas de beneficio mutuo. 

En efecto, a partir de los resultados del estudio etnográfico 

de asentamientos precarios, se originó el Móvil de Asesoría 

Comunitaria (MAC), cuyas líneas de trabajo principales 

en “Legua Emergencia” han sido desarrollar auditorias 

energéticas intradomiciliarias, talleres de eficiencia 

energética, el programa de red de juntas de vecinos por 

la eficiencia energética denominado “monitores de la luz” 

y ofrecer a aquellos clientes que presentan altos niveles 

de morosidad alternativas o convenios de pago adecuados 

a sus posibilidades.
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01.
SERVICIO AL CLIENTE

En su constante preocupación por mejorar el nivel de satisfacción y 

los estándares de atención a sus clientes, durante 2007 la compañía 

continuó con la remodelación y modernización de sus oficinas 

comerciales, lo que adicionalmente permitió potenciar la exhibición y 

comercialización de los productos que la compañía pone a disposición 

de sus clientes bajo el concepto de Mundo Activa. Asimismo, se 

renovó el parque de terminales autoconsulta, con la compra de trece 

nuevos equipos. 

Con el objetivo de entregar a los clientes un servicio de calidad y 

excelencia, se desarrolló e implementó el programa de capacitación 

impartido por DuocUC al personal de las empresas colaboradoras 

que prestan servicios de atención comercial, recaudación y ventas 

en oficinas comerciales de Chilectra.

Adicionalmente, se generó el Proyecto Pop Up de Atención, sistema 

que permite entregar una herramienta de atención informativa a los 

ejecutivos, permitiendo que se realicen atenciones personalizadas 

de acuerdo a las condiciones comerciales de cada cliente.

Respecto a la calidad en la atención telefónica, cabe destacar 

que se atendieron un total de 2.137.429 llamados, un 13% más que 

en 2006, logrando atender a través de los ejecutivos, un 84,2% de 

los llamados antes de 20 segundos. Por otra parte, el abandono de 

llamadas alcanzó un 2,49% del total de llamadas ingresadas.

Es importante destacar la preocupación de Chilectra por la 

comodidad de sus clientes, al ofrecer la posibilidad de pagar su 

cuenta en Sencillito y a través de diversas plataformas de recaudación 

electrónica, como el por tal del Banco Santander Santiago, 

Servipag. com y Miscuentas.com. 

A la fecha son miles los usuarios que han optado por el pago de 

servicios ‘on line’. Durante 2007 se realizaron a través de la página 

web de Chilectra (www.chilectra.cl) un total de 803.920 pagos 

electrónicos, aproximadamente el doble respecto de la cifra registrada 

en 2006. 

02.
MUNDO ACTIVA

Durante 2007 Mundo Activa continuó contr ibuyendo en el 

posicionamiento de Chilectra como una empresa líder, cercana y 

que entrega soluciones de calidad a las necesidades de sus clientes. 

Es así que en 2007 fueron incrementados las soluciones y productos 

ofrecidos por esta unidad de negocios, constituyéndose el crédito 

directo en un apoyo que entrega la compañía para que las familias 

puedan enfrentar conforme a sus posibilidades la adquisición de 

productos para el hogar.

Durante 2007 la cartera de clientes registró un crecimiento de 89%, 

cerrando el año con 211.225 clientes suscritos.

Los ingresos por ventas superaron los USD 11,6 millones, con más 

de 170 mil ventas anuales y una oferta que superó los 350 productos 

a nivel de catálogo. Los ingresos por financiamiento alcanzaron USD 

1,9 millones, representando un incremento del 189% respecto del 

año anterior.

Un importante aporte al aumento de las ventas de Mundo Activa lo 

constituyó el servicio de Televentas, implementado a fines de 2007. A 

través de este servicio se originó el 29% de las ventas de los meses 

de noviembre y diciembre.
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03.
CHILECTRA HOGAR Y SERVICIOS 
ELÉCTRICOS 

La oferta en productos de climatización para clientes 

residenciales fue fortalecida por una amplia gama de 

equipamiento que da origen a soluciones diseñadas según 

los requerimientos de cada cliente.

Se logró una facturación sobre USD 1,5 millones en aire 

acondicionado, mientras que en productos de calefacción 

las ventas sobrepasaron USD 0,6 millones. La venta de 

termos eléctricos creció 40%, principalmente en proyectos 

de sello verde para departamentos.

Los servicios de urgencia e instalaciones interiores 

superaron las 16.238 atenciones efectivas en 2007, 

cumpliendo los exigentes estándares de calidad de 

trabajos y compromisos de respuesta frente a este tipo 

de emergencias. Los proyectos eléctricos domiciliarios, 

atenciones de plomería, cerrajería y vidriería, que generan 

un mayor valor en los servicios prestados a los clientes, 

alcanzaron durante 2007 cerca de 3.295 atenciones, 

produciendo ventas cercanas a USD 4,0 millones.

Un aporte más de Chilectra a la eficiencia energética 

es la Tarifa Hogar Residencial (THR). Ésta tiene como 

objetivo incentivar el consumo eléctrico en horas de menor 

demanda, entre las 22:00 y 8:00 horas, disminuyendo las 

exigencias en el sistema eléctrico en horas de mayor 

consumo. Durante 2007 fue contratada por 10.493 clientes, 

casi triplicando el número de clientes suscritos en 2006.

04.
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En 2007 la compañía continuó identificando y entregando 

soluciones al segmento de micro y pequeñas empresas 

(MyPE), en este sentido, durante el último trimestre del año 

implementó el programa Mundo Emprendedor. A través de 

éste, los dueños de pequeñas y medianas empresas que 

requieren la renovación de su equipamiento operativo, la 

incorporación de nuevas tecnologías y/o la normalización 

de sus instalaciones eléctricas interiores, pueden adquirir 

y financiar  hasta el 100% de sus necesidades.

A fines de año, se puso a disposición del mercado 

residencial la nueva línea de vehículos eléctricos livianos, 

generando una oferta de valor agregado que incluye motos 

scooter, triciclos Zap! y bicicletas con motor eléctrico, que 

permiten importantes ahorros en el transporte diario y que al 

ser no contaminantes refuerzan el compromiso de Chilectra 

con el medio ambiente y la comunidad.

También se diversificaron los productos ofrecidos a clientes 

en materia de contratación de seguros y asistencias. En la 

actualidad, se cuenta con 14 seguros distintos, brindando a 

nuestros clientes la posibilidad de optar por la cobertura que 

más se acomode a sus necesidades. En el año se superó las 

55.000 pólizas, con un crecimiento del 115% respecto de 2006 

y una recaudación por sobre los USD 2 millones.

05.
GRANDES CLIENTES

Durante 2007 se concretaron importantes proyectos con 

grandes clientes y clientes empresa. En este sentido, se 

firmó un acuerdo con Euroinmobiliaria y Paz Inmobiliaria, 

lo que permitió que un 27% de los departamentos que se 

construyen en la Región Metropolitana incorporen la solución 

Full Electric, duplicando la cifra que existía hacia fines de 

2006. Este logro se traduce que sólo en 2007 se construyeron 

un total de 7.860 departamentos Full Electric, consolidando 

el producto en el sector inmobiliario. 

Adicionalmente, un gran impulso para el producto Full 

Electric fue el cambio en la normativa del Gas -Decreto 

N°222 de 1995 del Ministerio de Economía-, que obligaba 

a todos los departamentos de más de 35 metros cuadrados 

a contar con al menos un arranque de gas. Este cambio 

en la legislación, oficializado por el Decreto N°66 de 2007 

del Ministerio de Economía, permite a las constructoras la 

opción de prescindir de las instalaciones de gas e incorporar 

sólo eléctricas. 

También fue implementado el Proyecto Telemedida Grandes 

Clientes que le permite a estos  monitorear en forma online su 

consumo diario, de manera de poder gestionar su curva de 

consumo y distribuirla de acuerdo a sus necesidades, teniendo 

la posibilidad de acceder a ofertas de potencia y obtener un 

consumo eficiente a menor costo.

Con la suscripción del convenio con la Sociedad Concesionaria 

Autopista Nororiente, Chilectra se hizo presente en uno de los 
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proyectos emblemáticos de modernización urbana de la capital. 

El convenio, que contempla la instalación de equipamiento y 

posterior servicio de suministro eléctrico, tiene como objetivo 

dar continuidad a la red eléctrica entre las comunas de Vitacura, 

Huechuraba y Colina. Esta vía concesionada, que unirá el sector 

oriente con el norte de la capital, significará para Chilectra una 

inversión superior a los USD 5 millones.

También se concretaron proyectos por más de 

USD 11 millones en obras de traslados de redes y poliductos 

asociados a corredores del Transantiago. Otros proyectos 

destacables fueron Patio Alameda Hospital UC, Costanera 

Norte (Raúl Labbe/La Dehesa), Estacionamientos Isidora 

Goyenechea y Enlace Centenario. 

Finalmente, y continuando con las iniciativas que van 

en directo compromiso con el medio ambiente, durante el 

año la compañía lanzó al mercado la tecnología Chilectra-

Solar. Ésta consiste en entregar una solución ecológica 

al calentamiento de agua sanitaria para los segmentos 

residencial, comercial e industrial, reduciendo en promedio el 

consumo anual entre 20% y 40%. Durante 2007 inmobiliaria 

Conagro y Stade Francais incorporaron esta solución limpia 

y eficiente, lo que conminó el interés público.

Zona Poniente
oFiCina DireCCión TelÉFono
Maipú Avenida Pajaritos 1781 - Maipú 589 7090

Lo Espejo Avenida Central 8316 - Lo Espejo 589 7107

Independencia Independencia 1946 Loc. A y B -Independencia 589 7170

Lo Prado San Pablo 5843 - Lo Prado 589 7190

Zona Centro
oFiCina DireCCión TelÉFono
Mac Iver Mac Iver 468 - Santiago 589 7150

Matucana Matucana 39 - Estación Central 589 7130

Catedral Catedral 1296 - Santiago 589 7140

Metro U de Chile Local 1 y 9 - Santiago 589 7145

La Cisterna Gran Avenida 6536 - La Cisterna 589 7160

Zona oriente
oFiCina DireCCión TelÉFono
La Florida Vicuña Mackenna Pnte. 7249 - La Florida 589 7080

San Ramón Av. Pedro Aguirre Cerda 9085 - San Ramón 589 7040

Providencia Av. Providencia 1744 - Providencia 589 7110

Plaza Egaña Plaza Egaña 38 - Ñuñoa 589 7180

07.
RELACIÓN CON LA AUTORIDAD Y 
OTRAS INSTITUCIONES

El permanente compromiso de Chilectra por entregar 

un servicio de excelencia a sus clientes volvió a ser 

reconocido. En efecto, durante 2007 la compañía fue 

la mejor posicionada entre aquellas concesionarias de 

servicio público de distribución de electricidad con más de 

100.000 clientes, de acuerdo al ranking elaborado por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).  

En este mismo ámbito, a fines de 2007 la compañía 

puso en marcha el Proyecto Trazabilidad-REC destinado 

a solucionar reclamos e inquietudes varias enviadas por 

clientes residenciales directamente o a través del Sernac 

y/o la SEC.

En el marco de las relaciones con el mundo académico, 

Chilectra a través del acuerdo de colaboración mutua 

con la Universidad Mayor, realizó durante 2007 el primer 

“Diplomado de Eficiencia Energética” impartido en el 

país, destinado a la capacitación en el uso racional de 

los recursos energéticos y a la contribución al desarrollo 

sostenible del país.

oFiCinaS ComerCialeS

06.
CLIENTES MUNICIPALES

En el competitivo mercado de proyectos de alumbrado 

público, Chilectra enfrentó un intenso año, con la invitación a 

licitación y adjudicación directa de una serie de proyectos de 

iluminación pública y/o recuperación de espacios urbanos.

Durante el transcurso de 2007 se adjudicaron 

proyectos de Alumbrado Público Municipal por más 

de USD 10 millones, desarrollados en las principales 

comunas de la Región Metropolitana. Adicionalmente, la 

Iluminación Ornamental de Fiestas Patrias y Navidad para 

Municipalidades significó ventas por USD 0,5 millones.
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Chilectra nuevamente reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible 

de la comunidad, el cual se reflejó en el intenso programa de acciones 

desarrolladas durante 2007, enmarcadas en su Plan Estratégico.

En su rol de ciudadano corporativo, Chilectra  estableció importantes 

alianzas de colaboración con instituciones y grupos de interés y creó 

nuevas redes de valor, con el fin de contribuir a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la Región Metropolitana.

01.
EDUCACIÓN

FunDaCión CHileCTra aCTiVa

Durante 2007 la Fundación desarrolló múltiples actividades orientadas 

a dar continuidad a los proyectos iniciados en años anteriores. 

Además, llevó a cabo una serie de iniciativas que resumen su 

compromiso con la calidad de la educación y su alineamiento con el 

proceso de cambio cualitativo impulsado a nivel país.

ComPromiSo Con loS niñoS

• Campaña Volantín Seguro: Más de 7 mil estudiantes de enseñanza 

básica de la Región Metropolitana han participado en las tres versiones del 

Concurso de Dibujo “Volantín Seguro”. En 2007, los ganadores del certamen 

fueron expuestos en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC).

• Bus de la Fundación: En 2007, la Fundación totalizó 18 mil 

estudiantes de enseñanza básica trasladados al Museo Interactivo 

Mirador (MIM). 

• Sala interactiva de Energía en el MIM: Fue inaugurada en junio 

de 2007 por el ministro de Energía, Marcelo Tokman. El espacio 

incluye siete módulos interactivos donde el público -conformado 

principalmente por estudiantes- puede complementar la educación 

escolar con temas de electricidad, energía y ciencias.

ComPromiSo Con la exCelenCia DoCenTe

• Perfeccionamiento docente: Como en años anteriores, la Fundación 

desarrolló diversos seminarios de perfeccionamiento docente en los que 

participaron 600 profesores de liceos técnico-industriales. Además, realizó 

la segunda Pasantía Docente en Chilectra, en la cual un grupo de profesores 

cumplió un programa de actividades de 160 horas, que contempló charlas y 

trabajo en terreno en los principales centros productivos de la empresa. 

• Consejos Asesores Empresariales: En enero de 2007 se realizó el 

“Primer Encuentro de los Consejos Asesores Empresariales para la Región 

Metropolitana”. El objetivo de la iniciativa, es aportar al mejoramiento continuo 

de la educación en los establecimientos industriales. El proyecto, es impulsado 

en forma conjunta por el Ministerio de Educación, la Confederación de la 

Producción y del Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril y Chilectra, a 

través de la Fundación Chilectra Activa. 

 ComPromiSo Con loS eSTuDianTeS

• Donación de material educativo: La Fundación continuó en 2007 con 

la donación de materiales eléctricos especialmente habilitados para uso 

educativo. A la fecha, han sido beneficiados el Liceo Industrial de Electrotecnia  

Ramón Barros Luco, de La Cisterna, el Centro Educacional Mariano Egaña de 

Peñalolén, el Liceo Polivalente Don Orione de Cerrillos y el Liceo Industrial 

Rafael Donoso Carrasco de Recoleta. 

• 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 en 2007 el “Segundo Concurso Escolar de Eficiencia 

Energética”. También se lanzó el “Primer Concurso de Tesis y Memorias de 

Pre-grado en Eficiencia Energética”, orientado a la educación superior.
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02.
CULTURA

Durante 2007, la compañía realizó varios proyectos que 

contribuyen al engrandecimiento cultural de la ciudad y 

de su gente, entre los que destacan:

• Archivo Fotográfico de Chilectra-Luces de Modernidad: 

Chilectra 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, y en 2007 se 

publicó el segundo ejemplar denominado “Santiago en 

Metamorfosis”, el cual recoge los distintos cambios, en los 

más diversos ámbitos, que ha vivido la capital a lo largo 

de los últimos 100 años. 

actividad en la que hasta la fecha han participado más de 

30.000 niños y jóvenes de la Región Metropolitana.

Para realizar esta actividad, la compañía 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 sexta 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. 

• Búsqueda de niños perdidos: Desde el año 2000 que 

Chilectra forma parte de la red de apoyo de búsqueda de 

niños perdidos a cargo de Investigaciones de Chile, quienes 

se encargan de entregar la información para incluirla en las 

boletas que se distribuyen a los clientes. Gracias a esto, en 

2007 se encontró a una adolescente de 16 años que estaba 

desaparecida desde noviembre de 2006.

• Tercera Maratón por la Vida: Chilectra por segundo 

año consecutivo participó como auspiciador de esta 

iniciativa, con el fin de contribuir en la recaudación de 

fondos que permitan a la Corporación Yo Mujer continuar 

con su rol educativo hacia la comunidad, buscando generar 

• Feria Internacional del Libro de Santiago: Por quinto año 

consecutivo la compañía mantuvo una alianza estratégica con 

la Cámara Chilena del Libro a través de la cual en 2007 se 

recibieron más de 300.000 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 de las Jornadas de Educación que se desarrollan cada 

año en la Feria. Adicionalmente, la Feria del Libro de la Plaza de 

Armas celebrada en abril, en la cual la compañía estuvo presente 

a través de un stand informativo y trasladó a más de un centenar 

de niños de diferentes escuelas de la Región Metropolitana.

03.
COMUNIDAD

Durante 2007, la compañía ratificó su compromiso con el 

entorno, las personas y el medio ambiente, con el fin de 

contribuir con la calidad de vida, para lo cual realizó las 

siguientes actividades:

• Copa Chilectra: Por sexto año consecutivo, Chilectra 

llevó a cabo este torneo de baby-fútbol y voleibol que 

pretende fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes, 
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conciencia respecto a  la importancia de la detección y 

diagnóstico precoz del cáncer de mamas.

• Iluminación de Multicanchas: Iniciativa que Chilectra 

puso en marcha hace 13 años con el propósito de iluminar 

y proporcionar ornamentación deportiva a las multicanchas 

comunales de la capital, para que de esta forma los vecinos 

cuenten con espacios para la recreación y la práctica 

deportiva. En 2007 se inauguraron 7 multicanchas en las 

comunas de Huechuraba, Santiago, San Ramón, Cerro 

Navia, Pudahuel, Quilicura y Ñuñoa, esta última sumó un 

nuevo hito para la compañía: iluminación de la multicancha 

número 150.

• Cine Familiar Chilectra: Es una inic iat iva de 

Responsabilidad Social Empresarial que tuvo su primera 

versión durante 2007. Se realiza con el fin de contribuir 

a la recuperación de espacios urbanos mediante la 

realización de actividades culturales y de recreación en las 

multicanchas que han sido iluminadas por la compañía. Con 

esto se pretende acercar el cine a los barrios y así llegar a 

un público objetivo de carácter familiar, con películas para 

todo espectador, privilegiando el público infantil.

• Feria Interactiva “Chilectra Puertas Abiertas”: Muestra 

que fue diseñada para dar a conocer en forma didáctica 

e interactiva a la comunidad, el gran esfuerzo humano y 

técnico que se requiere para llevar diariamente la energía 

a los hogares. 

La feria se realizó durante noviembre en el estadio 

Enersis y estuvo abierta a la comunidad, especialmente a 

autoridades, grandes clientes, proveedores, colaboradores, 

y las diversas instituciones educacionales de la Región 

Metropolitana, quienes pudieron ver, tocar e interactuar con la 

infraestructura y personal de la compañía, y aprender sobre 

energía, prevención de riesgos y eficiencia energética.

• Bolsa Ecológica: En junio de 2007, la compañía lanzó al 

mercado un nuevo empaque plástico 100% biodegradable 

para la distribución de sus cuentas, convirtiéndose en la 

primera empresa en hacerlo en el país. Esta bolsa contiene 

un aditivo especial, denominado TDPA para la degradación y 

biodegradación del plástico en sólo dos años, disminuyendo 

así el tiempo en que este material permanece en los rellenos 

sanitarios, lo cual contribuye al mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas.

04.
NUEVAS REDES DE VALOR

• Acuerdo de colaboración con Bomberos de Chile: 

En virtud del interés de Chilectra de apoyar iniciativas 

de servicio y bien público, en octubre la compañía firmó 

un acuerdo de colaboración con Bomberos de Chile, que 

tiene como objetivo principal capacitar a los voluntarios 

de la Región Metropolitana sobre el riesgo eléctrico al 

que pueden verse expuestos al enfrentar situaciones de 

siniestro o contingencia. Este año se capacitó a más de 

120 voluntarios provenientes de diversas compañías de la 

región Metropolitana.

• Acuerdo de colaboración con universidades: Con el fin 

de desarrollar redes de valor que incentiven la innovación 

y el desarrollo tecnológico, durante 2007 Chilectra firmó 

acuerdos de colaboración con las universidades de Chile, 

Federico Santa María y de Santiago, para promover 

el desarrollo, fomento y difusión de la innovación, la 

investigación científica y tecnológica en materias de energía 

eléctrica y eficiencia energética.

• Campañas educativas con Cruz Roja: A través del 

convenio firmado en 2005, Chilectra y Cruz Roja realizan 

periódicamente campañas educativas para la comunidad 

sobre el uso seguro y eficiente de la electricidad. Durante 

2007, se realizaron cursos comunitarios en campamentos 

y poblaciones sobre cómo evitar accidentes eléctricos, 

cómo usar eficientemente la energía y nociones básicas 

de primeros auxilios. Además en los meses de septiembre 

y diciembre se desarrollaron las campañas Volantín Seguro 

y Navidad Segura, con charlas en colegios y entrega de 

folletos informativos en centros comerciales.

memoria anual 41
ComPromiSo Con la ComuniDaD



aCTiViDaDeS 
oPeraCionaleS

chilectra07
memoria anual

42



La compañía invirtió $59.514 millones (aproximadamente USD 120 

millones) en un completo plan de obras, destinado principalmente 

a satisfacer el aumento en la demanda por energía de sus clientes. 

En esta línea, se firmó el acuerdo para la compra del terreno en el 

cual se ampliará la subestación Club Hípico junto con gestionar la 

compra de los terrenos necesarios para construir la futura subestación 

Cerrillos, en Maipú.

Parte importante de la inversión fue destinada a proyectos 

de calidad, medio ambiente y seguridad. Muestra de ello son 

los importantes avances en la implementación del Sistema de 

Desprendimiento Automático de Carga (SDAC), el primero de 

su tipo en nuestro país, cuyo objetivo es evitar a través de un 

permanente monitoreo las sobrecargas en instalaciones de Chilectra. 

La implementación de esta solución surge a partir de las nuevas 

exigencias establecidas en la Norma Técnica de Seguridad y Calidad 

de Servicio, publicada en 2005.

Asimismo, se inició la marcha blanca a la nueva visión del Sistema 

de Distribución (SDA), proyecto emblemático de apoyo a la gestión 

técnica de la compañía que cubre los procesos de operación 

técnica, calidad de suministro, nuevos suministros, proyectos, obras 

y mantenimiento. Este proyecto permitirá integrar los procesos de 

las áreas técnicas y comerciales en una única plataforma compuesta 

por herramientas informáticas corporativas y modernas, lo que se 

traducirá en mejoras de gestión, trazabilidad en los requerimientos 

de clientes y un potenciamiento en la gestión de las redes.

Otro proyecto emblemático que se ha iniciado, es el Cambio de 

Nivel de Tensión, de 12 kV a 23 kV, incorporándose una capacidad 

de 70 MVA en subestaciones de transformación de 110/23 kV y 51 

kilómetros de red en media tensión (MT). Este cambio de tensión 

permitirá aumentar la capacidad de las redes construyendo menor 

cantidad de alimentadores en media tensión (MT), disminución de 

pérdidas técnicas y reducción del impacto visual de las redes en la 

ciudad.

Además, en 2007 se concretaron importantes avances en el marco 

del plan Redes Inteligentes, cuyo objetivo es la integración de la 

infraestructura eléctrica con las nuevas tecnologías de la electrónica, 

sistemas de información y comunicaciones. En este contexto se 

desarrollaron diversas actividades entre las que se cuentan la 

implementación del primer transformador con medida incorporada, 

la implementación en modo de prueba de fibra óptica en redes de 

media tensión en el estadio corporativo y la conclusión de la primera 

etapa del proyecto de telegestión ‘Medida Concentrada de Clientes 

en Baja Tensión (BT)’.

01.
CALIDAD DE SERVICIO Y CERTIFICACIÓN ISO

Durante 2007 Chilectra continuó exhibiendo índices de calidad 

de suministro global que superan los estándares definidos por la 

autoridad, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que da cuenta de 

una efectiva operación del sistema eléctrico y una excelente gestión 

interna de índices y revisión de causas .

Continuando con el proceso de implementación del Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC), durante 2007 la compañía realizó 4 

auditorías internas en miras a obtener la certificación ISO 9001 en los 

siguientes procesos: Actualización y Generación de Información para 

el VNR, Despacho de Baja Tensión, Compra de Energía y Potencia, 

e Ingeniería y Construcción de Redes de Alta Tensión. 

02.
MEDIO AMBIENTE

En cumplimiento de las exigencias de la norma ISO 14001, durante 

2007 Chilectra se abocó al desarrollo de diversas obras destinadas 

al cuidado del medio ambiente y la salud de la población. Algunas 

de ellas fueron:

- La arborización de las subestaciones La Dehesa y La Pintana, 

consistente en 17.500 m2 de arbustos que cubren las instalaciones 
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eléctricas, logrando armonía visual entre las subestaciones 

y su entorno.

- La instalac ión de pantal las acúst icas en las 

subestaciones Los Domínicos y Santa Rosa Sur, con 

el propósito de atenuar el ruido producido por los 

transformadores de poder.

- El término de la construcción del sistema colector de 

aceite en la subestación Chena, además de la construcción 

de piletas colectoras en la subestación Macul, cuyo fin es 

mitigar la contaminación ante eventuales derrames.

03.
COMPRAS DE ENERGÍA

Cabe señalar que la compañía realizó compras físicas de 

energía por 12.668 GWh durante 2007, lo que representa 

una disminución de 3,2% respecto de 2006. La reducción 

señalada obedece principalmente al término del contrato 

de suministro con la Empresa Eléctrica del Río Maipo S.A., 

durante 2007. En relación a la demanda máxima de 

Chilectra, esta se produjo el 14 de junio de 2007 y alcanzó 

2.406 MW, lo que implica un crecimiento de 7,9% respecto 

de 2006.

04.
PRINCIPALES COMPONENTES DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO

En lo que a líneas de alta tensión se refiere, Chilectra 

dispone de 355 km al 31 de diciembre de 2007, cifra 

que no ha variado respecto de 2006. De estos, 91,4 km 

corresponden a líneas de 220 kV, 249,2 km a líneas de 

110 kV y 14,4 km a líneas de 44 kV.

Asimismo, las líneas de media y baja tensión sumaron 

4.681 km y 9.637 km respectivamente, aumentando en 

67 km y 241 km respecto de 2006.

La capacidad instalada en subestaciones de poder 

de propiedad de la compañía alcanzó los 6.402 MVA 

a diciembre de 2007, lo que significó  un aumento de 

72 MVA en relación a 2006. Ésta se compone de 143 

trasformadores de poder ubicados en 53 subestaciones, 

cifra que considera las unidades de reserva instaladas en 

cada subestación.

Del total de la capacidad, 54% corresponde a 

transformadores de 110/12 kV, 31,2% a transformadores 

220/110 kV y 8,7% a transformadores de  100/23 kV, el 

restante 6,1% corresponde a diferentes relaciones de 

transformación.

COMPRAS FÍSICAS DESGLOSADAS POR PROVEEDOR

Endesa

AES Gener

Colbún

Otros

32%

32%
5%

31%

2005 2006 2007

2005 2006 2007
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05.
OBRAS REALIZADAS DURANTE 2007

Las redes de Chilectra son continuamente optimizadas con 

el propósito de entregar un servicio de calidad acorde a 

la reglamentación vigente y al crecimiento de la demanda 

eléctrica.

Con respecto a líneas de subtransmisión, durante 2007 

se realizaron obras de ampliación de capacidad y mejora 

de la seguridad del suministro, en los siguientes tramos:

- Refuerzo tramo 110 kV El Salto – San Cristóbal, sector 

interferencia Radial Nororiente, aumentando 2,7 veces 

la capacidad de transmisión.

- Refuerzo Línea 110 kV El Salto – Los Almendros tramo 

Tap La Dehesa – Tap Vitacura, sector interferencia 

INVERSIÓN POR CATEGORÍA

Demanda

Otros

Calidad y Seguridad

Sistemas

Pérdidas

6,3%

3,3%

10,1%

79,6%
0,7%

También durante 2007 se aumentó en 172 MVA la 

capacidad instalada en las redes de distribución primaria 

al poner en servicio 17 nuevos alimentadores de Media 

Tensión: 12 alimentadores en 12 kV y 5 alimentadores en 

23 kV. 

Respecto de la inversión en reactivos, durante junio 

de 2007 se realizó la puesta en servicio del segundo 

banco de condensadores en 110 kV, que fue instalado en 

la subestación de interconexión Chena y que significará 

un aumento de 40 MVAR de compensación de potencia 

reactiva en el sistema de subtransmisión. Con esta obra, 

Chilectra aumenta a 80 MVAR su capacidad instalada en 

bancos de compensación reactiva en 110 kV.

En términos de la inversión en seguridad, en junio de 

2007 se adjudicó a Eliop Chile la instalación del sistema 

SCADA y de las unidades remotas que conforman el 

SDAC. La puesta en servicio de este sistema se encuentra 

programada para mayo de 2008. Adicionalmente, durante 

2007 se realizaron adaptaciones en las subestaciones y 

redes de comunicación, que permitirán soportar los nuevos 

requerimientos del SDAC.

Radial Nororiente, aumentando 2,7 veces la capacidad 

de transmisión.

- Alimentación en doble circuito de la subestación Curacaví, 

mejorando la continuidad de suministro a una población de 

16 mil habitantes.

Con respecto a transformadores de poder, durante el 

transcurso de 2007 se incorporó una nueva unidad de 50 

MVA en el sistema de 110/12 kV en la subestación Santa 

Elena. Por otro lado, enmarcado en el Proyecto de Cambio 

de Nivel de Tensión de 12 a 23 kV, se incorporó una nueva 

unidad de 50 MVA 110/23 kV en la subestación La Dehesa 

que reemplazó una unidad de 16 MVA. Análogamente, en 

la subestación Recoleta se retiró de servicio una unidad 

de 12,5 MVA.
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Durante 2007 Chilectra mantuvo el énfasis en la formación de sus 

empleados, completando con ello el tercer año de trabajo en el 

desarrollo y fortalecimiento de las competencias requeridas por la 

estrategia de la compañía. En este sentido, se dio continuidad a los 

programas de capacitación asociados a Líderes Siglo XXI, Innovación 

y Administración de Contratos. 

De forma adicional, y por segundo año consecutivo, los trabajadores de 

Chilectra tuvieron acceso al Plan de Oferta Abierta de Capacitación, que 

al igual que en el año anterior, incorporó temáticas relacionadas con el 

desarrollo e interés personal, de gestión y giro del negocio. Junto a esto, se 

han otorgado 24 becas de estudio, cuya finalidad es entregar oportunidades 

de desarrollo y perfeccionamiento a los trabajadores de la compañía.

El total de horas de capacitación ascendió a 38.248, equivalentes a 55 

horas de capacitación al año por trabajador, lo que representa un incremento 

de 38% respecto de 2006 (15 horas más al año por trabajador).

Durante el tercer año del Programa Líderes Siglo XXI, orientado 

a mejorar las competencias y condiciones organizacionales 

de los equipos de trabajo, se hizo seguimiento a los planes de 

acción, rediseñando algunos de ellos para entregar un apoyo más 

personalizado a cada líder.

Asimismo, se dio inicio al Sistema Gestión del Desempeño (SGD), 

orientado a todo el personal no directivo de Chilectra. Sus principales 

objetivos son alinear el desempeño individual y de los equipos con 

los objetivos estratégicos, y establecer parámetros de diferenciación 

para estimar potencial y promover el desarrollo.

 En el ámbito de las relaciones laborales destacan los avances 

del programa de reuniones periódicas con los distintos estamentos 

sindicales de la compañía, dentro de los cuales se encuentran la 

implementación de Políticas de Bienestar y Capacitación, y el aporte 

económico para la mantención de los centros recreacionales.

En el marco del programa “Lazos”, se realizaron una serie de 

actividades asociadas a la cultura, deporte, recreación y orientación 

familiar, destacando: 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. 

Adicional a lo anterior, durante 2007 Chilectra incorporó nuevos 

beneficios a sus trabajadores, dentro de los cuales se destacan el 

sistema gradual de regreso Post-Natal, reducción de la jornada laboral 

en el día de cumpleaños, y bono de reemplazo.

01.
PREVENCIÓN DE RIESGOS E HIGIENE AMBIENTAL

Durante 2007 la compañía certificó su Sistema de Gestión y Seguridad 

Laboral y Salud Ocupacional, convirtiéndose así en la primera empresa 

distribuidora del país en obtener la certificación OHSAS 18001.

Asimismo, se desarrollaron programas de capacitación orientados 

a la Prevención y Seguridad, destacando el Diplomado en Prevención 

de Riesgos Eléctricos dirigido a prevencionistas de las empresas 

colaboradoras y personal de Chilectra. En el mismo contexto, se 

realizaron charlas de Prevención de Riesgos Eléctricos en distintas 

Compañías de bomberos de Santiago.

En el año se desarrollaron dos campañas de seguridad con la 

finalidad de promover el auto cuidado, cuyos lemas fueron “El riesgo 

está en todas partes” y “Tu seguridad no depende de la suerte. 

¡Cuídate!”. En el desarrollo de las campañas se visitaron dependencias 

tanto de personal propio como de colaboradores, entregando el tríptico 

“Principios de Seguridad” y la Política de Seguridad y Salud Laboral. 

También, con la participación de ejecutivos y trabajadores de la 

compañía y de las empresas colaboradoras, se realizó el Mes de la 

Seguridad cuyo eslogan fue “Engánchate, súmate a la vida”. 

Éstas y otras iniciativas han tenido como resultado la mejora 

en los índices de accidentabilidad en los contratos críticos con 

colaboradores, con una tasa de 6,43% en 2007 versus 10,23% en 

2006, no registrándose accidentes fatales durante 2007.

Asimismo, se realizaron diversas iniciativas orientadas a mejorar 

la calidad de vida laboral de los trabajadores. Entre abril y diciembre 

se desarrolló el programa de acondicionamiento físico y orientación 

nutricional, dirigido a aquellas personas con riesgo cardiovascular 
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detectado a través de exámenes realizados en el marco 

del Programa Bianual de Medicina Preventiva. 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 y Rubéola. 

02.
INNOVACIÓN

Durante 2007 Chilectra recibió el premio AVONNI, donde 

fue destacada como la empresa más innovadora de Chile, lo 

cual es un reconocimiento a la consolidación de la cultura, la 

sistematización de la innovación al interior de la compañía y 

a los resultados obtenidos en el mercado por el producto Full 

Electric. Junto a este importante reconocimiento, Chilectra 

recibió mención honorífica “Novare Empleados”, por su idea 

“Superando fronteras, acercando familias”, premio que tiene 

como fin promover la innovación en los empleados de las 

compañías del grupo Endesa. 

Además, en 2007 se incorporaron 23 nuevos 

emprendedores a la red de líderes de innovación que fueron 

capacitados en esta materia a través del curso “Gestión 

Estratégica de la Innovación y Cambio Organizacional”. De 

este modo, Chilectra cuenta con 64 líderes de innovación, 

los cuales tienen como función apoyar la gestión de la 

innovación al interior de la organización. Junto a lo anterior, 

Chilectra suscribió dos acuerdos de cooperación, ampliando 

su red de valor a dos prestigiosas Universidades: la 

Universidad Técnica Federico Santa María y la Universidad 

de Santiago de Chile.

En la misma senda de potenciar la red de valor, 

fortaleciendo el vínculo con sus colaboradores, se 

implementó en Chile y el resto de las distribuidoras del 

Grupo en Latinoamérica, los Círculos de Innovación de 

Endesa (CIDE). El objetivo de esta iniciativa es realizar 

desarrollos tecnológicos en conjunto con las principales 

empresas colaboradoras.

Seis nuevos proyectos de innovación fueron desarrollados 

comercialmente durante 2007. Estos, unidos a los ya en 

operación, han generado un margen comercial superior a 

500 mil dólares. De la misma manera, se han desarrollado 

iniciativas que favorecen la descontaminación de Santiago y 

apuntan a la eficiencia energética, como es la introducción 

y la comercialización de vehículos eléctricos así como la 

incorporación del concepto “Chilectra Solar”.

Una importante innovación en el ámbito de gestión de 

redes se concretó en julio con la presentación en sociedad 

de Rex, el primer perro rastreador de fallas eléctricas del 

mundo, el cual permite agilizar los procesos de detección de 

fallas eléctricas para la posterior reposición del servicio. 

Desde julio a diciembre de 2007, Rex ha participado en 30 

atenciones de fallas eléctricas subterráneas, de las cuales 

ha detectado 27, con un promedio de efectividad de 90%. 

Asimismo, en las oportunidades en que Rex ha intervenido, 

se ha logrado disminuir en un 60% los tiempos de trabajo.

03.
RELACIÓN CON COLABORADORES

En 2007 fueron incorporadas 4 nuevas empresas al 

proceso de Satisfacción Laboral, con lo cual ya son 13 las 

empresas que anualmente realizan encuestas para medir 

la satisfacción de sus empleados, y que participan en las 

mesas de trabajo tripartitas, integradas por el dueño o 

gerente de la empresa colaboradora, el administrador del 

contrato y un consultor-asesor, cuyo objetivo es generar 

planes orientados a mejorar aquellas dimensiones que 

influyen en los niveles de satisfacción de la red de valor 

de Chilectra.

Adicionalmente, en busca de entregar a sus clientes un 

servicio de calidad y excelencia, se realizó un programa 

de capacitación a las empresas colaboradoras impartido 

por DuocUC denominado “Plan de Habilitación y 

Perfeccionamiento para Oficinas Comerciales”, enfocado 

a la excelencia operacional y comercial, con un alto 

compromiso con la comunidad y el medio ambiente. 

En 2007 se auditó a 24 empresas colaboradoras, con 

el objetivo de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales  de sus trabajadores.

En este mismo sentido, se incorporaron 2 nuevos 

procedimientos, “auditoría control laboral y provisional” y 

“contratación de empresas de servicios transitorios”, con el 

propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales, y respaldar la responsabilidad 

solidaria y subsidiaria en materia de subcontratación.

Finalmente, dada la importancia de velar por el 

cumplimiento normativo en temas laborales, se coordinó 

un ciclo de charlas sobre “Trabajo en Régimen de 

Subcontratación y Trabajo en Empresas de Servicios 

Transitorios (LEY 20. 123)”, el cual busca informar y aclarar 

los diferentes aspectos que aborda esta Ley, de manera 

de mejorar el quehacer diario de la empresa. Este ciclo 

de charlas estuvo integrado por ejecutivos y jefaturas de 

Chilectra, así como también, por representantes de las 

empresas colaboradoras, quienes tuvieron la oportunidad 

de compartir opiniones y aclarar consultas sobre la 

administración de los servicios.
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• Ranking empresas distribución eléctrica (EVA): En 

mayo de 2007, la compañía obtuvo el primer lugar del 

Ranking de las empresas de distribución eléctrica que 

generan más valor en el país. El informe elaborado por 

Econsul y la Revista Qué Pasa mide el desempeño de 

las empresas locales, a través de una muestra de 155 

compañías. 

• Ranking Diario La Segunda: La Compañía ocupó el 

16° lugar en la medición de Probidad y Transparencia y 

15° lugar en Preocupación Medio Ambiente, en el ranking 

que realiza todos los años para su aniversario el diario La 

Segunda, y que tiene como objetivo evaluar el desempeño 

de las empresas del país en distintas áreas.

• Chilectra alcanzó el segundo lugar a nivel nacional 

entre las empresas de servicio en cuando al acceso y 

entrega de información a los medios de comunicación, 

según el ranking de la Fundación de la Prensa, Universidad 

Diego Portales y GFK Adimark.

• Premio “Value Chain Awards”: Otorgado por la revista 

norteamericana M2M United Conference, por solución tecnológica 

de Telemedición de Chilectra. La publicación norteamericana 

anualmente desarrolla este certamen en el que entrega 

reconocimientos a las soluciones tecnológicas, “máquina a 

máquina”, más innovadoras y sobresalientes del último año.

RECONOCIMIENTOS 2007

Durante 2007, Chilectra mantuvo su compromiso con la 

comunidad, por lo que fue públicamente reconocida al 

recibir las siguientes distinciones:

• Ranking Calidad de Servicio: Chilectra fue la mejor 

posicionada entre aquellas concesionarias de servicio 

público de distribución de electricidad con más de 

100.000 clientes, de acuerdo al ránking elaborado por la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).  

• Premio Avonni 2007: La compañía fue reconocida como 

la empresa más innovadora de Chile, distinción que entrega 

el Foro Pro Innovación, la Confederación de la Producción y 

del Comercio (CPC) y el Ministerio de Economía y que tiene 

por objeto destacar a las empresas y profesionales que 

desarrollan proyectos e iniciativas innovadoras en el país. 

• Ranking RSE Prohumana: Chilectra obtuvo el primer lugar 

a nivel nacional y en la Región Metropolitana en la encuesta 

‘Chile opina: ¿Somos responsables socialmente?’, realizada  

por la Fundación Prohumana a los mayores de 18 años que 

habitan en las zonas urbanas de las 15 regiones del país. 

• Ranking RSE Prohumana - Revista Captial: La 

compañía obtuvo el 13° lugar en Ranking RSE de 

Prohumana - Revista Capital, que por tercer año 

consecutivo evaluó el desempeño de las empresas del 

país en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

• La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) reconoció 

la contribución de Chilectra a la seguridad, distinguiéndola 

por ser una de las empresas con los índices más bajos de 

accidentabilidad del país.
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Las ventas físicas 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, caso del gas y petróleo. Durante 

2007 Chilectra presentó un crecimiento en sus ventas físicas de energía 

de 4,4% y de 6,1% para su mercado latinoamericano.

01.
CONTRATOS DE ENERGÍA Y POTENCIA

liCiTaCioneS De SuminiSTro

Durante 2007 Chilectra desarrolló una licitación de suministro para 

clientes regulados, donde resultaron adjudicados un total de 5.700 

GWh/año a partir de 2011. Conforme a lo establecido en el artículo 

N°135 del DFL N°4, en diciembre de 2007 se inició, como continuación 

de dicho proceso, una licitación por un monto de 1.800 GWh/año, 

también a partir de 2011, cuya fecha de adjudicación está prevista 

para marzo de 2008. 

ConTraToS De enerGÍa Y PoTenCia 

Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, la 

sociedad tiene contratos de compra de energía a largo plazo con Empresa 

Nacional de Electricidad S.A., AES Gener S.A., Colbún S.A., Carbomet 

Energía S.A., Sociedad de Canalistas del Maipo S.A., Iberoamérica de 

Energía IBENER S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La 

Confluencia S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y Guacolda S.A. 

A través de estos contratos y del proceso de licitación antes 

mencionado, la compañía cubre sus necesidades de suministro 

a clientes regulados, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

vigente, y también para sus clientes en el mercado libre.

Complementariamente, la Ley General de Servicios Eléctricos - 

DFL/4 2006 del Ministerio de Economía- establece en su artículo 

27 transitorio, que las empresas generadoras recibirán, por los 

suministros sometidos a regulación de precios no cubiertos por 

contratos, el precio de nudo vigente, abonándole o cargándole las 

diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan 

entre el costo marginal y el precio de nudo vigente.

 

02.
PROCESOS TARIFARIOS Y TEMAS 
REGULATORIOS

• Fijación Tarifaria de Distribución: Las tarifas del negocio de 

distribución se fijan cada cuatro años. El último proceso tarifario 

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

Economía, Fomento y Reconstrucción, que oficializa las nuevas 

fórmulas tarifarias, fue publicado con fecha 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 

de aproximadamente 4,5% en los ingresos por ventas de energía y 

potencia de Chilectra.

Durante 2007 se inició el proceso tarifario siguiente, que culminará 

con la fijación de  tarifas de distribución que comenzarán a regir a 

partir del 1 de noviembre de 2008 y hasta el año 2012. El primer 

paso de dicho proceso lo constituye la fijación del Valor Nuevo de 

Reemplazo (VNR) de las instalaciones de distribución de las empresas 

concesionarias  y corresponde al costo de renovar todas las obras, 

instalaciones y bienes físicos que son utilizados para dar el servicio de 

distribución de energía, proceso que se desarrolló fundamentalmente 

durante ese año. Las etapas siguientes continúan durante 2008.

• 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 
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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 en 2005 y culminará con la 

publicación del decreto de fijación tarifaria emitido por el Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

Respecto a este proceso de tarificación, cabe señalar que con fecha 12 

de enero de 2007 la compañía fue notificada del dictamen N°7/2006 emitido 

por el Panel de Expertos contemplado en la Ley General de Servicios 

Eléctricos. A través de este dictamen el Panel de Expertos resuelve las 

discrepancias originadas con motivo del Informe Técnico que contiene las 

observaciones y correcciones a los estudios para la determinación del Valor 

Anual del Sistema de Subtransmisión, junto con las fórmulas tarifarias 

respectivas, aprobado por la Comisión Nacional de Energía mediante su 

Resolución Exenta N°695 de 31 de octubre de 2006. 

Dicho Dictamen, al resolver en forma sustancial, rechazando las 

discrepancias presentadas por la compañía, dará lugar a que el proceso 

de fijación de tarifas de subtransmisión concluya en una disminución 

de los ingresos por ventas de energía y potencia (antes de impuesto) 

de aproximadamente un 4,6% en base anual.

Luego de haber estudiado las acciones judiciales pertinentes, 

Chilectra S.A. decidió interponer un recurso de protección en contra 

del citado dictamen, en atención a las ilegalidades que a juicio de la 

compañia 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, instancia que lo declaró admisible para su tramitación. Con fecha 

10 de abril se efectuaron los alegatos por las partes correspondientes 

ante la Corte de Apelaciones. Mediante sentencia de fecha 16 de 

mayo de 2007, dicho tribunal rechazó el recurso pues estimó que “no 

se encuentra acreditada la existencia de actos u omisiones arbitrarias 

o ilegales capaces de causar una directa e inmediata vulneración 

contra una o más de las garantías constitucionales invocadas”.

Al 31 de diciembre de 2007 aún no había sido publicado el decreto 

que fija las tarifas de subransmisión.

• Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual 

se determinará el denominado cargo único por concepto de costos de 

transmisión troncal. A este respecto, con fecha 15 de enero de 2008 

fue publicado en Diario Oficial Decreto N°207/2007 donde se fija las 

instalaciones del sistema troncal, el área de influencia común, el valor 

anual de transmisión por tramo y sus componentes con sus fórmulas de 

indexación para el cuadrienio 2007-2010. Dicho decreto ordena además 

que el CDEC calcule el valor del cargo unitario troncal. El cobro de este 

cargo unitario tendrá carácter retroactivo al 13 de marzo de 2004. A 

partir de la fecha de publicación de este decreto, la Dirección de Peajes 

del CDEC tiene un plazo no superior a 120 días para emitir el informe 

con el cálculo del cargo único para el periodo 13 de marzo de 2004 a 

31 de diciembre de 2006 y 60 días para lo que corresponde a 2007. 

Con base en este cálculo se determinarán los costos de transmisión 

que serán traspasados a la tarifa de los usuarios finales sometidos 

a regulación de precios, lo cual se reflejará de acuerdo a la forma y 

modalidad que determinen los decreto de precio de nudo de 2008.

• Precio Nudo: Con fecha 2 de enero de 2007, se publicó 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%.

Con fecha 1 de junio de 2007, se publicó Decreto Nº147 del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija los 

precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 

2007, que implicó un alza de 7,4%.

Con fecha 17 de julio de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta 

N°446 donde informó a las empresas de generación nuevos valores 

de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), que 

implicó un alza de 8,8%.

Con fecha 16 de septiembre de 2007, la CNE emitió Resolución 

Exenta N°639 donde informó a las empresas de generación nuevos 

valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central 

(SIC), que implicó un alza de 11,2%.

Con fecha 16 de noviembre de 2007, la CNE emitió Resolución 

Exenta N°780 donde informó a las empresas de generación nuevos 
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valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central 

(SIC), que implicó un alza de 10,4%.

Con fecha 25 de enero de 2008, se publicó Decreto N°311 del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija los 

precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 31 de octubre 

de 2007, que implicó un alza de 16%.

03.
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 se establece que 

estarán sujetos a fijación de precios todos aquellos suministros 

a usuarios finales cuya potencia conectada sea inferior o igual 

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

de terceros, a las instalaciones de distribución de la respectiva 

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

precios se definen los servicios con potencia conectada superior a 

la cifra indicada anteriormente, o que requieran calidad de servicio 

especial.
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La compañía está presente en mercados extranjeros, todos ellos en 

Latinoamérica, a través de distintas filiales o coligadas partícipes del 

negocio de distribución: en Argentina, mediante  Edesur; en Perú, a 

través de Edelnor; en Brasil con Ampla y Coelce, y en Colombia, a 

través de Codensa. Además, a partir de 2005, Chilectra está presente 

en los negocios de generación, comercialización y transmisión 

de energía eléctrica, a través de su participación societaria en el 

holding Endesa Brasil. A través de esta última sociedad participa en 

Endesa Fortaleza, Endesa Cachoeira Dourada y la comercializadora-

transmisora CIEN.

 El nivel de crecimiento que experimentaron los mercados en que 

participa la compañía alcanzó un 5,6% en términos de demanda 

agregada de energía para distribución. Esta cifra se compara 

positivamente con un 4,8% para 2006. Cabe destacar el incremento 

exhibido en Coelce (6,2%), Codensa (6,2%), Edesur (7,0%), Edelnor 

(6,5%) y Chilectra (4,9%), con niveles de crecimiento similares o 

mayores a los de año anterior, lo que tiene su origen principalmente 

en la mayor actividad registrada y las mayores temperaturas y 

lluvias, particularmente en el norte de Brasil. El caso particular 

de la distribuidora Ampla, cuyo crecimiento en demanda resulta 

inferior al registrado en 2006 (3,1% v/s 5,3%), tiene su explicación 

en dos causas: en primer lugar el término de la relación comercial 

con el cliente libre Reduc y en segundo lugar el efecto positivo de 

las iniciativas implementadas para la reducción de pérdidas, que 

han implicado a igualdad de ventas físicas de energía una menor 

necesidad de compras físicas.

 

01.
ARGENTINA

 

 El año 2007 fue de avances significativos para Edesur. En efecto, con 

fecha 5 de febrero el ENRE publicó en el Boletín Oficial la resolución 

que puso en vigencia las tarifas emergentes del Acta Acuerdo a 

partir del 1 de febrero de 2007, lo cual se tradujo en un incremento 

de la remuneración de la compañía (Valor Agregado de Distribución) 

de 28% promedio. Se estableció además que el cobro retroactivo, 

correspondiente al período noviembre 2005 - enero 2007, se efectúe 

en 55 cuotas mensuales y sucesivas. 

 Cabe señalar además que, por aplicación del Mecanismo de 

Monitoreo de Costos (que activa cada seis meses el proceso de re-

determinación de la tarifa por variación de costos de la distribuidora, 

según lo establecido en el Acta Acuerdo), el ENRE dispuso un 9,96% 

de incremento sobre los costos propios de distribución para el período 

mayo 2005 - abril 2006, incluido en la tarifa de febrero de 2007, y 

del 9,75% para el período mayo 2006 - abril 2007, que aún no ha 

sido transferido a la tarifa, sino que por resolución de la Secretaría 

de Energía N°1838/07 se compensa con los excedentes del PUREE 

(Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica). 

 

02.
BRASIL

 

 Correspondió a Coelce iniciar su segundo ciclo de revisión tarifaria 

en el ejercicio 2007, revisión con carácter de provisoria como 

consecuencia de la indefinición por parte de ANEEL de ciertos 

criterios y metodologías que deberían haber sido aplicados. 

El resultado de esta revisión significó una rebaja tarifaria de 6,35%. 

Los puntos aún pendientes de definición por parte del organismo 

regulador incluyeron todas las componentes de la Parcela B: costos 

operacionales, remuneración del capital y cuota de reintegro. 

 Ampla, en tanto, a quien correspondió reajuste anual de tarifas 

de distribución, le fue establecida una rebaja promedio de 4,1%. La 

reducción a nivel únicamente de clientes residenciales se situó en 

un 5,0%.
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03.
COLOMBIA

Aspectos relevantes para el proceso de fijación de tarifas a 

desarrollarse durante 2008 fueron definidos durante el ejercicio 2007. 

En este sentido, el Ministerio de Minas y Energía expidió los decretos 

N°387 y N°388 mediante los cuales se establecieron las políticas de 

comercialización y distribución que enmarcarán la próxima revisión. 

Adicionalmente, se inició de manera formal el proceso de revisión 

de los cargos de distribución y se formalizó la nueva fórmula tarifaria 

que regirá por los siguientes cinco años.

La activa gestión regulatoria de Codensa ha permitido que sean 

reconocidos a efectos de la remuneración de distribución, entre otros, 

los costos de reducción y mantenimiento de pérdidas, la distribución 

de las pérdidas comerciales entre todos los actores presentes en 

el mercado, el traslado de los costos de abastecimiento de energía 

al cliente final (eliminando distorsiones y desfases de tiempo) y la 

inclusión de todos los activos existentes en la remuneración de 

distribución.

Finalmente, respecto al proceso de privatización de algunas 

compañías de distribución colombianas, cuyo término y adjudicación 

estaba previsto para enero de 2008, señalar que el gobierno finalmente 

declinó concretar el proceso indefinidamente. El proceso consideraba 

la venta de cinco distribuidoras, las que en su conjunto representaban 

un 9,8% del mercado de comercialización y el 12,7% en distribución. 

Codensa había sido precalificada para presentar ofertas.
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04.
PERÚ

El proceso regulatorio de fijación de tarifas de subtransmisión iniciado 

en 2006, fue suspendido y posteriormente anulado debido a los 

nuevos alcances regulatorios de la Ley N°28.832 “Ley para Asegurar 

el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica”. En este sentido, 

con el objetivo de disponer de un marco normativo coherente para 

la transmisión eléctrica, durante el mes de mayo de 2007 mediante 

Decreto Supremo se aprobó el Reglamento de Transmisión. Según el 

nuevo Reglamento de Transmisión las instalaciones existentes hasta 

julio del 2006, se denominan Sistema Secundario de Transmisión 

y serán remuneradas con el peaje vigente a mayo de 2009. Las 

instalaciones ejecutadas a partir de julio de 2006, se denominan 

Sistema Complementario de Transmisión y serán reconocidas con 

la aprobación previa de OSINERGMIN a partir de su entrada en 

operación comercial.

 Durante octubre, mediante Decreto Supremo D.S. Nº53/2007-EM se 

aprobó el Reglamento de la Ley de Promoción del Uso Eficiente de la 

Energía Ley Nº27.345, mediante la cual se declara de interés nacional 

la promoción del Uso Eficiente de la Energía (UEE) para asegurar el 

suministro de energía, proteger al consumidor, fomentar la competitividad 

de la economía nacional y reducir el impacto ambiental negativo del uso 

y consumo de los energéticos. También, mediante Decreto Supremo 

Nº25/2007-EM se aprobó el Reglamento de la Ley Nº28.749, Ley de 

Electrificación Rural con el objeto de establecer el marco normativo para 

la promoción y desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de 

zonas rurales, localidades aisladas y de frontera del país. 

 Finalmente, durante el último trimestre de 2007, mediante Decreto Supremo 

N°52/2007-EM, se aprobó el Reglamento de Licitaciones de Suministro de 

Electricidad, que contiene las normas generales sobre los contratos de 

suministro y establece un régimen de incentivos para promover la convocatoria 

anticipada de licitaciones. Con base en ello, Edelnor realizará las licitaciones 

que correspondan para cubrir sus requerimientos de energía en el largo 

plazo.
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01.
CHILE

Durante 2008 Chilectra continuará su enfoque al cliente, entregando 

un servicio eléctrico de calidad y consolidando su actividad comercial 

para hacer frente a los crecientes requerimientos del mercado.

 Además, se continuarán las acciones destinadas a la consolidación 

de negocios como Mundo Activa y Chilectra Hogar, los cuales 

obtuvieron excelentes resultados durante 2007.

Dentro del contexto internacional, en aquellos países donde la 

compañía tiene inversiones, se continuará acentuando la importancia 

de la responsabilidad social empresarial, priorizando temas de 

educación y cultura relacionados al ámbito eléctrico. 

En aspectos de regulación, es de especial interés el proceso 

de fijación de tarifas de distribución que regirán a partir del 1 de 

noviembre de 2008. El primer paso de dicho proceso es la fijación 

del VNR de las instalaciones de distribución de las empresas 

concesionarias y corresponde al costo de renovar todas las obras, 

instalaciones y bienes físicos que son utilizados para dar el servicio 

de distribución.

En el mismo ámbito, el Gobierno decidió implementar la nueva 

definición de “horas de punta”, debido a la obsolescencia de la antigua 

definición que no se correspondía con el desarrollo e industrialización 

actual del país, lo que implicaba que la mayor demanda del SIC se 

produjera sistemáticamente fuera de las “horas de punta” vigentes 

(actualmente corresponden al periodo comprendido entre las 18:00 

y 23:00 hrs., entre mayo y septiembre), debiendo el sistema estar 

preparado para abastecer esta mayor demanda, que no tiene 

reconocimiento tarifario.

La nueva definición incorpora los meses de marzo y abril dentro 

del periodo de “horas de punta”, con el fin de eliminar las distorsiones 

en el sistema y riesgo en el abastecimiento de la demanda, como 

consecuencia de los elevados niveles de consumo en ese horario en 

ambos meses. Con fecha 25 de enero de 2008, esta nueva definición 

se formalizó mediante la publicación del Decreto N°311 del Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción, considerando sólo abril. 

02.
ARGENTINA

La entrada en vigencia del Acta Acuerdo durante 2007 y la aplicación 

del mecanismo de monitoreo de costos constituyó un hito relevante en 

el proceso de recomposición de la ecuación económico-financiera de 

la compañía, ya que no sólo permitió el primer incremento transitorio 

en la remuneración de EDESUR desde la crisis de 2001, sino que 

además dispuso la realización de una posterior Revisión de Tarifas 

Integral (RTI) que, por Resolución Secretaría N°433 /07, debe entrar en 

vigencia durante el año 2008, y con todas las consecuencias derivadas 

de ella, como aumento de tarifas, condonación y refinanciación de 

multas adeudadas e indexación de tarifas, todo según el Acta Acuerdo 

firmado entre las partes.

Las proyecciones de inversión, para 2008, consideran un importante 

incremento con el fin de abastecer el alto crecimiento de la demanda 

y conexión de nuevos clientes. También se considera un aumento en 

inversiones para mejorar la calidad y seguridad sobre la base de las 

obras identificadas en la matriz de riesgos, priorizando los trabajos 

vinculados al mejoramiento de las condiciones de seguridad de las 

instalaciones en la vía pública.
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03. 
BRASIL

Desde el punto de vista tarifario, en abril de 2008 con motivo del 

reajuste anual de tarifas de Coelce se espera que se definan los 

puntos pendientes de la revisión tarifaria de  2007.

Coelce en su plan de inversiones para 2008 continuará el Programa 

Luz para Todos, proyecto que prioriza el suministro a clientes de sectores 

rurales de su área de concesión. Este proyecto tiene como propósito 

anticipar las metas de Universalización del Servicio hasta 2008, para 

ello durante este año se universalizarán 95 municipios totalizando todos 

los del Estado de Ceará. Se invertirán R$217 millones para conectar 

a 29.700 clientes, con una extensión de 4.860 km de red de media 

tensión, 1.736 km de baja tensión, 115.543 postes, 6.032 equipos y una 

inversión adicional de R$21 millones por medio del Gobierno Estadual 

correspondiendo a 4.000 clientes localizados en el área rural.

La calidad del servicio y la confiabilidad del sistema continuarán 

siendo prioritarias para Coelce. Durante 2008 considera invertir R$57 

millones en el sistema eléctrico de baja, media y alta tensión.

Durante 2008 en sus proyectos de control de hurto de energía, 

Coelce considera efectuar 450 mil inspecciones que posibilitarán 

la ejecución de 67.500 normalizaciones. En el proyecto Red DAT se 

conectarán 5.200 nuevos clientes. En el proyecto de grandes clientes 

se realizarán 1.800 inspecciones que posibilitarán la ejecución de 72 

normalizaciones.

 Durante 2008 Ampla continuará con la implementación de su plan 

estratégico “Atitude”, el que se focalizará en las perspectivas del 

Accionista, Cliente, Colaborador y Sociedad. 

 En términos regulatorios, Ampla centrará su atención en el índice 

de Reajuste Tarifario de marzo de 2008 y en el inicio del segundo 

proceso de revisión tarifaria que fijará la remuneración del servicio 

de distribución para el período 2009 - 2012, conforme a lo previsto 

en su contrato de concesión.

 La compañía seguirá con sus proyectos para combatir el hurto 

de energía (pérdidas comerciales) donde está considerado invertir 

R$165 millones, continuando con la implementación de los proyectos 

Red Ampla Chip, normalización de clientes masivos y de grandes 

clientes (a través de los cubículos de medición). Considera además 

intensificar su nuevo proyecto de combate a las pérdidas “Sentinela” 

que considera la instalación de cubículos de medición en los clientes 

masivos con grandes consumo de energía.

 En 2008 Ampla prevé realizar 61 mil normalizaciones, conectar 54 

mil clientes a la Red Ampla y facturar mediante medición electrónica 

(Ampla Chip) a 111 mil clientes adicionales.

 En el ámbito técnico, Ampla seguirá buscando mejorar la calidad 

del suministro en su área de concesión, para esto considera realizar 

inversiones por R$45 millones.
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05.
COLOMBIA

Durante 2008 se espera la definición de los nuevos cargos de 

distribución y comercialización, los niveles de pérdidas reconocidas 

y el nuevo esquema de comercialización minorista.

Se espera un crecimiento significativo en nuevos negocios 

principalmente asociados a los ingresos por financiamiento del 

negocio Codensa Hogar. 

Las inversiones proyectadas para 2008 estarán focalizadas en las 

obras destinadas a satisfacer el importante crecimiento de la demanda 

y conexión de nuevos clientes, además de mayores inversiones en 

calidad y seguridad, donde los principales proyectos corresponden 

a readecuación de S/E Calle Primera y el montaje de bancos de 

compensación de reactivos en la S/E Salitre.

Para 2008 se espera concretar una emisión de bonos para la 

operación por un monto cercano a los Col$350.000 millones, dicha 

emisión obtuvo calificación AAA por Duff & Phelps.

La compañía se encuentra a la espera de la reanudación del 

proceso de venta de electrificadoras por parte del gobierno, donde 

Codensa ya fue preseleccionada para ofertar.

04.
PERÚ

 En términos regulatorios, durante 2008 se inicia el nuevo proceso de 

fijación tarifaria, con la determinación del valor nuevo de reemplazo  

de las instalaciones (VNR).

Dentro del Plan de Inversiones, para 2008 se espera la puesta en 

marcha de la Nueva Subestación Chillón 2x120MVA - 220 / 60 kV, que 

implicó una inversión de más de USD 17 millones y el inicio de obras como 

la Construcción de la Nueva Subestación Zárate 40 MVA - 60/22,9/10kV 

con una inversión de USD 9 millones y Ampliaciones de Capacidad de las 

subestaciones Chavarría, Infantas y Mirones con una inversión total de 

USD 6 millones. Todas estas obras permitirán atender los requerimientos 

de la creciente demanda en la zona de concesión de Edelnor.

En el primer trimestre de 2008 entrará en operación el nuevo edificio 

comercial, que considera un diseño y arquitectura pensados para 

entregar una mejor atención, además de promover el trabajo en equipo 

y la integración entre los trabajadores.

En los nuevos negocios  se continuará fortaleciendo el negocio 

financiero. El otorgamiento de crédito para la adquisición de artefactos 

eléctricos en tiendas Mundogar será una fuente importante de 

beneficios tanto para nuestros clientes como para la empresa. Sobre la 

base de los estudios elaborados, la favorable acogida en los clientes y 

los análisis de riesgos y mediciones realizadas con algunas iniciativas 

piloto, hacen ver este negocio con bastante optimismo.
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ParTiCiPaCión 
aCCionaria

neGoCio emPreSa %

Brasil Distribución Coelce 10,78

Distribución Ampla 35,59

Generación Fortaleza 9,01

Generación Cachoeira 8,97

Transmisión CIEN 9,01 

Colombia Distribución Codensa 9,90

Perú Distribución Edelnor 15,59

Argentina Distribución Edesur 34,04

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS
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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
emailservicio@edesur.com.ar 

Auditores Externos
Deloitte & Co. S.R.L.

Número total de acciones
898.585.028

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.

DIRECTORIO

Presidente
João Ferreira Becerra de Souza

Vicepresidente 
Rafael López Rueda (Gerente General Chilectra S.A.)

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   
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

01.
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 2007 el número total de clientes alcanzó 

los 2.227.742, representando un incremento de 1,4%, 

respecto de 2006. Esto refleja la tendencia creciente 

que se mantiene por quinto 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 86,9% clientes 

residenciales, 11,6% clientes comerciales, 1,1% industriales 

y 0,4% otros clientes.

Las ventas físicas de energía alcanzaron 15.833 GWh, 

cifra que representó un crecimiento del 4,8% respecto de 

2006. La venta se distribuyó en 40,4% al sector residencial, 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Distrilec Inversora S.A.

Chilectra S.A.

Enersis S.A.

Endesa Internacional

Otros

20,9%

6,2%

16,0%

56,4%

0,5%
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26,3% al comercial, 10,4% al industrial y 22,9% a un resto 

de diversa tipología de clientes.

Con la publicación en el Boletín Oficial de la República 

Argentina en la Resolución 50/2007 del Ente Nacional 

Regulador de la Electricidad, entró en vigencia el primer 

aumento de tarifas para Edesur desde la devaluación 

de 2002. Se trata de un incremento del 28% en su 

remuneración (Valor Agregado de Distribución) aplicado 

sobre todas las categorías tarifarias con excepción de la 

Tarifa 1 Residencial.

El monto invertido por Edesur durante 2007 fue de 

Ar$264,8 millones versus Ar$211,8 millones en 2006. 

El plan de inversiones ejecutado por Edesur implica el 

cumplimiento del compromiso de inversiones asumido 

por la empresa con el Gobierno  mediante la firma del 

Acta Acuerdo.

Como parte del plan de pérdidas se aplicaron las 

herramientas tradicionales de detección de hurto; asimismo, 

se concretaron planes de instalación de gabinetes blindados 

y entubado de acometidas. Además, se diseñaron nuevos 

marcos y tapas con cierre autotraba que actúan como sello, 

dejando la instalación perfectamente cerrada. Esto, sumado 

al control informático, permitirá actuar rápidamente frente a 

cualquier intervención fraudulenta. En 2007, la tasa anual 

de pérdidas operacionales alcanzó 10,74% registrándose 

un aumento de 0,2 pp respecto a 2006, impulsada por el 

fuerte crecimiento de la demanda y el incremento de las 

pérdidas técnicas.

Respecto de la morosidad, a través de una efectiva 

política de control sobre los suministros impagos, 

apoyada por la implementación de las suspensiones y 

rehabilitaciones a distancia  y el recupero de deuda, se 

logró una mejora sistemática de  la relación del saldo 

respecto del volumen de facturación.

La cobrabilidad de la compañía alcanzó un 100,8% 

versus un 99,3% que se obtuvo en 2006, mejorando el 

índice anual en 1,5 pp.

En relación a la dotación de personal, hubo un 

incremento de 127 personas respecto del año anterior, 

como consecuencia de la política de incorporación de 

trabajadores de empresas contratistas, cerrando al 31 de 

diciembre 2007 con 2.534 trabajadores.

Se efectuó la aplicación de Telemedida en Grandes 

Clientes a través del medidor ACE SL7000 estático 

trifásico comercial e industrial que permite reducir costos de 

inventario, flexibilidad del producto en adaptarse a todo tipo 

de redes de distribución, costos de recolección de datos 

reducidos (Protocolos modernos y abiertos, perfiles de 

carga multi-magnitud, capacidad de comunicaciones de alta 

evolución tecnológica), reducción de pérdidas comerciales 

(funciones antifraude), monitoreo de la red (valores 

instantáneos, datos de la calidad de tensión), posibilidad 

de actualizar las prestaciones del equipo y gracias a su 

robustez permite el uso en condiciones severas.

Además, se estableció la implementación de corte online 

que comprende la transmisión de ordenes de suspensión 

y reposición a través de Internet (GPRS) a dispositivos 

móviles. Este gran avance tecnológico permite mejorar 

la gestión de morosidad, evitando la posibilidad de 

suspensiones erróneas y mejorando sustancialmente los 

tiempos de reposición.

Cabe destacar la aprobación por parte del ENRE 

mediante la Resolución N°581/2007 que autoriza a la 

empresa a prestar los servicios de Créditos de Consumo 

y Seguro de Continuidad eléctrica.

La utilidad neta de la compañía al 31 de diciembre de 

2007 fue de Ar$161.510 millones, en comparación con una 

pérdida neta de Ar$(63.464) millones correspondiente al 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006.

Los ingresos totales del ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2007 alcanzaron Ar$2.073.314 millones en 

comparación con Ar$1.411.672 millones para el ejercicio 

2006, esto es un 46% de incremento. 

Por su par te, el costo de explotación aumentó 

aproximadamente un 14,3%, debido principalmente a un 

mayor costo en la compra de energía eléctrica de 12,1%, 

como consecuencia del incremento en el volumen de 

energía comprada de 9,4%.

Al cierre del ejercicio,  la deuda financiera de Edesur 

ascendía a US$91 millones aproximadamente, lo que  

representa una disminución de 40% respecto al cierre del 

ejercicio anterior. Asimismo, la vida promedio de la deuda 

financiera mejoró significativamente al pasar de 22 meses 

(diciembre 2006) a 34 meses (diciembre 2007). 

Fitch Ratings otorgó a Edesur una significativa mejora 

en la calificación de riesgo crediticio local pasando de BBB 

a A-.
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Perú
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DE LIMA NORTE S.A.A.

Razón Social
Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte S.A.A.

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Abierta

Dirección
Calle Teniente César López Rojas 201 Urb. Maranga, San 
Miguel, Lima, Perú

Teléfono
(51-1) 561 2001

Fax
(51-1) 561 0451

Sitio web
www.edelnor.com.pe

E-mail
enlinea@edelnor.com.pe

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

Número Total de Acciones
638.563.900

Capital Suscrito y Pagado 
638.563.900 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.

DIRECTORIO

Presidente
Reynaldo Llosa Barber

Vicepresidente
Ignacio Blanco Fernández

Directores
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Ricardo Vega Llona
Rafael López Rueda (Gerente General Chilectra S.A.)
Guillermo Jesús Morales Valentín
Róger Espinosa Reyes
Cargo Vacante

Edelnor no cuenta con Directores Suplentes

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Gerente General     
Ignacio Blanco Fernández 
Gerente Comercial     
Carlos Solis Pino
Gerente Técnico     
Walter Sciutto Brattoli
Gerente de Organización y Recursos Humanos  
Rocio Pachas Soto
Gerente de Administración y Control   
Cargo vacante
Gerente Legal      
Luis Antonio Salem Hone
Gerente de Comunicación    
Pamela Gutierrez Damiani
Gerente de Regulación y Gestión de Energía 
Alfonso Valle Cisneros

01.
ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Edelnor es la empresa concesionaria del servicio público 

de electricidad en la zona norte de Lima Metropolitana y 

en la Provincia Constitucional del Callao, así como en las 

provincias de Huaura, Huaral, Barranca y Oyón. Atiende a 52 

distritos en forma exclusiva y comparte 5 distritos adicionales 

con la empresa distribuidora de la zona sur de Lima.

Por otro lado, la zona de concesión de Edelnor abarca 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 2007 

fueron de 5.201 GWh, 6,7% más que lo vendido el año 

anterior. Desagregando por tipo de cliente se tiene: 36,8% 

residencial, 19,7% comercial, 21,9% industrial y 21,6% 

otros. La mayor venta de 2007 se explica por un mayor 

consumo experimentado por los clientes regulados en el 

sector residencial y comercial.

A fines de 2007, se registraron 986.461 clientes, lo que 

representó un incremento de 3,7%. Desagregando por tipo 

de cliente se tiene: 93,9% residencial, 4,1% comercial, 0,1% 

industrial y 1,9% otros.

En 2007 las compras de energía alcanzaron 5.259 GWh. 

registrándose un  incremento de 3,2% respecto al año 

anterior. Los principales proveedores fueron Electroperú 

(50,6%), Edegel (21,3%), Egenor (14,0%) y Cahua (6,5%).

Al cierre del ejercicio 2007 el indicador de pérdidas de 

energía alcanzó por segundo año consecutivo el valor más 

bajo de la historia de la compañía llegando a 8,06%, superando 

el récord de 8,21% correspondiente a 2006. Para el control de 

las pérdidas de energía se dividió el área de concesión en trece 

zonas realizándose aproximadamente 350.000 inspecciones 

y logrando facturar por consumo no registrado (CNR) 

28,3 GWh. Esto contribuyó a que la eficiencia en la detección 

se incrementara en 23% con respecto al año anterior. 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Inversiones Distrilima S.A.

AFP Prima S.A.

AFP Integra S.A.

AFP Horizonte S.A.

Otros Accionistas

9,9%

6,2%

10,1%

60,0%
13,1%
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Renovando el compromiso que mantiene Edelnor con la 

comunidad, durante 2007 se llevo a cabo el programa de 

mantenimiento preventivo en el Centro Histórico de Lima. 

Este mantenimiento consistió en la revisión del estado de 

las conexiones, reposición de accesorios (tapas, micas y 

cerraduras de seguridad), pintado y rotulado de cajas.

Al cierre del ejercicio 2007 el indicador de cobrabilidad 

acumulado alcanzó el 99,94% superando el indicador 

alcanzado en 2006 (99,36%) y posicionándose como uno 

de los mejores indicadores alcanzados por la compañía 

en los últimos 4 años.

En abril de 2007, se promulgó la Resolución OSINERGMIN 

N°0101-2007-OS/CD, que aprueba la Norma “Lineamientos 

Generales y Modelo de Contrato para las Bases de Licitación 

de Suministros de Energía Eléctrica para las empresas 

Concesionarias de Distribución Eléctrica”, en el marco de 

la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley 

N°28.832, que permite  la realización de licitaciones públicas 

para lograr el abastecimiento para el corto plazo. En ese 

sentido Edelnor realizó 4 licitaciones cubriendo parcialmente 

sus requerimientos de demanda para el período 2008–2011. 

En el marco del plan de electrificación definitiva y provisional, 

orientado a mejorar la calidad de vida de las familias más 

necesitadas de la zona de concesión, en 2007 se concretó la 

normalización del suministro para 20.772 familias. 

Edelnor, a través de la tarjeta Mundogar, brinda a sus 

clientes la posibilidad de adquirir electrodomésticos con 

un financiamiento preferente. En 2007, se comercializaron 

más de 110.000 artefactos que representan una potencia 

instalada de más de 50 MW, alcanzando los 74 mil clientes 

afiliados a la tarjeta Mundogar y 45 mil al Crédito Directo 

de Edelnor. El mes de diciembre representó un récord de 

ventas, llegando a facturar más de 1,7 millones de US$, 

con lo que Mundogar obtiene un 6,5% de participación de 

mercado de electrodomésticos y un 1,5% en celulares.

La gran aceptación y reconocimiento de los clientes 

del seguro Más x 1 Dólar impulsó el lanzamiento de 

MASEGUROS como marca desarrollada por  Edelnor 

en alianza estratégica con la empresa Pacifico Peruano 

Suiza para ampliar la oferta de productos dirigidos a los 

clientes de medianos y bajos ingresos.  En 2007, se afiliaron 

cerca de 21.000 clientes a los diversos seguros que ofrece 

Edelnor, con lo que se incrementa el número de afiliados a 

casi 170.000, representando el 18% del total de clientes  de 

la compañía, y convirtiendo a MASEGUROS en el producto 

con mayor penetración del mercado de seguros de Perú. 

Respecto a la dotación de personal, a diciembre 2007 el 

número de trabajadores de Edelnor es de 544 personas, 

un 0,7% menor que  diciembre 2006.

La Utilidad Neta de Edelnor en 2007, alcanzó la suma 

de S/.122 millones, lo que signif ica un incremento de 

S/. 23 millones (23,2%) con respecto a 2006, debido a un 

mejor resultado operacional, el cual se incrementó en 

S/. 37,7 millones, debido al crecimiento de la demanda en 

6,54%, menores pérdidas de energía y una mejor estructura 

de ventas, pues el crecimiento predomina en clientes de Media 

y Baja Tensión, siendo este último sector el que da mayor 

contribución al margen Compra-Venta.

Durante 2007, en el marco del 2do. Programa de Bonos 

Corporativos de Edelnor, se realizaron tres emisiones de 

bonos en el mercado local por un total de S/. 80,0 millones 

(US$26,7 millones). Las dos primeras emisiones fueron 

por S/. 20 millones c/u y se llevaron a cabo en el mes de 

abril a plazos de 5 y 8 años, las tasas fueron: 5,7% y 5,9%, 

respectivamente. En el mes de Julio se llevó a cabo la 

tercera emisión por S/.40 millones a un plazo de 5 años 

con una tasa de 5,9%.

Asimismo, en el marco del 3er. Programa de Bonos 

Corporativos dirigido a inversionistas acreditados 

(ROPPIA), se colocaron dos emisiones de bonos por un 

total de S/.70 millones (US$23,3 millones). La primera 

emisión por S/. 40  millones a un plazo de 8 años se llevó a 

cabo en el mes de agosto a una tasa de 6,9% y la segunda 

emisión se llevó a cabo en septiembre por S/.30 millones 

a un plazo de 5 años con una tasa de 6,6%.

La empresa al 31 de diciembre del 2007 mantiene una deuda 

de S/.763 millones (US$255 millones), de los cuales el 30% 

corresponde a deuda de corto plazo (préstamos bancarios) y el 

70% restante corresponde a deuda de largo plazo (bonos).

De los S/.528 millones colocados en emisiones de bonos, 

el 88,8% se encuentra a tasa fija y el 11,2% restante se 

encuentra indexada a inflación (bonos VAC).

Durante 2007 Edelnor efectuó pagos de dividendos por 

S/.91 millones y, adicionalmente, se concretó la Reducción 

de Capital Social por S/. 100 millones.

Durante el año 2007, Edelnor invirtió S/.136 millones, 

principalmente en:

- La necesidad de atender el incremento de la demanda 

(S/.77 millones).

- Inversiones destinadas a la reducción de pérdidas 

comerciales (S/.15 millones).

- Seguridad y Calidad (S/.14 millones)

- La construcción del Nuevo edif icio Corporativo 

comercial (S/.9 millones).
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Colombia
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. 
(CODENSA)
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. 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

E.E.B.

Enersis S.A.

Endesa S.A.

Chilectra S.A.

Otros

12,47%

9,35%

26,66%

51,51%

0,01%

DIRECTORIO

Presidente
Andrés Regué Godall

Directores
Andrés Regué Godall
Jose Antonio Vargas Lleras
Orlando José Cabrales Martínez
Lucio Rubio Díaz
Astrid Martinez Ortiz
Pedro Arturo Rodríguez Tobo
Carlos Eduardo Bello Vargas

Directores Suplentes
David Felipe Acosta
Roberto Ospina Pulido
Antonio Sedan Murra 
José Alejandro Inostroza López 
Henry Navarro Sánchez 
Héctor Zambrano Rodríguez 
Luis 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 Auditoria     
Alba Marina Urrea Gómez
Gerente de Distribución     
María Margarita Olano Olano
Gerente Financiero y Administración   
Luis Fermín Larumbe Aragón
Gerente Jurídico     
Álvaro Camacho Borrero
Gerente de Planificación y Control   
Roberto Ospina Pulido
Gerente de Recursos Humanos    
Carlos Alberto Niño Forero 
Gerente de Regulación     
Omar Serrano Rueda

01.
ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Codensa S.A. E.S.P. distribuye y comercializa energía 

en Bogotá y en 96 municipios de los departamentos de 

Cundinamarca, Boyacá y Tolima. El área de operación es 

de 14.087 km2.

Las ventas físicas de energía en 2007 alcanzaron los 

11.441 GWh, cifra que presentó un crecimiento del 6,4% 

respecto de 2006. En esta cifra se encuentran incluidos 

4.312 GWh de servicio de distribución (peaje) a grandes 

clientes. Respecto a la distribución de las ventas 35,1% 

correspondieron a clientes residenciales, 15,4% a clientes 

comerciales, 6,1% a clientes industriales y 43,4% a otros 

clientes (principalmente pago de peajes).
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A diciembre de 2007 el número total de clientes alcanzó 

los 2.208.559, cifra 3,3% superior a la de diciembre de 

2006. Del total indicado, un 88,5% correspondió a clientes 

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

0,2% a otros clientes.

La compañía adquirió 7.957 GWh por concepto de compras 

de energía durante el año. Los principales suministradores 

fueron: Emgesa S.A. con el 38%, Isagen S.A. E.S.P. 19%, 

Chivor 13%, EPM (Empresas Públicas de Medellín) con el 

10% y otros suministradores 20%.

Con respecto a la dotación de personal, al cierre 2007 

posee un total de 931 empleados. De acuerdo a Great 

Place to Work Codensa quedó ubicada entre las 25 mejores 

empresas para trabajar en Colombia.

La gestión para el control de las pérdidas se ha enfocado 

en la incorporación de nuevas tecnologías y técnicas para 

identificación de pérdidas, así como también el fortalecimiento 

de una relación cliente/empresa basada en el conocimiento 

técnico y la transparencia de sus actuaciones. 

A diciembre 2007 se tiene un índice de pérdidas de 8,72% 

versus un 8,9% para 2006, alcanzando un nivel histórico.

Durante 2007 se definieron los aspectos relevantes 

para la fijación tarifaria a llevarse  a cabo durante 2008. 

Al respecto, el Ministerio de Minas y Energía emitió los 

decretos 387 y 388 mediante los cuales se establecieron las 

políticas de comercialización y distribución que enmarcarán 

la próxima revisión tarifaria. Además se inició formalmente 

el proceso de revisión de los cargos de distribución y se 

formalizó  la nueva fórmula tarifaria que regirá por los 

próximos cinco años.

La compañía logró un Índice de Satisfacción en la 

encuesta CIER de 80,7%.  Este resultado ubica a Codensa 

dentro del cuadrante superior de desempeño a nivel 

regional y en el lugar de liderazgo de las empresas del 

grupo Endesa en la región.  

En el sector de empresas, mediante una estrategia de 

cambio tarifario, se logró un crecimiento de 29% en el 

margen neto de contribución respecto de 2006, asociado 

al servicio de Alquiler de Infraestructura para operadores 

de telecomunicaciones.

En 2007 la tarjeta de crédito Codensa Hogar alcanzó 

687.383 clientes, logrando un incremento anual de ingresos 

de 101,9%.

Los ingresos operacionales alcanzaron Col$2.049.678 

millones compuestos de Col$1.784.430 millones por 

concepto de venta de servicios de energía y Col$265.248 

millones por venta de otros servicios asociados. Respecto 

al año anterior los ingresos se incrementaron en 9,5%.

La utilidad neta de la compañía fue de Col$378.566 

millones, es decir, creció 0,7% respecto del año anterior.

Se realizó una colocación de bonos por Col$650.000 

millones, ésta fue realizada en tres tramos en los mercados 

financieros:

- El primer tramo se colocó por un valor de Col$ 225.800 

millones el 14/03/07, mejorando la estructura financiera 

de la compañía, al pasar de un apalancamiento de 22,5% 

en diciembre de 2006 a un 31,67% en abril de 2007.

- El segundo tramo se realizó por Col$305.500 millones 

el 20/06/07, con una demanda del 261% sobre el monto 

ofrecido, siendo el apalancamiento un  31,90% en junio 

de 2007.

- El tercer tramo se efectúo por Col$118.700 millones el 

06/12/07. Se recibieron ofertas por Col$370.000 millones, 

excediendo en más de dos veces el monto ofertado, 

siendo el apalancamiento de 35,10% en diciembre de 

2007.

Además se obtuvo la Calificación AAA Duff & Phelps, 

para la emisión de bonos de 2008.

También se efectuó la distribución del exceso de la 

reserva legal obligatoria por valor de Col$112.519 millones, 

originado por las reducciones de capital efectuadas en 

años anteriores.

Se ejecutaron obras de inversión por Col$213.151 

millones, contribuyendo notoriamente a la confiabilidad 

del Sistema de Distribución de Bogotá, Cundinamarca y el 

Sistema Interconectado Nacional, lo cual permitió atender 

los polos de crecimiento de la demanda y mejorar los 

indicadores de calidad del servicio.

Parque Simón Bolívar, Colombia.
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braSil
AMPLA ENERGÍA S.A. E SERVIçOS 
(AMPLA S.A)
Razón social    
Ampla Energía e Serviços S.A. (AMPLA S.A)

Tipo de sociedad    
Sociedad Anónima Abierta

Dirección     
Praça Leoni Ramos, nº 01, Niterói, Río de Janeiro

Teléfono      
(55-21) 2613-7000

Fax       

(55-21) 2613-7123

Sitio web     
www.ampla.com

E-mail      

lbettencourt@ampla.com

Auditores externos    
AGN CANARIM Auditores Asociados

Número total de acciones   
3.922.515.918.446

Capital suscrito y pagado GAAP Local   
R$998.230.386,65

Participación de Chilectra S.A
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 que hayan 
sido o que puedan ser concedidos; realizar investigaciones en 
el sector energético; participar de organizaciones regionales, 
nacionales o internacionales relacionadas al ámbito de la 
energía eléctrica; participar de otras sociedades del sector 
energético como socio o accionista.

DIRECTORIO

Presidente 
 Mario Fernando de Melo Santos 

Vicepresidente  
 Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

Directores
Nelson Ribas Visconti
Eduardo dos Santos Machado 
Cristián Herrera Fernández (Gerente de Innovación y RRHH 
Chilectra)
Martín Serrano Spoerer 
Gonzalo Carbó de Haya
Luiz Felipe Lampreia

Directores Suplentes
José Alves de Mello Franco
Marcos da Silva Crespo

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Director Presidente 
Cristián Eduardo Fierro Montes
Director de Regulación
José Alves de Mello Franco 
Director Comercial
Luciano Galasso 
Director de Recursos Humanos
Carlos Ewandro Naegele Moreira 
Director de Pérdidas
Claudio Rivera Moya
Director Administrativo-Financiero 
Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt
Director Jurídico
Deborah Meirelles Rosa Brasil
Director Técnico
 Albino Motta da Cruz 
Director de Relaciones Institucionales y Comunicación
André Moragas da Costa

01.
ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Ampla es una compañía de distribución de energía que 

abarca el 73,3% del territorio del estado del Rio de Janeiro, 

lo que corresponde a un área de 32.054 km2. La población 

del área es de aproximadamente 8 millones de habitantes 

repartidos en 66 municipios. Los principales municipios 

son: Niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, Campos y la zona 

costera de Los Lagos.

Las ventas de energía en 2007 alcanzaron un total de 

8.985 GWh, lo que representó un aumento de 3,6% con 

relación a 2006. Del total vendido, un 44,7% fue a clientes 

residenciales, un 12,1% a clientes industriales, un 21,7% a 

clientes comerciales y un 21,5% a otros clientes.

El número de clientes al cierre de 2007 alcanzó a 

2.378.590 que se compara con 2.316.251 de 2006, es decir, 

aumentó en 2,7%. La desagregación por tipo de cliente 

indica que un 89,7% son residenciales, un 7% comerciales, 

un 0,2% industriales y un 3,1% otros clientes.

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

Endesa Brasil

Enersis

Chilectra

EDF

Otros

13,68%

7,70%

31,37%

46,89%

0,36%

70
memoria anual

chilectra07



La empresa realizó compras por 10.011 GWh que se 

reparten por proveedor de la siguiente forma: CCEARs 

47,4%, Cien 21,7%, Itaipú 23,8%, Enertrade 4,0% y otros 

proveedores menores 3,7%.

El combate al hurto de energía en 2007 obtuvo resultados 

positivos, logrando el objetivo de contener el incremento 

natural del índice de pérdidas, cerrando en 21,4% que se 

compara con 21,9% de 2006.

Las inversiones en reducción de pérdidas fueron 

principalmente: Red Ampla (R$120 millones), Normalización 

Tradicional (R$27 millones), Máquinas Anti-Hurto (R$25 

millones).

La cobrabilidad TAM de 2007 alcanzó el 99,2% que se 

compara con un 98,3% de 2006, es decir, una mejora de 

casi 1,0 punto porcentual en el período. Los días de deuda 

total (vencida+convenida+castigos) disminuyeron de 55,2 

(Dic/06) a 49,8 (Nov/07) días. 

Con fecha 13 de marzo de 2007 se estableció reajuste 

de tarifas. El impacto esperado para los consumidores fue 

una reducción de 4,1%, y para la clase residencial fue una 

reducción de 5,0%.

Además, Nuevas Conexiones alcanza su mejor resultado 

histórico, el 99,9% de los nuevos clientes fueron atendidos 

dentro del plazo.

Logra la Certificación ISO 9001 del Centro de Operación 

del Sistema, ratificada en dos auditorias de mantenimiento 

realizadas por la empresa Bureau Veritas.

Con respecto a la dotación de personal, Ampla cerró 

el año con 1.385 empleados versus los 1.413 empleados 

de 2006.

A diciembre de 2007, el resultado neto anual fue de  

R$153 millones que se compara con  R$191 millones de 

2006.

El costo de la deuda cerró en 2007 en 13,6%, lo que 

representa una reducción de 4% en relación a diciembre 

de 2006, resultado de la reducción de más de 3 p.p. de la 

tasa de interés (CDI) que remunera el 89% de la deuda 

de Ampla y de una nueva deuda tomada durante 2007, a 

menor costo, para el refinanciamiento de la 1ª serie de la 

3ª emisión de bonos con vencimiento en marzo 2008.

Ampla concluyó el refinanciamiento de los bonos con 

vencimiento en marzo de 2008 a través de captaciones con 

5 bancos privados. El costo promedio de las captaciones 

fue de CDI + 0,94% a.a. (el costo de las bonos es CDI 

+ 1,20% a.a.) y el plazo promedio de 5,3 años (el plazo 

promedio de los bonos era de 3,0 años).

El BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y 

Social) liberó la última parcela del financiamiento de la Red 

Ampla. En 2007 fueron liberados R$65 millones, que suman 

un total de R$168 millones desde agosto de 2005.

La compañía pagó dividendos por aprox. R$45 millones 

durante 2007.

Las principales inversiones de 2007 fueron en Calidad: 

R$66 millones; Nuevas Conexiones y Extensión de Red: 

R$157 millones y Control de pérdidas: R$181 millones. No 

hubo desinversiones en 2007.
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braSil
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 
(COELCE)
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
AGN Canarim Auditores Associados S/C

Número total de acciones
77.855.299

Capital Suscrito y Pagado GAAP Local
R$433.057.722,64

Participación de Chilectra S.A. (directa e indirecta) 
10,78%

Objeto Social
Explorar la producción, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica y servicios afines, en el 
estado de Ceará. 

DIRECTORIO

Presidente
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 
Aguinaldo Nogueira Lima
Jorge Parente Frota Júnior
Luis Gastão Bittencourt da Silva 
Fernando Antônio de Moura Avelino 
Cristián Eduardo Fierro Montes
María Eliza Castro Schottz

Directores Suplentes
Antõnio Basílio Pires e Albuquerque 
Luciano Alberto Galasso Samaria 
Nelson Ribas Visconti 
Teobaldo José Cavalcante Leal
José Caminha Alencar Araripe Júnior 
Vládia Viana Regis 
José Renato Ferreira Barreto
José Nunes de Almeida Neto
Juarez Ferreira de Paula
José Távora Batista
Luiz Carlos Laurens Ortins Bettencourt

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Director Presidente - Abel Alves Rochinha
Director Vicepresidente de Proyectos Institucionales y 
Comunicación - José Nunes de Almeida Neto 
Director Vicepresidente Comercial - Olga Jovanna Carranza
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 - Teobaldo José Cavalcante Leal.

01.
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 Kms2. 

En el último ejercicio Coelce efectuó ventas de energía 

por 7.227 GWh, lo que se traduce en un crecimiento del 

6,8% respecto al año anterior. Del total de ventas, un 32,1% 

correspondió a clientes residenciales, un 18,4% a clientes 

comerciales, un 27% a clientes industriales y un 22,5% a 

otros clientes (incluye peajes).

A diciembre 2007, Coelce atendía a 2.688.746 clientes, 

un 5,7% mayor al mismo período 2006. 

Del total de clientes, un 75,8% corresponde a clientes 

residenciales, un 5,5% a clientes comerciales, un 0,2% a 

industriales y un 18,6% a otros clientes.

Las compras de energía se situaron en 7.473  GWh, las 

cuales se desagregan principalmente según los siguientes 

proveedores: Endesa Fortaleza con un 54% y CCEARs 

con un 55%.

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD

7,1%

5,3%

28,8%

56,6%

2,3%

Investluz S.A.

Centrais Electricas Brasileiras S.A.

Otros Accionistas

LAIF LLC

Endesa Brasil S.A.
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En 2007 las pérdidas de Coelce cerraron en 12,5% que 

se compara con un 13,4% de 2006, es decir 0,9 puntos 

porcentuales de reducción.

Para combatir las pérdidas de energía, la compañía 

desarrolló diversos proyectos durante 2007, tales como la 

normalización para los clientes masivos, instalación de Red 

DAT, normalización para los grandes clientes e instalación 

de Telemedición para los mismos.

Coelce logra una significativa mejora en los indicadores de 

calidad del servicio, destacando una mejoría del 17,7% en el 

Duración Media sin Suministro por cliente (DEC) y de 13,6 % 

en la cantidad de faltas de suministro por cliente (FEC).

Además del DEC y FEC, las órdenes de servicio dentro 

del plazo (solicitudes de los clientes resueltas dentro del 

plazo previsto) presentaron un mejor desempeño, llegando 

a 99,6%, es decir, mejoró 0,6 puntos porcentuales en 

relación al año anterior.

Para el período 2007 Coelce mantuvo la certificación 

ISO 14001, confirmando su compromiso con el medio 

ambiente y su vocación por la innovación, sumándose a 

un selecto grupo de empresas certificadas que alinean sus 

procesos respetando el medio ambiente.

Se amplió el alcance de la certificación OHSAS 18001, 

dónde dos unidades y diez subestaciones fueron insertadas 

en el sistema de gestión en la tercera auditoria de 

mantenimiento, sellando así la política de seguridad laboral 

que está en el plan estratégico de Coelce.

Fue implementado el proceso de facturación inmediata 

para el 35% del total de clientes de la empresa en 2007. 

Tal facturación implica que en el momento de la lectura se 

entrega inmediatamente la cuenta.

Se modif icó el “mix” de acciones de cobranza, 

intensificando las actividades de telecobranza, aviso 

anticipado de corte e inclusión del sistema de protección al 

crédito para clientes con incumplimiento de contrato (SPC/

SERASA – Sistema de Protección al Crédito), reduciendo 

la cantidad mensual de recortes de 72.428 (enero de 2007) 

a 45.068 (diciembre de 2007).

Con el nuevo “mix” de cobranza, Coelce consiguió 

mantener la cobrabilidad en 2007 por sobre el 100% 

(100,3%), aumentado en 0,6 p.p con relación a 2006.

La compañía cerró el año con 1.297 empleados, lo que 

significó una reducción del 1,2% respecto al 2006.

En 2007 Coelce presentó un resultado neto de R$245 

millones. Este resultado fue inferior al presentado en el año 

anterior (R$298 millones) en 18% producto de:

- Reducción de tarifas en 6,35% promedio, a partir del 

22 de abril de 2007,

- Constitución de provisión de aproximadamente R$45 

millones para probables pérdidas de créditos originados 

en el racionamiento de energía (Revisión Tarifaría 

Extraordinaria - RTE),

- Parcialmente compensados por el crecimiento del 

mercado de energía, de orden del 6,8%, en 2007.

La deuda de Coelce, al 31 de diciembre de 2007, alcanzó 

R$629 millones, aproximadamente R$79 millones superior 

al año anterior.

Las inversiones de Coelce en 2007 alcanzaron R$397 

millones, un 16% superior a lo realizado en 2006 (R$343 

millones), distribuyéndose en: Crecimiento de demanda 

aproximadamente R$131 millones, Requisitos Legales 

R$156 millones, Control de Pérdidas R$56 millones y 

Calidad R$40 millones.

El proyecto Luz Para Todos concertó una inversión de  

aprox. R$149 millones conectando 17.391 clientes, con 

extensión de 3.800 km de la red de Media tensión, 1.652 km 

de la red de baja tensión, con 66.136 postes y 4.742 

equipos. También fueran invertidos R$6 millones por medio 

del gobierno estatal (obras donadas), correspondiendo a 

1.627 clientes.
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GeneraCión braSil 
e inTerConexión 
arGenTina-braSil

01.
CACHOEIRA DOURADA

Esta central hidráulica de pasada, utiliza las aguas del 

río Paranaíba 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 neta de Cachoeira en 2007 fue de 

3.888 GWh, un 7% inferior respecto al año anterior. Al 

mismo tiempo, las ventas alcanzaron los 3.890 GWh 

aproximadamente.

En 2007 el resultado alcanzó los R$221.378 millones, 

esto es un 37% superior respecto al año anterior. Este 

incremento refleja la estrategia comercial de prescindir de 

contratos con ciertos grandes clientes para aprovechar las 

alzas de precios en el mercado spot.

02.
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 genera a partir de gas natural y diesel-oil. 

Tiene una capacidad de generación de 347 MW.

La generación neta de energía en 2007 fue de 66  GWh 

(94% inferior a 2006) y las ventas de energía totalizaron 

2.690 GWh. 

En 2007 el resultado fue de  R$112.898 millones, un 36% 

inferior respecto al año anterior. A pesar de mostrar menor 

resultado respecto de 2006, éste fue mayor a lo previsto, 

gracias a gestiones que permitieron comprar energía a 

precios inferiores a su costo de generación.

03.
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. 

Durante 2007, las ventas de CIEN alcanzaron 6.232 GWh, 

lo que significa una disminución de 2,5% respecto de 2006. 

Sin embargo, el resultado fue de R$16.560 millones,  un 

113% superior respecto al año anterior.

La empresa obtuvo en 2007 un margen de contribución 

de R$205 millones debido principalmente a que la agencia 

reguladora del mercado eléctrico brasileño (ANEEL), 

estableció una Receta Anual Permitida (RAP) de R$394 

millones, referente al uso de las líneas de transmisión y de 

la subestación conversora de Garabi en las exportaciones 

de energía para Argentina. Lo anterior generó un ingreso 

adicional de R$131 millones.
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Central hidroeléctrica Cachoeira Dourada, Brasil. Central térmica Fortaleza, Brasil. Endesa CIEN, Interconexión Argentina-Brasil.
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COMPAÑÍA 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/. 83 538 403 Nuevos Soles

Capital Pagado

S/. 83 538 403 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/. 334.150.505 Nuevos Soles 

Capital Pagado  

S/. 334.150.505 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  

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

Ramiro Alfonsín Balza

Cargo vacante 

Directores Suplentes   

Walter Néstor Sciutto Brattolli    

Ricardo Camezzana Leo   

Zoila Patricia Mascaró Díaz    

Manuel Muñoz Laguna    

Fernando Fort Marie    

Gerente General  

Ignacio Blanco Fernández
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DISTRILEC INVERSORA S.A. (C)

Tipo de Entidad

Sociedad Anónima Cerrada (Extranjera)

Dirección

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

Argentina

Teléfono

(5411) 4370-3700

Fax

(5411) 4381-0708

Auditores Externos   

Deloitte & Co. S.R.L.     

Capital Autorizado (GAAP Local)  

497.612.021 Pesos Argentinos

Capital Pagado (GAAP Local)   

497.612.021 Pesos Argentinos    

% Participación Chilectra (directa e indirecta)

23,42%

Objeto Social    

Objeto exclusivo de inversión de capitales en sociedades 

constituidas o a constituirse que tengan por actividad 

principal la distribución de energía eléctrica o que directa 

o indirectamente participen en sociedades con dicha 

actividad principal mediante la realización de toda clase de 

actividades financieras y de inversión, salvo a las previstas 

en leyes de Entidades Financieras, la compra y venta de 

títulos públicos y privados, bonos, acciones, obligaciones 

negociables y otorgamiento de préstamos, y la colocación 

de sus fondos en depósitos bancarios de cualquier tipo.  

DIRECTORIO

Presidente   

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

Vicepresidente   

João Ferreira Bezerra de Souza

Directores Titulares

Gonzalo Vial Vial (Fiscal Chilectra S.A.)

Mariano Florencio Grondona  

Ramiro Diego Alfonsín Balza

Cargo vacante 

Daniel Casal 

Gabriel Marchione 

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    

Jorge Vugdelija

Cargo vacante

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.)
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EMPRESA ELÉCTRICA 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%

   

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 Abel Alves RochinhaDicho. 

Dicho comité también lo integran:

Teobaldo José Cavalcante Leal

Gerente Financiero de Coelce

Silvia Pereira Cunha 

Gerente Jurídico Coelce

José Renato Ferreira Barreto

Gerente de RRHH Coelce

Luciano Alberto Galasso  Samaria

Diretor Comercial de Ampla

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
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% 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

Cargo Vacante

Director

José Eduardo Rojas Castro (Subgerente Planificación y 

Estudios Chilectra S.A.)

Gerente General

José Eduardo Rojas Castro (Subgerente Planificación y 

Estudios Chilectra S.A.)

LUZ DE RÍO (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

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 
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de energía eléctrica y también de éstas  y participar de 

otras sociedades del sector energético como accionista.

Directorio    

Presidente - Mário Fernando de Melo Santos

Vice Presidente - Antonio Basilio Pires e Albuquerque

Directores Titulares

Gonzalo Carbó

Cristian Herrera Fernández (Gerente de Innovacion y 

Recursos Humanos Chilectra S.A.)

Martín Serrano Spoerer

Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Nelson Ribas Visconti

Luiz Felipe Lampreia

Directores Suplentes

No hay.

ENDESA BRASIL (C)

Tipo de Entidad                                   

Sociedad Anónima                   

                                                     

Dirección                                                             

Praia do Flamengo, 200 -16° andar- Río 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 ordinarias

(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.)

Directores Suplentes

No tiene

Gerente General

Marcelo Llévenes Rebolledo

Leyenda: F: Filial, C: Coligada, S: Suplente
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01.
UTILIDAD DISTRIBUIBLE

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a los señores accionistas con cargo al ejercicio 2007 es de $31,9 

por acción, correspondiente a lo informado en la política de dividendos a la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de 

abril de 2007, monto que resulta igual al mínimo legal establecido en la Ley N°18.046.  

uTiliDaD lÍQuiDa m$

Utilidad del Ejercicio 122.314.926

Amortización mayor valor inversiones (menos) -

UTILIDAD LÍQUIDA 122.314.926

Mínimo Legal (30% utilidad líquida) 36.694.478

Mínimo Legal ($/acción) 31,9

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

DiViDenDo n° FeCHa De PaGo Del 
DiViDenDo

$ Por aCCión en moneDa De 
CaDa FeCHa

$ Por aCCión en moneDa 
al 31-12-2007

imPuTaDo al eJerCiCio

76 Ago-05 31,3 34,87 2005

77 Nov-05 60,0 65,7 2005

78 Mar-06 10,0 11,01 2005

1 Ago-06 18,0 19,31 2006

2 Nov-06 8,0 8,58 2006

3 May-07 34,3 36,39 2006

4 Ago-07 14,0 14,46 2007

5 Nov-07 8,0 8,06 2007

Los dividendos N°76 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.
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02.
POLÍTICA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
AÑO 2007

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Inversión y 

Financiamiento para el ejercicio 2007.

inVerSioneS

La compañía invertirá, según lo autoricen sus estatutos, en obras de 

expansión de capacidad de suministro asociadas a la demanda de 

energía eléctrica, en aportes a sus filiales o coligadas y en aportes 

para inversión o formación de empresas filiales o coligadas, cuyo 

giro sea afín, relacionado o vinculado a la energía en cualquiera de 

sus formas, al suministro de servicios públicos o que tengan como 

insumo principal la energía.

Las inversiones relacionadas con la expansión de la compañía 

serán las necesarias para satisfacer en forma óptima la demanda 

eléctrica 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 

establecerán en las filiales las políticas de inversiones, financiamiento 

y comerciales, así como los sistemas y criterios contables a los 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 generan 

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.

03.
POLÍTICA DE DIVIDENDOS 2008

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

con cargo al ejercicio 2008, será la siguiente: “Repartir como dividendo un 

30% de la utilidad líquida del ejercicio. Para estos efectos se entenderá 

por utilidad liquida la que resulte de descontar del 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 2008, 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”.
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS  
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos)   
 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVOS 2007 2006 
  M$ M$ 
CIRCULANTE    
Disponible 2.501.297  3.248.260 
Depósitos a plazo 5.084.872  918.622 
Deudores por venta  (neto) 104.327.371  110.793.628 
Documentos por cobrar (neto) -  2.752 
Deudores varios (neto) 4.565.615  9.704.857 
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas  10.610.211  8.790.125 
Existencias (neto) 836.481  504.305 
Impuestos por recuperar  9.792.698  14.160.998 
Gastos pagados por anticipado 279.488  268.705 
Impuestos diferidos  10.994.885  3.381.568 
Otros activos circulantes  4.646.036  7.117.032 
Total activo circulante 153.638.954  158.890.852 
FIJO     
Terrenos 15.367.506  14.794.448 
Construcciones y obras de infraestructura 843.782.113  775.506.735 
Maquinarias y equipos 22.835.995  21.510.823 
Otros activos fijos 76.809.913           84.094.234 
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 20.821.688  20.899.976 
Subtotal 979.617.215  916.806.216 
Depreciación acumulada (menos) (441.753.446) (419.502.752)
Total activo fijo neto 537.863.769  497.303.464 
OTROS ACTIVOS    
Inversiones en empresas relacionadas  471.278.375  542.208.189 
Inversiones en otras sociedades 7.261.504  8.356.040 
Menor valor de inversiones  5.500.730  6.681.110 
Impuestos diferidos  a largo plazo 62.161.452  87.463.760 
Intangibles 12.373.144  12.372.566 
Amortización acumulada (menos) (7.294.085) (6.941.349)
Otros  1.728.573  2.491.944 
Total otros activos 553.009.693  652.632.260 
TOTAL ACTIVOS 1.244.512.416 1.308.826.576 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS  
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos)   
 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO 2007 2006 
  M$ M$ 
CIRCULANTE    
Obligaciones con bancos e instituciones 
financieras corto plazo 

  
2.337  220.029 

Dividendos por pagar 373.105  323.277 
Cuentas por pagar 46.725.708  42.738.494 
Acreedores varios 3.906.266  2.890.277 
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 71.634.619  75.268.779 
Provisiones  9.976.282  8.164.632 
Retenciones 8.968.668  5.596.616 
Ingresos percibidos por adelantado 2.113.389  399.558 
Otros pasivos circulantes 1.389.582  1.160.292 
Total pasivo circulante 145.089.956 136.761.954 
LARGO PLAZO    
Acreedores varios largo plazo -  1.584 
Documentos y cuentas por pagar a    
empresas relacionadas largo plazo 327.695.686  421.363.299 
Provisiones largo plazo 14.356.581  14.741.994 
Otros pasivos a largo plazo  4.665.360  4.102.297
Total pasivo a largo plazo 346.717.627  440.209.174 
INTERÉS MINORITARIO (6.309.767) (8.342.890)
PATRIMONIO      
Capital pagado 337.859.212  350.571.588 
Sobreprecio en venta de acciones propias 659.419  659.419 
Otras reservas (108.561.765) (86.087.702)
Utilidades retenidas: 529.057.734  475.055.033 

Utilidades acumuladas 432.885.306  258.029.071 
Utilidad del ejercicio 122.314.926  249.208.722 
Dividendos provisorios (menos) (26.142.498) (32.182.760)

Total patrimonio 759.014.600  740.198.338 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  1.244.512.416  1.308.826.576

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos)   
 
 
 

 2007 2006 
  M$ M$ 
RESULTADOS OPERACIONALES    
Ingresos de explotación 801.816.857  714.164.140 
    
Costos de explotación  (630.572.719) (537.873.800)
    
Margen de explotación 171.244.138  176.290.340 
    
Gastos de administración y ventas  (49.139.081) (50.484.374)
    
RESULTADO OPERACIONAL  122.105.057  125.805.966 
    
RESULTADOS NO OPERACIONALES    
Ingresos financieros 7.103.854  4.607.159 
Utilidad inversión en empresas relacionadas  29.988.254  31.030.043 
Otros ingresos fuera de la explotación  14.730.654  6.554.142 

Pérdida inversión en empresas relacionadas  
                  
- (8.567.527)

Amortización menor valor de inversiones  (583.392) (638.497)
Gastos financieros  (24.230.207) (27.254.195)
Otros egresos fuera de la explotación  (6.945.076) (4.376.706)
Corrección monetaria  (11.346.236) 331.476 
Diferencias de cambio 9.779.171  (49.410)
    
RESULTADO NO OPERACIONAL  18.497.022  1.636.485 
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  140.602.079  127.442.451 
    
Impuesto a la renta (12.494.423) 121.488.846 
    
UTILIDAD CONSOLIDADA 128.107.656  248.931.297 
    
Interés minoritario (5.792.730) 277.425 
    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 122.314.926  249.208.722 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos)   
 
 
 
 2007 2006 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN M$ M$ 
Utilidad del ejercicio 122.314.926  249.208.722 
Resultados en venta de activos 15.993  93.306 
 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos, neto 22.993  93.208
 (Utilidad) Pérdida en ventas de otros activos (7.000) 98 
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (4.716.790) (1.170.851)
Depreciación del ejercicio 21.069.507  19.295.808 
Amortización de intangibles 352.737 340.996 
Castigos y provisiones 1.897.727 1.688.130 
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas  (29.988.254) (31.030.043)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas -  8.567.527 
Amortización menor valor de inversiones 583.392 638.497 
Corrección monetaria neta 11.346.236 (331.476)
Diferencias de cambio neta (9.779.171) 49.410
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo  (1.556.504) (1.053.766)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 1.357.540 664.066 
Variación de activos, que afectan al flujo     
de efectivo (aumentos) disminuciones 26.454.783 (6.916.939)
Deudores por ventas 5.680.651 (13.999.356)
Existencias 367.933  35.315 
Otros activos 20.406.199 7.047.102 
Variación de pasivos, que afectan al flujo     
de efectivo aumentos (disminuciones) 47.780.824  (88.301.131)
Cuentas por pagar relacionadas con el resultado     
de la explotación 8.039.450 11.911.856 
Intereses por pagar 24.243.973 29.530.200 
Impuesto a la renta por pagar (neto) 12.282.553 (129.991.985)
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado     
fuera de la explotación  (594.753) (516.548)
Impuesto al Valor Agregado y otros similares     
por pagar (neto) 3.809.601 765.346 
Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 5.792.730 (277.425)
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 197.642.466  152.635.682 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS  
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos)   
 
 
 
 2007 2006 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO M$ M$ 
    
Obtención de préstamos 14.218.439  7.844.401  
Préstamos documentados de empresas relacionadas -     836.588  
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 7.338.589 -    
Pago de dividendos  (68.994.618) (37.536.274) 
Repartos de capital  (1.179.483) (26.385.303) 
Pago de préstamos  (14.342.601) (7.512.234) 
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas  (67.433.082) (22.710.491) 
Pago de otros préstamos a empresas relacionadas (131.436) -    
Otros desembolsos por financiamiento (16.338) -    
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (130.540.530) (85.463.313) 
    
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Ventas de activo fijo 7.000 -    
Otros ingresos de inversión 3.779.460 9.272.788  
Incorporación de activos fijos  (68.903.435) (61.502.231) 
Otros préstamos a empresas relacionadas  -     (19.270.263) 
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (65.116.975) (71.499.706) 
    
FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO 1.984.961  (4.327.337) 
    
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE (1.057.784) 33.981  
    
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE 927.177 (4.293.356) 
    
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE 11.133.373 15.426.729 
    
SALDO FINAL DEL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE 12.060.550 11.133.373 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
(En miles de pesos) 
 
 
NOTA 01. 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES 
 
Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) fue constituida como Sociedad Anónima Cerrada, por escritura pública de 
fecha 28 de agosto de 1996, otorgada ante el Notario de Santiago don Raúl Undurraga Laso y cuyo 
extracto se encuentra publicado en el Diario Oficial N°35.560 de fecha 5 de septiembre de 1996.  Con 
fecha 2 de septiembre de 1996, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio a fojas 22.343 con el 
N°17.410. Con fecha 13 de febrero de 2006, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de Valores 
con el N°0931 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 31 de marzo de 2006, se aprobó reemplazar 
la razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A. y modificar el objeto de la Sociedad a 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 combustible de cualquier clase, suministrando 
dicha energía o combustibles al mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de 
otras empresas. 
 
 
NOTA 02. 
CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 

a. Periodo contable 
Los presentes estados financieros consolidados corresponden a los ejercicios terminados al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006. 
 
b. Bases de preparación 
Los Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y normas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.).  
 
De existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos 
por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y 
Seguros (S.V.S.), primarán las normas impartidas por esta Superintendencia. 
  
c. Bases de presentación 

Los estados financieros consolidados correspondientes al 31 de diciembre de 2006 y sus respectivas 
notas han sido ajustados extracontablemente en un 7,4%, a fin de permitir la comparación con los 
estados financieros al 31 de diciembre de 2007. 
 
d. Bases de consolidación 
Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con la normativa establecida en el 
Boletín Técnico N°72 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y en la Circular N°1.697 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). 

Los estados financieros de las sociedades extranjeras han sido preparados de acuerdo a la normativa 
del Boletín Técnico N°64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
Todas las transacciones y saldos significativos entre compañías han sido eliminados al consolidar y la 
parte proporcional correspondiente a los inversionistas minoritarios de las filiales se incluye en el rubro 
“Interés minoritario”. 
 
Los estados financieros consolidados de Chilectra S.A., incluyen los activos, pasivos y resultados de las 
siguientes filiales:  
 
    PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 
    2007 2006 
R.U.T. RAZÓN SOCIAL DIRECTO INDIRECTO TOTAL TOTAL 
            

Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. 50,90 % -  50,90 % 50,90 %

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 99,90 % -  99,90 % 99,90 %
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 99,99 % 0,01 % 100,00 % 100,00 %
Extranjera Luz de Río Ltda. 56,76 % -  56,76 % 56,76 %

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 99,99 % 0,01 % 100,00 % 100,00 %
 
e. Corrección monetaria 
Los estados financieros consolidados han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de 
corrección monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con el 
objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda, ocurrida en los respectivos ejercicios. 
Los efectos de estos ajustes se muestran en nota 19. 
 
f. Bases de conversión  
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan a 
los siguientes valores de cierre vigentes en cada ejercicio: 

 
g .Existencias 
Las existencias de materiales de operación y mantenimiento son valorizadas al costo promedio de 
adquisición más corrección monetaria considerando una deducción por obsolescencia. Los valores así 
determinados no superan su valor de realización.  
 
h. Estimación deudores incobrables 
La estimación para la provisión de deudores incobrables se ha efectuado en función de la antigüedad y 
naturaleza de los deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores varios. Los montos 
considerados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes:  
 
 2007 2006 

 M$ M$ 
Corto plazo 7.225.377  6.611.451  

 2007 2006 

 $ $ 
Dólar estadounidense observado 496,89 532,39 
Unidad de fomento (U.F.) 19.622,66 18.336,38 
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El cargo a resultados por la estimación de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2007 es de 
M$1.716.730 (M$1.973.770 en 2006). Además, de acuerdo con la Circular N°458 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros (S.V.S.), se encuentra provisionado el 100% de aquellas cuentas por cobrar a 
empresas declaradas en quiebra, cuyo monto asciende a M$1.334.507 (M$1.275.003 en 2006). 
 
i. Activo fijo 
El activo fijo es presentado de acuerdo con el valor de los aportes o al costo según corresponda, más 
corrección monetaria. Los saldos de la cuenta "Mayor valor por retasación técnica del activo fijo" y su 
correspondiente contracuenta "Otras reservas", son producto de la retasación técnica autorizada por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), mediante Circulares N°s. 550 y 566 de 1985. 
  
De acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, la Sociedad y sus Filiales han 
evaluado la recuperabilidad del valor de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a lo 
establecido en el Boletín Técnico N°33 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Como resultado de esta 
evaluación no se han determinado ajustes que afecten los valores contables de estos activos. 
 
j. Depreciación activo fijo 
La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes considerando sus años de vida útil 
restante, usando el método lineal.  
 
k. Extensiones financiadas por terceros 
De acuerdo con lo establecido en el D.F.L. N°1 del Ministerio de Minería publicado en el Diario Oficial el 
13 de septiembre de 1982, las extensiones financiadas por terceros, para realizar aumentos de 
capacidad en potencia y extensiones de redes, tienen el carácter de aportes reembolsables, sujetos a 
reembolso en energía u otros. Así, las instalaciones financiadas y adquiridas mediante este mecanismo 
forman parte del activo fijo de la Sociedad. 
 
Los aportes percibidos con anterioridad al D.F.L. N°1 antes mencionado, son presentados rebajando el 
activo fijo bruto y su depreciación acumulada asociada se debita a la cuenta "Extensiones financiadas 
por terceros". 
 
l. Intangibles 
Los activos intangibles se registran y amortizan de acuerdo a lo dispuesto en el Boletín Técnico N°55 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G. y corresponden a Servidumbres de Paso. 
 
m. Inversiones en empresas relacionadas 
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su valor patrimonial proporcional 
(V.P.P.) al 31 de diciembre de 2007 y 2006, de acuerdo a los estados financieros proporcionados por las 
sociedades. 
 
Los valores de las inversiones y resultados obtenidos por las filiales y coligadas establecidas en el 
extranjero, están determinados de acuerdo a la normativa de los Boletines Técnicos N°s. 64 y 72  del 
Colegio de Contadores de Chile A.G. y las diferencias de cambio se contabilizan en resultados, excepto 
las resultantes de la aplicación de dichos Boletines. 
 

La Sociedad y sus Filiales han evaluado la recuperabilidad del valor de sus inversiones al 31 de 
diciembre de 2007, de acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°72  del Colegio de Contadores 
de Chile A.G.. Como resultado de esta evaluación no se han determinado ajustes que afecten los valores 
contables de estos activos. 
 
n. Menores valores de inversión 
Los saldos de los menores valores, están determinados de acuerdo a lo estipulado en la Circular N°1.697 
de la Superintendencia de Valores y Seguros. El efecto en los resultados por las amortizaciones de los 
menores valores de inversión es determinado en forma lineal en donde se consideran, entre otros 
aspectos, la naturaleza y característica de cada inversión, vida predecible del negocio y retorno de la 
inversión, el que no excede los 20 años. 
 
La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de su menor valor generado por la inversión en el 
exterior al 31 de diciembre de 2007, según las normativas establecidas en el Boletín Técnico N°72 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G.. Como resultado de esta evaluación no existen indicios de deterioro 
del valor contable de estos activos. 
 
ñ. Operaciones con pacto de retrocompra 
Las compras de instrumentos financieros con pacto de retrocompra se incluyen en el rubro otros activos 
circulantes y se presentan a sus valores de inversión, más los intereses y reajustes devengados al cierre 
de cada ejercicio, de acuerdo con las cláusulas de los respectivos contratos. 
 
o. Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad ha determinado y contabilizado el Impuesto a la Renta 
sobre la base de los resultados tributables devengados, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
De acuerdo a lo establecido en los Boletines Técnicos N°s. 60, 71 y Boletines complementarios emitidos 
por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas indicadas en Circular N°1.466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha contabilizado los efectos por los impuestos 
diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 
contable y tributaria.  
 
p. Indemnización años de servicio 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las indemnizaciones que la Sociedad debe pagar a sus trabajadores, 
en virtud de los convenios suscritos, se provisionan conforme al valor actual del beneficio, según el 
método del costo devengado, con una tasa de interés anual de 6,5%  y una permanencia futura variable 
de acuerdo a los años estimados de servicio en la Sociedad. 
 
q. Beneficios post jubilatorios 
Los planes de pensiones complementarias y otros beneficios post jubilatorios acordados con el personal 
de la Sociedad Matriz de acuerdo a los respectivos contratos colectivos de trabajo han sido calculados 
sobre la base del método actuarial denominado Valor Acumulado de los Beneficios Futuros, con una tasa 
de descuento anual del 6,5%. 
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r. Ingresos de explotación 
Se ha incluido en ingresos de explotación además de la facturación del ejercicio y provisión de 
subtransmisión de energía (nota 4a), la energía suministrada y no facturada al cierre de cada ejercicio, la 
que es valorizada al precio de venta según las tarifas vigentes. La aplicación de este criterio ha 
significado reconocer un abono de M$42.629.527 y M$28.697.196 a resultados en los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente. El costo de dicha energía está incluido 
en el rubro “Costos de explotación”.  
 
s. Gastos de investigación y desarrollo 
Durante los años 2007, 2006 y anteriores, la Sociedad no ha efectuado gastos de investigación y 
desarrollo importantes que deban ser revelados en notas a los estados financieros, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Circular N°1.819 de 2006, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
t. Estados de flujos de efectivo 
Las inversiones consideradas efectivo equivalente cumplen las condiciones señaladas en el punto 6.2 del 
Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprenden los depósitos a plazo, 
cuentas de control clasificadas en deudores varios y las compras de instrumentos financieros con 
compromisos de retrocompra clasificados como otros activos circulantes. Para los efectos de su 
clasificación, el concepto de flujo operacional comprende fundamentalmente la recaudación de clientes, 
los dividendos percibidos, el pago a proveedores, el pago de remuneraciones, el pago de impuestos y los 
servicios recibidos y prestados a empresas relacionadas.  
 
u. Vacaciones del personal 
La Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones de su personal sobre la base de lo devengado, 
de acuerdo al Boletín Técnico N°47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
 
NOTA 03. 
CAMBIOS CONTABLES 
 
No se han producido cambios contables en el ejercicio 2007, que puedan afectar la comparación con el 
ejercicio anterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 04.  
DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO 
 
a. La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al cierre de cada ejercicio es la siguiente: 
 
  CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

RUBRO HASTA 90 DÍAS 
MÁS DE 90 

HASTA 1 AÑO SUBTOTAL TOTAL CIRCULANTE NETO    

  2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2007 2006 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Deudores por ventas 110.619.055  116.310.862 -  -  110.619.055 104.327.371 110.793.628  -  -  

Estimación deudores incobrables (6.291.684) (5.517.234) -  -  (6.291.684)        

Documentos por cobrar 153.787  165.169 -  -  153.787 -  2.752  -  -  

Estimación documentos incobrables (153.787) (162.417) -  -  (153.787)        

Deudores varios 5.175.000  10.516.555 170.521 120.102 5.345.521 4.565.615 9.704.857  - -  

Estimación deudores incobrables (779.906) (931.800) -  -  (779.906)        

TOTALES      108.892.986 120.501.237  -  -  

 
Con fecha 31 de octubre de 2006, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó en conformidad a la 
ley chilena, el informe del proceso de fijación de tarifa de subtransmisión desarrollada durante el año 
2006. Asimismo, con fecha 12 de enero de 2007, el Panel de Expertos emitió dictamen a las 
discrepancias presentadas por la Compañía. Como resultado de este proceso los ingresos de 
subtransmisión experimentaron una rebaja que ha sido provisionada en los estados financieros de la 
Compañía. En este sentido, al 31 de diciembre de 2007 , los deudores por venta incorporan una 
provisión por menores ingresos de M$40.575.000 cuyo efecto en el resultado operacional del ejercicio 
asciende a M$35.075.000 (M$5.500.000 en 2006). La Compañía revisa periódicamente el cálculo que 
soporta esta provisión. A la fecha aún no ha sido publicado el decreto tarifario que formaliza las tarifas de 
subtransmisión que finalmente deberán ser aplicadas. 
 
b. Para los ejercicios 2007 y 2006, la Sociedad ha efectuado castigos de deudores incobrables por 
M$647.265 y M$513.284, respectivamente. 
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NOTA 05. 
SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS 
 
a.  Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas 
Las cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo, corresponden al siguiente detalle al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006, respectivamente: 
 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
2007 2006 2007 2006 

R.U.T.   SOCIEDAD M$ M$ M$ M$ 
          
94.271.000-3 Enersis S.A. 365.005 361.831 -  -  
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 51.389 80.544 -  - 
96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 134.064 98.434 -  -  
Extranjera Edesur S.A. 101.532 116.837 -  -  
Extranjera Edelnor S.A. -   223 -  -  
Extranjera Endesa Brasil -   206 -  -  
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 578 242 -  -  
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A.  -   223 -  -  
Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A.  9.608.060 7.830.406 -  -  
77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. 41 44 -  -  
78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. 1.014 728 -  -  
96.671.360-7 Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. 7.475 7.479 -  -  
76.652.400-1 Centrales Hidroeléctrica de Aysén S.A. 2.855 -   -  -  
Extranjera Codensa S.A. -   223 -  -  
Extranjera Coelce -   223 -  -  
96.588.800-4 Ingendesa 69.435 43.033 -  -  
91.081.000-6 Endesa  57.851 36.488 -  -  
96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 3.263 2.780 -  -  
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 205.797 205.717 -  -  
Extranjera Endesa España S.A. -   2.361 -  -  
96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. 1.852 970 -  -  
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. -   1.133 -  -  
           
TOTALES  10.610.211 8.790.125 -  -  

 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR     

CORTO PLAZO LARGO PLAZO 
2007 2006 2007 2006 

R.U.T. SOCIEDAD M$ M$ M$ M$ 
           
94.271.000-3 Enersis S.A. 7.946.312 1.524.340 79.220.772  147.219.702 
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 1.099.616 1.483.101 -  -  
96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 5.401.341 12.019.479 -  -  
91.081.000-6 Endesa 17.090.423 17.107.643 -  -  
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 1.836 1.843 -  -  
Extranjera Inversiones Distrilima S.A. -  19.124 -  -  
Extranjera Edelnor S.A. 4.967 17.146 -  -  
Extranjera Agencia Islas Grand Caymán Enersis 39.696.051 42.745.181 248.474.914  274.143.597 
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. -  493 -  -  
96.588.800-4 Ingendesa 173.641 167.186 -  -  
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A.  192.056 183.099 -  -  
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 28.250 -  -  -  
Extranjera Edesur S.A. 126 144 -  -  
TOTALES  71.634.619 75.268.779 327.695.686  421.363.299 

 
 

b. Transacciones con empresas relacionadas 
El detalle de las transacciones más significativas efectuadas durante los ejercicios 2007 y 2006 es el 
siguiente: 
 

                           2007                         2006 

SOCIEDAD 
 

  

R.U.T. 
  
  

NATURALEZA 
DE LA 

RELACIÓN 
 

 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
DE LA 

TRANSACCIÓN 
 

         MONTO 
M$ 

EFECTO EN  
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO 
M$ 

  
  

MONTO 
M$ 

EFECTO EN  
RESULTADO 

(CARGO) /ABONO 
M$ 

Enersis S.A. 94.271.000-3 Matriz Intereses 4.334.535 (4.334.535) 5.698.281 (5.698.281) 

      Servicios 8.772.509 (8.772.509) 8.822.839 (8.822.839) 

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 96.529.420-1 Matriz común Servicios 6.525.414 (6.525.414) 7.438.348 (7.438.348) 

Compañía Americana de Multiservicios Ltda.  96.543.670-7 Matriz común Servicios 27.358.839 (27.358.839) 27.313.576 (27.313.576) 

      Compra de materiales 1.060.949 (1.060.949) 1.302.216 (1.302.216) 

Edesur S.A. Extranjera Coligada Servicios 77.123 77.123  81.376 81.376 

Agencia Islas Grand Caymán Enersis Extranjera Matriz Intereses 19.316.408 (19.316.408) 17.488.285 (17.488.285) 

AMPLA Investimentos e Serviços S.A.  Extranjera Coligada Intereses 1.294.455 1.294.455  939.396 939.396 

Endesa  91.081.000-6 Matriz común Compra de energía 186.478.941 (186.478.941) 162.895.190 (162.895.190) 

      Servicios 941.849 (941.849) 940.514 (940.514) 

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 96.504.980-0 Filial indirecta matriz Servicios 22.099 (22.099) 22.116 (22.116) 

Enersis Internacional Extranjera Matriz común Intereses -   -   3.683.287 (3.683.287) 

Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 79.913.810-7 Matriz común Servicios 257.508 (257.508) 307.573 (307.573) 

Endesa Inversiones Generales S.A. 96.526.450-7 Filial indirecta matriz Servicios 1.463.636 (1.463.636) 1.412.673 (1.412.673) 

      TOTALES   257.904.265 (255.161.109) 238.345.670 (236.304.126) 

 
Las operaciones del giro corresponden principalmente a facturaciones a 30 días. Los traspasos de 
fondos de corto plazo entre empresas relacionadas, que no corresponden a cobro o pago de servicios, 
se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente, estableciéndose para el saldo mensual una tasa de 
interés variable, de acuerdo a las condiciones de mercado. Las cuentas por cobrar y pagar originadas 
por este concepto son esencialmente a 30 días, renovables automáticamente por periodos iguales y se 
amortizan en función de la generación de flujos. 
 
c. Respecto a las cuentas por pagar del largo plazo, los términos y formas de pago son los siguientes: 
 

EMPRESA TIPO VENCIMIENTO CAPITAL 
TIPO DE 
MONEDA 

TASA DE 
INTERÉS 

      

Enersis S.A. Cuentas por pagar 30-6-2010 3.068.036,48 U.F. 3,4000% 

 Cuentas por pagar 7-10-2010 969.172,12 U.F. 3,4500% 
      

Agencia Islas Grand Caymán Cuentas por pagar 28-4-2010 337.616.020,31 US$ 7,0056% 

Enersis Cuentas por pagar 25-3-2010 162.444.182,46 US$ 5,5800% 
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NOTA 06. 
EXISTENCIAS 
 
Las existencias han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 2g y se presentan netas de una 
provisión por obsolescencia, según el siguiente detalle: 
 
  2007 2006 
  M$ M$ 
Materiales de operación y mantenimiento 929.144 601.956 
Provisión por obsolescencia (92.663) (97.651) 
TOTALES  836.481 504.305 

 
 
NOTA 07. 
IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA 
 
a. Al 31 de diciembre de 2007 no existen fondos de utilidades tributables acumuladas. La sociedad 
determinó renta líquida negativa para el ejercicio de M$562.568.543.  
 
b. Los saldos por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio son los siguientes: 
 

  2007 2006 

CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 

  CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Diferencias temporarias                 
Provisión cuentas incobrables 1.228.314  -   -   -   1.123.946 -   -   -   
Ingresos anticipados 359.276  204.676 -   -   67.925 271.057  -   -   
Vacaciones del personal 288.286  -   -   -   283.506 -   -   -   
Depreciación del activo fijo -   -   -   33.947.431 -   -   -   33.668.658 
Indemnización por años de servicio -   7.548 -   404.369 -   686  -   390.369 
Beneficios post jubilatorios 1.043.675  463.749 -   -   1.044.556 564.700  -   -   
Provisión obsolescencia 15.753  17.617 -   -   16.601 19.294  -   -   
Provisiones varias 1.194.463  -   -   -   877.666 -   -   -   
Cargos diferidos -   -   32.632 62.477 -   -   32.632  95.109 
Aplicaciones informáticas -   -   -   442.593 -   -   -   509.235 
Intangibles -   -   -   -   -   -   -   -   
Pérdida tributaria -   95.636.652 -   -  -   120.552.038  -   -   

Provisión Subtransmisión de energía 6.897.750  -   -   -   -   -   -   -   

Otros         
                Cuentas 

complementarias - Neto 
de amortización acumulada -  -  -  (688.080) -  -  -  (719.356)

TOTALES 11.027.517  96.330.242 32.632 34.168.790 3.414.200 121.407.775  32.632  33.944.015 

 
c. El (Cargo) Abono a resultados por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2007 y 2006 asciende a: 
 

2007 2006 
CONCEPTOS M$ M$ 
Gasto tributario corriente (provisión de impuesto) (1.030.191) (4.951.919) 
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) 14.963 5.593.660 
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio (11.447.919) (19.956.851) 
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (31.276) (31.276) 
Efecto en activos y pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación - 140.835.232 
TOTALES (12.494.423) 121.488.846 

 
 
 

Durante el ejercicio 2006, se procedió a reversar la Provisión de Valuación como consecuencia de la 
fusión aprobada en Juntas Extraordinarias de Accionistas de Chilectra S.A. (Ex Elesur S.A.) y Chilectra 
S.A., y la venta de las oficinas que provenían de Ex Elesur S.A., cuyo monto abonado a resultados en 
impuesto a la renta ascendió a M$129.771.116 (histórico). 
 
d. Los impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2007 y 2006, corresponden al siguiente detalle: 
 
CONCEPTOS 2007 2006 
  M$ M$ 
Impuesto a la renta  (1.037.307) 158.995 
Impuesto a la renta ejercicio anterior 6.479.994 2.824.736 
Pagos provisionales mensuales ejercicio  227.069 52.226 
Pagos provisionales mensuales ejercicio anterior 49.887 -  
Créditos por utilidades absorbidas 3.886.993 11.043.210 
Capacitación 91.200 80.685 
Capacitación ejercicio anterior 80.685 -  
Remanente IVA crédito fiscal 14.177 1.146 
TOTALES 9.792.698 14.160.998 

 
 
NOTA 08. 
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
 
Los otros activos circulantes corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
respectivamente: 
 

 
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Beneficios post jubilatorios 264.068  265.018 
Cargos diferidos 193.227  193.322 
Operaciones de compra con compromiso de retrocompra 4.164.890  6.633.170 
Intereses por pactos  2.416  2.500 
Otros 21.435  23.022 

TOTALES 4.646.036  7.117.032 

 
Las operaciones de compra con compromiso de retrocompra del ejercicio 2007, se detalla a 
continuación: 
 

CÓDIGO 

 
FECHAS 

CONTRAPARTE MONEDA  
DE ORIGEN 

VALOR  
SUSCRIPCIÓN TASA VALOR 

 FINAL 
IDENTIFICACIÓN  

DE INSTRUMENTOS VALOR DE MERCADO 

  INICIO TÉRMINO     M$   M$   M$ 

VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 7.862 0,46 7.877 L.H. 7.867
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 1.076.091 0,46 1.078.171 L.H. 1.076.715
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 401.870 0,46 402.647 L.H. 402.103
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 2.679.067 0,46 2.684.247 L.H. 2.680.621

      TOTALES   4.164.890   4.172.942  4.167.306
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NOTA 09. 
ACTIVO FIJO 
 
a. La depreciación acumulada corresponde al siguiente detalle: 
 

 
2007  
M$ 

2006  
M$ 

Construcciones y obras de infraestructura 387.726.047  368.332.143 
Maquinarias y equipos 16.704.806  15.711.064 
Otros activos fijos 5.882.428  4.516.798 
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 31.440.165  30.942.747 

TOTALES 441.753.446  419.502.752 

 
b. El cargo a resultados por depreciación asciende a M$21.069.507 (M$19.295.808 en 2006), la que se 
encuentra clasificada en el rubro operacional. 
 
c. Las partidas que conforman el rubro “Otros activos fijos” al 31 de diciembre de 2007 y 2006, son las 
siguientes: 
 

 
2007  
M$ 

2006  
M$ 

    
Otros activos fijos 16.602.745  12.991.846 
Trabajos en ejecución 59.736.032  70.421.122 
Materiales de construcción 471.136  681.266 
TOTALES 76.809.913  84.094.234 

 
d. Las principales partidas que conforman el rubro “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” al 
31 de diciembre de 2007 y 2006, son las siguientes: 
 

2007  2006  

  
CONCEPTOS 

  
MONTO 

  
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
TOTAL 

  
MONTO 

  
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
TOTAL 

  

  M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Líneas de distribución  18.455.932 (16.814.728) 1.641.204 18.494.710  (16.574.851) 1.919.859 

Subestaciones de transformación en servicios de distribución 5.344.219 (4.809.321) 534.898 5.396.107  (4.734.283) 661.824 

Centros de transformación de distribución 8.447.905 (6.464.237) 1.983.668 8.453.135  (6.298.795) 2.154.340 

Alumbrado público 2.986.089 (2.892.652) 93.437 2.986.155  (2.870.694) 115.461 

Otros 464.349 (459.227) 5.122 470.597  (464.124) 6.473 

Menos : Aportes de terceros (14.876.806) -  -  (14.900.728) -  -  

TOTALES 20.821.688 (31.440.165) 4.258.329 20.899.976  (30.942.747) 4.857.957 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 10. 
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 
 
a. El detalle de las inversiones es el siguiente:   
 

      MONEDA DE                        

  SOCIEDADES   CONTROL DE NÚMERO DE 
PORCENTAJE 

DE PATRIMONIO  RESULTADO DEL 
PATRIMONIO 
SOCIEDADES 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

R.U.T. RELACIONADAS 
PAÍS DE 
ORIGEN LA INVERSIÓN   ACCIONES  PARTICIPACIÓN SOCIEDADES EJERCICIO 

A VALOR 
JUSTO A VALOR JUSTO 

          2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
                            

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786  23,42% 23,42% 252.637.584 277.420.639  11.555.546  (14.219.628) -   -   -   -   

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 127.812.568  38,25% 38,25% 67.065.126  84.486.887  6.366.811  5.209.454  -   -   -   -   

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y 
Servicios IT Ltda. 

Chile  - 0,01% 0,01% 13.865.974 13.393.725 1.608.760 (2.582.534) - - - - 

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996  20,85% 20,85% 448.357.338 492.345.361  20.503.003  (25.121.561) -   -   -   -   

Extranjera AMPLA Energía e Serviços 
S.A. 

Brasil Dólar 1.230.376.350 31,37% 31,37% 444.907.878 517.566.929 6.224.959 27.002.236 - - - - 

Extranjera AMPLA Investimentos e 
Serviços S.A.  

Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% 31,37% 38.539.152 43.824.716 2.588.340 4.465.169 - - - - 

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522  9,35% 9,35% 445.351.090 563.056.449  67.811.187  93.599.914  -   -   -   -   

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 17.484.244  10,52% 10,52% 948.146.991 1.079.738.211 109.050.767 99.049.397  -   -   -   -   
               
      MONEDA DE                        

  SOCIEDADES   CONTROL DE NÚMERO DE 
PORCENTAJE 

DE RESULTADO      
RESULTADO 

NO VALOR CONTABLE 

R.U.T. RELACIONADAS 
PAÍS DE 
ORIGEN LA INVERSIÓN   ACCIONES  PARTICIPACIÓN DEVENGADO V.P.P. / V.P. REALIZADO DE LA INVERSIÓN 

          2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
                         

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786  23,42% 23,42% 2.706.124  (3.330.010) 59.163.686  64.967.482  -   -   59.163.686  64.967.482  

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 127.812.568  38,25% 38,25% 2.435.305  1.992.615  25.652.411  32.316.235  -   -   25.652.411  32.316.235  

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y 
Servicios IT Ltda. 

Chile  - 0,01% 0,01% 161 (258) 1.386 1.339 - - 1.386 1.339 

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996  20,85% 20,85% 4.274.397  (5.237.259) 93.472.036  102.642.512  -   -   93.472.036  102.642.512 

Extranjera AMPLA Energía e Serviços 
S.A. 

Brasil Dólar 1.230.376.350 31,37% 31,37% 1.952.584 8.469.797 139.554.346 162.345.326 - - 139.554.346 162.345.326 

Extranjera AMPLA Investimentos e 
Serviços S.A.  

Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% 31,37% 811.885 1.400.591 12.088.583 13.746.508 - - 12.088.583 13.746.508 

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522  9,35% 9,35% 6.339.730  8.750.743  41.636.284  52.640.667  -   -   41.636.284  52.640.667  

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 17.484.244  10,52% 10,52% 11.468.068  10.416.297  99.709.643  113.548.120  -   -   99.709.643  113.548.120 

       
         

TOTALES M$ 471.278.375 542.208.189  -   -   471.278.375 542.208.189 

 
b. Las utilidades y pérdidas reconocidas por Chilectra S.A. correspondientes a su participación en los 
resultados de las sociedades relacionadas al 31 de diciembre de 2007, ascienden a M$29.988.254 
(M$31.030.043 en 2006) y M$0 (M$8.567.527 en 2006), se presentan en el estado de resultados bajo el 
rubro "Utilidad inversión en empresas relacionadas" y "Pérdida inversión en empresas relacionadas", 
respectivamente. 
 
Los dividendos percibidos por la sociedad durante el ejercicio ascienden a M$36.173.291 (M$9.951.611 
en 2006). 
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c. De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°64 del Colegio de Contadores de Chile A.G.,  a 
partir de 1998 la sociedad ha registrado en forma de calce la diferencia de cambio producida en los 
pasivos contraídos en la misma moneda de control de la inversión, los que de esta manera, quedan 
asociados como instrumentos de cobertura del riesgo de exposición cambiaria de la misma. Los montos 
al 31 de diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes: 
 

MONTO DEL 
PASIVO 

MONTO DEL 
PASIVO 

EMPRESA PAÍS DE ORIGEN 

MONTO DE 
LA INVERSIÓN 

M$ 
MONEDA DE 

CONTROL 
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Edesur S.A. Argentina 152.635.722 US$ 52.152.071  60.013.019 
AMPLA Energía e Serviços S.A.  Brasil 139.554.346 US$ 130.222.037  149.850.571 
Endesa Brasil S.A. Brasil 103.321.179 US$ 32.786.881  35.626.322 
         
TOTALES  395.511.247  215.160.989  245.489.912 

 
El monto de la inversión considera el saldo de la inversión, ya sea directa o indirecta. 
 
 
NOTA 11. 
MENOR VALOR DE INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS 
 
De acuerdo a la normativa vigente, la Sociedad ha reconocido el menor valor resultante en la adquisición 
de acciones de las siguientes sociedades: 
 
    2007 2006  

R.U.T. SOCIEDAD 
MONTO 

AMORTIZADO SALDO 
MONTO 

AMORTIZADO SALDO 
  EN EL PERIODO MENOR VALOR EN EL PERIODO MENOR VALOR 

    M$ M$ M$ M$ 
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 217.796 1.905.701 217.794 2.123.497 
Extranjera Codensa S.A. 365.596 3.595.029 420.703 4.557.613 
TOTALES   583.392 5.500.730 638.497 6.681.110 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 12.  
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  
 
  
  

R.U.T. 
    BANCO O INSTITUCIÓN 
         FINANCIERA                    

OTRAS MONEDAS 
EXTRANJERAS 

  
                UF   $ NO REAJUSTABLES 

               TOTALES 

  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 

 Corto plazo M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

          

97.036.000-K Banco Santander Santiago -  -  -  -  5 -  5 -  

97.053.000-2 Banco Security -  -  -  -  1 3.945  1 3.945 

97.004.000-5 Banco de Chile -  -  -  -  10 215.239  10 215.239 

97.018.000-1 Scotiabank Sudamericano -  -  -  -  4 -  4 -  

97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones -  -  -  -  8 843  8 843 

97.008.000-7 Banco Citibank -  -  -  -  -  1  -  1 

97.030.000-7 BancoEstado -  - -  -  2.305 -  2.305 -  

97.032.000-8 Banco BBVA  -  -  -  -  4 1  4 1 

          

 TOTALES -  -  -  -  2.337 220.029  2.337 220.029 

          

 Monto de capital adeudado -  -  -  -  2.337 220.029  2.337 220.029 

          

 Tasa de interés promedio         

 anual  -  -  -  -  -  -  -  -  

    
    

    2007 2006  

Porcentaje de obligaciones en moneda extranjera:  0,00% 0,00%     

Porcentaje de obligaciones en moneda nacional:   100,00% 100,00%     
         

TOTALES   100,00% 100,00%     

 
 
NOTA 13. 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) 
 
Con fecha 13 de octubre de 2003, Chilectra S.A. inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros 
dos Líneas de Bonos, correspondientes a los N°s. 347 y 348, por un monto máximo de Línea de U.F. 
4.200.000 y U.F. 4.000.000 respectivamente. La fecha de vencimiento del plazo de colocación  es de 10 
años a contar del 22 de agosto de 2003. A la fecha no se han realizado colocaciones de dichos bonos. 
 
 
NOTA 14. 
CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es el siguiente: 
 

 
2007 
M$  

2006 
M$ 

Proveedores 9.465.445  9.442.576  
Compra de energía 37.259.946  33.269.069  
Otros 317  26.849  
Totales 46.725.708  42.738.494  
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NOTA 15.  
PROVISIONES Y CASTIGOS 
 
Corto plazo 
El rubro provisiones del pasivo circulante, está formado por los siguientes conceptos:  
 

 
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Gratificación y otros beneficios al personal 6.205.877  5.591.109  
Provisión por beneficios post jubilatorios 1.160.202  1.192.086  
Provisión por contingencias 1.907.174  738.475  
Otras provisiones 703.029  642.962  
TOTALES 9.976.282  8.164.632  

 
Largo plazo 
En este rubro se incluye la provisión de indemnización años de servicio al personal y beneficios post 
jubilatorios, la cual es calculada de acuerdo con lo expuesto en nota 2p y 2q, respectivamente. El detalle 
al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 

 
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Indemnización años de servicio   
Saldo inicial  4.294.922  4.415.162  
Aumento de la provisión 931.132  878.373  
Pagos del ejercicio   (401.274) (680.790) 

SUB TOTAL 4.824.780  4.612.745  
Beneficios post jubilatorios   
Beneficios post jubilatorios 9.531.801  10.129.249  

SUB TOTAL 9.531.801  10.129.249  
TOTALES 14.356.581  14.741.994  

 
 
NOTA 16. 
INTERES MINORITARIO 
 
Al 31 de diciembre de 2007, se ha reconocido un interés minoritario por las filiales Compañía Peruana de 
Electricidad S.A. del 49,10% (49,10% en 2006), Luz de Río Ltda. 43,24% (43,24% en 2006) y Luz Andes 
Limitada del 0,1% (0,1% en 2006) ascendente a: 

 
 2007 2006 
 M$ M$ 
BALANCE   
Compañía Peruana de Electricidad S.A. 8.237.771  11.259.919  
Luz de Río Ltda. (14.549.459) (19.604.574) 
Luz Andes Ltda. 1.921  1.765  
TOTALES (6.309.767) (8.342.890) 
   
ESTADO DE RESULTADOS   
Compañía Peruana de Electricidad S.A. (737.459) (659.892) 
Luz de Río Ltda. (5.055.114) 937.488  
Luz Andes Ltda. (157) (171) 
TOTAL  (CARGO) ABONO  (5.792.730) 277.425  

 
 

NOTA 17. 
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
a. Durante los ejercicios 2007 y 2006, las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:  

 

 

CAPITAL  
PAGADO 

M$ 

SOBREPRECIO 
VENTA 

ACCIONES  
 PROPIAS 

M$ 

OTRAS  
RESERVAS 

M$ 

DÉFICIT  
ACUM. 

PERIODO 
DE 

DESARROLLO 
M$ 

UTILIDADES 
ACUMULADAS 

M$ 

DIVIDENDOS  
PROVISORIOS 

M$ 

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO 
M$ 

TOTAL  
PATRIMONIO 

M$ 
         

 1.064.227.637 601.356 (70.828.841) (4.403.383) (843.424.870) (33.715.930) 73.424.575 185.880.544 

Distribución utilidades -   -   -   -   39.708.645 33.715.930  (73.424.575) -   

Disminución de capital (b) (1.047.103.445) -   -   4.403.383 1.042.700.062 -   -   -   

Aumento de capital (b) 302.578.794 -   -   -   -   -   -   302.578.794 

Revalorización capital propio 6.713.763 12.628 (1.627.888) -   4.927.149 (46.030) -   9.979.622 

Reserva por cobertura de inversiones -   -   4.007.567 -   -   -   -   4.007.567 

Reserva por adquisición de acciones propias -   -   (11.706.985) -   -   -   -   (11.706.985) 

Dividendo definitivo -   -   -   -   (3.660.454) -   -   (3.660.454) 

Utilidad del ejercicio -   -   -   -   -   -   232.037.916 232.037.916 

Dividendos provisorios -   -   -   -   -   (29.919.296) -   (29.919.296) 
         

SALDOS AL 31.12.06 326.416.749 613.984 (80.156.147) -   240.250.532 (29.965.326) 232.037.916 689.197.708 

SALDOS ACTUALIZADOS AL 31.12.07 350.571.588 659.419 (86.087.702) -   258.029.071 (32.182.760) 249.208.722 740.198.338 

         

Saldos al 31.12.06 (Históricos) 326.416.749 613.984 (80.156.147) -   240.250.532 (29.965.326) 232.037.916 689.197.708 

Distribución utilidades -   -   -   -   202.072.590 29.965.326  (232.037.916) -   

Revalorización capital propio 23.423.967 45.435 (5.197.162) -   30.083.953 (826.233) -   47.529.960 

Reserva por cobertura de inversiones -   -   (35.197.902) -   -   -   -   (35.197.902) 

Dism. de capital por adquisición de acciones propias (f) (11.981.504) -   11.981.504 -   -   -   -   -   

Reserva por adquisición de acciones propias (f) -   -   7.942 -   -   -   -   7.942 

Dividendo definitivo -   -   -   -   (39.521.769) -   -   (39.521.769) 

Utilidad del ejercicio -   -   -   -   -   -   122.314.926 122.314.926 

Dividendos provisorios -   -   -   -   -   (25.316.265) -   (25.316.265) 
                 

SALDOS AL 31.12.07 337.859.212 659.419 (108.561.765) -   432.885.306 (26.142.498) 122.314.926 759.014.600 

 
b. Movimientos de capital 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.), efectuada el 31 de 
marzo de 2006, se aprobó disminuir el capital social de la Compañía en M$1.047.103.445 (histórico) 
equivalentes al saldo de las pérdidas acumuladas y déficit en periodo de desarrollo al 31 de diciembre de 
2005. Además se acordó aumentar el capital social de la Compañía en M$302.578.794 (histórico), 
mediante la emisión de 1.110.471.933 acciones de pago para ser entregadas en pago a los accionistas 
de Chilectra S.A. por la fusión, a razón de 3,0337 acciones de Elesur S.A. por cada acción de Chilectra 
S.A.. 
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c. Distribución de dividendos 
No existen restricciones para el pago de dividendos. Durante los ejercicios 2007 y 2006, la sociedad ha 
distribuido los siguientes dividendos: 

 

DIVIDENDO NÚMERO 
FECHA DE  

PAGO 
VALOR 

HISTÓRICO ($) 
TIPO DE 

DIVIDENDOS 
78 Mar/06 10,00000 definitivo 2005
01 Ago/06 18,00000 provisorio 2006
02 Nov/06 8,00000 provisorio 2006
03 May/07 34,30000 definitivo 2006
04 Ago/07 14,00000 provisorio 2007
05 Nov/07 8,00000 provisorio 2007

  
d. Número de acciones 
Al 31 de diciembre de 2007 las acciones suscritas y pagadas son las siguientes: 

  

SERIE 
N° ACCIONES  
SUSCRITAS 

N° ACCIONES  
PAGADAS 

N° ACCIONES CON  
DERECHO A VOTO 

Única 1.150.742.161 1.150.742.161 1.150.742.161 
 
e. Monto de capital 
Al 31 de diciembre de 2007 el capital suscrito y pagado es el siguiente:  

  
 

SERIE 
CAPITAL SUSCRITO 

M$ 
CAPITAL PAGADO 

M$ 
Única 337.859.212 337.859.212 

 
f. Adquisición y posesión de acciones propias 
Conforme  a lo dispuesto por los artículos N°s 69 y 70 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, se 
concede a los accionistas disidentes el derecho de retiro de Chilectra S.A. (Ex Elesur S.A.) previo pago 
por el valor de sus acciones conforme a la normativa vigente. Al 31 de diciembre de 2007 el detalle es el 
siguiente: 

 
RECOMPRA DE ACCIONES 

MOTIVO DE LA 
RECOMPRA DE 

ACCIONES 

FECHA DE LA 
RECOMPRA DE 

ACCIONES 
  

N° DE ACCIONES 
  

SERIE 
MONTO 

M$ 
Fusión 30-5-2006 (*) 8.937.645 Única 11.981.504 

 
(*) Equivalen a 2.946.120 acciones antes del canje (Ver Nota 17b). 

 
El Artículo N°27 de la Ley N°18.046, señala que las sociedades anónimas sólo pueden adquirir y poseer 
acciones de su propia emisión, entre otros casos, cuando la adquisición resulte del ejercicio del derecho 
de retiro, debiendo enajenarse en una bolsa de valores dentro del plazo máximo de un año a contar de 
su adquisición y, si así no se hiciere, el capital quedará disminuido de pleno derecho, disminución que se 
concretó con fecha 31 de mayo de 2007.  

 
 
 
 
 

g. Otras reservas 
La composición del rubro “Otras reservas” es la siguiente: 

   

 
MONTO 

M$ 
Reserva por retasación técnica del activo fijo 29.256.419 
Reserva por variación patrimonial (12.583.326) 
Reserva por cobertura de inversiones (116.975.702) 
Otros (8.259.156) 

TOTAL  (108.561.765) 
 

El movimiento en la cuenta “Reserva por cobertura de inversiones” que presenta la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2007, es el siguiente: 
 

 

       SALDO 
INICIAL 

M$ 

RESERVA 
POR ACTIVOS 

M$ 

RESERVA 
POR PASIVOS 

M$ 

SALDO AL 
31/12/07 

M$ 

Reserva por cobertura de inversiones (81.777.800) (62.687.383) 27.489.481  (116.975.702) 

TOTAL (81.777.800) (62.687.383) 27.489.481  (116.975.702) 
  

El saldo final de la Reserva está compuesto por: 
  

EMPRESA 
MONTO 

M$ 
Distrilec Inversora S.A. (6.227.257) 
Inversiones Distrilima S.A. (1.956.958) 
Cía. Peruana de Electricidad S.A. (2.322.749) 
Edesur S.A. (27.480.121) 
AMPLA Energía e Serviços S.A.  (38.238.714) 
AMPLA Investimentos e Serviços S.A.           (1.507.826) 
Endesa Brasil S.A. (7.457.765) 
Codensa S.A. (31.784.316) 
Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda.                                                                             4  

TOTAL (116.975.702) 

  
El monto de la Reserva considera las coberturas de inversiones efectuadas en forma directa e indirecta. 
  
 
NOTA 18. 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACION 
 
a. El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación, es el siguiente: 

 

 
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Intereses facturados a clientes 3.374.827  2.666.672  
Venta de materiales a terceros 1.033.480  1.014.318  
Indemnización 3.562.253  -  
Actualización de impuesto por recuperar Luz de Río 3.326.390  8.982  
Otros 3.433.704  2.864.170  

TOTALES 14.730.654  6.554.142  
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b. El detalle de los otros egresos fuera de la explotación, es el siguiente: 
 

 
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Impuesto bienes personales Argentina 583.600  525.390  
Ajuste V.P.P. inversiones  -   1.289  
Provisión deudores varios y doctos. incobrables  -   306.310  
Amortización cargo diferido AMPLA Energía e Serviços S.A.              191.956  191.956  
Multa 3.562.253  -  
Provisión por contingencias 1.165.585  472.067  
Otros 1.441.682  2.879.694  
TOTALES 6.945.076  4.376.706  

 
 
NOTA 19. 
CORRECCION MONETARIA 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en nota 2e, originó los efectos que se 
resumen a continuación: 
  
  INDICE DE     

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS REAJUSTABILIDAD  2007 2006 
    M$ M$ 

Existencias IPC 38.974  12.949  
Activo fijo IPC 36.995.130  9.863.040  
Inversiones en empresas relacionadas IPC 34.430.755  10.582.995  
Menor valor inversión en empresas relacionadas IPC 460.338  148.795  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas IPC 4.158  2.445  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas UF 13.309  4.018  
Otros activos no monetarios IPC 1.800.346  975.494  
Otros activos no monetarios UF 255.658  95.349  
Cuentas de gastos y costos IPC 25.935.821  5.198.634  
TOTAL ABONOS   99.934.489  26.883.719  
        
  INDICE DE      

PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /ABONOS REAJUSTABILIDAD 2007 2006 
    M$ M$ 

Patrimonio IPC (47.529.960) (10.718.114) 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas IPC (22.295.132) (6.286.208) 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas UF (6.681.087) (3.334.735) 
Pasivos no monetarios IPC (847.627) 9.262  
Pasivos no monetarios UF (1.242) (1.554) 
Cuentas de ingresos IPC (33.925.677) (6.220.894) 
TOTAL CARGOS   (111.280.725) (26.552.243) 
    
(PÉRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA  (11.346.236) 331.476  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 20. 
DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria por diferencias de cambio originó los siguientes 
efectos que se detallan a continuación: 

 
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 

  
MONEDA 

  
2007 
M$ 

2006 
M$ 

Activos circulantes       
Disponible Dólar (34.347) (3.613) 
Depósitos a plazo Dólar (29.805) 13.939  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar (130.133) (1.163) 
Otras cuentas de activo  Dólar (2.038.857) 811.605  
    
Activos largo plazo       
Otras cuentas de activo  Dólar (1.094.536) 150.024  
    
TOTAL (CARGO) ABONO   (3.327.678) 970.792  
    

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS MONEDA  2007  2006 
     M$  M$ 

Pasivos circulantes       
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 3.523.210  (427.719) 
Otros pasivos Dólar (4.692) (16.161) 
    
Pasivos largo plazo       
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 9.588.331  (576.322) 
    
TOTAL ABONO (CARGO)   13.106.849  (1.020.202) 
    
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  9.779.171  (49.410) 

 
 

NOTA 21. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
Otros ingresos de inversión 
En el mes de septiembre de 2006, se concretó la disminución de capital de nuestra coligada Empresa 
Eléctrica de Bogotá S.A., constituida en Colombia, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó 
para nuestra Compañía un flujo de M$490.175. 
 
En el mes de noviembre de 2006, se concretó la disminución de capital de nuestra coligada Codensa 
S.A., constituida en Colombia, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó para nuestra 
Compañía un flujo de M$8.782.613. 
 
En el mes de noviembre de 2007, se concretó la disminución de capital de nuestra filial Inversiones 
Distrilima S.A., constituida en Perú, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó para nuestra 
Compañía un flujo de M$3.779.460. 
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NOTA 22. 
CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
a. Juicios pendientes 
 
Enersis S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) con la 
República de Argentina, Panel Arbitral Ciadi, (Caso Ciadi No. Arb/03/21). Se solicita reparación del 
daño causado a la inversión de las demandantes en la República Argentina en relación con la 
participación en la concesionaria de distribución de energía eléctrica Empresa Distribuidora Sur S.A. 
(“Edesur S.A.”), por la violación del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre las 
Repúblicas de Chile y Argentina, por las conductas del Gobierno argentino, a partir de la dictación de la 
Ley de Emergencia Pública N°25.561 de fecha 6 de enero de 2002. Dichas conductas también han 
venido a afectar gravemente el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión celebrado 
entre Edesur S.A. y el Estado Nacional Argentino. Dicha ley autorizó un proceso de renegociación de los 
Contratos de Concesión, destinado a recomponer la ecuación económico financiera afectada por la 
conversión a pesos, a la relación US$ 1 = $ 1, de los valores tarifarios calculados en dólares 
estadounidenses, y la prohibición de aplicar actualizaciones tarifarias predispuestas, proceso que en la 
práctica no ha sido impulsado por el Gobierno, como tampoco se han formalizado otras medidas para 
evitar daños a las demandantes. Edesur S.A. se ha visto privada de percibir las tarifas dispuestas en la 
regulación y en el referido Contrato de Concesión, siendo ello perjudicial para la inversión que las 
compañías demandantes han efectuado en ella. 
Con fecha 18 de octubre de 2004, se recibió copia del memorial de falta de jurisdicción presentado por la 
República Argentina. El día 17 de diciembre de 2004 se contestó el referido memorial, solicitando la 
confirmación de la jurisdicción del CIADI.  
 
El día 6 de abril de 2005 las partes presentaron sus alegatos en el contexto de la cuestión de falta de 
jurisdicción planteada por la República Argentina. En ella el Tribunal resolvió dar curso a los trámites de 
réplica y dúplica en este tema, confiriendo un breve plazo para ello.  Estos trámites fueron 
oportunamente evacuados. 
 
Con fecha 15 de junio de 2005 EDESUR suscribió con la UNIREN, una Carta de Entendimiento en el 
marco del proceso de renegociación del Contrato de Concesión de EDESUR previsto en la Ley de 
Emergencia Pública y normativa complementaria.  Como consecuencia de dicha Carta de Entendimiento, 
el día 29 de Agosto de 2005 se suscribió el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del 
Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. A solicitud del Gobierno 
Argentino, el Acta Acuerdo volvió a firmarse en idénticas condiciones con fecha 15 de Febrero de 2006, a 
los efectos de incluir a la nueva Ministra de Economía y Producción. El documento prevé un Régimen 
Tarifario de Transición, retroactivo a partir del 1° de noviembre de 2005, somete a la aprobación de la 
autoridad el pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, e incluye otros aspectos 
relacionados con las inversiones, la calidad del servicio, multas aplicadas a Edesur e impagas. Asimismo, 
se establece la realización de una Revisión Tarifaria Integral, proceso mediante el cual se fijará un nuevo 
régimen tarifario que debía entrar en vigencia a partir del 1° de noviembre de 2006, y por los siguientes 5 
años, a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad de acuerdo con la Ley 24.065. 
Adicionalmente, el Acta Acuerdo impone la obligación de suspender inicialmente, y posteriormente 
desistirse, de todas las acciones iniciadas contra el Estado argentino, por parte de EDESUR S.A. y por 
sus accionistas. Dicho requerimiento implica, además, suspender el arbitraje internacional CIADI. Con 
posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la Resolución que 
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sus accionistas. Dicho requerimiento implica, además, suspender el arbitraje internacional CIADI. Con 
posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina de la Resolución que 
apruebe las tarifas producto de la Revisión Tarifaria Integral, Enersis S.A. y sus filiales, Chilectra S.A.,  
Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Elesur S.A. (actual Chilectra S.A.) procederían al desistimiento 
del referido arbitraje internacional. El 16 de septiembre de 2005 la República Argentina presentó un 
escrito solicitando la suspensión del procedimiento. Este fue contestado el 22 de septiembre por los 
demandantes, oponiéndose a ello. El 30 de septiembre el tribunal desestimó la solicitud Argentina, por no 
existir consentimiento.  El 7 de octubre de 2005 Argentina hizo una nueva presentación sobre este 
mismo tema, al cual el tribunal nos confirió traslado con fecha 11 de octubre de 2005, el que fue 
evacuado el 18 de octubre de ese mismo año. Con fecha 28 de Marzo de 2006 el tribunal decretó la 
suspensión del procedimiento por un plazo de 12 meses, expirado el cual solicitará a las partes que le 
informen respecto a la situación del proceso de negociación de conformidad con el Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica. Una vez notificado de lo anterior, el tribunal decidirá respecto de la necesidad de 
continuar o no con el procedimiento. El Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del 
Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, cumplido el trámite de 
aprobación por parte del Congreso de la Nación Argentina, fue ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional 
Argentino por Decreto 1959/2006, publicado en el Boletín Oficial el día 8 de Enero de 2007, quedando 
pendiente su reglamentación por parte del ENRE. Mediante Resolución ENRE Nº 50/2007, de 30 de 
enero de 2007, publicada en el Boletín Oficial de 5 de febrero de 2007, se procedió a dar cumplimiento a 
determinadas estipulaciones del Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, aprobándose los valores del nuevo 
Cuadro Tarifario de Edesur que reflejan los aumentos de costos dispuesto en el Régimen Tarifario de 
Transición, y dictándose determinadas reglas sobre previsiones contenidas en el Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica. En particular, y en sus efectos más relevantes, el ENRE adoptó, entre otras, las 
siguientes decisiones:  

 
1. Aprobación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen Tarifario de Transición: El ENRE 
aprobó los valores del Cuadro Tarifario de Edesur que se derivan del Régimen Tarifario de Transición 
previsto en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y, por tanto, hacen operativo el incremento del 23% 
sobre los costos propios de distribución (que no afecta a las tarifas T1R1 y T1R2), sobre los costos de 
conexión y sobre el servicio de rehabilitación que percibe Edesur, así como el incremento adicional 
promedio del 5% sobre los mencionados costos propios de distribución destinado a la ejecución de un 
plan de obras. 
 
2. Fecha de aplicación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen tarifario de Transición: La 
Resolución ENRE Nº 50/2007 decretó la aplicación del citado nuevo Cuadro Tarifario a partir de la 
facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1 de febrero 
de 2007. 
 
3. Mecanismo de Monitoreo de Costos: La Resolución ENRE Nº 50/2007 dispuso aplicar a los costos 
del servicio la variación positiva del 9,962% de los índices del Mecanismo de Monitoreo de Costos, 
contemplando dicha aplicación a partir del 1 de mayo de 2006 (fecha en que se superó el primer 
semestre a contar desde el 1 de noviembre de 2005 para la revisión de los precios dispuestos en el 
MMC). Para la facturación de los montos de tal variación, la Resolución citada estableció asimismo su 
fraccionamiento y aplazamiento en 55 cuotas. 
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Las demandantes solicitaron al tribunal se extendiera la suspensión del procedimiento por un nuevo 
plazo de 12 meses. En ese sentido, el 9 de marzo dieron a conocer al tribunal la Resolución SE N° 
433/2007 por la cual la Secretaría de Energía llevó el Período de Transición Contractual, previsto en el 
Acta Acuerdo, hasta la fecha de efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario que se derive de la 
Rescisión Tarifaria Integral, la cual fue fijada el 1 de febrero de 2008. La Resolución también indicó que 
se prorroga la suspensión de acciones previstas en el Acta Acuerdo hasta la entrada en vigencia del 
mencionado cuadro tarifario, en cuyo defecto podrán retomarse las acciones siempre que Edesur 
S.A. hubiera cumplido ciertas obligaciones. Con fecha 1 de Agosto de 2007 el Tribunal decidió mantener 
la suspensión hasta el 8 de enero de 2008, de conformidad con el acuerdo de las partes. Al concluir 
dicho plazo, el Tribunal solicitará a las partes que le informen respecto a la situación que guarda el 
proceso de negociación de conformidad con el Acta Acuerdo.  Una vez notificado de lo anterior, el 
Tribunal emitirá una decisión respecto a la necesidad de continuar o no con el procedimiento. 
 
Mediante Resolución 809/2007, El ENRE procedió a anular el Procedimiento de Concurso Público de 
Etapa Múltiple Nacional N° 8/2007 que tiene por objeto la contratación de los servicios de especialistas 
en la elaboración de Tarifas del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica para la Revisión 
Tarifaria Integral de las empresas "EDENOR S.A.", "EDESUR S.A." y "EDELAP S.A.. 
 
El ENRE informó en un comunicado emitido en la noche del 27 de noviembre pasado, que la tarea de los 
consultores sería presentar una Propuesta Tarifaria Alternativa que sirviera para que el ENRE, con sus 
datos propios, y con la tarifa planteada por la empresa distribuidora, definiera el nuevo régimen tarifario a 
aplicar.  
 
Juicio ordinario seguido ante el 4° Juzgado Civil de Santiago interpuesto por C.B. 
Administradoras de Fondos Mutuos S.A. contra Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) (Rol 4572-97). Este 
procedimiento se inició con fecha 26 de noviembre de 1997 como Juicio Sumario y tiene dos objetivos: 
primeramente, que se condene a Chilectra S.A. (ex Elesur S. A.) a indemnizar los perjuicios que le habría 
ocasionado a la demandante la formulación de la OPA sobre acciones Serie A de las sociedades 
Chispas, en conocimiento de información privilegiada y usando dicha información en beneficio propio, en 
términos tales que, según sostiene el demandante, de haber conocido esa información habría vendido 
sus acciones Serie A de las Chispas en dicho proceso de oferta pública; y en segundo término, para que 
se ordene a Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) enterar a beneficio fiscal el monto de la utilidad o beneficio 
que le habría reportado la operación. Por sentencia del 31 de marzo de 2000, se rechazó la demanda 
condenando en costas a la demandante. La demandante apeló de la sentencia definitiva, recurso que fue 
rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 22 de marzo de 2006.  El 28 de junio de 
2007 la Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo, con lo que la sentencia favorable a la 
Compañía quedó ejecutoriada. 
 
Chilectra S.A. (Ex - Elesur S.A.) contra Superintendencia de Valores y Seguros,  
Tribunal: 10° Juzgado Civil de Santiago, Rol 4394-97 
Situación Actual: Juicio Terminado 
Origen / Materia: Con fecha 31 de octubre de 1997, la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.) 
sancionó a Elesur S.A., hoy Chilectra S.A., con el pago a beneficio fiscal de UF 100.000, más intereses, 
por el supuesto uso de información privilegiada contenida en la cláusula sexta del acuerdo de Alianza 
Estratégica suscrito por Enersis S.A. y Endesa España S.A. con fecha de 2 de agosto de 1997. 
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Etapa procesal / instancia: La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la sentencia de primera 
instancia que había acogido la reclamación interpuesta en contra de la Resolución Exenta N°337 y, en 
consecuencia, mantuvo la multa aplicada por dicho órgano fiscalizador. En contra de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, cuyo conocimiento 
y resolución corresponde a la Excelentísima Corte Suprema. Con fecha 8 de mayo se realizaron los 
alegatos en el máximo tribunal. Mediante sentencia de fecha 26 de julio, la Corte Suprema rechazó los 
recursos de casación en la forma y en el fondo, sosteniendo, respecto de éste último recurso, que “la 
sentencia de segundo grado (de la Corte de Apelaciones) estableció como un hecho de la causa que, por 
su posición, Elesur S.A. tenía acceso a información privilegiada y que utilizó esta información en su 
beneficio, el que no puede ser revisado por la vía de la casación desde que no ha existido vulneración o 
infracción de las normas reguladoras de la prueba. 
 
En efecto, como ya se indicó, no ha existido alteración del onus probando” (considerando 19°). Con 
fecha 16 de agosto de 2007 se solicitó rebaja de los intereses a la Tesorería General de la República, la 
que mediante Oficio Ordinario N°1773 acogió la solicitud de Chilectra, rebajando los intereses en un 
50%. Con fecha 31 de agosto de 2007 Chilectra depositó en la Tesorería la suma de $3.562.253.019. 

 
b. Juicios u otras acciones legales 
Al 31 de diciembre de 2007, existen otras demandas en contra de la Compañía por indemnización de 
perjuicios, cuyos efectos la gerencia estima que no son significativos, basado en los informes de sus 
asesores legales y el hecho que la Compañía ha contratado seguros que cubren este tipo de eventos, 
realizándose las provisiones correspondientes. 
 
c. Restricciones 
La Sociedad no se encuentra expuesta a ninguna restricción a la gestión o a indicadores financieros 
durante los ejercicios 2007 y 2006. 
 
d. Contratos de energía y potencia 
Durante el año 2007 se inició un nuevo proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 
donde resultaron adjudicados un total de 5.700 GWh-año a partir del año 2011. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo N° 135 del DFL N°4, en Marzo de 2008 continuará dicho proceso, con una 
licitación por un monto de 1.800 GWh-año, también a partir de 2011. 
 
Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, la Sociedad tiene contratos de 
compra de energía a largo plazo con Empresa Nacional de Electricidad S.A., AES Gener S.A., Colbún 
S.A., Carbomet Energía S.A., Sociedad de Canalistas del Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER 
S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La Confluencia S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y 
Guacolda S.A.. A través de estos contratos y del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía 
cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
 
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. 

 
 

 
 

apruebe las tarifas producto de la Revisión Tarifaria Integral, Enersis S.A. y sus filiales, Chilectra S.A.,  
Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Elesur S.A. (actual Chilectra S.A.) procederían al desistimiento 
del referido arbitraje internacional. El 16 de septiembre de 2005 la República Argentina presentó un 
escrito solicitando la suspensión del procedimiento. Este fue contestado el 22 de septiembre por los 
demandantes, oponiéndose a ello. El 30 de septiembre el tribunal desestimó la solicitud Argentina, por no 
existir consentimiento.  El 7 de octubre de 2005 Argentina hizo una nueva presentación sobre este 
mismo tema, al cual el tribunal nos confirió traslado con fecha 11 de octubre de 2005, el que fue 
evacuado el 18 de octubre de ese mismo año. Con fecha 28 de Marzo de 2006 el tribunal decretó la 
suspensión del procedimiento por un plazo de 12 meses, expirado el cual solicitará a las partes que le 
informen respecto a la situación del proceso de negociación de conformidad con el Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica. Una vez notificado de lo anterior, el tribunal decidirá respecto de la necesidad de 
continuar o no con el procedimiento. El Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del 
Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, cumplido el trámite de 
aprobación por parte del Congreso de la Nación Argentina, fue ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional 
Argentino por Decreto 1959/2006, publicado en el Boletín Oficial el día 8 de Enero de 2007, quedando 
pendiente su reglamentación por parte del ENRE. Mediante Resolución ENRE Nº 50/2007, de 30 de 
enero de 2007, publicada en el Boletín Oficial de 5 de febrero de 2007, se procedió a dar cumplimiento a 
determinadas estipulaciones del Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica, aprobándose los valores del nuevo 
Cuadro Tarifario de Edesur que reflejan los aumentos de costos dispuesto en el Régimen Tarifario de 
Transición, y dictándose determinadas reglas sobre previsiones contenidas en el Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica. En particular, y en sus efectos más relevantes, el ENRE adoptó, entre otras, las 
siguientes decisiones:  

 
1. Aprobación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen Tarifario de Transición: El ENRE 
aprobó los valores del Cuadro Tarifario de Edesur que se derivan del Régimen Tarifario de Transición 
previsto en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y, por tanto, hacen operativo el incremento del 23% 
sobre los costos propios de distribución (que no afecta a las tarifas T1R1 y T1R2), sobre los costos de 
conexión y sobre el servicio de rehabilitación que percibe Edesur, así como el incremento adicional 
promedio del 5% sobre los mencionados costos propios de distribución destinado a la ejecución de un 
plan de obras. 
 
2. Fecha de aplicación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen tarifario de Transición: La 
Resolución ENRE Nº 50/2007 decretó la aplicación del citado nuevo Cuadro Tarifario a partir de la 
facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1 de febrero 
de 2007. 
 
3. Mecanismo de Monitoreo de Costos: La Resolución ENRE Nº 50/2007 dispuso aplicar a los costos 
del servicio la variación positiva del 9,962% de los índices del Mecanismo de Monitoreo de Costos, 
contemplando dicha aplicación a partir del 1 de mayo de 2006 (fecha en que se superó el primer 
semestre a contar desde el 1 de noviembre de 2005 para la revisión de los precios dispuestos en el 
MMC). Para la facturación de los montos de tal variación, la Resolución citada estableció asimismo su 
fraccionamiento y aplazamiento en 55 cuotas. 
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Etapa procesal / instancia: La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la sentencia de primera 
instancia que había acogido la reclamación interpuesta en contra de la Resolución Exenta N°337 y, en 
consecuencia, mantuvo la multa aplicada por dicho órgano fiscalizador. En contra de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, cuyo conocimiento 
y resolución corresponde a la Excelentísima Corte Suprema. Con fecha 8 de mayo se realizaron los 
alegatos en el máximo tribunal. Mediante sentencia de fecha 26 de julio, la Corte Suprema rechazó los 
recursos de casación en la forma y en el fondo, sosteniendo, respecto de éste último recurso, que “la 
sentencia de segundo grado (de la Corte de Apelaciones) estableció como un hecho de la causa que, por 
su posición, Elesur S.A. tenía acceso a información privilegiada y que utilizó esta información en su 
beneficio, el que no puede ser revisado por la vía de la casación desde que no ha existido vulneración o 
infracción de las normas reguladoras de la prueba. 
 
En efecto, como ya se indicó, no ha existido alteración del onus probando” (considerando 19°). Con 
fecha 16 de agosto de 2007 se solicitó rebaja de los intereses a la Tesorería General de la República, la 
que mediante Oficio Ordinario N°1773 acogió la solicitud de Chilectra, rebajando los intereses en un 
50%. Con fecha 31 de agosto de 2007 Chilectra depositó en la Tesorería la suma de $3.562.253.019. 

 
b. Juicios u otras acciones legales 
Al 31 de diciembre de 2007, existen otras demandas en contra de la Compañía por indemnización de 
perjuicios, cuyos efectos la gerencia estima que no son significativos, basado en los informes de sus 
asesores legales y el hecho que la Compañía ha contratado seguros que cubren este tipo de eventos, 
realizándose las provisiones correspondientes. 
 
c. Restricciones 
La Sociedad no se encuentra expuesta a ninguna restricción a la gestión o a indicadores financieros 
durante los ejercicios 2007 y 2006. 
 
d. Contratos de energía y potencia 
Durante el año 2007 se inició un nuevo proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 
donde resultaron adjudicados un total de 5.700 GWh-año a partir del año 2011. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo N° 135 del DFL N°4, en Marzo de 2008 continuará dicho proceso, con una 
licitación por un monto de 1.800 GWh-año, también a partir de 2011. 
 
Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, la Sociedad tiene contratos de 
compra de energía a largo plazo con Empresa Nacional de Electricidad S.A., AES Gener S.A., Colbún 
S.A., Carbomet Energía S.A., Sociedad de Canalistas del Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER 
S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La Confluencia S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y 
Guacolda S.A.. A través de estos contratos y del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía 
cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
 
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. 

 
 

 
 
NOTA 23. 
CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
La Compañía presenta dentro de los pasivos circulantes, garantías recibidas en efectivo por el concepto 
de uso de empalmes temporales por parte de los clientes de la empresa. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 2006 
 M$ M$ 

Garantías por empalmes provisorios 49.503 36.167 

NOTA 24. 
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
Al cierre de cada ejercicio los saldos contables de activos y pasivos en moneda nacional y extranjera son 
los siguientes:  

 
ACTIVOS 

  
RUBRO 

MONEDA  
DE ORIGEN 

  

MONTO 
2007 
M$ 

MONTO 
2006 
M$ 

    
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES   153.638.954  158.890.852  
  Disponible Dólares 119.076  94.167  
   $ no reajustables 1.832.879  1.558.943  
   Otras Monedas 549.342  1.595.150  
  Depósitos a plazo Dólares -        918.622  
   Otras Monedas 5.084.872  -       
  Deudores por venta (neto) $ no reajustables 104.327.371  110.793.628  
  Documentos por cobrar (neto) $ no reajustables -        2.752  
  Deudores varios (neto) Dólares 110.429  5.271.311  
   $ no reajustables 4.455.186  2.732.853  
   Otras Monedas -        1.700.693  
  Documentos y cuentas por cobrar a Dólares 101.532  119.198  
     empresas relacionadas  $ reajustables 205.797  205.717  
   $ no reajustables 694.822  634.599  
   Otras Monedas 9.608.060  7.830.611  
  Existencias (neto) $ no reajustables 836.481  504.305  
  Impuestos por recuperar  $ no reajustables 3.290.927  11.130.893  
   Otras Monedas 6.501.771  3.030.105  
  Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 279.488  268.705  
  Impuestos diferidos  $ no reajustables 10.994.885  3.381.568  
  Otros activos circulantes  $ reajustables 4.170.461  6.635.670  
   $ no reajustables 475.575  481.362  
         
TOTAL ACTIVOS FIJOS   537.863.769  497.303.464  
  Terrenos $ no reajustables 15.367.506  14.794.448  
  Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 843.782.113  775.506.735  
  Maquinarias y equipos $ no reajustables 22.835.995  21.510.823  
  Otros activos fijos $ no reajustables 76.809.913  84.074.060  
   Otras Monedas -        20.174  
  Mayor valor por retasación técnica de activo fijo $ no reajustables 20.821.688  20.899.976  
  Depreciación acumulada (menos) $ no reajustables (441.753.446) (419.488.373) 
   Otras Monedas -        (14.379) 
         
TOTAL OTROS ACTIVOS   553.009.693  652.632.260  
  Inversiones en empresas relacionadas  Dólares 471.276.989  542.206.850  
   $ no reajustables 1.386  1.339  
  Inversiones en otras sociedades Dólares 7.261.504  8.356.040  
  Menor valor de inversiones  Dólares 3.595.029  4.557.613  
   $ no reajustables 1.905.701  2.123.497  
  Impuestos diferidos  a largo plazo $ no reajustables 62.161.452  87.463.760  
  Intangibles $ no reajustables 12.373.144  12.372.566  
  Amortización acumulada (menos)  $ no reajustables (7.294.085) (6.941.349) 
  Otros  $ reajustables 1.346.395  1.616.257  
   $ no reajustables 382.178  875.687  
         
TOTAL ACTIVOS   1.244.512.416  1.308.826.576  
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PASIVOS CIRCULANTES  
HASTA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 AÑO 

2007 2006 2007 2006 

  
  
  

RUBRO 

  
MONEDA O 
ÍNDICE DE 
REAJUSTE  

  
MONTO 

TASA INTERÉS 
PROM. ANUAL 

  
MONTO 

TASA INTERÉS 
PROM. ANUAL 

  
MONTO 

TASA INTERÉS 
PROM. ANUAL 

  
MONTO 

TASA INTERÉS 
PROM. ANUAL 

   M$   M$   M$   M$   

Oblig. con bancos e instituc. financieras corto plazo  $ no reajustables 2.337 -   220.029 -   -   -   -   -   

Dividendos por pagar $ no reajustables 373.105 -   323.277 -   -   -   -   -   

Cuentas por pagar Dólares 180.222 -   297.290 -   -   -   -   -   

  $ no reajustables 46.545.486 -   42.439.613 -   -   -   -   -   

  Otras Monedas -   -   1.591 -   -   -   -   -   

Acreedores varios Dólares 6.924 -   14.328 -   -   -   -   -   

  $ no reajustables 3.899.342 -   2.875.949 -   -   -   -   -   

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas  Dólares 39.739.323 10,43 42.820.621 10,46 -   -   -   -   

  $ no reajustables 31.703.240 -   32.245.935 -   -   -   -   -   

  Otras Monedas 192.056 -   202.223 -   -   -   -   -   

Provisiones  Dólares -   -   -   -   77.915  -   37.078 -   

  $ reajustables -   -   -   -   2.463.021  -   1.336.697 -   

  $ no reajustables 12.840 -   7.741 -   7.422.506  -   6.699.689 -   

  Otras Monedas -   -   83.427 -   -   -   -   -   

Retenciones $ no reajustables 8.955.010 -   5.562.621 -   -   -   -   -   

  Otras Monedas 13.658 -   33.995 -   -   -   -   -   

Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustables 188.710 -   87.367 -   1.924.679  -   312.191 -   

Otros pasivos circulantes $ reajustables 1.691 -   1.542 -   5.071  -   4.628 -   

  $ no reajustables 8.062 -   8.017 -   1.374.758  -   1.146.105 -   
                    

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES   131.822.006   127.225.566   13.267.950    9.536.388   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASIVOS LARGO PLAZO AÑO 2007 
  MONEDA O 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 

  ÍNDICE DE   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS 

RUBRO REAJUSTE  MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL 

    M$   M$   M$   M$   

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares 248.474.914 6,54 -   -   -   -   -   -   

  $ reajustables 79.220.772 3,41 -   -   -   -   -   -   

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.225.158 -   2.219.900 -   5.588.889 -   4.322.634  -   

Otros pasivos a largo plazo  $ reajustables 7.439 -   -   -   -   -   -   -   

  $ no reajustables 2.247.613 -   1.737.907 -   672.401 -   -   -   

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 2007   332.175.896   3.957.807   6.261.290   4.322.634    

          

          

PASIVOS LARGO PLAZO AÑO 2006 
         

  MONEDA O 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 

  ÍNDICE DE   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS 

RUBRO REAJUSTE  MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL 

    M$   M$   M$   M$   

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 1.584 -   -   -   -   -   -   -   

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares -   -   274.143.596 6,65 -   -   -   -   

  $ reajustables -   -   147.219.703 4,90 -   -   -   -   

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.388.208 -   2.384.173 -   5.997.033 -   3.972.580  -   

Otros pasivos a largo plazo  $ reajustables 14.254 -   -   -   -   -   -   -   

  $ no reajustables 2.110.314 -   1.442.638 -   535.091 -   -   -   

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 2006   4.514.360   425.190.110   6.532.124   3.972.580    

 
   
NOTA 25. 
SANCIONES 

 
a. Con fecha 27 de abril de 2004, a través de la Resolución Exenta N°814 la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (S.E.C.), sancionó a Chilectra S.A. por una suma total de 1.830 U.T.A., como 
consecuencia del apagón ocurrido con fecha 13 de enero de 2003 que afectó la zona comprendida entre 
Tal Tal y Santiago. Con fecha 7 de mayo de 2004 la Compañía interpuso un recurso de reposición, cuyo 
conocimiento y resolución corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La S.E.C. 
rechazó la reposición y se interpuso recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. A 
la espera de ponerse la causa en Tabla para verse en dicho Tribunal. 
 
En contra de la resolución que dicte la Corte de Apelaciones de Santiago se puede apelar ante la 
Excelentísima Corte Suprema. 
 
A la fecha, la Sociedad no puede predecir con exactitud el impacto que tendría la resolución final en sus 
estados financieros. 
 
b. Juicio sumario de reclamación de multa cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros, 
10° Juzgado Civil de Santiago (Rol N° 4394-97). Este juicio sumario se inició por Chilectra S.A. (ex 
Elesur S.A.) en conformidad a las normas del DL 3538 (Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores 
y Seguros) en contra de dicha Superintendencia, y tiene por objeto reclamar para que se deje sin efecto 
la multa aplicada por dicho órgano fiscalizador mediante resolución exenta Nº 337 de fecha 31 de 
octubre de 1997 (U.F. 100.000). Por sentencia de fecha 17 de noviembre de 2000, el tribunal de primera 
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PASIVOS LARGO PLAZO AÑO 2007 
  MONEDA O 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 

  ÍNDICE DE   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS 

RUBRO REAJUSTE  MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL 

    M$   M$   M$   M$   

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares 248.474.914 6,54 -   -   -   -   -   -   

  $ reajustables 79.220.772 3,41 -   -   -   -   -   -   

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.225.158 -   2.219.900 -   5.588.889 -   4.322.634  -   

Otros pasivos a largo plazo  $ reajustables 7.439 -   -   -   -   -   -   -   

  $ no reajustables 2.247.613 -   1.737.907 -   672.401 -   -   -   

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 2007   332.175.896   3.957.807   6.261.290   4.322.634    

          

          

PASIVOS LARGO PLAZO AÑO 2006 
         

  MONEDA O 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 

  ÍNDICE DE   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS   TASA INTERÉS 

RUBRO REAJUSTE  MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL MONTO PROM. ANUAL 

    M$   M$   M$   M$   

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 1.584 -   -   -   -   -   -   -   

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares -   -   274.143.596 6,65 -   -   -   -   

  $ reajustables -   -   147.219.703 4,90 -   -   -   -   

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.388.208 -   2.384.173 -   5.997.033 -   3.972.580  -   

Otros pasivos a largo plazo  $ reajustables 14.254 -   -   -   -   -   -   -   

  $ no reajustables 2.110.314 -   1.442.638 -   535.091 -   -   -   

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO 2006   4.514.360   425.190.110   6.532.124   3.972.580    

 
   
NOTA 25. 
SANCIONES 

 
a. Con fecha 27 de abril de 2004, a través de la Resolución Exenta N°814 la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (S.E.C.), sancionó a Chilectra S.A. por una suma total de 1.830 U.T.A., como 
consecuencia del apagón ocurrido con fecha 13 de enero de 2003 que afectó la zona comprendida entre 
Tal Tal y Santiago. Con fecha 7 de mayo de 2004 la Compañía interpuso un recurso de reposición, cuyo 
conocimiento y resolución corresponde a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La S.E.C. 
rechazó la reposición y se interpuso recurso de reclamación ante la Corte de Apelaciones de Santiago. A 
la espera de ponerse la causa en Tabla para verse en dicho Tribunal. 
 
En contra de la resolución que dicte la Corte de Apelaciones de Santiago se puede apelar ante la 
Excelentísima Corte Suprema. 
 
A la fecha, la Sociedad no puede predecir con exactitud el impacto que tendría la resolución final en sus 
estados financieros. 
 
b. Juicio sumario de reclamación de multa cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros, 
10° Juzgado Civil de Santiago (Rol N° 4394-97). Este juicio sumario se inició por Chilectra S.A. (ex 
Elesur S.A.) en conformidad a las normas del DL 3538 (Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores 
y Seguros) en contra de dicha Superintendencia, y tiene por objeto reclamar para que se deje sin efecto 
la multa aplicada por dicho órgano fiscalizador mediante resolución exenta Nº 337 de fecha 31 de 
octubre de 1997 (U.F. 100.000). Por sentencia de fecha 17 de noviembre de 2000, el tribunal de primera 
instancia acogió la reclamación de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) dejando sin efecto la multa aplicada por 
la S.V.S.. La sentencia sostiene, en síntesis, que no hubo uso de información privilegiada por tratarse de 
información propia de uno de los contratantes. La S.V.S. recurrió de casación en la forma y apelación (rol 
82-2001). Con fecha 6 de junio de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la sentencia 
recurrida, manteniendo en todas sus partes la Resolución Exenta N°337 de la S.V.S.. Con fecha 23 de 
junio de 2006, se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, ante la Corte Suprema. 
Con fecha 8 de mayo de 2007 se realizaron los alegatos en el máximo tribunal. Mediante sentencia de 
fecha 26 de julio, el máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo, 
sosteniendo, respecto de éste último recurso, que “la sentencia de segundo grado (de la Corte de 
Apelaciones) estableció como un hecho de la causa que, por su posición, ELESUR tenía acceso a 
información privilegiada y que utilizó esta información en su beneficio, el que no puede ser revisado por 
la vía de la casación desde que no ha existido vulneración o infracción de las normas reguladoras de la 
prueba. En efecto, como ya se indicó, no ha existido alteración del onus probando” (considerando 19°). 
Con fecha 16 de agosto se solicitó rebaja de los intereses a la Tesorería General de la República, la que 
mediante Oficio Ordinario N°1773 acogió la solicitud de Chilectra S.A., rebajando los intereses en un 
50%. Con fecha 31 de agosto de 2007, Chilectra S.A. depositó en la Tesorería la suma de 
$3.562.253.019, dando por terminado el proceso. 
 
c. Durante el ejercicio 2007, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.) y la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), no han aplicado otras sanciones significativas a la 
Compañía. 
 

 
NOTA 26. 
HECHOS POSTERIORES 
 
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados 
financieros, que pudieran afectarlos significativamente en su presentación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA 27. 
MEDIO AMBIENTE  
 
Durante el ejercicio la Sociedad ha efectuado desembolsos por un valor de M$697.476, los cuales 
corresponden principalmente a los siguientes conceptos: 
 
Inversiones: 
 
- Por mantenimiento y mejoramiento de instalaciones se realiza Space cape y preensamblado. 
 
Gastos: 
 
- Asociados a manejo de residuos peligrosos que se controla a través del Sistema de Gestión. 
 
- Ambientales para cumplir la legislación vigente. 
 
- De poda y tala que se asocian a la necesidad de tener despejadas las líneas. 
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS  
Al 31 de diciembre de 2007 
 
 
A) ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL 
 
La variación global de los activos durante el ejercicio se detalla a continuación:  
 
ACTIVOS   DIC-07 DIC-06 VAR 07/06 % VAR 07/06 
Activos Circulantes MM$ 153.639 158.891 (5.252) (3 %) 
Activo Fijo Neto MM$ 537.863 497.304 40.559 8 % 
Otros Activos MM$ 553.010 652.632 (99.622) (15 %) 

TOTAL ACTIVOS MM$ 1.244.512 1.308.827 (64.315) (5 %) 

 
Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2007 presentaron una disminución de $64.315 
millones respecto a diciembre de 2006. Las principales variaciones están dadas por: 
 
a. Disminución del Activo Circulante 
 
Los Activos Circulantes disminuyeron en $5.252 millones que se explica por: 
 
• Disminución de los deudores por venta de energía por $6.466 millones, producto principalmente de la 
constitución de una provisión de menores ingresos resultado del proceso de fijación de tarifas de 
subtransmisión, lo que se ve compensado parcialmente por mayores ventas físicas de energía, 
incremento en el precio nudo pagado a generadoras y la  mayor facturación derivada de nuevos 
negocios asociados a la venta de productos y servicios. 
 
• Disminución de deudores varios por $5.139 millones, que se explica principalmente por la recaudación 
de dividendos por cobrar a Codensa S.A. E.S.P. por $4.257 millones e Inversiones Distrilima S.A. por 
$2.573 millones, lo que se compensa por un aumento del subítem deudores varios moneda nacional por 
$1.536 millones. Este último incremento obedece a una cuenta por cobrar por pago de peaje asociado al  
cliente CGE, el que fue cancelado durante enero de 2008. 
 
• Disminución de impuestos por recuperar por $4.368 millones, lo que se explica principalmente por las 
devoluciones de impuestos con cargo a ejercicios anteriores verificadas durante 2007, compensados por 
mayores impuestos por recuperar en Luz de Río Ltda.. 
  
• Disminución de otros activos circulantes por $2.471 millones principalmente asociados a un mayor 
volumen de depósitos por pactos frente a cierre del año 2006. 
 
Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 
  
• Aumento de impuestos diferidos por $7.613 millones, lo que se explica principalmente por el registro de 
un impuesto diferido por $6.898 millones originado por la provisión de menores ingresos por fijación de 
tarifas de subtransmisión.  
 
• Aumento de los depósitos a plazo por $4.166 millones, producto de los mayores fondos disponibles 
consecuencia de dividendos recibidos desde empresas relacionadas. 
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• Aumento de impuestos diferidos por $7.613 millones, lo que se explica principalmente por el registro de 
un impuesto diferido por $6.898 millones originado por la provisión de menores ingresos por fijación de 
tarifas de subtransmisión.  
 
• Aumento de los depósitos a plazo por $4.166 millones, producto de los mayores fondos disponibles 
consecuencia de dividendos recibidos desde empresas relacionadas. 
 
• Aumento de documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas por $1.820 millones, producto 
principalmente de la mayor cuenta por cobrar a Ampla Investimentos e Serviços S.A. por $1.778 
millones, derivada principalmente del  devengo de intereses y por el efecto de la variación del tipo de 
cambio. 
 
b. Aumento del Activo Fijo Neto 
  
• Aumento en los activos fijos netos por $40.559 millones, principalmente por la construcción de obras de 
infraestructura para futuras subestaciones y a nuevas inversiones en líneas de distribución y 
subtransmisión. 
 
c. Disminución de Otros Activos 
 
El ítem otros activos experimentó una disminución de $99.622 millones, que se explica principalmente 
por: 
 
• Disminución en el valor neto del ítem inversiones en empresas relacionadas por $70.930 millones, que 
se explica principalmente por: 
 

� Disminución de la inversión en Brasil (Ampla Energia, Ampla Investimentos y Endesa Brasil) por 
$38.287 millones, consecuencia de efectos contables derivados de la aplicación del Boletín Técnico 
N°64  para reconocer el resultado de nuestras inversiones fuera de Chile por $36.473 millones y 
distribución de dividendos por $15.267 millones, lo que se compensa parcialmente por el 
reconocimiento de resultados positivos por $14.233 millones en el ejercicio 2007. 
 
�  Disminución de la inversión en Argentina (Edesur y Distrilec) por $14.974 millones, resultado de 
la aplicación del Boletín Técnico N°64 por $21.955 millones, compensado en parte por el 
reconocimiento de resultados positivos por $6.981 millones en el ejercicio 2007. 
 
� Disminución de la inversión en Colombia (Codensa) por $11.004 millones, producto 
principalmente de la distribución de dividendos por $11.196 millones durante el ejercicio 2007. 
 
� Disminución de la inversión en Perú  (Distrilima) por $6.664 millones, consecuencia de 
disminuciones de capital por $3.867 millones, distribución de dividendos por $1.069 millones y 
aplicación del Boletín Técnico N°64 por $4.112 millones, lo anterior compensa parcialmente por el 
reconocimiento de resultados positivos por $2.435 millones asociados al ejercicio 2007. 

 
• Disminución del activo por impuestos diferidos que se generó principalmente con ocasión de la fusión 
entre Elesur S.A. y Chilectra S.A. por $25.302 millones, resultado de las utilidades obtenidas por la 
Compañía en el 2007. 
 
• Disminución del menor valor de inversiones en el extranjero por  $1.180 millones consecuencia de las 
amortizaciones del ejercicio y disminución de inversiones en otras sociedades por $1.095 millones 
(Empresa de Energía de Bogotá), esta última derivada fundamentalmente de la apreciación del peso 
frente al dólar y su efecto en el reconocimiento de esta inversión. 
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millones, derivada principalmente del  devengo de intereses y por el efecto de la variación del tipo de 
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� Disminución de la inversión en Perú  (Distrilima) por $6.664 millones, consecuencia de 
disminuciones de capital por $3.867 millones, distribución de dividendos por $1.069 millones y 
aplicación del Boletín Técnico N°64 por $4.112 millones, lo anterior compensa parcialmente por el 
reconocimiento de resultados positivos por $2.435 millones asociados al ejercicio 2007. 

 
• Disminución del activo por impuestos diferidos que se generó principalmente con ocasión de la fusión 
entre Elesur S.A. y Chilectra S.A. por $25.302 millones, resultado de las utilidades obtenidas por la 
Compañía en el 2007. 
 
• Disminución del menor valor de inversiones en el extranjero por  $1.180 millones consecuencia de las 
amortizaciones del ejercicio y disminución de inversiones en otras sociedades por $1.095 millones 
(Empresa de Energía de Bogotá), esta última derivada fundamentalmente de la apreciación del peso 
frente al dólar y su efecto en el reconocimiento de esta inversión. 

 Asimismo, la variación global de los pasivos durante el ejercicio se detalla a continuación: 
 
PASIVOS   DIC-07 DIC-06 VAR 07/06 % VAR 07/06 
Pasivos Circulantes MM$ 145.089 136.763 8.326 6 % 
Pasivos Largo Plazo MM$ 346.718 440.209 (93.491) (21 %) 
Interés Minoritario MM$ (6.310) (8.343) 2.033 (24 %) 
Patrimonio MM$ 759.015 740.198 18.817 3 % 
TOTAL PASIVOS MM$ 1.244.512 1.308.827 (64.315) (5 %) 

 
Los pasivos exigibles (circulante y largo plazo) de la Compañía experimentaron una disminución de 
$85.165 millones respecto a diciembre de 2006, lo que se explica fundamentalmente por: 
 
• Disminución neta de documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas de corto y largo plazo 
por $97.302 millones, principalmente por disminución de deuda financiera con Enersis S.A. por $90.295 
millones y la cuenta por pagar a la Compañía Americana de Multiservicios  Ltda. por $6.618 millones. 
 
Lo anterior fue compensado parcialmente por: 
  
• Un incremento de las cuentas por pagar de corto plazo por $3.987 millones, que se explica 
principalmente por las mayores obligaciones por compra de energía, consecuencia de la mayor actividad 
y los mayores precios de nudo pagados a generadores. 
 
• Un incremento de las provisiones y retenciones de corto y largo plazo por $4.798 millones, 
consecuencia de la mayor provisión por juicios civiles y laborales y las mayores retenciones de IVA. 
 
• Un incremento de los ingresos percibidos por adelantado por $1.714 millones. 
  
Respecto al patrimonio, éste aumentó en relación con el ejercicio anterior en $18.817 millones, lo que se 
explica fundamentalmente por: 
  
•  Aumento derivado de utilidades del ejercicio por $122.315 millones. 
 
•  Aumento por revalorización del capital por $47.530 millones. 
  
•  Disminución consecuencia de la distribución de dividendos por $64.838 millones ($25.316 millones por 
dividendos provisorios con cargo a utilidades de ejercicio 2007 y $39.522 millones por dividendo 
definitivo con cargo a utilidades de ejercicio 2006). 
 
• Disminución por efecto negativo en reservas por cobertura de inversiones por $35.198 millones y por 
corrección monetaria por efecto comparativo de $51.000 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evolución de los indicadores financieros más representativos a diciembre de 2007 se muestra a 
continuación: 
 
INDICADOR UNIDAD DIC-07 DIC-06 % VAR 07/06 
Liquidez Corriente Veces              1,06               1,16  (9 %) 
Razón Acida Veces              1,05               1,16  (9 %) 
Endeudamiento (1) Veces              0,65               0,78  17 % 
Deuda Corto Plazo (2) %            29,50             23,70  - 
Deuda Largo Plazo (3) %            70,50             76,30  - 
Cobertura Gastos Financieros Veces 6,80 5,68 20 % 
Rentabilidad del Patrimonio (4) % 16,32 39,07 - 
Rentabilidad del Activo (4) % 9,58 20,19 - 
Rentabilidad del Activo Operacional (5) % 18,97 20,90 - 
Retorno de los Dividendos %              4,58               2,77  - 
Capital de Trabajo MM$ 8.550 22.128 (61 %) 

1) Pasivos totales sobre patrimonio. 
2) Pasivo circulante sobre pasivo total. 
3) Pasivo de largo plazo sobre pasivo total. 
4) Valores calculados para el ejercicio 2006 y 2007. 
5) Activos operacionales: deudores por venta, documentos por cobrar, documentos y cuentas por cobrar del giro a empresas 

relacionadas de corto y largo plazo, existencias, impuestos por recuperar, activo fijo neto e intangibles netos. 

  
B) ANÁLISIS DEL RESULTADO 
  
El desglose de los resultados del ejercicio se resume en el siguiente cuadro: 
    
ESTADO DE RESULTADOS    DIC-07 DIC-06 VAR 07 - 06 % VAR 07/06 
 Ingresos  de explotación MM$ 801.817 714.164 87.653 12,3 % 
 Costos de explotación MM$ (630.573) (537.874) (92.699) (17,2 %) 
 Margen de explotación MM$ 171.244 176.290 (5.046) (2,9 %) 
 Gastos de adm. y ventas MM$ (49.139) (50.484) 1.345 2,7 % 
 Costos variables (*) % 86,22% 84,26% - - 
 Costos fijos (*) % 13,78% 15,74% - - 
 Resultado operacional MM$ 122.105 125.806 (3.701) (2,9 %) 
 Resultado no operacional MM$ 18.497 1.637 16.860 (1.029,9 %) 
 R.A.I.I.D.A.I.E. (**) MM$ 186.252 174.329 11.923 6,8 % 
 Impuesto a la renta MM$ (12.494) 121.489 (133.983) (110,3 %) 
 Interés minoritario MM$ (5.793) 277 (6.070) (2.191,3 %) 
 Utilidad del periodo MM$ 122.315 249.209 (126.894) (50,9 %) 
 Utilidad por acción $ 106,29 214,89 (108,60) (50,5 %) 

(*) % con relación al total de los costos operacionales. 
(**) Resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e ítemes extraordinarios. 

   
Resumen: 
 
Chilectra S.A. obtuvo utilidades por $122.315 millones, lo que implicó una disminución de $126.894 
millones respecto a diciembre de 2006. La menor utilidad registrada tiene su origen en el beneficio por 
impuestos diferidos por aprox. $141.000 millones reconocido en ejercicio anterior con ocasión de la 
fusión entre Elesur S.A. y Chilectra S.A.. 
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El resultado operacional disminuyó en $3.701 millones (2,9%) con respecto al ejercicio anterior, lo que se 
explica fundamentalmente por: 
  
• Mayores costos de explotación resultado del mayor precio pagado a generadores y las mayores 
compras físicas de energía para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En este sentido, los 
mayores ingresos de explotación por $87.653 millones no fueron suficientes para compensar mayores 
costos de explotación por $92.699 millones. Durante el ejercicio las ventas físicas se situaron en 12.923 
GWh, un aumento del 4,4% si se lo compara con el ejercicio 2006.  
  
• Cabe señalar que los ingresos por venta de productos y servicios distintos al negocio tradicional 
mostraron un aumento de más de $6.100 millones respecto al ejercicio 2006. Asimismo los ingresos por 
peajes experimentaron un aumento de $8.124 millones por el nuevo contrato de peajes con CGE. 
 
• Menores gastos de administración y ventas por $1.345 millones, explicado principalmente por menores 
gastos de personal por $973 millones y la reducción en los gastos de operación y mantenimiento por 
$726 millones. La disminución en personal obedeció en lo fundamental a mayores costos derivados de 
un plan de retiro concluido en el segundo semestre de 2006. 
 
En tanto, el resultado no operacional experimentó un aumento de $16.860 millones con respecto al 
ejercicio anterior, lo que se explica principalmente por : 
 
• Mayores ingresos netos fuera de la explotación por $5.608 millones que se explican principalmente por 
la actualización monetaria de impuestos por recuperar de nuestra filial en Brasil Luz de Río Ltda. por 
$3.326 millones y el pago de impuesto en Perú por $1.192 millones en ejercicio 2006, consecuencia de la 
disolución de nuestra filial Chilectra Internacional. 
 
• Mayores resultados provenientes de las inversiones en empresas relacionadas por $7.526 millones, 
que se explica por mejores resultados en Argentina por $15.548 millones y en Perú por $443 millones. Lo 
anterior se compensó parcialmente por menores resultados en Brasil por $6.054 millones y $2.411 
millones en Colombia. El mejor resultado proveniente de Edesur, es consecuencia de la aplicación del 
nuevo  cuadro Tarifario de Transición a partir de febrero de 2007, lo que se tradujo en un incremento en 
su remuneración (Valor Agregado de Distribución) de 28% más un incremento por indexación de costos 
del 10%,  más los efectos retroactivos correspondientes. El menor resultado de nuestras inversiones en 
Brasil y Colombia es consecuencia de la apreciación del real brasileño y el peso colombiano y su efecto 
en la aplicación del BT N°64. 
 
• Mayor resultado financiero neto por $5.521 millones consecuencia de las amortizaciones del ejercicio 
que rebajan el saldo de la deuda con Enersis y por ende los gastos financieros asociados y por el efecto 
positivo sobre las deudas en dólares producto de la apreciación del peso chileno frente al dólar durante 
2007. Adicionalmente, se incrementaron los ingresos financieros como consecuencia de los mayores 
depósitos a plazo y las ventas a crédito a través de Mundo Activa. 
  
• Mayor resultado por diferencias de cambio por $9.829 millones. Durante 2007 el peso se apreció frente 
al dólar, lo que genera diferencias de cambio positivas en resultados dada la estructura de 
pasivos/activos en dólares de la Compañía. En 2006, donde hubo depreciación del peso, se generó el 
efecto inverso en diferencias de cambio.   

El resultado operacional disminuyó en $3.701 millones (2,9%) con respecto al ejercicio anterior, lo que se 
explica fundamentalmente por: 
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peajes experimentaron un aumento de $8.124 millones por el nuevo contrato de peajes con CGE. 
 
• Menores gastos de administración y ventas por $1.345 millones, explicado principalmente por menores 
gastos de personal por $973 millones y la reducción en los gastos de operación y mantenimiento por 
$726 millones. La disminución en personal obedeció en lo fundamental a mayores costos derivados de 
un plan de retiro concluido en el segundo semestre de 2006. 
 
En tanto, el resultado no operacional experimentó un aumento de $16.860 millones con respecto al 
ejercicio anterior, lo que se explica principalmente por : 
 
• Mayores ingresos netos fuera de la explotación por $5.608 millones que se explican principalmente por 
la actualización monetaria de impuestos por recuperar de nuestra filial en Brasil Luz de Río Ltda. por 
$3.326 millones y el pago de impuesto en Perú por $1.192 millones en ejercicio 2006, consecuencia de la 
disolución de nuestra filial Chilectra Internacional. 
 
• Mayores resultados provenientes de las inversiones en empresas relacionadas por $7.526 millones, 
que se explica por mejores resultados en Argentina por $15.548 millones y en Perú por $443 millones. Lo 
anterior se compensó parcialmente por menores resultados en Brasil por $6.054 millones y $2.411 
millones en Colombia. El mejor resultado proveniente de Edesur, es consecuencia de la aplicación del 
nuevo  cuadro Tarifario de Transición a partir de febrero de 2007, lo que se tradujo en un incremento en 
su remuneración (Valor Agregado de Distribución) de 28% más un incremento por indexación de costos 
del 10%,  más los efectos retroactivos correspondientes. El menor resultado de nuestras inversiones en 
Brasil y Colombia es consecuencia de la apreciación del real brasileño y el peso colombiano y su efecto 
en la aplicación del BT N°64. 
 
• Mayor resultado financiero neto por $5.521 millones consecuencia de las amortizaciones del ejercicio 
que rebajan el saldo de la deuda con Enersis y por ende los gastos financieros asociados y por el efecto 
positivo sobre las deudas en dólares producto de la apreciación del peso chileno frente al dólar durante 
2007. Adicionalmente, se incrementaron los ingresos financieros como consecuencia de los mayores 
depósitos a plazo y las ventas a crédito a través de Mundo Activa. 
  
• Mayor resultado por diferencias de cambio por $9.829 millones. Durante 2007 el peso se apreció frente 
al dólar, lo que genera diferencias de cambio positivas en resultados dada la estructura de 
pasivos/activos en dólares de la Compañía. En 2006, donde hubo depreciación del peso, se generó el 
efecto inverso en diferencias de cambio.   

Lo anterior fue compensado parcialmente por: 
 
• Menor resultado por corrección monetaria por $11.678 millones, que se explica por una mayor inflación 
durante 2007. 
 
C) VALOR LIBRO Y ECONÓMICO DE LOS ACTIVOS 
 
Respecto del valor libro y económico de los activos cabe mencionar lo siguiente: 
 
Los deudores por venta, se presentan a su valor de recuperación esperado, considerando por lo tanto 
una deducción para cubrir las deudas incobrables. 
 
Las existencias de material de operación y de mantenimiento, se encuentran valorizadas al costo más 
corrección monetaria, considerando una deducción por obsolescencia, con lo cual no superan su valor de 
realización.  
 
En la valorización de los bienes del activo fijo, se han considerado los criterios contables establecidos por 
la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), en las Circulares Nºs.550 y 566 de 1985. 
 
La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes de acuerdo con los años de vida 
útil de cada bien. 
 
Los valores intangibles se presentan corregidos monetariamente y se amortizan de acuerdo a lo 
dispuesto por el Boletín Técnico N°55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de cambio vigente al cierre de cada 
ejercicio. 
  
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su valor patrimonial proporcional. 
En el caso de las sociedades extranjeras, la aplicación de esta metodología se ha efectuado sobre 
estados financieros preparados conforme a la normativa establecida en los Boletines Técnicos N°64 y 72 
del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme a su vencimiento 
en corto y largo plazo. Estas operaciones se ajustan a las condiciones de equidad, similares a las que 
habitualmente prevalecen en el mercado. 
 
En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(S.V.S.), expuestas en nota 2 de los Estados Financieros. 
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D)  MERCADO EN LOS QUE PARTICIPA LA EMPRESA 
 
Chilectra S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile, en términos de 
venta facturada. Su área de concesión es de 2.118 km², que abarcan 33 comunas de la Región 
Metropolitana, incluyendo las concesiones de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.. Al 31 
de diciembre de 2007 el número total de clientes fue de 1.483.240, lo que representa un aumento de 
3,2% respecto a la misma fecha de 2006. 
 
El negocio de distribución eléctrica en que opera la Compañía, se rige bajo el contrato de concesión que 
indica estrictamente la zona en que prestará servicios de suministro de energía. Esto faculta a la 
Compañía operadora a desarrollar su negocio de distribución bajo el esquema de tarifas reguladas por la 
autoridad, de acuerdo a la siguiente normativa legal: 
 
• DFL N°1 del Ministerio de Minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos y modificaciones 
posteriores (Ley N°19.940 del 13 de marzo de 2004, denominada Ley Corta y Ley N°20.018 del 19 de 
mayo de 2005, denominada Ley Corta II). Con fecha 5 de febrero de 2007, se publicó en el diario oficial 
el DFL N°4, que fijó el texto refundido del citado DFL N°1/82. 
 
• Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el Decreto N°327, del Ministerio de 
Minería de 1997. 
  
• Decreto N°276 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 11 de febrero de 2005, 
que fija  las nuevas fórmulas tarifarias a partir de noviembre de 2004. 
 
• Decreto Nº147 (y sus modificaciones) del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 
1 de junio de 2007, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 
2007.  
 
• Demás normas técnicas y reglamentarias emanadas de la Comisión Nacional de Energía y la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
 
Chilectra S.A. también opera en mercados latinoamericanos de distribución eléctrica. En la zona sur de la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina, a través de Edesur S.A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, Perú, 
mediante Edelnor S.A.A.; en Brasil, en el Estado de Río de Janeiro a través de Ampla Energia e Serviços 
S.A. y en el Estado de Ceará, a través de Coelce, y en la ciudad de Bogotá, Colombia, mediante 
Codensa S.A. E.S.P.. 
 
Durante el año 2005 se constituyó la nueva sociedad Endesa Brasil que agrupó los activos de 
generación, distribución y transmisión que poseen Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa 
Internacional S.A. en el mercado brasileño. La constitución de dicha sociedad se concretó en junio de 
2005 y las aportaciones de las participaciones accionarias se realizaron en octubre de dicho año. Con 
esta operación, Chilectra S.A. pasó a tener participación financiera en negocios distintos a la distribución, 
en concreto en generación y transmisión de energía eléctrica, a través de las compañías Central 
Generadora Termoeléctrica Fortaleza (Endesa Fortaleza), Compañía de Interconexión Energética 
(CGTF) y Centrales Eléctricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA). Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra 
S.A. poseía en forma directa e indirecta el 10,52% de Endesa Brasil. 
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Chilectra S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile, en términos de 
venta facturada. Su área de concesión es de 2.118 km², que abarcan 33 comunas de la Región 
Metropolitana, incluyendo las concesiones de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.. Al 31 
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Durante el año 2005 se constituyó la nueva sociedad Endesa Brasil que agrupó los activos de 
generación, distribución y transmisión que poseen Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa 
Internacional S.A. en el mercado brasileño. La constitución de dicha sociedad se concretó en junio de 
2005 y las aportaciones de las participaciones accionarias se realizaron en octubre de dicho año. Con 
esta operación, Chilectra S.A. pasó a tener participación financiera en negocios distintos a la distribución, 
en concreto en generación y transmisión de energía eléctrica, a través de las compañías Central 
Generadora Termoeléctrica Fortaleza (Endesa Fortaleza), Compañía de Interconexión Energética 
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S.A. poseía en forma directa e indirecta el 10,52% de Endesa Brasil. 

 En el cuadro siguiente se muestra la participación de Chilectra S.A. en la propiedad de las compañías de 
distribución en el exterior, el número de clientes de cada empresa y la venta de energía: 
 

MERCADO  % PART. (**) CLIENTES 
DIC-07 

CLIENTES 
DIC-06 % VAR CLIENTES (*)VENTA GWH  

DIC-2007 
(*)VENTA GWH 

DIC-2006 % VAR GWH

Chilectra (Chile) 100,00 1.483.240 1.437.381 3,2% 12.923 12.377 4,4% 

Edesur (Argentina) 34,03 2.227.742 2.195.914 1,4% 15.833 14.837 6,7% 

Edelnor (Perú) 15,59 986.461 951.560 3,7%              5.201  4.874 6,7% 

Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.378.590 2.316.251 2,7% 8.928 8.668 3,0% 

Codensa (Colombia) 9,90 2.208.559 2.138.497 3,3% 11.441 10.755 6,4% 

Coelce (Brasil)  10,78 2.688.746 2.543.257 5,7% 7.227 6.769 6,8% 

TOTALES   11.973.338 11.582.860 3,4% 61.553 58.281 5,6% 

 (*) Considera Peaje, Consumo no Registrado, Consumo no Facturado, Estimación de Demanda. 
(**) Porcentaje de participación ponderada directa e indirectamente. 

 
E) ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
 
La Compañía generó durante el ejercicio, un flujo neto positivo de $1.985 millones, el cual se 
descompone de la siguiente manera: 
 
Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $197.642 millones, el que se explica 
fundamentalmente por una recaudación de deudores por venta por $972.601 millones, dividendos 
recibidos por $ 30.083 millones, otros ingresos percibidos por $21.066 millones e ingresos financieros 
percibidos por $1.897 millones. Lo anterior, se encuentra parcialmente compensado por pagos a 
proveedores y personal por $778.620 millones, pagos de IVA y otros similares por $30.683 millones, 
intereses pagados por $12.023 millones, otros gastos pagados por $6.431 millones e impuesto a la renta 
pagado por $248 millones. 
 
Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo de $130.541 millones producto 
fundamentalmente de amortizaciones netas a préstamos con empresas relacionadas por $60.226 
millones y pago de dividendos por $68.995 millones.  
 
El flujo negativo originado por actividades de inversión fue de $65.117 millones, el cual se explica por los 
desembolsos para la incorporación de activos fijos por $68.903 millones, lo que compensa parcialmente 
con otros ingresos de inversión por $3.779 millones. 
  
 
F) ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO 
 
Ciclos Económicos: Las ventas de energía eléctrica presentan una alta correlación con el crecimiento 
económico, la actividad industrial y comercial, así como también el desempeño de sus sustitutos como el 
gas y el petróleo. Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra S.A. presentó un crecimiento en la demanda de 
4,9% y para su mercado latinoamericano de 5,8%.  
 
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., 
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Iberoamérica de Energía IBENER S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La Confluencia 
S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y Guacolda S.A.. A través de estos contratos y del proceso de licitación 
antes mencionado, la Compañía cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la 
normativa vigente. 
 
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. 
 
Durante el año 2007 se inició un nuevo proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 
donde resultaron adjudicados un total de 5.700 GWh-año a partir del año 2011. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo N°135 del DFL N°4, en Marzo de 2008 continuará dicho proceso, con una 
licitación por un monto de 1.800 GWh-año, también a partir de 2011. 
 
Procesos Regulatorios 
 
a. Fijación de Tarifas de Distribución: Las tarifas del negocio de distribución se fijan cada cuatro años. 
El último proceso tarifario fue realizado en noviembre de 2004, como resultado de este proceso tarifario, 
los ingresos por venta de energía y potencia de Chilectra S.A. se redujeron en un 4,5%. El decreto N°276 
que oficializa las nuevas fórmulas tarifarias fue publicado con fecha 11 de febrero de 2005 y tuvo 
carácter retroactivo a partir de noviembre del 2004.  
  
Durante 2007 se inició proceso tarifario siguiente, el que culminará con la fijación de  tarifas de 
distribución que comenzarán a regir a partir del 1 de noviembre de 2008 y hasta el año 2012. El primer 
paso de dicho proceso lo constituye la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las instalaciones 
de distribución de las empresas concesionarias  y corresponde al costo de renovar todas las obras, 
instalaciones y bienes físicos que son utilizados para dar el servicio de distribución, proceso que se 
desarrolló fundamentalmente durante ese año. Las etapas siguientes continúan durante 2008. 
 
b. 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 culminará con la 
publicación del decreto de fijación tarifaría emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
Respecto a este proceso de tarificación, cabe señalar que con fecha 12 de enero de 2007 la Compañía 
fue notificada del dictamen N°7/2006 emitido por el Panel de Expertos contemplado en la Ley General de 
Servicios Eléctricos. A través de este dictamen el Panel de Expertos resuelve las discrepancias 
originadas con motivo del Informe Técnico que contiene las observaciones y correcciones a los estudios 
para la determinación del Valor Anual del Sistema de Subtransmisión, junto con las fórmulas tarifarías 
respectivas, aprobado por la Comisión Nacional de Energía mediante su Resolución Exenta N° 695 de 
31 de octubre de 2006.  
 
Dicho Dictamen, al resolver en forma sustancial, rechazando las discrepancias presentadas por la 
Compañía, dará lugar a que el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión concluya en una 
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disminución de los ingresos por ventas de energía y potencia (antes de impuesto) de aproximadamente 
un 4,6% en los ingresos anuales de la Compañía. 
  
Luego de haber estudiado las acciones judiciales pertinentes, Chilectra S.A. 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, instancia que lo declaró 
admisible para su tramitación. Con fecha 10 de abril se efectuaron los alegatos por las partes 
correspondientes ante la Corte de Apelaciones. Mediante sentencia de fecha 16 de mayo de 2007, dicho 
tribunal rechazó el recurso pues estimó que “no se encuentra acreditada la existencia de actos u 
omisiones arbitrarias o ilegales capaz de causar una directa e inmediata vulneración contra una o más de 
las garantías constitucionales invocadas”. 
 
Al 31 de diciembre de 2007 aún no ha sido publicado el decreto que fija las tarifas de subtransmisión. 
 
c. Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual se determinará el denominado 
cargo único por concepto de costos de transmisión troncal. A este respecto, con fecha 15 de enero de 
2008 fue publicado en Diario Oficial Decreto N°207/2007 donde se fija las instalaciones del sistema 
troncal, el área de influencia común, el valor anual de transmisión por tramo y sus componentes con sus 
fórmulas de indexación para el cuadrienio 2007-2010. Dicho decreto ordena además que el CDEC 
calcule el valor del cargo unitario troncal. El cobro de este cargo unitario tendrá carácter retroactivo al 13 
de marzo de 2004. A partir de la fecha de publicación de este decreto, la Dirección de Peajes del CDEC 
tiene un plazo no superior a 120 días para emitir el informe con el cálculo del cargo único para el periodo 
13 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2006 y 60 días para lo que corresponde al año 2007. Con 
base en este cálculo se determinarán los costos de transmisión que serán traspasados a la tarifa de los 
usuarios finales sometidos a regulación de precios, lo cual se reflejará de acuerdo a la forma y modalidad 
que determinen los decreto de precio de nudo de año 2008. 
 
d. Precio Nudo: Con fecha 2 de enero de 2007, se publicó 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%. 
 
Con fecha 1 de junio de 2007, se publicó Decreto Nº147 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 2007, 
que implicó un alza de 7,4%. 
  
Con fecha 17 de julio de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°446 donde informó a las empresas de 
generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), que implicó 
un alza de 8,8%. 
  
Con fecha 16 de septiembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°639 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), 
que implicó un alza de 11,2%. 
  

 En el cuadro siguiente se muestra la participación de Chilectra S.A. en la propiedad de las compañías de 
distribución en el exterior, el número de clientes de cada empresa y la venta de energía: 
 

MERCADO  % PART. (**) CLIENTES 
DIC-07 

CLIENTES 
DIC-06 % VAR CLIENTES (*)VENTA GWH  

DIC-2007 
(*)VENTA GWH 

DIC-2006 % VAR GWH

Chilectra (Chile) 100,00 1.483.240 1.437.381 3,2% 12.923 12.377 4,4% 

Edesur (Argentina) 34,03 2.227.742 2.195.914 1,4% 15.833 14.837 6,7% 

Edelnor (Perú) 15,59 986.461 951.560 3,7%              5.201  4.874 6,7% 

Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.378.590 2.316.251 2,7% 8.928 8.668 3,0% 

Codensa (Colombia) 9,90 2.208.559 2.138.497 3,3% 11.441 10.755 6,4% 

Coelce (Brasil)  10,78 2.688.746 2.543.257 5,7% 7.227 6.769 6,8% 

TOTALES   11.973.338 11.582.860 3,4% 61.553 58.281 5,6% 

 (*) Considera Peaje, Consumo no Registrado, Consumo no Facturado, Estimación de Demanda. 
(**) Porcentaje de participación ponderada directa e indirectamente. 

 
E) ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
 
La Compañía generó durante el ejercicio, un flujo neto positivo de $1.985 millones, el cual se 
descompone de la siguiente manera: 
 
Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $197.642 millones, el que se explica 
fundamentalmente por una recaudación de deudores por venta por $972.601 millones, dividendos 
recibidos por $ 30.083 millones, otros ingresos percibidos por $21.066 millones e ingresos financieros 
percibidos por $1.897 millones. Lo anterior, se encuentra parcialmente compensado por pagos a 
proveedores y personal por $778.620 millones, pagos de IVA y otros similares por $30.683 millones, 
intereses pagados por $12.023 millones, otros gastos pagados por $6.431 millones e impuesto a la renta 
pagado por $248 millones. 
 
Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo de $130.541 millones producto 
fundamentalmente de amortizaciones netas a préstamos con empresas relacionadas por $60.226 
millones y pago de dividendos por $68.995 millones.  
 
El flujo negativo originado por actividades de inversión fue de $65.117 millones, el cual se explica por los 
desembolsos para la incorporación de activos fijos por $68.903 millones, lo que compensa parcialmente 
con otros ingresos de inversión por $3.779 millones. 
  
 
F) ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO 
 
Ciclos Económicos: Las ventas de energía eléctrica presentan una alta correlación con el crecimiento 
económico, la actividad industrial y comercial, así como también el desempeño de sus sustitutos como el 
gas y el petróleo. Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra S.A. presentó un crecimiento en la demanda de 
4,9% y para su mercado latinoamericano de 5,8%.  
 
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., 
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disminución de los ingresos por ventas de energía y potencia (antes de impuesto) de aproximadamente 
un 4,6% en los ingresos anuales de la Compañía. 
  
Luego de haber estudiado las acciones judiciales pertinentes, Chilectra S.A. 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, instancia que lo declaró 
admisible para su tramitación. Con fecha 10 de abril se efectuaron los alegatos por las partes 
correspondientes ante la Corte de Apelaciones. Mediante sentencia de fecha 16 de mayo de 2007, dicho 
tribunal rechazó el recurso pues estimó que “no se encuentra acreditada la existencia de actos u 
omisiones arbitrarias o ilegales capaz de causar una directa e inmediata vulneración contra una o más de 
las garantías constitucionales invocadas”. 
 
Al 31 de diciembre de 2007 aún no ha sido publicado el decreto que fija las tarifas de subtransmisión. 
 
c. Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual se determinará el denominado 
cargo único por concepto de costos de transmisión troncal. A este respecto, con fecha 15 de enero de 
2008 fue publicado en Diario Oficial Decreto N°207/2007 donde se fija las instalaciones del sistema 
troncal, el área de influencia común, el valor anual de transmisión por tramo y sus componentes con sus 
fórmulas de indexación para el cuadrienio 2007-2010. Dicho decreto ordena además que el CDEC 
calcule el valor del cargo unitario troncal. El cobro de este cargo unitario tendrá carácter retroactivo al 13 
de marzo de 2004. A partir de la fecha de publicación de este decreto, la Dirección de Peajes del CDEC 
tiene un plazo no superior a 120 días para emitir el informe con el cálculo del cargo único para el periodo 
13 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2006 y 60 días para lo que corresponde al año 2007. Con 
base en este cálculo se determinarán los costos de transmisión que serán traspasados a la tarifa de los 
usuarios finales sometidos a regulación de precios, lo cual se reflejará de acuerdo a la forma y modalidad 
que determinen los decreto de precio de nudo de año 2008. 
 
d. Precio Nudo: Con fecha 2 de enero de 2007, se publicó 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%. 
 
Con fecha 1 de junio de 2007, se publicó Decreto Nº147 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 2007, 
que implicó un alza de 7,4%. 
  
Con fecha 17 de julio de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°446 donde informó a las empresas de 
generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), que implicó 
un alza de 8,8%. 
  
Con fecha 16 de septiembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°639 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), 
que implicó un alza de 11,2%. 
  
Con fecha 16 de noviembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°780 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), 
que implicó un alza de 10,4%. 
 
Situación Financiera. Con instituciones financieras y empresas relacionadas al 31 de diciembre  de 
2007, la Compañía contaba con el 69% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 31% en 
tasa de interés variable. El riesgo inherente a las tasas de interés, se deriva de la posibilidad de estar 
expuestos a cumplir con obligaciones cuyas tasas estén sujetas a fluctuaciones producto de las 
condiciones económicas reinantes en el mercado. 
 
Las obligaciones financieras denominadas en dólares y destinadas principalmente al financiamiento de 
inversiones en el exterior, representaban al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 76% de las 
obligaciones financieras totales. La exposición al riesgo de tipo de cambio de la Compañía, se deriva en 
las fluctuaciones que este pudiera tener y su efecto en el calce natural de los activos y pasivos que están 
denominados en moneda extranjera.   
 
Inversiones Regionales. Chilectra S.A. participa en mercados externos a través de distintas filiales: en 
Argentina, a través de Edesur S.A., en Perú, a través de Edelnor S.A.A., en Brasil a través de Ampla 
Energía e Serviços S.A. y Coelce y en Colombia, a través de Codensa S.A. E.S.P.. A partir del año 2005, 
Chilectra S.A. también participa con inversión financiera en negocios de generación y transmisión 
eléctrica en Brasil, a través de la nueva sociedad Endesa Brasil. Los riesgos que pueden afectar el 
desempeño de estas  inversiones se pueden originar en la inestabilidad política y/o económica de dichos 
países, lo que incidiría en los niveles de demanda, márgenes y cobrabilidad de dichas compañías. 

HECHOS ESENCIALES  
Al 31 de diciembre de 2007  
 
 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
 
Junta Ordinária de Accionistas 
 
Con Fecha 24 de enero de 2007, el Directorio de Chilectra S.A en su Sesión N°1/2007 Ordinaria, acordó 
convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 24 de abril de 2007, en la que se tomaron 
principalmente los siguientes acuerdos: 
 
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006. 
 
2. Aprobación y distribución de utilidades e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 
2007. 
 
3. Renovación total del Directorio. 
 
4. Fijación de las remuneraciones del Directorio. 
 
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto. 
 
6. Designación de Auditores Externos. 
 
7. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta. 
 
 
POLITICA DE DIVIDENDOS 2007 
 
La política de dividendos que el Directorio de Chilectra S.A. espera cumplir durante el ejercicio 2007, será 
la que sigue:  
 
Repartir como dividendo un 30% de la utilidad líquida del ejercicio, para estos efectos se entenderá como 
el Utilidad Líquida la que resulta de descontar de la utilidad del ejercicio, la amortización del menor 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. 
 
 
TARIFAS DE SUBTRANSMISIÓN 
 
Con fecha 15 de enero de 2007, la Compañía fue notificada del Dictamen N°7-2006, de fecha 12 de 
enero de 2007, emitido por el Panel de Expertos contemplado en la Ley General de Servicios Eléctricos, 
resolviendo las discrepancias originadas con motivo del Informe Técnico que contiene las observaciones 
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y correcciones a los estudios para la determinación del valor Anual del Sistema de Subtransmisión, junto 
con las fórmulas tarifarias respectivas, aprobado por la Comisión Nacional de Energía mediante su 
Resolución Exenta N°695 de 31 de octubre de 2006.  
 
Dicho Dictamen, al resolver, en forma sustancial, rechazando las discrepancias planteadas por la 
Compañía, dará lugar a que el proceso de fijación de las tarifas de subtransmisión concluya en una 
disminución de sus ingresos por venta de energía y potencia de aproximadamente $28 mil millones 
anuales, antes de impuestos, lo que resulta en una disminución de aproximadamente un 4,6% anual de 
dichos ingresos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, CHILECTRA S.A. está analizando las acciones y recursos que correspondan 
en relación con el mencionado Dictamen. 
 
 
CONTRATO DE CONCESIÓN EDESUR S.A. 
 
En su momento Chilectra S.A. informó, en carácter de Hecho Esencial, acerca de la renegociación del 
Contrato de Concesión de Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima /EDESUR S.A) – coligada de 
Chilectra S.A. – en la que se suscribió la Carta de Entendimiento con la Unidad de Renegociación y 
Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). 
 
Informamos que, luego de publicado en el Boletín Oficial del 8 de enero de 2007 el decreto PEN 
N°1959/2009 que ratificó el Acta Acuerdo Adecuación del Contrato de Concesión de Distribución y 
Comercialización de Edesur S.A. derivada de la Carta de Entendimiento, suscrita entre EDESUR S.A. y 
los Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y su 
Addenda, el 5 de febrero de 2007 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó en el 
Boletín Oficial su Resolución ENRE N°50/2007 aprobando los valores del  
Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. vigentes desde el 1 de febrero de 2007 que se derivan del Régimen 
Tarifario de Transición previsto en el Acta Acuerdo. 
 
Al pasar a ser plenamente operativos los términos y condiciones del Acta Acuerdo referidos al Régimen 
Tarifario de Transición, se materializa un aumento del 23% sobre los costos propios de distribución (que 
no afecta a las tarifas residenciales T1R1 y T1R2), los costos de conexión y el servicio de rehabilitación 
que recibe EDESUR S.A., así como un aumento adicional promedio del 5% sobre los mencionados 
costos propios de distribución destinado a la ejecución de un plan de obras. Asimismo, el ENRE autorizó 
aplicar a los costos ya referidos, y desde el 1 de mayo de 2006, la variación positiva del 9,962% de los 
índices del mecanismo de monitoreo de costos (MMC) dispuesto en el Acta Acuerdo.   
 
En cuanto a los montos que por aplicación del Régimen Tarifario de Transición corresponden a los 
consumos devengados en el periodo entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007, el ENRE 
dispuso que sean facturados en 55 cuotas iguales y consecutivas. 
 
La aplicación de las nuevas tarifas a contar del 1 de febrero de 2007, implica en Chilectra S.A. un efecto 
positivo de sus resultados netos después de impuestos, que se estima en aproximadamente US$1,4 
millones mensuales. Por otra parte, la cuantificación del efecto en resultados correspondiente a los 
consumos del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007 que se 
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Al pasar a ser plenamente operativos los términos y condiciones del Acta Acuerdo referidos al Régimen 
Tarifario de Transición, se materializa un aumento del 23% sobre los costos propios de distribución (que 
no afecta a las tarifas residenciales T1R1 y T1R2), los costos de conexión y el servicio de rehabilitación 
que recibe EDESUR S.A., así como un aumento adicional promedio del 5% sobre los mencionados 
costos propios de distribución destinado a la ejecución de un plan de obras. Asimismo, el ENRE autorizó 
aplicar a los costos ya referidos, y desde el 1 de mayo de 2006, la variación positiva del 9,962% de los 
índices del mecanismo de monitoreo de costos (MMC) dispuesto en el Acta Acuerdo.   
 
En cuanto a los montos que por aplicación del Régimen Tarifario de Transición corresponden a los 
consumos devengados en el periodo entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007, el ENRE 
dispuso que sean facturados en 55 cuotas iguales y consecutivas. 
 
La aplicación de las nuevas tarifas a contar del 1 de febrero de 2007, implica en Chilectra S.A. un efecto 
positivo de sus resultados netos después de impuestos, que se estima en aproximadamente US$1,4 
millones mensuales. Por otra parte, la cuantificación del efecto en resultados correspondiente a los 
consumos del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007 que se 
facturarán en 55 cuotas, requiere la definición de diversos factores, sin que a esa fecha sea posible 
elaborar cuantificaciones precisas. 
 
 
RENOVACIÓN DE DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2007, se designaron Directores de la 
Compañía a los señores: 
 
1. Jorge Rosenblut Ratinoff. 
2. José Manuel Fernández Norniella. 
3. Hernán Felipe Errázuriz Correa. 
4. Pedro Buttazzoni Alvarez. 
5. José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. 
6. Marcelo Llévenes Rebolledo. 
7. Antonio Cámara Eguinoa. 
 
En Sesión N°4/2007 Ordinaria del Directorio, celebrada el día 24 de abril de 2007, se procedió a nombrar 
Presidente del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don José Manuel Fernández 
Norniella. Además en dicha Sesión, se designaron como miembros del Comité de Directores a los 
señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y José María Calvo-Sotelo Ibáñez-
Martín. 
 
En sesión N°7/2007 Ordinaria, celebrada el 24 de julio de 2007, el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la 
renuncia presentada por el Director señor José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y nombró como 
Director reemplazante, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046, a don Joaquín 
Pérez de Ayala Esquivias. 
 
Además, en dicha sesión, se designaron como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge 
Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Joaquín Pérez de Ayala Esquivias. 
 
 
MULTA A ELESUR S.A. 
 
Con fecha 26 de julio de 2007, Chilectra S.A., filial de Enersis S.A., ha sido notificada de una sentencia 
definitiva por la Excma. Corte Suprema que confirma la sanción que la Superintendencia de Valores y 
Seguros había impuesto a Elesur S.A., hoy Chilectra S.A., con fecha 31 de octubre de 1997. Dicha 
sanción consiste en el pago de una multa, a beneficio fiscal, ascendente a U.F. 100.000, más intereses y 
reajustes por uso de información privilegiada contenida en la cláusula sexta de la Alianza Estratégica 
suscrita por Endesa España S.A. y Enersis S.A. con fecha 2 de agosto de 1997. El pago de dicha multa 
carece de efectos en resultados de Chilectra S.A., en atención a que Endesa Internacional matriz de 
Enersis S.A., tiene el compromiso de asumir el costo respectivo por constituir aquélla una contingencia 
previa a la celebración del contrato de compraventa de acciones suscrito con Endesa Internacional.  
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facturarán en 55 cuotas, requiere la definición de diversos factores, sin que a esa fecha sea posible 
elaborar cuantificaciones precisas. 
 
 
RENOVACIÓN DE DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2007, se designaron Directores de la 
Compañía a los señores: 
 
1. Jorge Rosenblut Ratinoff. 
2. José Manuel Fernández Norniella. 
3. Hernán Felipe Errázuriz Correa. 
4. Pedro Buttazzoni Alvarez. 
5. José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. 
6. Marcelo Llévenes Rebolledo. 
7. Antonio Cámara Eguinoa. 
 
En Sesión N°4/2007 Ordinaria del Directorio, celebrada el día 24 de abril de 2007, se procedió a nombrar 
Presidente del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don José Manuel Fernández 
Norniella. Además en dicha Sesión, se designaron como miembros del Comité de Directores a los 
señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y José María Calvo-Sotelo Ibáñez-
Martín. 
 
En sesión N°7/2007 Ordinaria, celebrada el 24 de julio de 2007, el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la 
renuncia presentada por el Director señor José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y nombró como 
Director reemplazante, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046, a don Joaquín 
Pérez de Ayala Esquivias. 
 
Además, en dicha sesión, se designaron como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge 
Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Joaquín Pérez de Ayala Esquivias. 
 
 
MULTA A ELESUR S.A. 
 
Con fecha 26 de julio de 2007, Chilectra S.A., filial de Enersis S.A., ha sido notificada de una sentencia 
definitiva por la Excma. Corte Suprema que confirma la sanción que la Superintendencia de Valores y 
Seguros había impuesto a Elesur S.A., hoy Chilectra S.A., con fecha 31 de octubre de 1997. Dicha 
sanción consiste en el pago de una multa, a beneficio fiscal, ascendente a U.F. 100.000, más intereses y 
reajustes por uso de información privilegiada contenida en la cláusula sexta de la Alianza Estratégica 
suscrita por Endesa España S.A. y Enersis S.A. con fecha 2 de agosto de 1997. El pago de dicha multa 
carece de efectos en resultados de Chilectra S.A., en atención a que Endesa Internacional matriz de 
Enersis S.A., tiene el compromiso de asumir el costo respectivo por constituir aquélla una contingencia 
previa a la celebración del contrato de compraventa de acciones suscrito con Endesa Internacional.  
 
 
 
DIVIDENDOS 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2007, se acordó distribuir a contar del 23 de 
mayo de 2007, un dividendo definitivo de $34,3 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2006. 
 
En sesión de Directorio de fecha 25 de julio de 2007, se acordó distribuir a contar del 30 de agosto de 
2007, un dividendo provisorio de $14,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2007. 
 
En sesión de Directorio de fecha 25 de octubre de 2007, se acordó distribuir a contar del 30 de 
noviembre de 2007, un dividendo provisorio de $8,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 
2007. 
 
 
OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES 
 
Con fecha 11 de octubre de 2007, la Compañía informó lo siguiente: 
 
1.  Las sociedades ENEL ENERGY EUROPE S.r.l. y ACCIONA S.A. (los “Oferentes”) formularon en 
forma conjunta y mancomunada, una Oferta Pública de Adquisición de Acciones emitidas por ENDESA 
S.A. (la “Oferta”). Cabe recordar que ENDESA S.A. (“Endesa”) es el controlador del 60,62% del capital 
social de Enersis S.A., a través de su filial española Endesa Internacional S.A.. A su vez, Enersis S.A. es 
el controlador del 99,08% de Chilectra S.A.. 
 
2.  La Oferta fue presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (“CNMV”), 
autoridad pública que con fecha 25 de julio procedió a autorizarla. Luego, con fecha 30 de julio dicho 
organismo informó que el plazo de aceptación de la Oferta se extendía desde el 30 de julio de 2007 
hasta el 1 de octubre de 2007. La Oferta tenía por objeto el 100% del capital social de Endesa, 
excluyendo un 46,01% de las acciones de las que ya son titulares los Oferentes. 
 
3.  Con fecha 5 de octubre 2007, la CNMV ha emitido un comunicado público mediante el cual declara el 
resultado positivo de la Oferta. El día 10 de octubre de 2007, tuvo lugar la liquidación final de la Oferta, a 
consecuencia de la cual a la fecha ENEL S.P.A. y ACCIONA S.A. son titulares directa e indirectamente y 
de manera conjunta del 92,06% del capital social de Endesa S.A.. 
 
4.  Conforme a lo anterior, a partir del 10 de octubre de 2007, los controladores finales de nuestra Matriz, 
Enersis S.A. – a través de Endesa S.A. y de Endesa Internacional S.A. – son ENEL S.P.A. y ACCIONA 
S.A. quienes, junto a sus respectivas filiales Enel Energy Europe S.R.L. y Finanzas Dos S.A., con fecha 
26 de marzo de 2007 formalizaron un acuerdo para la gestión conjunta de Endesa S.A.. El texto de dicho 
acuerdo fue notificado a la CNMV como hecho relevante el mismo día de su firma y puede ser consultado 
en la página web de dicho organismo (www.cnmv.es). 
 

DIVIDENDOS 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2007, se acordó distribuir a contar del 23 de 
mayo de 2007, un dividendo definitivo de $34,3 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2006. 
 
En sesión de Directorio de fecha 25 de julio de 2007, se acordó distribuir a contar del 30 de agosto de 
2007, un dividendo provisorio de $14,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2007. 
 
En sesión de Directorio de fecha 25 de octubre de 2007, se acordó distribuir a contar del 30 de 
noviembre de 2007, un dividendo provisorio de $8,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 
2007. 
 
 
OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES 
 
Con fecha 11 de octubre de 2007, la Compañía informó lo siguiente: 
 
1.  Las sociedades ENEL ENERGY EUROPE S.r.l. y ACCIONA S.A. (los “Oferentes”) formularon en 
forma conjunta y mancomunada, una Oferta Pública de Adquisición de Acciones emitidas por ENDESA 
S.A. (la “Oferta”). Cabe recordar que ENDESA S.A. (“Endesa”) es el controlador del 60,62% del capital 
social de Enersis S.A., a través de su filial española Endesa Internacional S.A.. A su vez, Enersis S.A. es 
el controlador del 99,08% de Chilectra S.A.. 
 
2.  La Oferta fue presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (“CNMV”), 
autoridad pública que con fecha 25 de julio procedió a autorizarla. Luego, con fecha 30 de julio dicho 
organismo informó que el plazo de aceptación de la Oferta se extendía desde el 30 de julio de 2007 
hasta el 1 de octubre de 2007. La Oferta tenía por objeto el 100% del capital social de Endesa, 
excluyendo un 46,01% de las acciones de las que ya son titulares los Oferentes. 
 
3.  Con fecha 5 de octubre 2007, la CNMV ha emitido un comunicado público mediante el cual declara el 
resultado positivo de la Oferta. El día 10 de octubre de 2007, tuvo lugar la liquidación final de la Oferta, a 
consecuencia de la cual a la fecha ENEL S.P.A. y ACCIONA S.A. son titulares directa e indirectamente y 
de manera conjunta del 92,06% del capital social de Endesa S.A.. 
 
4.  Conforme a lo anterior, a partir del 10 de octubre de 2007, los controladores finales de nuestra Matriz, 
Enersis S.A. – a través de Endesa S.A. y de Endesa Internacional S.A. – son ENEL S.P.A. y ACCIONA 
S.A. quienes, junto a sus respectivas filiales Enel Energy Europe S.R.L. y Finanzas Dos S.A., con fecha 
26 de marzo de 2007 formalizaron un acuerdo para la gestión conjunta de Endesa S.A.. El texto de dicho 
acuerdo fue notificado a la CNMV como hecho relevante el mismo día de su firma y puede ser consultado 
en la página web de dicho organismo (www.cnmv.es). 
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BALANCES GENERALES INDIVIDUALES 
Al 31 de diciembre de  2007 y 2006 
(En miles de pesos) 
  
 

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 

ACTIVOS 2007 2006 
  M$ M$ 
CIRCULANTE    
Disponible 1.855.380  1.600.849  
Deudores por venta  (neto) 103.097.758  109.582.170  
Documentos por cobrar (neto) -        2.752  
Deudores varios (neto) 4.523.447  7.932.489  
Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas  1.509.411  2.947.756  
Existencias (neto) 836.481  504.305  
Impuestos por recuperar  4.051.761  11.123.895  
Gastos pagados por anticipado 279.488  268.705  
Impuestos diferidos  10.969.186  3.368.685  
Otros activos circulantes  4.646.036  7.117.032  
Total activo circulante 131.768.948  144.448.638  
FIJO     
Terrenos 15.335.627  14.762.569  
Construcciones y obras de infraestructura 841.232.049  772.956.671  
Maquinarias y equipos 22.627.150  21.306.228  
Otros activos fijos 76.368.998  83.814.824  
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 20.821.688  20.899.976  

Subtotal 976.385.512  913.740.268  
Depreciación acumulada (menos) (440.695.561) (418.517.139) 

Total activo fijo neto 535.689.951  495.223.129  
OTROS ACTIVOS    
Inversiones en empresas relacionadas  631.409.660  711.987.579  
Inversiones en otras sociedades 7.261.504  8.356.040  
Menor valor de inversiones  5.500.730  6.681.110  
Impuestos diferidos  a largo plazo 62.225.254  87.506.222  
Intangibles 12.373.144  12.372.566  
Amortización acumulada (menos) (7.294.085) (6.941.349) 
Otros  1.728.573  2.491.944  

Total otros activos 713.204.780  822.454.112  
TOTAL ACTIVOS 1.380.663.679  1.462.125.879  

BALANCES GENERALES INDIVIDUALES 
Al 31 de diciembre de  2007 y 2006 
(En miles de pesos) 
 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO 2007 2006 
  M$ M$ 
CIRCULANTE    
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo 2.337  220.029  
Dividendos por pagar 373.105  323.277  
Cuentas por pagar 46.667.099  42.643.419  
Acreedores varios 3.902.972  2.888.567  
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 38.188.198  37.975.431  
Provisiones  29.031.167  33.790.314  
Retenciones 8.866.792  5.493.075  
Ingresos percibidos por adelantado 2.113.389  399.558  
Otros pasivos circulantes 1.350.574  1.122.056  
Total pasivo circulante 130.495.633 124.855.726  
LARGO PLAZO    
Acreedores varios largo plazo -        1.584  
Documentos y cuentas por pagar a    
empresas relacionadas largo plazo 472.482.971  578.598.499  
Provisiones largo plazo 14.312.184  14.701.358  
Otros pasivos a largo plazo  4.358.291  3.770.374  
Total pasivo a largo plazo 491.153.446  597.071.815  
PATRIMONIO      
Capital pagado 337.859.212 350.571.588  
Sobreprecio en venta de acciones propias 659.419 659.419  
Otras reservas (108.561.765) (86.087.702) 
Utilidades retenidas: 529.057.734  475.055.033  

Utilidades acumuladas 432.885.306  258.029.071  
Utilidad del ejercicio 122.314.926  249.208.722  
Dividendos provisorios (menos) (26.142.498) (32.182.760) 

Total patrimonio 759.014.600  740.198.338  
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  1.380.663.679  1.462.125.879  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.  
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ESTADOS DE RESULTADOS INDIVIDUALES 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 
 
 

 2007 2006 
  M$ M$ 
RESULTADOS OPERACIONALES    
Ingresos de explotación 800.064.984  712.334.191  
    
Costos de explotación  (629.919.730) (537.120.299) 
    
Margen de explotación 170.145.254  175.213.892  
    
Gastos de administración y ventas  (48.579.405) (50.045.122) 
    
RESULTADO OPERACIONAL  121.565.849  125.168.770  
    
RESULTADOS NO OPERACIONALES    
Ingresos financieros 5.514.493  3.195.213  
Utilidad inversión en empresas relacionadas  21.665.179  45.513.893  
Otros ingresos fuera de la explotación  16.304.920  5.403.908  
Pérdida inversión en empresas relacionadas  (13.149.520) (8.569.240) 
Amortización menor valor de inversiones  (583.392) (638.497) 
Gastos financieros  (30.534.394) (34.233.159) 
Otros egresos fuera de la explotación  (6.847.357) (5.254.331) 
Corrección monetaria  (10.134.781) 809.731  
Diferencias de cambio 30.060.899  (3.225.257) 
    
RESULTADO NO OPERACIONAL  12.296.047  3.002.261  
    
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA  133.861.896  128.171.031  
    
Impuesto a la renta (11.546.970) 121.037.691  
    
UTILIDAD DEL EJERCICIO 122.314.926  249.208.722  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros 

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  INDIVIDUALES 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 
 
 
 2007 2006 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN M$ M$ 
Utilidad del ejercicio 122.314.926  249.208.722  
Resultados en venta de activos 22.993  93.208  
 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos, neto 22.993  93.208  
Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (10.029.276) (10.814.949) 
Depreciación del ejercicio 20.950.487  19.178.323  
Amortización de intangibles 352.737  340.996  
Castigos y provisiones 1.802.926  1.661.933  
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas  (21.665.179) (45.513.893) 
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 13.149.520  8.569.240  
Amortización menor valor de inversiones 583.392  638.497  
Corrección monetaria neta 10.134.781  (809.731) 
Diferencias de cambio neta (30.060.899) 3.225.257  
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo  (6.634.581) -    
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 1.357.540  1.894.429  
Variación de activos, que afectan al flujo  
de efectivo (aumentos) disminuciones 36.326.242  3.587.896  
Deudores por ventas 5.686.879  (13.930.859) 
Existencias 367.933  35.315  
Otros activos 30.271.430  17.483.440  
Variación de pasivos, que afectan al flujo  
de efectivo aumentos (disminuciones) 41.162.244  (92.401.226) 

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación         7.833.965 12.940.845 
Intereses por pagar 18.541.240  23.183.557  
Impuesto a la renta por pagar (neto) 11.546.970  (128.340.997) 

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación          (547.836) (874.333) 

Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto)         3.787.905 689.702 
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 189.797.129  149.673.651  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO  INDIVIDUALES 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
(En miles de pesos) 
 
 
 2007 2006 
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO M$ M$ 
    
Obtención de préstamos 14.218.439  7.738.144  
Préstamos documentados de empresas relacionadas -     836.588  
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 10.463.650  684.420  
Pago de dividendos  (67.974.542) (36.293.384) 
Repartos de capital  -     (26.385.303) 
Pago de préstamos  (14.342.601) (7.493.702) 
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas  (67.433.082) (22.710.491) 
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (125.068.136) (83.623.728) 
    
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
Otros ingresos de inversión 2.498.631  9.272.788  
Incorporación de activos fijos  (68.708.660) (61.198.552) 
Otros préstamos a empresas relacionadas  -     (20.622.862) 
FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (66.210.029) (72.548.626) 
    
FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO (1.481.036) (6.498.703) 
    
EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE (758.295) (23.841) 
    
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE (2.239.331) (6.522.544) 
    
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE 8.559.169  15.081.713  
    
SALDO FINAL DEL EFECTIVO    
Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.319.838  8.559.169  

 
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
(En miles de pesos) 
 
 
NOTA 01. 
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE VALORES 
 
Chilectra S.A. (Ex. Elesur S.A.) fue constituida como Sociedad Anónima Cerrada, por escritura pública 
de fecha 28 de agosto de 1996, otorgada ante el Notario de Santiago don Raúl Undurraga Laso y cuyo 
extracto se encuentra publicado en el Diario Oficial N°35.560 de fecha 5 de septiembre de 1996.  Con 
fecha 2 de septiembre de 1996, la Sociedad fue inscrita en el Registro de Comercio a fojas 22.343 con 
el N°17.410. Con fecha 13 de febrero de 2006, la Sociedad se encuentra inscrita en el Registro de 
Valores con el N°0931 y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros 
(S.V.S.). 
 
En Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 31 de marzo de 2006 se aprobó 
reemplazar la razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A. y modificar el objeto de la Sociedad a 
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 combustible de 
cualquier clase, suministrando dicha energía o combustibles al mayor número de consumidores en 
forma directa o por intermedio de otras empresas. 
 
 
NOTA 02. 
CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
a. Periodo contable 
Los estados financieros individuales corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 
2007 y 2006. 
 
b. Bases de preparación 
Los presentes estados financieros individuales han sido preparados de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y normas 
impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), excepto por las inversiones en 
filiales, las que están registradas en una sola línea del balance general a su valor patrimonial 
proporcional (V.P.P.) y por lo tanto, no han sido consolidadas línea a línea. Este tratamiento no modifica 
el resultado neto del ejercicio ni el patrimonio. De existir discrepancias entre los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y 
las normas impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), primarán las normas 
impartidas por esta Superintendencia. 
Estos estados financieros han sido emitidos sólo para los efectos de hacer un análisis individual de la 
Sociedad y en consideración a ello, deben ser leídos en conjunto con los estados financieros 
consolidados, que son requeridos por los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. 
  
c. Bases de presentación 
Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2006 y sus respectivas notas han sido 
ajustados  extracontablemente en un 7,4%, a fin de permitir la comparación con los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2007. 
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d. Corrección monetaria 
Los estados financieros han sido actualizados mediante la aplicación de las normas de corrección 
monetaria, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con el objeto de 
reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda, ocurrida en los respectivos ejercicios. Los 
efectos de estos ajustes se muestran en nota 18. 
 
e. Bases de conversión 
Los activos y pasivos en moneda extranjera y aquellos pactados en unidades de fomento, se presentan 
a los siguientes valores de cierre vigentes en cada ejercicio: 
 

 2007 2006 
 $ $ 

Dólar estadounidense observado 496,89 532,39 

Unidad de fomento (U.F.) 19.622,66 18.336,38 
 
f. Existencias 
Las existencias de materiales de operación y mantenimiento son valorizadas al costo promedio de 
adquisición más corrección monetaria considerando una deducción por obsolescencia. Los valores así 
determinados no superan su valor de realización. 
 
g. Estimación deudores incobrables 
La estimación para la provisión de deudores incobrables se ha efectuado en función de la antigüedad y 
naturaleza de los deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores varios. Los montos 
considerados al 31 de diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes: 
 

 2007 2006 
 M$         M$  

Corto plazo 7.109.859 6.546.039 
 

El cargo a resultados por la estimación de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2007 asciende a 
M$1.629.880 (M$1.947.573 en 2006). Además, de acuerdo con la Circular N°458 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), se encuentra provisionado el 100% de aquellas 
cuentas por cobrar a empresas declaradas en quiebra, cuyo monto asciende a M$1.334.507 
(M$1.275.003 en 2006). 
 
h. Activo fijo 
El activo fijo es presentado de acuerdo con el valor de los aportes o al costo según corresponda, más 
corrección monetaria. Los saldos de la cuenta "Mayor valor por retasación técnica del activo fijo" y su 
correspondiente contracuenta "Otras reservas", son producto de la retasación técnica autorizada por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), mediante Circulares Nºs. 550 y 566 de 1985. 
 
De acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, la Sociedad ha evaluado la 
recuperabilidad del valor de sus activos fijos al 31 de diciembre de 2007, de acuerdo a lo establecido en 
el Boletín Técnico N°33  del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Como resultado de esta evaluación 
no se han determinado ajustes que afecten los valores contables de estos activos. 
 

i. Depreciación activo fijo 
La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes considerando sus años de vida útil 
restante, usando el método lineal.  
 
j. Extensiones financiadas por terceros 
De acuerdo con lo establecido en el D.F.L. N°1 del Ministerio de Minería publicado en el Diario Oficial el 
13 de septiembre de 1982, las extensiones financiadas por terceros, para realizar aumentos de 
capacidad en potencia y extensiones de redes, tienen el carácter de aportes reembolsables, sujetos a 
reembolso en energía u otros. Así, las instalaciones financiadas y adquiridas mediante este mecanismo 
forman parte del activo fijo de la Sociedad. 
 
Los aportes percibidos con anterioridad al D.F.L. N°1 antes mencionado, son presentados rebajando el 
activo fijo bruto y su depreciación acumulada asociada se debita a la cuenta “Extensiones financiadas 
por terceros”. 
 
k. Intangibles 
Los activos intangibles se registran y amortizan de acuerdo a lo dispuesto en el Boletín Técnico N°55 
del Colegio de Contadores de Chile A.G. y corresponden a Servidumbres de Paso. 
 
l. Inversiones en empresas relacionadas 
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su valor patrimonial proporcional 
(V.P.P.) al 31 de diciembre de 2007 y 2006, de acuerdo a los estados financieros proporcionados por 
las sociedades. 
 
Los valores de las inversiones y resultados obtenidos por las filiales y coligadas establecidas en el 
extranjero, están determinados de acuerdo a la normativa de los Boletines Técnicos N°s. 64 y 72 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G. y las diferencias de cambio se contabilizan en resultados, excepto 
las resultantes de la aplicación de dichos Boletines. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Circular N°1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros 
(S.V.S.), se ha discontinuado la aplicación del método del valor patrimonial proporcional (V.P.P.), para la 
valorización de la inversión en la filial que presenta patrimonio negativo, reflejándose en el pasivo 
circulante una provisión equivalente al déficit patrimonial de dicha filial.  
 
La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de sus inversiones al 31 de diciembre de 2007, de 
acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°72  del Colegio de Contadores de Chile A.G.. Como 
resultado de esta evaluación no se han determinado ajustes que afecten los valores contables de estos 
activos. 
 
m. Menores valores de inversión 
Los saldos de los menores valores, están determinados de acuerdo a lo estipulado en la Circular 
N°1.697 de la Superintendencia de Valores y Seguros. El efecto en los resultados por las 
amortizaciones de los menores valores de inversión es determinado en forma lineal en donde se 
consideran, entre otros aspectos, la naturaleza y característica de cada inversión, vida predecible del 
negocio y retorno de la inversión, el que no excede los 20 años. 
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La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de su menor valor generado por la inversión en el 
exterior al 31 de diciembre de 2007, según las normativas establecidas en el Boletín Técnico N°72 del 
Colegio de Contadores de Chile A.G.. Como resultado de esta evaluación, no existen indicios de 
deterioro del valor contable de estos activos. 
 
n. Operaciones con pacto de retrocompra 
Las compras de instrumentos financieros con pacto de retrocompra se incluyen en el rubro otros activos 
circulantes y se presentan a sus valores de inversión, más los intereses y reajustes devengados al 
cierre de cada ejercicio, de acuerdo con las cláusulas de los respectivos contratos. 
 
ñ. Impuesto a la renta e impuestos diferidos 
Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, la Sociedad ha determinado y contabilizado el Impuesto a la Renta 
sobre la base de los resultados tributables devengados, de acuerdo a la normativa legal vigente. 
 
De acuerdo a lo establecido en los Boletines Técnicos N°s. 60, 71 y Boletines complementarios emitidos 
por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y las normas indicadas en Circular N°1.466 de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad ha contabilizado los efectos por los impuestos 
diferidos originados por diferencias temporarias y otros eventos que crean diferencias entre la base 
contable y tributaria. 
 
o. Indemnización años de servicio 

Al 31 de diciembre de 2007 y 2006, las indemnizaciones que la Sociedad debe pagar a sus 
trabajadores, en virtud de los convenios suscritos, se provisionan conforme al valor actual del beneficio, 
según el método del costo devengado, con una tasa de interés anual de 6,5%  y una permanencia 
futura variable de acuerdo a los años estimados de servicio en la Sociedad. 
  
p. Beneficios post jubilatorios 
Los planes de pensiones complementarias y otros beneficios post jubilatorios acordados con el personal 
de la Sociedad de acuerdo a los respectivos contratos colectivos de trabajo, han sido calculados sobre 
la base del método actuarial denominado Valor Acumulado de los Beneficios Futuros, con una tasa de 
descuento anual del 6,5%. 
 
q. Ingresos de explotación 

Se ha incluido en ingresos de explotación además de la facturación del ejercicio y provisión de 
subtransmisión de energía (nota 4a), la energía suministrada y no facturada al cierre de cada ejercicio, 
la que es valorizada al precio de venta según las tarifas vigentes. La aplicación de este criterio ha 
significado reconocer un abono de M$42.459.652 y  M$28.567.626 a resultados en los ejercicios 
terminados al 31 de diciembre de 2007 y 2006, respectivamente. El costo de dicha energía está incluido 
en el rubro “Costos de explotación”.  
 
r. Gastos de investigación y desarrollo 
Durante los años 2007, 2006 y anteriores, la Sociedad no ha efectuado gastos de investigación y 
desarrollo importantes que deban ser revelados en notas a los estados financieros, de acuerdo a lo 
dispuesto por la Circular N°1.819 de 2006, emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

s. Estados de flujo de efectivo 

Las inversiones consideradas efectivo equivalente cumplen las condiciones señaladas en el punto 6.2 
del Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprenden los depósitos a plazo, 
cuentas de control clasificadas en deudores varios y las compras de instrumentos financieros con 
compromisos de retrocompra clasificados como otros activos circulantes. Para los efectos de su 
clasificación, el concepto de flujo operacional comprende fundamentalmente la recaudación de clientes, 
los dividendos percibidos, el pago a proveedores, el pago de remuneraciones, el pago de impuestos y 
los servicios recibidos y prestados a empresas relacionadas.  
 
t. Vacaciones del personal 
La Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones de su personal sobre la base de lo devengado, 
de acuerdo al Boletín Técnico N°47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
 
NOTA 03.  
CAMBIOS CONTABLES 

 
No se han producido cambios contables en el ejercicio 2007, que puedan afectar la comparación con el 
ejercicio anterior. 
 
 
NOTA 04.  
DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO 
 
a. La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al cierre de cada ejercicio es la 
siguiente: 
 
 

 CIRCULANTES LARGO 
PLAZO 

 HASTA 90 DÍAS MÁS DE 90 HASTA 
1 AÑO SUBTOTAL TOTAL CIRCULANTE 

NETO  

RUBRO 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2007 2006 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Deudores por ventas 109.273.924 115.033.992 - - 109.273.924 103.097.758 109.582.170 - -

Estimación deudores incobrables (6.176.166) (5.451.822) - - (6.176.166)  

Documentos por cobrar 153.787 165.169 - - 153.787 - 2.752 - -
 
Estimación documentos 
incobrables 

(153.787) (162.417) - - (153.787)  

Deudores varios 5.132.832 8.744.187 170.521 120.102 5.303.353 4.523.447 7.932.489 - -

Estimación deudores incobrables (779.906) (931.800) - - (779.906)  

  Total deudores largo plazo - -

 
 
Con fecha 31 de octubre de 2006, la Comisión Nacional de Energía (CNE), publicó en conformidad a la 
ley chilena, el informe del proceso de fijación de tarifas de subtransmisión desarrollada durante el año 
2006. Asimismo, con fecha 12 de enero de 2007, el Panel de Expertos emitió dictamen a las 
discrepancias presentadas por la Compañía. Como resultado de este proceso los ingresos de 
subtransmisión experimentaron una rebaja que ha sido provisionada en los estados financieros de la 
Compañía. En este sentido, al 31 de diciembre de 2007, los deudores por venta incorporan una 
provisión por menores ingresos de M$40.575.000 cuyo efecto en el resultado operacional del ejercicio 
asciende a M$35.075.000 (M$5.500.000 en 2006). La Compañía revisa periódicamente el cálculo que 
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soporta esta provisión. A la fecha aún no ha sido publicado el decreto tarifario que formaliza las tarifas 
de subtransmisión que finalmente deberán ser aplicadas. 
 
b. Para los ejercicios 2007 y 2006, la Sociedad ha efectuado castigos de deudores incobrables por 
M$615.028 y M$510.967, respectivamente. 
  
  
NOTA 05.  
SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS 
  
a. Cuentas por cobrar y pagar a empresas relacionadas 
Las cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo, corresponden al siguiente detalle al 31 de 
diciembre de 2007 y 2006 respectivamente: 
 

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 
CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

2007 2006 2007 2006 R.U.T. SOCIEDAD 
M$ M$ M$ M$ 

94.271.000-3 Enersis S.A. 365.005 361.831 - -
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 51.389 80.544 - -
96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 134.064 98.434 - -
Extranjera Edesur S.A. 101.532 116.837 - -
Extranjera Edelnor S.A. - 223 - -
99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 2.259 1.516.404 - -
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 460.845 436.430 - -
96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 44.156 35.409 - -
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. - 223 - -
77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. 41 44 - -
78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. 1.014 728 - -
96.671.360-7 Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. 7.475 7.479 - -
Extranjera Codensa S.A. - 223 - -
Extranjera Coelce - 223 - -
96.588.800-4 Ingendesa 69.435 43.033 - -
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. - 1.133 - -
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 578 242 - -
91.081.000-6 Endesa 57.851 36.488 - -
96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 3.263 2.780 - -
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 205.797 205.717 - -
96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. 1.852 970 - -
76.652.400-1 Centrales Hidroeléctrica de Aysen S.A. 2.855 - - -
Extranjera Endesa España S.A. - 2.361 - -

       TOTALES  1.509.411 2.947.756 - -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR 
  CORTO PLAZO LARGO PLAZO 

  2007 2006 2007 2006 
R.U.T. SOCIEDAD M$ M$ M$ M$ 

94.271.000-3 Enersis S.A. 7.946.312  1.510.640  79.220.772  147.219.702  
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 1.075.865  1.482.072  -      -      
96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda.  5.308.826  11.973.502  -      -      
91.081.000-6 Endesa 17.090.423  17.107.643  -      -      
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 1.836  1.843  -      -      
99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 3.200.577  2.873.527  144.787.285  157.235.200  
96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 1.511.205  1.220.693  -      -      
Extranjera Agencia Islas Grand Caymán Enersis 1.493.513  1.636.236  248.474.914  274.143.597  
96.588.800-4 Ingendesa  173.641  167.186  -      -      
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. -      493  -      -      
79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 28.250  -      -      -      
Extranjera Edesur S.A. 126  144  -      -      
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 357.624  1.452  -      -      

TOTALES   38.188.198 37.975.431 472.482.971 578.598.499 

 
 

s. Estados de flujo de efectivo 

Las inversiones consideradas efectivo equivalente cumplen las condiciones señaladas en el punto 6.2 
del Boletín Técnico Nº50 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y comprenden los depósitos a plazo, 
cuentas de control clasificadas en deudores varios y las compras de instrumentos financieros con 
compromisos de retrocompra clasificados como otros activos circulantes. Para los efectos de su 
clasificación, el concepto de flujo operacional comprende fundamentalmente la recaudación de clientes, 
los dividendos percibidos, el pago a proveedores, el pago de remuneraciones, el pago de impuestos y 
los servicios recibidos y prestados a empresas relacionadas.  
 
t. Vacaciones del personal 
La Sociedad ha provisionado el costo de las vacaciones de su personal sobre la base de lo devengado, 
de acuerdo al Boletín Técnico N°47 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
 
NOTA 03.  
CAMBIOS CONTABLES 

 
No se han producido cambios contables en el ejercicio 2007, que puedan afectar la comparación con el 
ejercicio anterior. 
 
 
NOTA 04.  
DEUDORES CORTO Y LARGO PLAZO 
 
a. La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al cierre de cada ejercicio es la 
siguiente: 
 
 

 CIRCULANTES LARGO 
PLAZO 

 HASTA 90 DÍAS MÁS DE 90 HASTA 
1 AÑO SUBTOTAL TOTAL CIRCULANTE 

NETO  

RUBRO 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2007 2006 

 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Deudores por ventas 109.273.924 115.033.992 - - 109.273.924 103.097.758 109.582.170 - -

Estimación deudores incobrables (6.176.166) (5.451.822) - - (6.176.166)  

Documentos por cobrar 153.787 165.169 - - 153.787 - 2.752 - -
 
Estimación documentos 
incobrables 

(153.787) (162.417) - - (153.787)  

Deudores varios 5.132.832 8.744.187 170.521 120.102 5.303.353 4.523.447 7.932.489 - -

Estimación deudores incobrables (779.906) (931.800) - - (779.906)  

  Total deudores largo plazo - -

 
 
Con fecha 31 de octubre de 2006, la Comisión Nacional de Energía (CNE), publicó en conformidad a la 
ley chilena, el informe del proceso de fijación de tarifas de subtransmisión desarrollada durante el año 
2006. Asimismo, con fecha 12 de enero de 2007, el Panel de Expertos emitió dictamen a las 
discrepancias presentadas por la Compañía. Como resultado de este proceso los ingresos de 
subtransmisión experimentaron una rebaja que ha sido provisionada en los estados financieros de la 
Compañía. En este sentido, al 31 de diciembre de 2007, los deudores por venta incorporan una 
provisión por menores ingresos de M$40.575.000 cuyo efecto en el resultado operacional del ejercicio 
asciende a M$35.075.000 (M$5.500.000 en 2006). La Compañía revisa periódicamente el cálculo que 
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b. Transacciones con empresas relacionadas 
El detalle de las transacciones más significativas efectuadas durante los ejercicios 2007 y 2006 es el 
siguiente: 
 

    2007 2006 
 
 

MONTO 

EFECTO EN 
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO 

 
 

MONTO 

EFECTO EN 
RESULTADO 

(CARGO)/ABONO 

 
 

SOCIEDAD 
 

 
 

R.U.T. 
 

 
 

NATURALEZA 
DE LA 

RELACIÓN 

 
 

DESCRIPCIÓN  
DE LA 

TRANSACCIÓN M$ M$ M$ M$ 
Enersis S.A. 94.271.000-3 Matriz Intereses 4.334.535 (4.334.535) 5.698.281 (5.698.281)
   Servicios 8.772.509 (8.772.509) 8.822.839 (8.822.839)
Synapsis Soluciones y 
Servicios IT Ltda. 96.529.420-1 Matriz común Servicios 6.489.839 (6.489.839) 7.424.818 (7.424.818)

Compañía Americana 
de Multiservicios Ltda. 96.543.670-7 Matriz común Servicios 27.209.887 (27.209.887) 27.008.400 (27.008.400)

   Compra de 
materiales 1.060.949 (1.060.949) 1.302.216 (1.302.216)

Edesur S.A. Extranjera Coligada Servicios 77.123 77.123 81.376 81.376
Agencia Islas Grand 
Caymán Enersis Extranjera Matriz Intereses 16.854.705 (16.854.705) 14.748.258 (14.748.258)

Chilectra Internacional Extranjera Filial Intereses - - 1.118.801 (1.118.801)
Enersis Internacional Extranjera Matriz común Intereses - - 3.683.287 (3.683.287)
Endesa 91.081.000-6 Matriz común Compra de energía 186.478.941 (186.478.941) 162.895.190 (162.895.190)
   Servicios 941.849 (941.849) 940.514 (940.514)
Empresa Eléctrica 
Pehuenche S.A. 96.504.980-0 Filial indirecta 

matriz Servicios 22.099 (22.099) 22.116 (22.116)

Empresa Eléctrica de 
Colina Ltda. 96.783.910-8 Filial Venta de energía 3.599.876 3.599.876 2.592.663 2.592.663

   Servicios 33.820 33.820 1.323 1.323
   Intereses 16.875 (16.875) 41.547 41.547
Inmobiliaria Manso de 
Velasco Ltda. 79.913.810-7 Matriz común Servicios 257.508 (257.508) 307.178 (307.178)

Chilectra Inversud S.A. 99.573.910-0 Filial Intereses 8.673.994 (8.673.994) 8.492.773 (8.492.773)
Endesa Inversiones 
Generales S.A. 96.526.450-7 Filial indirecta 

matriz Servicios 1.463.636 (1.463.636) 1.412.673 (1.412.673)

TOTALES    266.288.145 (258.866.507) 246.594.253 (241.160.435)

 
Las operaciones del giro corresponden principalmente a facturaciones a 30 días. Los traspasos de 
fondos de corto plazo entre empresas relacionadas, que no corresponden a cobro o pago de servicios, 
se estructuran bajo la modalidad de cuenta corriente, estableciéndose para el saldo mensual una tasa 
de interés variable, de acuerdo a las condiciones de mercado. Las cuentas por cobrar y pagar 
originadas por este concepto son esencialmente a 30 días, renovables automáticamente por ejercicios 
iguales y se amortizan en función de la generación de flujos. 
 
 

c. Respecto a las cuentas por pagar de largo plazo, los términos y formas de pago son las siguientes: 
 
    TIPO TASA DE 
EMPRESA TIPO VENCIMIENTO CAPITAL MONEDA   INTERÉS   
Enersis S.A. Cuentas por pagar 30-6-2010 3.068.036,48 U.F. 3,4000% 

 Cuentas por pagar 7-10-2010 969.172,12 U.F. 3,4500% 

Agencia Islas Grand Cayman Enersis Cuentas por pagar      28-4-2010 337.616.020,31 US$ 7,0056% 

 Cuentas por pagar 25-3-2010 162.444.182,46 US$ 5,5800% 

Chilectra Inversud S.A. Cuentas por pagar 10-6-2009 6.352.352,73 US$ 5,3013% 

 Cuentas por pagar 20-7-2009 5.057.440,13 US$ 5,7825% 

 Cuentas por pagar 26-7-2009 57.229.342,58 US$ 5,7741% 

 Cuentas por pagar 27-7-2009 39.662.779,61 US$ 5,7703% 

 Cuentas por pagar 1-8-2009 7.841.546,73 US$ 5,7125% 

 Cuentas por pagar 29-9-2009 61.250.060,64 US$ 5,5425% 

 Cuentas por pagar 4-10-2009 49.038.040,77 US$ 5,5625% 

 Cuentas por pagar 5-10-2009 49.044.344,29 US$ 5,5663% 

 Cuentas por pagar 6-10-2009 11.152.847,49 US$ 5,5781% 

 Cuentas por pagar 29-12-2009 4.758.241,42 US$ 5,1275% 

 
 
NOTA 06.  
EXISTENCIAS 
 
Las existencias han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 2f y se presentan netas de una 
provisión por obsolescencia, según el siguiente detalle: 
 
 2007 2006 
 M$ M$ 
Materiales de operación y mantenimiento 929.144 601.956 
Provisión por obsolescencia (92.663) (97.651) 
TOTALES 836.481 504.305 
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NOTA 07.  
IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA 
 
a. Al 31 de diciembre de 2007 no existen fondos de utilidades tributables acumuladas. La sociedad 
determinó renta líquida negativa para el ejercicio de M$562.568.543. 
 
b. Los saldos por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio son los siguientes: 
 

2007 2006 
IMPUESTO DIFERIDO 

ACTIVO 
IMPUESTO DIFERIDO 

PASIVO 
IMPUESTO DIFERIDO 

ACTIVO 
IMPUESTO DIFERIDO 

PASIVO 
CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

CONCEPTOS 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
Diferencias temporarias         
Provisión cuentas incobrables 1.208.676  -  -  -  1.112.826 -  -  -  
Ingresos anticipados 359.276  204.676 -  -  67.925 271.057  -  -  
Vacaciones del personal 286.371  -  -  -  281.743 -  -  -  
Depreciación del activo fijo -  -  -  33.885.756 -  -  -  33.619.288 
Indemnización por años de servicio -  -  -  394.694 -  -  -  396.591 
Beneficios post jubilatorios 1.043.675  463.749 -  -  1.044.556 564.700  -  -  
Provisión obsolescencia 15.753  17.617 -  -  16.601 19.294  -  -  
Provisiones varias 1.190.317  -  -  -  877.666 -  -  -  
Cargos diferidos -  -  32.632 62.477 -  -  32.632 95.109 
Aplicaciones informáticas -  -  -  442.593 -  -  -  509.235 
Pérdida tributaria -  95.636.652 -  -  -  120.552.038  -  -  
Provisión subtransmisión de energía 6.897.750  -  -  -  -  -  -  -  
Otros                 
Cuentas complementarias - Neto                 
de amortización acumulada -  -  -  (688.080) -  -  -  (719.356)
TOTALES                                   11.001.818  96.322.694 32.632 34.097.440 3.401.317 121.407.089  32.632 33.900.867 

 
c. El (Cargo) Abono a resultados por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2007 y 2006 asciende a: 
 
 2007 2006 
CONCEPTOS M$ M$ 
Gasto tributario corriente (provisión de impuesto) (7.117) (4.693.832) 
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) (71.222) 4.878.543 
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio (11.437.355) (19.950.976) 
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (31.276) (31.276) 
Efecto en activos y pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación - 140.835.232 
TOTALES (11.546.970) 121.037.691 

 
 

Durante el ejercicio 2006, se procedió a reversar la Provisión de Valuación como consecuencia de la 
fusión aprobada en Juntas Extraordinarias de Accionistas de Chilectra S.A. (Ex Elesur S.A.) y Chilectra 
S.A., y la venta de las oficinas que provenían de Ex Elesur S.A., cuyo monto abonado a resultados en 
impuesto a la renta ascendió a M$129.771.116 (histórico). 
 
d. Los impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2007 y 2006, corresponden al siguiente detalle: 
 
 2007 2006 
CONCEPTOS M$ M$ 
Impuesto a la renta ejercicio  (7.117) -   
Créditos por utilidades absorbidas 3.886.993  11.043.210  
Capacitación  91.200  80.685  
Capacitación ejercicio anterior 80.685  -   
TOTALES 4.051.761  11.123.895  

 
 
NOTA 08.  
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 
 
Los otros activos circulantes corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
respectivamente: 
 
 2007 2006 
 M$ M$ 
Beneficios post jubilatorios 264.068  265.018  
Cargos diferidos 193.227  193.322  
Operaciones de compra con compromiso de retrocompra 4.164.890  6.633.170  
Intereses por pactos  2.416  2.500  
Otros 21.435  23.022  
TOTALES 4.646.036  7.117.032  
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Las operaciones de compra con compromiso de retrocompra del ejercicio 2007, se detalla a 
continuación: 
 

CÓDIGO FECHAS CONTRAPARTE MONEDA 
DE ORIGEN 

VALOR 
SUSCRIPCIÓN TASA VALOR 

FINAL 
IDENTIFICACIÓN 

DE 
INSTRUMENTOS

VALOR DE 
MERCADO 

 INICIO TÉRMINO   M$  M$  M$ 
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 7.862 0,46 7.877 L.H. 7.867
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 1.076.091 0,46 1.078.171 L.H. 1.076.715
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 401.870 0,46 402.647 L.H. 402.103
VRC 28-12-2007 7-1-2008 Banchile C.B. Pesos 2.679.067 0,46 2.684.247 L.H. 2.680.621

TOTALES     4.164.890  4.172.942  4.167.306

 
 
NOTA 09.  
ACTIVO FIJO 
 
a. La depreciación acumulada corresponde al siguiente detalle: 
 
 2007  2006  
 M$ M$ 
Construcciones y obras de infraestructura 386.816.656  367.525.066  
Maquinarias y equipos 16.576.258  15.566.851  
Otros activos fijos 5.862.482  4.482.475  
Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 31.440.165  30.942.747  

TOTALES 440.695.561  418.517.139  

 
b. El cargo a resultados por depreciación asciende a M$20.950.487 (M$19.178.323 en 2006), la que se 
encuentra clasificada en el rubro operacional como Costos de explotación. 
 
c. Las partidas que conforman el rubro “Otros activos fijos” al 31 de diciembre de 2007 y 2006, son las 
siguientes: 
 
 2007  2006  
 M$ M$ 
Otros activos fijos 16.472.024  12.877.698  
Trabajos en ejecución 59.425.838  70.421.122  
Materiales de construcción 471.136  516.004  

TOTALES 76.368.998  83.814.824  

 

d. Las principales partidas que conforman el rubro “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” al 
31 de diciembre de 2007 y 2006, son las siguientes: 
 

2007 2006 
MONTO DEPRECIACIÓN TOTAL MONTO DEPRECIACIÓN TOTAL 

 ACUMULADA   ACUMULADA  

 
CONCEPTOS 

 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Líneas de distribución 18.455.932 (16.814.728) 1.641.204 18.494.710 (16.574.851) 1.919.859
Subestaciones de transformación en 
servicios de distribución 5.344.219 (4.809.321) 534.898 5.396.107 (4.734.283) 661.824

Centros de transformación de distribución 8.447.905 (6.464.237) 1.983.668 8.453.135 (6.298.795) 2.154.340
Alumbrado público 2.986.089 (2.892.652) 93.437 2.986.155 (2.870.694) 115.461
Otros 464.349 (459.227) 5.122 470.597 (464.124) 6.473
Menos : Aportes de terceros (14.876.806) - - (14.900.728) - -
TOTALES 20.821.688 (31.440.165) 4.258.329 20.899.976 (30.942.747) 4.857.957
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NOTA 10.  
INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS 
 
a. El detalle de las inversiones es el siguiente:  
 

 
 

R.U.T. 

 
SOCIEDADES 

RELACIONADAS 

 
 

PAÍS DE 
ORIGEN 

MONEDA 
DE 

CONTROL 
DE 
LA 

INVERSIÓN 

 
NÚMERO DE 
ACCIONES 

 
 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

 
 

PATRIMONIO 
SOCIEDADES 

 
 

RESULTADO DEL 
EJERCICIO 

 
 

PATRIMONIO 
SOCIEDADES 

A VALOR JUSTO 

 
 

RESULTADO 
DEL 

EJERCICIO 
A 

VALOR JUSTO 
     2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 252.637.584 277.420.639 11.555.546 (14.219.628) - - - - 
Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 44.274.942 13,25% 13,25% 67.065.126 84.486.887 6.366.811 5.209.454 - - - - 

Extranjera Compañía Peruana de 
Electricidad S.A. Perú Dólar 42.521.048 50,90% 50,90% 16.777.539 22.932.627 1.501.954 1.343.977 - - - - 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y 
Servicios IT Ltda. Chile  - 0,01% 0,01% 13.865.974 13.393.725 1.608.760 (2.582.534) 

- - - - 
Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 448.357.338 492.345.361 20.503.003 (25.121.561) - - - - 
96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile  - 99,90% 99,90% 1.921.202 1.764.868 156.656 170.647 - - - - 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. Chile  - 99,99% 99,99% 2.290.373 1.695.816 594.557 684.974 - - - - 

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 445.351.090 563.056.449 67.811.187 93.599.914 - - - - 

Extranjera AMPLA Energía e Serviços 
S.A. Brasil Dólar 405.768.824.338 10,34% 10,34% 444.907.878 517.566.929 6.224.959 27.002.236 

- - - - 

Extranjera AMPLA Investimentos e 
Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% 10,34% 38.539.152 43.824.716 2.588.340 4.465.169 - - - - 

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.735.702 4,65% 4,65% 948.146.991 1.079.738.211 109.050.767 99.049.397 - - - - 
99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile  56.901 99,99% 99,99% 321.380.297 357.103.910 (13.149.751) 24.714.414 - - - - 

Extranjera Chilectra Internacional 
Islas 

Grand 
Caymán 

Pesos 
- - - - - - - - - - - 

               
               

R.U.T. SOCIEDADES 
RELACIONADAS 

PAÍS DE 
ORIGEN 

MONEDA 
DE 

CONTROL 
DE 
LA 

INVERSIÓN 

NÚMERO DE 
ACCIONES 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACIÓN 

RESULTADO 
DEVENGADO V.P.P. / V.P. RESULTADO NO 

REALIZADO 
VALOR CONTABLE 
DE LA INVERSIÓN 

     2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 2.706.124 (3.330.010) 59.163.686 64.967.482 - - 59.163.686 64.967.482 

Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 44.274.942 13,25% 13,25% 843.602 372.945 8.886.129 11.194.513 - - 8.886.129 11.194.513 

Extranjera Compañía Peruana de 
Electricidad S.A. Perú Dólar 42.521.048 50,90% 50,90% 764.495 684.084 8.539.767 11.672.707 - - 8.539.767 11.672.707 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y 
Servicios IT Ltda. Chile  - 0,01% 0,01% 161 (258) 1.386 1.339 - - 1.386 1.339 

Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 4.274.397 (5.238.972) 93.472.036 102.642.512 - - 93.472.036 102.642.512 
96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile  - 99,90% 99,90% 156.499 170.476 1.919.281 1.763.102 - - 1.919.281 1.763.102 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina 
Ltda. Chile  - 99,99% 99,99% 594.556 684.972 2.290.369 1.695.813 - - 2.290.369 1.695.813 

Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 6.339.730 8.750.743 41.636.284 52.640.667 - - 41.636.284 52.640.667 

Extranjera AMPLA Energía e Serviços 
S.A. Brasil Dólar 405.768.824.338 10,34% 10,34% 643.947 2.793.275 46.023.968 53.540.261 - - 46.023.968 53.540.261 

Extranjera AMPLA Investimentos e 
Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% 10,34% 267.754 461.904 3.986.723 4.533.495 - - 3.986.723 4.533.495 

Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.735.702 4,65% 4,65% 5.073.914 4.608.571 44.115.382 50.238.056 - - 44.115.382 50.238.056 
99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile  56.901 99,99% 99,99% (13.149.520) 24.713.980 321.374.649 357.097.632 - - 321.374.649 357.097.632 

Extranjera Chilectra Internacional 
Islas 

Grand 
Caymán 

Pesos - - - - 2.272.943 - - - - - - 

               
       TOTALES M$ 631.409.660 711.987.579 - - 631.409.660 711.987.579 

 

 
b. Las utilidades y pérdidas reconocidas por Chilectra S.A. correspondientes a su participación en los 
resultados de las sociedades relacionadas al 31 de diciembre de 2007, ascienden a M$21.665.179 
(M$45.513.893 en 2006) y M$13.149.520 (M$8.569.240 en  2006), se presentan en el estado de 
resultados bajo el rubro “Utilidad inversión en empresas relacionadas” y “Pérdida inversión en empresas 
relacionadas”, respectivamente. 
 
Los dividendos percibidos por la Sociedad durante el ejercicio ascienden a M$29.706.108 (M$6.283.561 
en 2006). 
  
c. De acuerdo a lo establecido en el Boletín Técnico N°64 del Colegio de Contadores de Chile A.G., a 
partir de 1998 la Sociedad ha registrado en forma de calce la diferencia de cambio producida en los 
pasivos contraídos en la misma moneda de control de la inversión, los que de esta manera, quedan 
asociados como instrumentos de cobertura del riesgo de exposición cambiaria de la misma. Los montos 
al 31 de diciembre de 2007 y 2006 son los siguientes: 
 

PAÍS DE MONTO DE MONEDA DE MONTO DEL MONTO DEL 
ORIGEN LA INVERSIÓN CONTROL PASIVO PASIVO 

   2007 2006 
EMPRESA 

 M$  M$ M$ 
Edesur S.A. Argentina 152.635.722  US$ 52.152.071  60.013.019  
AMPLA Energía e Serviços S.A.  Brasil 139.554.346  US$ 130.222.037  149.850.571  
TOTALES  292.190.068   182.374.108  209.863.590  
 
El monto de la inversión considera el saldo de la inversión, ya sea directa o indirecta. 
 
d. Con fecha 29 de septiembre de 2005, en Junta General de Accionistas de Chilectra Inversud S.A., se 
acordó el aumento del capital social de MUS$442.000 a MUS$892.012, mediante la emisión de 45.000 
acciones de pago, nominativas y sin valor nominal, a enterar en el plazo de 3 años. El aporte enterado 
al 31 de diciembre de 2007 es de MUS$127.010, equivalente a 12.701 acciones. 
  
e. Según acta de Liquidación, con fecha 21 de septiembre de 2006, se ha procedido a la liquidación final 
de Chilectra Internacional, adjudicándose la Agencia de Chilectra S.A., la cantidad de 43.337.238 
acciones de Edesur S.A. y 50.214.774 acciones de Distrilima S.A., que equivalen a 4,82% y 12,74% del 
patrimonio de esas sociedades, respectivamente. 
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NOTA 11.   
MENOR VALOR DE INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS 
 
De acuerdo a la normativa vigente, la Sociedad ha reconocido el menor valor resultante en la 
adquisición de acciones de las siguientes sociedades: 
 

2007 2006  
R.U.T. 

 

 
SOCIEDAD 

 
MONTO 

AMORTIZADO 
EN EL PERIODO 

SALDO 
MENOR 
VALOR 

MONTO 
AMORTIZADO 

EN EL PERIODO 

SALDO 
MENOR 
VALOR 

  M$ M$ M$ M$ 
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 217.796 1.905.701 217.794 2.123.497 
Extranjera Codensa S.A. 365.596 3.595.029 420.703 4.557.613 
 TOTALES 583.392 5.500.730 638.497 6.681.110 

 
 
NOTA 12.  
OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO  
 

TIPOS DE MONEDA E ÍNDICE DE REAJUSTE 
 
 

R.U.T. 

 
BANCO O 

INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 

US$ 
OTRAS 

MONEDAS 
EXTRANJERAS

UF NO 
REAJUSTABLES 

TOTALES 
 

  2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
 CORTO PLAZO M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 
    

97.036.000-K Banco Santander 
Santiago - - - - - - 5 - 5 -

97.053.000-2 Banco Security - - - - 1 3.945 1 3.945
97.004.000-5 Banco de Chile - - - - - - 10 215.239 10 215.239

97.018.000-1 Scotiabank 
Sudamericano - - - - - - 4 - 4 -

97.006.000-6 Banco de Crédito 
e Inversiones - - - - - - 8 843 8 843

97.008.000-7 Banco Citibank - - - - - - - 1 - 1
97.030.000-7 BancoEstado - - - - - - 2.305 - 2.305 -
97.032.000-8 Banco BBVA - - - - - - 4 1 4 1

    
 TOTALES - - - - - - 2.337 220.029 2.337 220.029
    

 Monto de capital 
adeudado - - - - - - 2.337 220.029 2.337 220.029

    

 Tasa de interés 
promedio anual - - - - - - - - - -

   2007 2006  

 

Porcentaje de 
obligaciones en 
moneda 
extranjera: 

 0,00% 0,00%  

 

 
Porcentaje de 
obligaciones en 
moneda nacional: 

 100,00% 100,00%  

    
 TOTALES  100,00% 100,00%  

  
 
 
 

NOTA 13.  
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO (BONOS) 
 
Con fecha 13 de octubre de 2003, Chilectra S.A. inscribió en la Superintendencia de Valores y Seguros 
dos Líneas de Bonos, correspondientes a los N°s. 347 y 348, por un monto máximo de Línea de U.F. 
4.200.000 y U.F. 4.000.000 respectivamente. La fecha de vencimiento del plazo de colocación  es de 10 
años a contar del 22 de agosto de 2003. A la fecha no se han realizado colocaciones de dichos bonos. 
 
 
NOTA 14.  
CUENTAS POR PAGAR 
 
El detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2007 y 2006, es el siguiente: 
 
 2007 2006 
 M$ M$ 

Proveedores 9.407.153  9.374.350  

Compra de energía 37.259.946  33.269.069  

TOTALES 46.667.099  42.643.419  

 
 
NOTA 15. 
PROVISIONES Y CASTIGOS 
 
Corto plazo 
El rubro provisiones del pasivo circulante, está formado por los siguientes conceptos: 
 
 2007 2006 
 M$ M$ 
Gratificación y otros beneficios al personal 6.169.603  5.494.448  
Provisión por patrimonio negativo de inversión 19.095.426  25.730.006  
Provisión por beneficios post jubilatorios 1.160.202  1.192.086  
Provisión por contingencias 1.907.174  738.475  
Otras provisiones 698.762  635.299  

TOTALES 29.031.167  33.790.314  
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Largo plazo 
En este rubro se incluye la provisión de indemnización años de servicio al personal y beneficios post 
jubilatorios, la cual es calculada de acuerdo con lo expuesto en nota 2o y 2p, respectivamente. El detalle 
al cierre de cada ejercicio es el siguiente: 
 
 2007 2006 
 M$ M$ 
Indemnización años de servicio   
Saldo inicial  4.257.086  4.379.197  
Aumento de la provisión 924.014  866.195  
Pagos del ejercicio   (400.717) (673.283) 
Sub total 4.780.383  4.572.109  
Beneficios post jubilatorios   
Beneficios post jubilatorios 9.531.801  10.129.249  
Sub total 9.531.801  10.129.249  
TOTALES 14.312.184  14.701.358  

 
 

NOTA 16.  
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 
a. Durante los ejercicios 2007 y 2006, las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos: 
 

         
  SOBREPRECIO  DÉFICIT     
 CAPITAL VENTA ACCIONES OTRAS ACUM. PERIODO UTILIDADES DIVIDENDOS UTILIDAD TOTAL 
 PAGADO PROPIAS RESERVAS DE DESARROLLO ACUMULADAS PROVISORIOS DEL EJERCICIO PATRIMONIO 
 M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ 

Saldos al 31.12.05 (Históricos) 1.064.227.637 601.356 (70.828.841) (4.403.383) (843.424.870) (33.715.930) 73.424.575 185.880.544 
Distribución utilidades - - - - 39.708.645 33.715.930 (73.424.575) - 
Disminución de capital (b) (1.047.103.445) - - 4.403.383 1.042.700.062 - - - 
Aumento de capital (b) 302.578.794 - - - - - - 302.578.794 
Revalorización capital propio 6.713.763 12.628 (1.627.888) - 4.927.149 (46.030) - 9.979.622 

Reserva por cobertura de inversiones - - 4.007.567 - - - - 4.007.567 

Reserva por adquisición de acciones propias - - (11.706.985) - - - - (11.706.985) 

Dividendo definitivo - - - - (3.660.454) - - (3.660.454) 
Utilidad del ejercicio - - - - - - 232.037.916 232.037.916 
Dividendos provisorios - - - - - (29.919.296) - (29.919.296) 
         

Saldos al 31.12.06 326.416.749 613.984 (80.156.147) - 240.250.532 (29.965.326) 232.037.916 689.197.708 
         
SALDOS ACTUALIZADOS AL 31.12.07 350.571.588 659.419 (86.087.702) - 258.029.071 (32.182.760) 249.208.722 740.198.338 
         
Saldos al 31.12.06 (Históricos) 326.416.749 613.984 (80.156.147) - 240.250.532 (29.965.326) 232.037.916 689.197.708 
Distribución utilidades - - - - 202.072.590 29.965.326 (232.037.916) - 

Revalorización capital propio 23.423.967 45.435 (5.197.162) - 30.083.953 (826.233) - 47.529.960 

Reserva por cobertura de inversiones - - (35.197.902) - - - - (35.197.902) 

Dism. de capital por adquisición de acciones propias (f) (11.981.504) - 11.981.504 - - - - - 

Reserva por adquisición de acciones propias (f) - - 7.942 - - - - 7.942 

Dividendo definitivo - - - - (39.521.769) - - (39.521.769) 
Utilidad del ejercicio - - - - - - 122.314.926 122.314.926 
Dividendos provisorios - - - - - (25.316.265) - (25.316.265) 
         

SALDOS AL 31.12.07 337.859.212 659.419 (108.561.765) - 432.885.306 (26.142.498) 122.314.926 759.014.600 

         

 
b. Movimientos de capital 
En Junta General Extraordinaria de Accionistas de Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.), efectuada el 31 de 
marzo de 2006, se aprobó disminuir el capital social de la Compañía en M$1.047.103.445 (histórico) 
equivalentes al saldo de las pérdidas acumuladas y déficit en ejercicio de desarrollo al 31 de diciembre 
de 2005. Además se acordó aumentar el capital social de la Compañía en M$302.578.794 (histórico), 
mediante la emisión de 1.110.471.933 acciones de pago para ser entregadas en pago a los accionistas 
de Chilectra S.A. por la fusión, a razón de 3,0337 acciones de Elesur S.A. por cada acción de Chilectra 
S.A.. 
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c. Distribución de dividendos 
No existen restricciones para el pago de dividendos. Durante los ejercicios 2007 y 2006, la Sociedad ha 
distribuido los siguientes dividendos: 
 

DIVIDENDO FECHA DE  VALOR  TIPO DE 
NÚMERO PAGO HISTÓRICO ($) DIVIDENDOS 

78 Mar/06 10,000000 definitivo 2005 
01 Ago/06 18,000000 provisorio 2006 
02 Nov/06 8,000000 provisorio 2006 
03 May/07 34,300000 definitivo 2006 
04 Ago/07 14,000000 provisorio 2007 
05 Nov/07 8,000000 provisorio 2007 

 
d. Número de acciones 
Al 31 de diciembre de 2007 las acciones suscritas y pagadas son las siguientes: 
 

SERIE N° ACCIONES 
SUSCRITAS 

N° ACCIONES 
PAGADAS 

N° ACCIONES CON 
DERECHO A VOTO 

Única 1.150.742.161 1.150.742.161 1.150.742.161 

 
e. Monto de capital 
Al 31 de diciembre de 2007 el capital suscrito y pagado es el siguiente: 
 

SERIE CAPITAL SUSCRITO CAPITAL PAGADO 

 M$ M$ 
Única 337.859.212 337.859.212 

 
f. Adquisición y posesión de acciones propias 
Conforme  a lo dispuesto por los artículos N°s. 69 y 70 de la Ley N°18.046 de Sociedades Anónimas, se 
concede a los accionistas disidentes el derecho de retiro de Chilectra S.A. (Ex Elesur S.A.) previo pago 
por el valor de sus acciones conforme a la normativa vigente. Al 31 de diciembre de 2007 el detalle es el 
siguiente: 
 

RECOMPRA DE ACCIONES MOTIVO DE LA 
RECOMPRA DE 

ACCIONES 

FECHA DE LA 
RECOMPRA DE 

ACCIONES 
 

N° DE ACCIONES 
 

SERIE 
MONTO 

M$ 
Fusión 30-5-2006 (*) 8.937.645 Única 11.981.504 

(*) Equivalen a 2.946.120 acciones antes del canje (Ver Nota 16b). 

 
El Artículo N°27 de la Ley N°18.046, señala que las sociedades anónimas sólo pueden adquirir y poseer 
acciones de su propia emisión, entre otros casos, cuando la adquisición resulte del ejercicio del derecho 
de retiro, debiendo enajenarse en una bolsa de valores dentro del plazo máximo de un año a contar de 
su adquisición y, si así no se hiciere, el capital quedará disminuido de pleno derecho, disminución que 
se concretó con fecha 31 de mayo de 2007.  
 
 
 
 

g. Otras reservas 
La composición del rubro “Otras reservas” es la siguiente: 
 
 MONTO 
 M$ 
Reserva por retasación técnica del activo fijo 29.256.419  
Reserva por variación patrimonial (12.583.326) 
Reserva por cobertura de inversiones (116.975.702) 
Otros (8.259.156) 

TOTAL (108.561.765) 

 
El movimiento en la cuenta “Reserva por cobertura de inversiones” que presenta la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2007, es el siguiente: 
 

 

SALDO 
INICIAL 

M$ 

RESERVA 
POR ACTIVOS 

M$ 

RESERVA 
POR PASIVOS 

M$ 

SALDO AL 
31/12/07 

M$ 

Reserva por cobertura de inversiones (81.777.800) (62.687.383) 27.489.481  (116.975.702) 

TOTAL (81.777.800) (62.687.383) 27.489.481  (116.975.702) 

 
El saldo final de la Reserva está compuesto por: 
 
 MONTO 
EMPRESA M$ 
Distrilec Inversora S.A. (6.227.257) 
Inversiones Distrilima S.A. (1.956.958) 
Cía. Peruana de Electricidad S.A. (2.322.749) 
Edesur S.A. (27.480.121) 
AMPLA Energía e Serviços S.A.  (38.238.714) 
AMPLA Investimentos e Serviços S.A.  (1.507.826) 
Endesa Brasil S.A. (7.457.765) 
Codensa S.A. (31.784.316) 
Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda.                 4  

TOTAL (116.975.702) 

 
El monto de la Reserva considera las coberturas de inversiones efectuadas en forma directa e indirecta. 
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NOTA 17.  
OTROS INGRESOS Y EGRESOS FUERA DE LA EXPLOTACIÓN 
 
a. El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación, es el siguiente: 
 

 2007 2006 
 M$ M$ 

Intereses facturados a clientes 3.293.295  2.588.191  
Venta de materiales a terceros 1.033.480  1.014.318  
Patrimonio negativo de inversión 6.634.581  -   
Dividendos recibidos 601.306  600.419  
Indemnización 3.562.253  -   
Otros 1.180.005  1.200.980  
TOTALES 16.304.920  5.403.908  

 
b. El detalle de los otros egresos fuera de la explotación, es el siguiente: 
 
 2007 2006 
 M$ M$ 
Impuesto bienes personales Argentina 583.600  525.390  
Provisión patrimonio negativo de inversión -   1.230.407  
Provisión deudores varios y doctos. incobrables  -   306.310  
Multa 3.562.253  -   
Provisión por contingencias 1.165.585  472.067  
Otros 1.535.919  2.720.157  
TOTALES 6.847.357  5.254.331  

 
 
 

NOTA 18.  
CORRECCION MONETARIA 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en nota 2d, originó los efectos que se 
resumen a continuación: 
 
  ÍNDICE DE     

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS REAJUSTABILIDAD 2007 2006 
    M$ M$ 

Existencias IPC 38.974  12.949  
Activo fijo IPC 36.845.480  9.820.368  
Inversiones en empresas relacionadas IPC 47.987.048  15.017.093  
Menor valor inversión en empresas relacionadas IPC 460.338  148.795  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas IPC 4.158  2.445  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas UF 13.309  4.018  
Otros activos no monetarios IPC 1.048.441  724.603  
Otros activos no monetarios UF 255.658  95.349  
Cuentas de gastos y costos IPC 25.768.125  5.079.785  
Total Abonos   112.421.531  30.905.405  
        
  INDICE DE      

PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /ABONOS REAJUSTABILIDAD 2007 2006 
    M$ M$ 

Patrimonio IPC (47.529.960) (10.718.114) 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas IPC (30.710.508) (9.417.297) 
Cuentas por pagar a empresas relacionadas UF (6.681.087) (3.334.735) 
Pasivos no monetarios IPC (3.954.003) (572.451) 
Pasivos no monetarios UF (29) (1.040) 
Cuentas de ingresos IPC (33.680.725) (6.052.037) 
Total Cargos   (122.556.312) (30.095.674) 
    
(PÉRDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA  (10.134.781) 809.731  
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NOTA 19.  
DIFERENCIAS DE CAMBIO 
 
La aplicación del mecanismo de corrección monetaria por diferencias de cambio originó los siguientes 
efectos que se detallan a continuación: 
 

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS Moneda 2007 2006 
    M$ M$ 

Activos circulantes       
Disponible Dólar (28.934) (4.377) 
Depósitos a plazo Dólar (24.056) 13.939  
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar (130.133) (1.163) 
Otras cuentas de activo  Dólar 246.127  37.164  
       
Activos largo plazo      
Otras cuentas de activo  Dólar (1.094.536) 150.024  
Total (Cargos) Abonos   (1.031.532) 195.587  
    

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS Moneda 2007 2006 
    M$ M$ 

Pasivos circulantes       
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 23.880  (347.631) 
Otros pasivos Dólar (4.692) (16.161) 
       
Pasivos largo plazo      
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar 31.073.243  (3.057.052) 
Total Abonos (Cargos)   31.092.431  (3.420.844) 
    
UTILIDAD (PÉRDIDA) POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  30.060.899  (3.225.257) 

 
 
NOTA 20. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 
Otros ingresos de inversión 
En el mes de septiembre de 2006, se concretó la disminución de capital de nuestra coligada Empresa 
Eléctrica de Bogotá S.A., constituida en Colombia, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó 
para nuestra Compañía un flujo de M$490.175. 
 
En el mes de noviembre de 2006, se concretó la disminución de capital de nuestra coligada Codensa 
S.A., constituida en Colombia, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó para nuestra 
Compañía un flujo de M$8.782.613. 
 
En el mes de noviembre de 2007, se concretó la disminución de capital de nuestra coligada Inversiones 
Distrilima S.A., constituida en Perú, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó para nuestra 
Compañía un flujo de M$1.274.553. 
 
En  el mes de noviembre de 2007, se concretó la disminución de capital de nuestra filial Cía. Peruana 
de Electricidad S.A., constituida en Perú, lo que de acuerdo a nuestra participación, significó para 
nuestra Compañía un flujo de M$1.224.078. 
 

NOTA 21.  
CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
a. Juicios pendientes 
Enersis S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) con la 
República de Argentina, Panel Arbitral Ciadi, (Caso Ciadi No. Arb/03/21). Se solicita reparación del 
daño causado a la inversión de las demandantes en la República Argentina en relación con la 
participación en la concesionaria de distribución de energía eléctrica Empresa Distribuidora Sur S.A. 
(“Edesur S.A.”), por la violación del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre las 
Repúblicas de Chile y Argentina, por las conductas del Gobierno argentino, a partir de la dictación de la 
Ley de Emergencia Pública N°25.561 de fecha 6 de enero de 2002. Dichas conductas también han 
venido a afectar gravemente el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión celebrado 
entre Edesur S.A. y el Estado Nacional Argentino. Dicha ley autorizó un proceso de renegociación de 
los Contratos de Concesión, destinado a recomponer la ecuación económico financiera afectada por la 
conversión a pesos, a la relación US$ 1 = $ 1, de los valores tarifarios calculados en dólares 
estadounidenses, y la prohibición de aplicar actualizaciones tarifarias predispuestas, proceso que en la 
práctica no ha sido impulsado por el Gobierno, como tampoco se han formalizado otras medidas para 
evitar daños a las demandantes. Edesur S.A. se ha visto privada de percibir las tarifas dispuestas en la 
regulación y en el referido Contrato de Concesión, siendo ello perjudicial para la inversión que las 
compañías demandantes han efectuado en ella. 
 
Con fecha 18 de octubre de 2004, se recibió copia del memorial de falta de jurisdicción presentado por 
la República Argentina. El día 17 de diciembre de 2004 se contestó el referido memorial, solicitando la 
confirmación de la jurisdicción del CIADI.  
 
El día 6 de abril de 2005 las partes presentaron sus alegatos en el contexto de la cuestión de falta de 
jurisdicción planteada por la República Argentina. En ella el Tribunal resolvió dar curso a los trámites de 
réplica y dúplica en este tema, confiriendo un breve plazo para ello.  Estos trámites fueron 
oportunamente evacuados. 
 
Con fecha 15 de junio de 2005 EDESUR suscribió con la UNIREN, una Carta de Entendimiento en el 
marco del proceso de renegociación del Contrato de Concesión de EDESUR previsto en la Ley de 
Emergencia Pública y normativa complementaria.  Como consecuencia de dicha Carta de 
Entendimiento, el día 29 de Agosto de 2005 se suscribió el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de 
Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. A solicitud del 
Gobierno Argentino, el Acta Acuerdo volvió a firmarse en idénticas condiciones con fecha 15 de Febrero 
de 2006, a los efectos de incluir a la nueva Ministra de Economía y Producción. El documento prevé un 
Régimen Tarifario de Transición, retroactivo a partir del 1° de noviembre de 2005, somete a la 
aprobación de la autoridad el pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, e 
incluye otros aspectos relacionados con las inversiones, la calidad del servicio, multas aplicadas a 
Edesur e impagas. Asimismo, se establece la realización de una Revisión Tarifaria Integral, proceso 
mediante el cual se fijará un nuevo régimen tarifario que debía entrar en vigencia a partir del 1° de 
noviembre de 2006, y por los siguientes 5 años, a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
de acuerdo con la Ley 24.065. Adicionalmente, el Acta Acuerdo impone la obligación de suspender 
inicialmente, y posteriormente desistirse, de todas las acciones iniciadas contra el Estado argentino, por 
parte de EDESUR S.A. y por sus accionistas. Dicho requerimiento implica, además, suspender el 
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arbitraje internacional CIADI. Con posterioridad a la publicación en el Boletín Oficial de la República 
Argentina de la Resolución que apruebe las tarifas producto de la Revisión Tarifaria Integral, Enersis 
S.A. y sus filiales, Chilectra S.A.,  Empresa Nacional de Electricidad S.A. y Elesur S.A. (actual Chilectra 
S.A.) procederían al desistimiento del referido arbitraje internacional. El 16 de septiembre de 2005 la 
República Argentina presentó un escrito solicitando la suspensión del procedimiento. Este fue 
contestado el 22 de septiembre por los demandantes, oponiéndose a ello. El 30 de septiembre el 
tribunal desestimó la solicitud Argentina, por no existir consentimiento.  El 7 de octubre de 2005 
Argentina hizo una nueva presentación sobre este mismo tema, al cual el tribunal nos confirió traslado 
con fecha 11 de octubre de 2005, el que fue evacuado el 18 de octubre de ese mismo año. Con fecha 
28 de Marzo de 2006 el tribunal decretó la suspensión del procedimiento por un plazo de 12 meses, 
expirado el cual solicitará a las partes que le informen respecto a la situación del proceso de 
negociación de conformidad con el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. Una vez notificado de lo anterior, el 
tribunal decidirá respecto de la necesidad de continuar o no con el procedimiento. El Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica, cumplido el trámite de aprobación por parte del Congreso de la Nación Argentina, fue 
ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional Argentino por Decreto 1959/2006, publicado en el Boletín 
Oficial el día 8 de Enero de 2007, quedando pendiente su reglamentación por parte del ENRE. Mediante 
Resolución ENRE Nº 50/2007, de 30 de enero de 2007, publicada en el Boletín Oficial de 5 de febrero 
de 2007, se procedió a dar cumplimiento a determinadas estipulaciones del Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica, aprobándose los valores del nuevo Cuadro Tarifario de Edesur que reflejan los 
aumentos de costos dispuesto en el Régimen Tarifario de Transición, y dictándose determinadas reglas 
sobre previsiones contenidas en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. En particular, y en sus efectos más 
relevantes, el ENRE adoptó, entre otras, las siguientes decisiones:  
 
1. Aprobación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen Tarifario de Transición: El ENRE 
aprobó los valores del Cuadro Tarifario de Edesur que se derivan del Régimen Tarifario de Transición 
previsto en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y, por tanto, hacen operativo el incremento del 23% 
sobre los costos propios de distribución (que no afecta a las tarifas T1R1 y T1R2), sobre los costos de 
conexión y sobre el servicio de rehabilitación que percibe Edesur, así como el incremento adicional 
promedio del 5% sobre los mencionados costos propios de distribución destinado a la ejecución de un 
plan de obras. 
 
2. Fecha de aplicación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen tarifario de Transición: La 
Resolución ENRE Nº 50/2007 decretó la aplicación del citado nuevo Cuadro Tarifario a partir de la 
facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1 de 
febrero de 2007. 
 
3. Mecanismo de Monitoreo de Costos: La Resolución ENRE Nº 50/2007 dispuso aplicar a los costos 
del servicio la variación positiva del 9,962% de los índices del Mecanismo de Monitoreo de Costos, 
contemplando dicha aplicación a partir del 1 de mayo de 2006 (fecha en que se superó el primer 
semestre a contar desde el 1 de noviembre de 2005 para la revisión de los precios dispuestos en el 
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S.A.) procederían al desistimiento del referido arbitraje internacional. El 16 de septiembre de 2005 la 
República Argentina presentó un escrito solicitando la suspensión del procedimiento. Este fue 
contestado el 22 de septiembre por los demandantes, oponiéndose a ello. El 30 de septiembre el 
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Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica, cumplido el trámite de aprobación por parte del Congreso de la Nación Argentina, fue 
ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional Argentino por Decreto 1959/2006, publicado en el Boletín 
Oficial el día 8 de Enero de 2007, quedando pendiente su reglamentación por parte del ENRE. Mediante 
Resolución ENRE Nº 50/2007, de 30 de enero de 2007, publicada en el Boletín Oficial de 5 de febrero 
de 2007, se procedió a dar cumplimiento a determinadas estipulaciones del Acta Acuerdo de 
Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de 
Energía Eléctrica, aprobándose los valores del nuevo Cuadro Tarifario de Edesur que reflejan los 
aumentos de costos dispuesto en el Régimen Tarifario de Transición, y dictándose determinadas reglas 
sobre previsiones contenidas en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio 
Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. En particular, y en sus efectos más 
relevantes, el ENRE adoptó, entre otras, las siguientes decisiones:  
 
1. Aprobación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen Tarifario de Transición: El ENRE 
aprobó los valores del Cuadro Tarifario de Edesur que se derivan del Régimen Tarifario de Transición 
previsto en el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de 
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y, por tanto, hacen operativo el incremento del 23% 
sobre los costos propios de distribución (que no afecta a las tarifas T1R1 y T1R2), sobre los costos de 
conexión y sobre el servicio de rehabilitación que percibe Edesur, así como el incremento adicional 
promedio del 5% sobre los mencionados costos propios de distribución destinado a la ejecución de un 
plan de obras. 
 
2. Fecha de aplicación del nuevo Cuadro Tarifario reflejando el Régimen tarifario de Transición: La 
Resolución ENRE Nº 50/2007 decretó la aplicación del citado nuevo Cuadro Tarifario a partir de la 
facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1 de 
febrero de 2007. 
 
3. Mecanismo de Monitoreo de Costos: La Resolución ENRE Nº 50/2007 dispuso aplicar a los costos 
del servicio la variación positiva del 9,962% de los índices del Mecanismo de Monitoreo de Costos, 
contemplando dicha aplicación a partir del 1 de mayo de 2006 (fecha en que se superó el primer 
semestre a contar desde el 1 de noviembre de 2005 para la revisión de los precios dispuestos en el 
MMC). Para la facturación de los montos de tal variación, la Resolución citada estableció asimismo su 
fraccionamiento y aplazamiento en 55 cuotas. 
 
Las demandantes solicitaron al tribunal se extendiera la suspensión del procedimiento por un nuevo 
plazo de 12 meses. En ese sentido, el 9 de marzo dieron a conocer al tribunal la Resolución SE N° 
433/2007 por la cual la Secretaría de Energía llevó el Período de Transición Contractual, previsto en el 
Acta Acuerdo, hasta la fecha de efectiva entrada en vigencia del cuadro tarifario que se derive de la 
Rescisión Tarifaria Integral, la cual fue fijada el 1 de febrero de 2008. La Resolución también indicó que 
se prorroga la suspensión de acciones previstas en el Acta Acuerdo hasta la entrada en vigencia del 
mencionado cuadro tarifario, en cuyo defecto podrán retomarse las acciones siempre que Edesur S.A. 
hubiera cumplido ciertas obligaciones. Con fecha 1 de Agosto de 2007 el Tribunal decidió mantener la 
suspensión hasta el 8 de enero de 2008, de conformidad con el acuerdo de las partes. Al concluir dicho 
plazo, el Tribunal solicitará a las partes que le informen respecto a la situación que guarda el proceso de 
negociación de conformidad con el Acta Acuerdo.  Una vez notificado de lo anterior, el Tribunal emitirá 
una decisión respecto a la necesidad de continuar o no con el procedimiento. 
 
Mediante Resolución 809/2007, El ENRE procedió a anular el Procedimiento de Concurso Público de 
Etapa Múltiple Nacional N° 8/2007 que tiene por objeto la contratación de los servicios de especialistas 
en la elaboración de Tarifas del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica para la Revisión 
Tarifaria Integral de las empresas "EDENOR S.A.", "EDESUR S.A." y "EDELAP S.A.. 
 
El ENRE informó en un comunicado emitido en la noche del 27 de noviembre pasado, que la tarea de 
los consultores sería presentar una Propuesta Tarifaria Alternativa que sirviera para que el ENRE, con 
sus datos propios, y con la tarifa planteada por la empresa distribuidora, definiera el nuevo régimen 
tarifario a aplicar.  
 
Juicio ordinario seguido ante el 4° Juzgado Civil de Santiago interpuesto por C.B. 
Administradoras de Fondos Mutuos S.A. contra Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) (Rol 4572-97). Este 
procedimiento se inició con fecha 26 de noviembre de 1997 como Juicio Sumario y tiene dos objetivos: 
primeramente, que se condene a Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) a indemnizar los perjuicios que le 
habría ocasionado a la demandante la formulación de la OPA sobre acciones Serie A de las sociedades 
Chispas, en conocimiento de información privilegiada y usando dicha información en beneficio propio, 
en términos tales que, según sostiene el demandante, de haber conocido esa información habría 
vendido sus acciones Serie A de las Chispas en dicho proceso de oferta pública; y en segundo término, 
para que se ordene a Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) enterar a beneficio fiscal el monto de la utilidad o 
beneficio que le habría reportado la operación. Por sentencia del 31 de marzo de 2000, se rechazó la 
demanda condenando en costas a la demandante. La demandante apeló de la sentencia definitiva, 
recurso que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 22 de marzo de 2006.  El 
28 de junio de 2007 la Corte Suprema rechazó recurso de casación en el fondo, con lo que la sentencia 
favorable a la Compañía quedó ejecutoriada. 
 
 
 
 
 
 

NOTA 21.  
CONTINGENCIAS Y RESTRICCIONES 
 
a. Juicios pendientes 
Enersis S.A., Empresa Nacional de Electricidad S.A., Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) con la 
República de Argentina, Panel Arbitral Ciadi, (Caso Ciadi No. Arb/03/21). Se solicita reparación del 
daño causado a la inversión de las demandantes en la República Argentina en relación con la 
participación en la concesionaria de distribución de energía eléctrica Empresa Distribuidora Sur S.A. 
(“Edesur S.A.”), por la violación del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones suscrito entre las 
Repúblicas de Chile y Argentina, por las conductas del Gobierno argentino, a partir de la dictación de la 
Ley de Emergencia Pública N°25.561 de fecha 6 de enero de 2002. Dichas conductas también han 
venido a afectar gravemente el equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión celebrado 
entre Edesur S.A. y el Estado Nacional Argentino. Dicha ley autorizó un proceso de renegociación de 
los Contratos de Concesión, destinado a recomponer la ecuación económico financiera afectada por la 
conversión a pesos, a la relación US$ 1 = $ 1, de los valores tarifarios calculados en dólares 
estadounidenses, y la prohibición de aplicar actualizaciones tarifarias predispuestas, proceso que en la 
práctica no ha sido impulsado por el Gobierno, como tampoco se han formalizado otras medidas para 
evitar daños a las demandantes. Edesur S.A. se ha visto privada de percibir las tarifas dispuestas en la 
regulación y en el referido Contrato de Concesión, siendo ello perjudicial para la inversión que las 
compañías demandantes han efectuado en ella. 
 
Con fecha 18 de octubre de 2004, se recibió copia del memorial de falta de jurisdicción presentado por 
la República Argentina. El día 17 de diciembre de 2004 se contestó el referido memorial, solicitando la 
confirmación de la jurisdicción del CIADI.  
 
El día 6 de abril de 2005 las partes presentaron sus alegatos en el contexto de la cuestión de falta de 
jurisdicción planteada por la República Argentina. En ella el Tribunal resolvió dar curso a los trámites de 
réplica y dúplica en este tema, confiriendo un breve plazo para ello.  Estos trámites fueron 
oportunamente evacuados. 
 
Con fecha 15 de junio de 2005 EDESUR suscribió con la UNIREN, una Carta de Entendimiento en el 
marco del proceso de renegociación del Contrato de Concesión de EDESUR previsto en la Ley de 
Emergencia Pública y normativa complementaria.  Como consecuencia de dicha Carta de 
Entendimiento, el día 29 de Agosto de 2005 se suscribió el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de 
Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica. A solicitud del 
Gobierno Argentino, el Acta Acuerdo volvió a firmarse en idénticas condiciones con fecha 15 de Febrero 
de 2006, a los efectos de incluir a la nueva Ministra de Economía y Producción. El documento prevé un 
Régimen Tarifario de Transición, retroactivo a partir del 1° de noviembre de 2005, somete a la 
aprobación de la autoridad el pago de dividendos durante la vigencia de tal régimen de transición, e 
incluye otros aspectos relacionados con las inversiones, la calidad del servicio, multas aplicadas a 
Edesur e impagas. Asimismo, se establece la realización de una Revisión Tarifaria Integral, proceso 
mediante el cual se fijará un nuevo régimen tarifario que debía entrar en vigencia a partir del 1° de 
noviembre de 2006, y por los siguientes 5 años, a cargo del Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
de acuerdo con la Ley 24.065. Adicionalmente, el Acta Acuerdo impone la obligación de suspender 
inicialmente, y posteriormente desistirse, de todas las acciones iniciadas contra el Estado argentino, por 
parte de EDESUR S.A. y por sus accionistas. Dicho requerimiento implica, además, suspender el 
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Chilectra S.A. (Ex - Elesur S.A.) contra Superintendencia de Valores y Seguros,  
Tribunal: 10° Juzgado Civil de Santiago, Rol 4394-97 
Situación Actual: Juicio Terminado 
Origen / Materia: Con fecha 31 de octubre de 1997, la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.) 
sancionó a Elesur S.A., hoy Chilectra S.A., con el pago a beneficio fiscal de UF 100.000, más intereses, 
por el supuesto uso de información privilegiada contenida en la cláusula sexta del acuerdo de Alianza 
Estratégica suscrito por Enersis S.A. y Endesa España, S.A. con fecha de 2 de agosto de 1997. 
 
Etapa procesal / instancia: La Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la sentencia de primera 
instancia que había acogido la reclamación interpuesta en contra de la Resolución Exenta N°337 y, en 
consecuencia, mantuvo la multa aplicada por dicho órgano fiscalizador. En contra de la sentencia de la 
Corte de Apelaciones se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, cuyo 
conocimiento y resolución corresponde a la Excelentísima Corte Suprema. Con fecha 8 de mayo se 
realizaron los alegatos en el máximo tribunal. Mediante sentencia de fecha 26 de julio, la Corte Suprema 
rechazó los recursos de casación en la forma y en el fondo, sosteniendo, respecto de éste último 
recurso, que “la sentencia de segundo grado (de la Corte de Apelaciones) estableció como un hecho de 
la causa que, por su posición, Elesur S.A. tenía acceso a información privilegiada y que utilizó esta 
información en su beneficio, el que no puede ser revisado por la vía de la casación desde que no ha 
existido vulneración o infracción de las normas reguladoras de la prueba. 
  
En efecto, como ya se indicó, no ha existido alteración del onus probando” (considerando 19°). Con 
fecha 16 de agosto de 2007 se solicitó rebaja de los intereses a la Tesorería General de la República, la 
que mediante Oficio Ordinario N°1773 acogió la solicitud de Chilectra, rebajando los intereses en un 
50%. Con fecha 31 de agosto de 2007 Chilectra depositó en la Tesorería la suma de $3.562.253.019. 
 
b. Juicios u otras acciones legales 
Al 31 de diciembre de 2007, existen otras demandas en contra de la Compañía por indemnización de 
perjuicios, cuyos efectos la gerencia estima que no son significativos, basado en los informes de sus 
asesores legales y el hecho que la Compañía ha contratado seguros que cubren este tipo de eventos, 
realizándose las provisiones correspondientes. 
 
c.  Restricciones 
La Sociedad no se encuentra expuesta a ninguna restricción a la gestión o a indicadores financieros 
durante los ejercicios 2007 y 2006. 
 
d. Contratos de energía y potencia 
Durante el año 2007 se inició un nuevo proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 
donde resultaron adjudicados un total de 5.700 GWh-año a partir del año 2011. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo N° 135 del DFL N°4, en Marzo de 2008 continuará dicho proceso, con una 
licitación por un monto de 1.800 GWh-año, también a partir de 2011. 
 
Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, la Sociedad tiene contratos de 
compra de energía a largo plazo con Empresa Nacional de Electricidad S.A., AES Gener S.A., Colbún 
S.A., Carbomet Energía S.A., Sociedad de Canalistas del Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER 
S.A., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La Confluencia S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y 

Guacolda S.A.. A través de estos contratos y del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía 
cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
 
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. 
 
 
NOTA 22.  
CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS 
 
La Compañía presenta dentro de los pasivos circulantes, garantías recibidas en efectivo por el concepto 
de uso de empalmes temporales por parte de los clientes de la empresa. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007 2006 

 M$ M$ 

Garantías por empalmes provisorios 49.503 36.167 
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NOTA 23.  
MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA 
 
Al cierre de cada ejercicio los saldos contables de activos y pasivos en moneda nacional y extranjera 
son los siguientes: 
 

ACTIVOS    

 RUBRO MONEDA MONTO MONTO 
  DE ORIGEN 2007 2006 
   M$ M$ 

Total activos circulantes   131.768.948 144.448.638
 Disponible Dólares 112.744 70.155
  $ no reajustables 1.742.636 1.530.694
 Deudores por venta (neto) $ no reajustables 103.097.758 109.582.170
 Documentos por cobrar (neto) $ no reajustables - 2.752
 Deudores varios (neto) Dólares 110.429 5.271.288
  $ no reajustables 4.413.018 2.661.201
 Documentos y cuentas por cobrar a Dólares 101.532 119.198
 empresas relacionadas $ reajustables 205.797 205.717
  $ no reajustables 1.202.082 2.622.841
 Existencias (neto) $ no reajustables 836.481 504.305
 Impuestos por recuperar $ no reajustables 4.051.761 11.123.895
 Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 279.488 268.705
 Impuestos diferidos $ no reajustables 10.969.186 3.368.685
 Otros activos circulantes $ reajustables 4.170.461 6.635.670
  $ no reajustables 475.575 481.362
    

Total activos fijos   535.689.951 495.223.129
 Terrenos $ no reajustables 15.335.627 14.762.569
 Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 841.232.049 772.956.671
 Maquinarias y equipos $ no reajustables 22.627.150 21.306.228
 Otros activos fijos $ no reajustables 76.368.998 83.814.824
 Mayor valor por retasación técnica de activo fijo $ no reajustables 20.821.688 20.899.976
 Depreciación acumulada (menos) $ no reajustables (440.695.561) (418.517.139)
    

Total otros activos   713.204.780 822.454.112
 Inversiones en empresas relacionadas Dólares 305.823.975 351.429.693
  $ no reajustables 325.585.685 360.557.886
 Inversiones en otras sociedades Dólares 7.261.504 8.356.040
 Menor valor de inversiones Dólares 3.595.029 4.557.613
  $ no reajustables 1.905.701 2.123.497
 Impuestos diferidos  a largo plazo $ no reajustables 62.225.254 87.506.222
 Intangibles $ no reajustables 12.373.144 12.372.566
 Amortización acumulada (menos) $ no reajustables (7.294.085) (6.941.349)
 Otros $ reajustables 1.346.395 1.616.257
  $ no reajustables 382.178 875.687
    

TOTAL ACTIVOS   1.380.663.679 1.462.125.879

 

PASIVOS 
 

PASIVOS CIRCULANTES          
    HASTA 90 DÍAS 90 DÍAS A 1 AÑO 
  MONEDA O 2007 2006 2007 2006 
  ÍNDICE DE   TASA INT.   TASA INT.   TASA INT.   TASA INT. 

RUBRO REAJUSTE MONTO PROM.ANUAL MONTO PROM.ANUAL MONTO PROM.ANUAL MONTO PROM.ANUAL 
   M$   M$   M$   M$   

Oblig. con bancos e instituc. financieras corto plazo  $ no reajustables 2.337 -   220.029 -   -   -   -   -   
Dividendos por pagar $ no reajustables 373.105 -   323.277 -   -   -   -   -   
Cuentas por pagar Dólares 180.222 -   297.290 -   -   -   -   -   
  $ no reajustables 46.486.877 -   42.346.129 -   -   -   -   -   
Acreedores varios Dólares 6.924 -   14.328 -   -   -   -   -   
  $ no reajustables 3.896.048 -   2.874.239 -   -   -   -   -   
Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas  Dólares 4.115.757 -   4.554.355 -   -   -   -   -   
  $ no reajustables 34.072.441 -   33.421.076 -   -   -   -   -   
Provisiones  Dólares -   -   -   -   77.915  -   37.078 -   
  $ reajustables -   -   -   -   2.463.021  -   1.336.697 -   
  $ no reajustables -   -   -   -   26.490.231  -   32.416.539 -   
Retenciones $ no reajustables 8.866.792 -   5.493.075 -   -   -   -   -   
Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustables 188.710 -   87.367 -   1.924.679  -   312.191 -   
Otros pasivos circulantes $ no reajustables -   -   -   -   1.350.574  -   1.122.056 -   
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES   98.189.213   89.631.165   32.306.420    35.224.561   

 
 
 
 

PASIVOS LARGO PLAZO          
AÑO 2007          

 MONEDA O 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 
 ÍNDICE DE TASA INT. TASA INT. TASA INT. TASA INT. 

RUBRO REAJUSTE 
MONTO 

PROM.ANUAL 
MONTO 

PROM.ANUAL 
MONTO 

PROM.ANUAL 
MONTO 

PROM.ANUAL 
  M$  M$  M$  M$  

          
Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares 393.262.199 6,20 - - - - - - 
 $ reajustables 79.220.772 3,41 -  - - - - 
Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.219.900 -   2.219.900 -   5.549.750  -   4.322.634 -   
Otros pasivos a largo plazo $ no reajustables 2.110.428 - 1.677.085 - 570.778 - - - 
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO  476.813.299  3.896.985  6.120.528  4.322.634  
          
          

          
PASIVOS LARGO PLAZO          
AÑO 2006          

 MONEDA O 1 A 3 AÑOS 3 A 5 AÑOS 5 A 10 AÑOS MÁS DE 10 AÑOS 
 ÍNDICE DE TASA INT. TASA INT. TASA INT. TASA INT. 

RUBRO REAJUSTE 
MONTO 

PROM.ANUAL 
MONTO 

PROM.ANUAL 
MONTO 

PROM.ANUAL 
MONTO 

PROM.ANUAL 
  M$  M$  M$  M$  

Acreedores varios largo plazo $ no reajustables 1.584 - - - - - - - 
Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares 157.235.200 5,84 274.143.596 6,65 - - - - 
 $ reajustables - - 147.219.703 4,90 - - - - 
Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.384.173 - 2.384.173 - 5.960.432 - 3.972.580 - 
Otros pasivos a largo plazo $ no reajustables 1.967.393 - 1.381.731 - 421.250 - - - 
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO  161.588.350  425.129.203  6.381.682  3.972.580  
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NOTA 24. 
SANCIONES 
 
a. Con fecha 27 de abril de 2004, a través de la Resolución Exenta N°814 la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles (S.E.C.), sancionó a Chilectra S.A. por una suma total de 1.830 U.T.A., 
como consecuencia del apagón ocurrido con fecha 13 de enero de 2003 que afectó la zona 
comprendida entre Tal Tal y Santiago. Con fecha 7 de mayo de 2004 la Compañía interpuso un recurso 
de reposición, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles. La S.E.C. rechazó la reposición y se interpuso recurso de reclamación ante la Corte de 
Apelaciones de Santiago. A la espera de ponerse la causa en Tabla para verse en dicho Tribunal. 
 
En contra de la resolución que dicte la Corte de Apelaciones de Santiago se puede apelar ante la 
Excelentísima Corte Suprema. 
 
A la fecha, la Sociedad no puede predecir con exactitud el impacto que tendría la resolución final en sus 
estados financieros. 
 
b. Juicio sumario de reclamación de multa cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros, 10° 
Juzgado Civil de Santiago (Rol N° 4394-97). Este juicio sumario se inició por Chilectra S.A. (ex Elesur 
S.A.) en conformidad a las normas del DL 3538 (Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y 
Seguros) en contra de dicha Superintendencia, y tiene por objeto reclamar para que se deje sin efecto la 
multa aplicada por dicho órgano fiscalizador mediante resolución exenta Nº 337 de fecha 31 de octubre 
de 1997 (U.F. 100.000). Por sentencia de fecha 17 de noviembre de 2000, el tribunal de primera 
instancia acogió la reclamación de Chilectra S.A. (ex Elesur S.A.) dejando sin efecto la multa aplicada 
por la S.V.S.. La sentencia sostiene, en síntesis, que no hubo uso de información privilegiada por 
tratarse de información propia de uno de los contratantes. La S.V.S. recurrió de casación en la forma y 
apelación (rol 82-2001). Con fecha 6 de junio de 2006, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la 
sentencia recurrida, manteniendo en todas sus partes la Resolución Exenta N°337 de la S.V.S.. Con 
fecha 23 de junio de 2006, se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, ante la 
Corte Suprema. Con fecha 8 de mayo de 2007 se realizaron los alegatos en el máximo tribunal. 
Mediante sentencia de fecha 26 de julio, el máximo tribunal rechazó los recursos de casación en la 
forma y en el fondo, sosteniendo, respecto de éste último recurso, que “la sentencia de segundo grado 
(de la Corte de Apelaciones) estableció como un hecho de la causa que, por su posición, ELESUR tenía 
acceso a información privilegiada y que utilizó esta información en su beneficio, el que no puede ser 
revisado por la vía de la casación desde que no ha existido vulneración o infracción de las normas 
reguladoras de la prueba. En efecto, como ya se indicó, no ha existido alteración del onus probando” 
(considerando 19°). Con fecha 16 de agosto se solicitó rebaja de los intereses a la Tesorería General de 
la República, la que mediante Oficio Ordinario N°1773 acogió la solicitud de Chilectra S.A., rebajando 
los intereses en un 50%. Con fecha 31 de agosto de 2007, Chilectra S.A. depositó en la Tesorería la 
suma de $3.562.253.019, dando por terminado el proceso. 
 
c. Durante el ejercicio 2007, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (S.E.C.) y la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), no han aplicado otras sanciones significativas a la 
Compañía. 
 
 

NOTA 25. 
HECHOS POSTERIORES 
 
No se tiene conocimiento de hechos importantes ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados 
financieros, que pudieran afectarlos significativamente en su presentación. 
  
 
NOTA 26.  
MEDIO AMBIENTE  
 
Durante el ejercicio la Sociedad ha efectuado desembolsos por un valor de M$697.476, los cuales 
corresponden principalmente a los siguientes conceptos: 
 
Inversiones: 
 
- Por mantenimiento y mejoramiento de instalaciones se realiza Space cape y preensamblado. 
 
Gastos: 
 
- Asociados a manejo de residuos peligrosos que se controla a través del Sistema de Gestión. 
 
- Ambientales para cumplir la legislación vigente. 
 
- De poda y tala que se asocian a la necesidad de tener despejadas las líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 EDGARDO URIBE VALENZUELA RAFAEL LOPEZ RUEDA 
 Contador General Gerente General 
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ANÁLISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Al 31 de Diciembre de 2007 
 
 
A) ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL 
 
La variación global de los activos durante el ejercicio se detalla a continuación: 
 

ACTIVOS  DIC-07 DIC-06 VAR 07/06 % VAR 07/06 
Activos Circulantes MM$ 131.769 144.449 (12.680) (9%) 
Activo Fijo Neto MM$ 535.690 495.223 40.467 8% 
Otros Activos MM$ 713.205 822.454 (109.249) (13%) 

TOTAL ACTIVOS MM$ 1.380.664 1.462.126 (81.462) (6%) 

 
Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2007 presentaron un disminución de $81.462 
millones respecto a diciembre de 2006. Las principales variaciones están dadas por: 
 
a. Disminución del Activo Circulante 
 
Los Activos Circulantes disminuyeron en $12.680 millones que se explica por: 
 
• Disminución de impuestos por recuperar por $7.072 millones, se explica principalmente por 
devoluciones de impuestos de ejercicios anteriores.  
 
• Disminución de los deudores por venta de energía por $6.484 millones, producto principalmente de la 
constitución de una provisión de menores ingresos por fijación de tarifas de subtransmisión, 
compensado por las mayores ventas físicas de energía y al aumento en el precio de nudo pagado a las 
generadoras, unido a una mayor facturación derivada de nuevos negocios asociados a la venta de 
productos y servicios. 
 
• Disminución de deudores varios por $3.409 millones, que se explica principalmente por la recaudación 
de dividendos por cobrar a Codensa S.A. E.S.P. por $4.257 millones e Inversiones Distrilima S.A. por 
$873 millones, lo que se compensa por un aumento de deudores varios por $1.493 millones.  
 
• Disminución de otros activos circulantes por $2.471 millones principalmente asociados a un mayor 
volumen de depósitos por pactos frente a cierre de año 2006. 
 
• Disminución de documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas por $1.438 millones, 
producto principalmente por la cancelación de $1.422 millones de créditos otorgados a Chilectra 
Inversud S.A.. 
 

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 
 
• Aumento de impuestos diferidos por $7.601 millones, que se explica principalmente por el registro de 
impuesto diferido por $6.898 millones, originados por la provisión de menores ingresos derivados de la 
fijación de tarifas de subtransmisión.  
 
b. Aumento del Activo Fijo Neto 
  
• Aumento en los activos fijos netos de $40.467 millones, principalmente por la construcción de obras de 
infraestructura para futuras subestaciones y a nuevas inversiones en líneas de distribución y 
subtransmisión. 
 
c. Disminución de Otros Activos 
 
El ítem otros activos experimentó una disminución de $109.249 millones, que se explica principalmente 
por: 
 
• Disminución en el valor neto de inversiones en empresas relacionadas por $80.578 millones. Lo 
anterior se explica por: 
 

• Disminución de las inversiones en Brasil por $31.869 millones, producto principalmente de la 
distribución de dividendos por $11.656 millones y por el efecto negativo  del tipo de cambio en la 
valorización de estas inversiones por $31.838 millones, lo cual se compensó parcialmente por el 
reconocimiento de resultados positivos por $10.422 millones. 

 
• Disminución de la inversión en Colombia (Codensa S.A. E.S.P.) por $11.004 millones, producto 
principalmente de la distribución de dividendos por $11.196 millones y por el efecto negativo  del 
tipo de cambio en la valorización de estas inversiones por $5.473 millones, lo cual se compensó 
en parte por el reconocimiento de resultados positivos por $6.340 millones. 

 
•  Disminución de las inversiones en Chile por $17.469 millones, producto principalmente por el 
reconocimiento de resultados negativos de $17.585 millones en Chilectra Inversud S.A. 

 
•  Disminución de las inversiones en Argentina por $14.974 millones, producto principalmente del 
efecto negativo  del tipo de cambio en la valorización de estas inversiones por $21.954 millones, 
lo cual se compensó por el reconocimiento de resultados positivos por $6.980 millones. 

  
• Disminución de la inversión en Perú por $5.441 millones, producto principalmente por 
disminución de capital por $2.626 millones, por la distribución de dividendos por $1.517 millones 
y por el efecto negativo  del tipo de cambio en la valorización de estas inversiones por $2.824 
millones, lo cual se compensó por el reconocimiento de resultados positivos por $1.608 millones. 

 
• Disminución del activo por impuestos diferidos que se generó principalmente con ocasión de la fusión 
entre Elesur S.A. y Chilectra S.A., esta disminución fue de $25.281 millones como consecuencia de las 
utilidades obtenidas por la Compañía durante el ejercicio 2007. 
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• Disminución del menor valor de inversiones en el extranjero por  $1.180 millones por amortizaciones 
del ejercicio. 
 
Asimismo, la variación global de los pasivos durante el ejercicio, se detalla en el siguiente cuadro: 
 
PASIVOS  DIC-07 DIC-06 VAR 07/06 % VAR 07/06 
Pasivos Circulantes MM$ 130.496  124.856  5.640  5% 
Pasivos Largo Plazo MM$ 491.153  597.072  (105.919) (18%) 
Patrimonio MM$ 759.015  740.198  18.817  3% 
TOTAL PASIVOS MM$ 1.380.664  1.462.126  (81.462) (6%) 

 
Los pasivos exigibles (circulante y largo plazo) de la Compañía experimentaron una disminución de 
$100.279 millones respecto a diciembre de 2006, lo que se explica fundamentalmente por:   
  
• Disminución neta de documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas de corto y largo plazo 
por $105.903 millones, principalmente por menores obligaciones financieras con Enersis S.A. por 
$87.375 millones, con Chilectra Inversud S.A. por $12.121 y con Compañía Americana de Multiservicios 
Ltda. por $6.645 millones. 
 
• Disminución neta de provisiones y retenciones de corto y largo plazo por $1.775 millones. 
 
Lo anterior fue compensado parcialmente por: 
  
• Un incremento de las cuentas por pagar de corto plazo por $4.024 millones, originado principalmente 
por una mayor demanda de energía y el alza del precio nudo. 
 
• Aumento de ingresos percibidos por adelantado de corto plazo por $1.714 millones. 
 
• Un incremento de acreedores varios de corto y largo plazo por $1.013 millones. 
 
Respecto al patrimonio, éste aumentó en relación con el ejercicio anterior en $18.817 millones, que se 
explica por: 
  
• Aumento derivado de utilidades del ejercicio por $122.315 millones. 
 
• Aumento por revalorización del capital por $47.530 millones. 
 
• Disminución consecuencia de la distribución de dividendos por $64.838 millones ($25.316 millones por 
dividendos provisorios con cargo a utilidades de ejercicio 2007 y $39.522 millones por dividendo 
definitivo con cargo a utilidades de ejercicio 2006). 
 
• Disminución por efecto negativo en reservas por cobertura de inversiones por $35.198 millones y por 
corrección monetaria por efecto comparativo de $51.000 millones. 
  
 
 
 

La evolución de los indicadores financieros más representativos a diciembre de 2007, se muestra a 
continuación: 
 
INDICADOR UNIDAD DIC-07 DIC-06 %VAR 07/06 
Liquidez Corriente Veces 1,01 1,16 (13%) 
Razón Ácida Veces 1,00 1,15 (13%) 
Endeudamiento (1) Veces 0,82 0,98 16% 
Deuda Corto Plazo (2) % 20,99 17,29 - 
Deuda Largo Plazo (3) % 79,01 82,71 - 
Cobertura Gastos Financieros Veces 5,38 4,74 14% 
Rentabilidad del Patrimonio (4) % 16,32 39,07 - 
Rentabilidad del Activo (4) % 8,61 17,80 - 
Rentabilidad del Activo Operacional (5) % 19,12 20,96 - 
Retorno de los Dividendos % 4,58 2,77 - 
Capital de Trabajo MM$ 1.273 19.593 (94%) 

1)  Pasivos totales sobre patrimonio. 

2)  Pasivo circulante sobre pasivo total. 

3)  Pasivo de largo plazo sobre pasivo total. 

4)  Valores calculados para el ejercicio 2006 y 2007. 

5) Activos operacionales: deudores por venta, documentos por cobrar, documentos y cuentas por cobrar del giro a empresas 

relacionadas de corto y largo plazo, existencias, impuestos por recuperar, activo fijo neto e intangibles netos. 

 
B)  ANÁLISIS DEL RESULTADO 
  
El desglose de los resultados del ejercicio se resume en el siguiente cuadro: 
 
ESTADO DE RESULTADOS  DIC-07 DIC-06 VAR 07-06 %VAR 07/06 
Ingresos de explotación MM$ 800.065  712.334  87.731  12,3% 
Costos de explotación  MM$ (629.920) (537.120) (92.800) (17,3%) 
Margen de explotación MM$ 170.145  175.214  (5.069) (2,9%) 
Gastos de administración y ventas  MM$ (48.579) (50.045) 1.466  2,9% 
Costos Variables (*) % 86,36% 84,40% - - 
Costos Fijos (*) % 13,64% 15,60% - - 
Resultado operacional MM$ 121.566  125.169  (3.603) (2,9%) 
Gastos financieros  MM$ (30.534) (34.233) 3.699  10,8% 
Resultado no operacional MM$ 12.296  3.002  9.294  (309,6%) 
R.A.I.I.D.A.I.E. (*)  MM$ 185.700  181.924  3.776  2,1% 
Impuesto a la renta MM$ (11.547) 121.038  (132.585) (109,5%) 
Utilidad del Ejercicio MM$ 122.315  249.209  (126.894) (50,9%) 
Utilidad por acción $ 106,29  214,89  (108,60) (50,5%) 

(*)  % con relación al total de los costos operacionales. 

(**) Resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e ítems  extraordinarios. 
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Resumen: 
 
La utilidad al 31 de diciembre de 2007 alcanzó $122.315 millones, lo que implicó una disminución de 
$126.894 millones respecto de 2006. Esta menor utilidad tiene su origen en el beneficio por impuestos 
diferidos por aproximadamente $141.000 millones que se reconoció en 2006 con ocasión de la fusión  
entre Elesur S.A. y Chilectra S.A.. 
 
El resultado operacional disminuyó en $3.603 millones (2,9%) con respecto al ejercicio anterior, lo que 
se explica en lo principal por: 
 
• Mayores costos de explotación resultado del mayor precio pagado a generadores y a las mayores 
compras físicas de energía para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En este sentido, los 
mayores ingresos de explotación por $87.731 millones no fueron suficientes para compensar mayores 
costos de explotación por $92.800 millones. Durante el ejercicio las ventas físicas se situaron en 12.923 
GWh, un aumento del 4,4% si se lo compara con igual periodo de 2006.  
 
• Cabe señalar que los ingresos por venta de productos y servicios distintos al negocio tradicional 
mostraron un aumento de más de $6.100 millones respecto de igual periodo de 2006. Asimismo los 
ingresos por peajes experimentaron un aumento de $8.124 millones por el nuevo contrato de peajes con 
CGE. 
 
• Menores gastos de administración y ventas por $1.466 millones, debido principalmente a menores 
gastos de personal por $1.000 millones y disminución de los gastos de operación y mantenimiento por 
$489 millones. La reducción de los gastos de personal se explican por un reconocimiento de gasto 
extraordinario, originado por el cambio en la tasa de mortalidad para el cálculo del beneficio post 
jubilatorio y mayores costos derivados de un plan de retiro concluido en el segundo semestre de 2006. 
 
El resultado no operacional experimentó un aumento de $9.294 millones con respecto al ejercicio 
anterior, lo que se debe principalmente a los siguientes factores: 
  
• Mayor resultado por diferencias de cambio por $33.286 millones, que se explica por la depreciación del 
tipo de cambio durante el 2006 comparado con una apreciación en el 2007. 
 
• Mayores ingresos netos fuera de explotación por $9.308 millones, que se explica por reverso de la 
provisión de patrimonio negativo de inversión en Luz de Río Ltda. por $7.865 millones, y el pago de 
impuesto en Perú por $1.192 millones en ejercicio 2006 consecuencia de la disolución de nuestra filial 
Chilectra Internacional. 
 
• Mayores ingresos financieros neto de gastos financieros por $6.018 millones que se explica por 
mayores intereses por depósito a plazo e intereses de clientes y menores intereses de créditos con 
empresas relacionadas. 
 
Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 
 
• Menores resultados provenientes de las inversiones en empresas relacionadas por $28.428 millones, 
que se explica por menores resultados en Chile por $35.396 millones, Brasil por $6.403 millones y 

Resumen: 
 
La utilidad al 31 de diciembre de 2007 alcanzó $122.315 millones, lo que implicó una disminución de 
$126.894 millones respecto de 2006. Esta menor utilidad tiene su origen en el beneficio por impuestos 
diferidos por aproximadamente $141.000 millones que se reconoció en 2006 con ocasión de la fusión  
entre Elesur S.A. y Chilectra S.A.. 
 
El resultado operacional disminuyó en $3.603 millones (2,9%) con respecto al ejercicio anterior, lo que 
se explica en lo principal por: 
 
• Mayores costos de explotación resultado del mayor precio pagado a generadores y a las mayores 
compras físicas de energía para satisfacer la demanda de nuestros clientes. En este sentido, los 
mayores ingresos de explotación por $87.731 millones no fueron suficientes para compensar mayores 
costos de explotación por $92.800 millones. Durante el ejercicio las ventas físicas se situaron en 12.923 
GWh, un aumento del 4,4% si se lo compara con igual periodo de 2006.  
 
• Cabe señalar que los ingresos por venta de productos y servicios distintos al negocio tradicional 
mostraron un aumento de más de $6.100 millones respecto de igual periodo de 2006. Asimismo los 
ingresos por peajes experimentaron un aumento de $8.124 millones por el nuevo contrato de peajes con 
CGE. 
 
• Menores gastos de administración y ventas por $1.466 millones, debido principalmente a menores 
gastos de personal por $1.000 millones y disminución de los gastos de operación y mantenimiento por 
$489 millones. La reducción de los gastos de personal se explican por un reconocimiento de gasto 
extraordinario, originado por el cambio en la tasa de mortalidad para el cálculo del beneficio post 
jubilatorio y mayores costos derivados de un plan de retiro concluido en el segundo semestre de 2006. 
 
El resultado no operacional experimentó un aumento de $9.294 millones con respecto al ejercicio 
anterior, lo que se debe principalmente a los siguientes factores: 
  
• Mayor resultado por diferencias de cambio por $33.286 millones, que se explica por la depreciación del 
tipo de cambio durante el 2006 comparado con una apreciación en el 2007. 
 
• Mayores ingresos netos fuera de explotación por $9.308 millones, que se explica por reverso de la 
provisión de patrimonio negativo de inversión en Luz de Río Ltda. por $7.865 millones, y el pago de 
impuesto en Perú por $1.192 millones en ejercicio 2006 consecuencia de la disolución de nuestra filial 
Chilectra Internacional. 
 
• Mayores ingresos financieros neto de gastos financieros por $6.018 millones que se explica por 
mayores intereses por depósito a plazo e intereses de clientes y menores intereses de créditos con 
empresas relacionadas. 
 
Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 
 
• Menores resultados provenientes de las inversiones en empresas relacionadas por $28.428 millones, 
que se explica por menores resultados en Chile por $35.396 millones, Brasil por $6.403 millones y 
$2.411 millones en Colombia. Lo anterior se compensó parcialmente por mejores resultados en 
Argentina por $15.548 millones y $234 millones en Perú. El menor resultado en Chile se debe 
principalmente a menores resultados provenientes de Chilectra Inversud S.A. por $37.863 millones, 
producto de la depreciación del tipo de cambio lo que afectó negativamente las cuentas por cobrar en 
dólares.  
 
• Menor resultado por corrección monetaria por $10.945 millones, que se explica por una mayor inflación 
del ejercicio 2007 respecto de 2006. 
 
C) VALOR LIBRO Y ECONÓMICO DE LOS ACTIVOS 
 
Respecto del valor libro y económico de los activos cabe mencionar lo siguiente: 
 
Los deudores por venta, se presentan a su valor de recuperación esperado, considerando por lo tanto 
una deducción para cubrir las deudas incobrables. 
 
Las existencias de material de operación y de mantenimiento, se encuentran valorizadas al costo más 
corrección monetaria, considerando una deducción por obsolescencia, con lo cual no superan su valor 
de realización.  
 
En la valorización de los bienes del activo fijo, se han considerado los criterios contables establecidos 
por la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.), en las Circulares   Nºs.550 y 566 de 1985. 
 
La depreciación es calculada sobre el valor actualizado de los bienes de acuerdo con los años de vida 
útil de cada bien. 
 
Los valores intangibles se presentan corregidos monetariamente y se amortizan de acuerdo a lo 
dispuesto por el Boletín Técnico N°55 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de cambio vigente al cierre de cada 
ejercicio. 
 
Las inversiones en empresas relacionadas se presentan valorizadas a su valor patrimonial proporcional. 
En el caso de las sociedades extranjeras, la aplicación de esta metodología se ha efectuado sobre 
estados financieros preparados conforme a la normativa establecida en los Boletines Técnicos N°64 y 
72 del Colegio de Contadores de Chile A.G.. 
 
Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme a su vencimiento 
en corto y largo plazo. Estas operaciones se ajustan a las condiciones de equidad, similares a las que 
habitualmente prevalecen en el mercado. 
 
En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Valores y Seguros 
(S.V.S.), expuestas en nota 2 de los Estados Financieros. 
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 D) MERCADO EN QUE PARTICIPA LA EMPRESA 
 
Chilectra S.A. es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile, en términos de 
venta facturada. Su área de concesión es de 2.118 km², que abarcan 33 comunas de la Región 
Metropolitana, incluyendo las concesiones de Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.. Al 
31 de diciembre de 2007 alcanzó a 1.483.240 clientes, lo que representa un aumento de 3.2% respecto 
a la misma fecha de 2006. 
 
El negocio de distribución eléctrica en que opera la Compañía, se rige bajo el contrato de concesión que 
indica estrictamente la zona en que prestará servicios de suministro de energía. Esto faculta a la 
Compañía operadora a desarrollar su negocio de distribución bajo el esquema de tarifas reguladas por 
la autoridad, de acuerdo a la siguiente normativa legal: 
 
• DFL N°1 del Ministerio de Minería de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos y modificaciones 
posteriores (Ley N°19.940 del 13 de marzo de 2004, denominada Ley Corta y Ley N°20.018 del 19 de 
mayo de 2005, denominada Ley Corta II). Con fecha 5 de febrero de 2007, se publicó en el diario oficial 
el DFL N°4, que fijó el texto refundido del citado DFL N°1/82. 
 
• Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenido en el Decreto N°327, del Ministerio 
de Minería de 1997. 
 
• Decreto N°276 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 11 de febrero de 
2005, que fija  las nuevas fórmulas tarifarias a partir de noviembre de 2004. 
 
• Decreto Nº147 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 1 de junio de 2007, 
que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 2007.  
 
• Demás normas técnicas y reglamentarias emanadas de la Comisión Nacional de Energía y la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. 
 
Chilectra S.A. también opera en mercados latinoamericanos de distribución eléctrica. En la zona sur de 
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, a través de Edesur S.A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, 
Perú, mediante Edelnor S.A.A.; en Brasil, en el Estado de Río de Janeiro a través de Ampla Energia e 
Serviços S.A. y en el Estado de Ceará, a través de Coelce, y en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
mediante Codensa S.A. E.S.P.. 
  
Durante el año 2005 se constituyó la nueva sociedad Endesa Brasil que agrupó los activos de 
generación, distribución y transmisión que poseen Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa 
Internacional S.A. en el mercado brasileño. La constitución de dicha sociedad se concretó en junio de 
2005 y las aportaciones de las participaciones accionarias se realizaron en octubre de dicho año. Con 
esta operación, Chilectra S.A. pasó a tener participación financiera en negocios distintos a la 
distribución, en concreto en generación y transmisión de energía eléctrica, a través de las compañías 
Central Generadora Termoeléctrica Fortaleza (CGTF), Compañía de Interconexión Energética (CIEN) y 
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA). Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra S.A. poseía 
en forma directa e indirecta el 10,52% de Endesa Brasil en términos consolidado. 
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esta operación, Chilectra S.A. pasó a tener participación financiera en negocios distintos a la 
distribución, en concreto en generación y transmisión de energía eléctrica, a través de las compañías 
Central Generadora Termoeléctrica Fortaleza (CGTF), Compañía de Interconexión Energética (CIEN) y 
Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA). Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra S.A. poseía 
en forma directa e indirecta el 10,52% de Endesa Brasil en términos consolidado. 
 

E) ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
 
La Compañía generó durante el ejercicio, un flujo neto negativo de $1.481 millones, el cual se 
descompone de la siguiente manera: 
 
Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $189.797 millones, el que  se explica 
fundamentalmente por una recaudación de deudores por venta por $965.517 millones, dividendos 
recibidos por $29.706 millones, otros ingresos percibidos por $14.523 millones e ingresos financieros 
percibidos por $1.628 millones. Lo anterior, se encuentra parcialmente compensado por pagos a 
proveedores y personal por $773.088 millones, pagos de IVA y otros similares por $30.458 millones, 
intereses pagados por $11.993 millones y otros desembolsos $6.038 millones. 
 
Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo de $125.068 millones producto de 
amortizaciones netas a préstamos con empresas relacionadas e instituciones financieras por $56.969 
millones y por $124 millones, respectivamente y pago de dividendos por $67.975 millones. 
 
El flujo negativo originado por actividades de inversión fue de $66.210 millones, el cual se explica por 
los desembolsos para la incorporación de activos fijos por $68.709, lo que se compensa por otros 
ingresos de inversión por $2.499 millones relacionado con descapitalizaciones efectuadas en nuestras 
inversiones en Perú. 
  
F) ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO 
 
Ciclos Económicos: Las ventas de energía eléctrica presentan una alta correlación con el crecimiento 
económico, la actividad industrial y comercial, así como también el desempeño de sus sustitutos como 
el gas y el petróleo. Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra S.A. presentó un crecimiento en la demanda 
de 4,9% y para su mercado latinoamericano de 5,8%.  
 
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., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La 
Confluencia S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y Guacolda S.A.. A través de estos contratos y del proceso 
de licitación antes mencionado, la Compañía cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
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. 
 
Durante el año 2007 se inició un nuevo proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 
donde resultaron adjudicados un total de 5.700 GWh-año a partir del año 2011. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo N°135 del DFL N°4, en Marzo de 2008 continuará dicho proceso, con una 
licitación por un monto de 1.800 GWh-año, también a partir de 2011. 
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Procesos Regulatorios 
 
a. Fijación de Tarifas de Distribución: Las tarifas del negocio de distribución se fijan cada cuatro 
años. El último proceso tarifario fue realizado en noviembre de 2004, como resultado de este proceso 
tarifario, los ingresos por venta de energía y potencia de Chilectra S.A. se redujeron en un 4,5%. El 
decreto N°276 que oficializa las nuevas fórmulas tarifarias fue publicado con fecha 11 de febrero de 
2005 y tuvo carácter retroactivo a partir de noviembre del 2004.  
 
Durante 2007 se inició proceso tarifario siguiente, el que culminará con la fijación de  tarifas de 
distribución que comenzarán a regir a partir del 1 de noviembre de 2008 y hasta el año 2012. El primer 
paso de dicho proceso lo constituye la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR) de las 
instalaciones de distribución de las empresas concesionarias  y corresponde al costo de renovar todas 
las obras, instalaciones y bienes físicos que son utilizados para dar el servicio de distribución, proceso 
que se desarrolló fundamentalmente durante ese año. Las etapas siguientes continúan durante 2008. 
 
b. 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 culminará con la 
publicación del decreto de fijación tarifaria emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción.  
 
Respecto a este proceso de tarificación, cabe señalar que con fecha 12 de enero de 2007 la compañía 
fue notificada del dictamen N°7/2006 emitido por el Panel de Expertos contemplado en la Ley General 
de Servicios Eléctricos. A través de este dictamen el Panel de Expertos resuelve las discrepancias 
originadas con motivo del Informe Técnico que contiene las observaciones y correcciones a los estudios 
para la determinación del Valor Anual del Sistema de Subtransmisión, junto con las fórmulas tarifarias 
respectivas, aprobado por la Comisión Nacional de Energía mediante su Resolución Exenta N° 695 de 
31 de octubre de 2006.  
 
Dicho Dictamen, al resolver en forma sustancial, rechazando las discrepancias presentadas por la 
compañía, dará lugar a que el proceso de fijación de tarifas de subtransmisión concluya en una 
disminución de los ingresos por ventas de energía y potencia (antes de impuesto) de aproximadamente 
un 4,6% en los ingresos anuales de la Compañia. 
 
Luego de haber estudiado las acciones judiciales pertinentes, Chilectra S.A. decidió interponer un 
recurso de protección en contra del citado dictamen, en atención a las ilegalidades que a juicio de la 
Compañia 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, instancia que lo 
declaró admisible para su tramitación. Con fecha 10 de abril se efectuaron los alegatos por las partes 
correspondientes ante la Corte de Apelaciones. Mediante sentencia de fecha 16 de mayo de 2007, 
dicho tribunal rechazó el recurso pues estimó que “no se encuentra acreditada la existencia de actos u 
omisiones arbitrarias o ilegales capaz de causar una directa e inmediata vulneración contra una o más 
de las garantías constitucionales invocadas”. 
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Al 31 de diciembre de 2007 aún no ha sido publicado el decreto que fija las tarifas de subtransmisión. 
  
c. Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual se determinará el denominado 
cargo único por concepto de costos de transmisión troncal. A este respecto, con fecha 15 de enero de 
2008 fue publicado en Diario Oficial Decreto N°207/2007 donde se fija las instalaciones del sistema 
troncal, el área de influencia común, el valor anual de transmisión por tramo y sus componentes con sus 
fórmulas de indexación para el cuadrienio 2007-2010. Dicho decreto ordena además que el CDEC 
calcule el valor del cargo unitario troncal. El cobro de este cargo unitario tendrá carácter retroactivo al 13 
de marzo de 2004. A partir de la fecha de publicación de este decreto, la Dirección de Peajes del CDEC 
tiene un plazo no superior a 120 días para emitir el informe con el cálculo del cargo único para el 
periodo 13 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2006 y 60 días para lo que corresponde al año 
2007. Con base en este cálculo se determinarán los costos de transmisión que serán traspasados a la 
tarifa de los usuarios finales sometidos a regulación de precios, lo cual se reflejará de acuerdo a la 
forma y modalidad que determinen los decreto de precio de nudo de año 2008. 
 
d. Precio Nudo: Con fecha 2 de enero de 2007, se publicó 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%. 
 
Con fecha 1 de junio de 2007, se publicó Decreto Nº147 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 2007, 
que implicó un alza de 7,4%. 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°446 donde informó a las empresas 
de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), que 
implicó un alza de 8,8%. 
  
Con fecha 16 de septiembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°639 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central 
(SIC), que implicó un alza de 11,2%. 
  
Con fecha 16 de noviembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°780 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central 
(SIC), que implicó un alza de 10,4%. 
  
Situación Financiera. Con instituciones financieras y empresas relacionadas al 31 de diciembre de 
2007, la Compañía contaba con el 52% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 48% en 
tasa de interés variable. El riesgo inherente a las tasas de interés, se deriva de la posibilidad de estar 
expuestos a cumplir con obligaciones cuyas tasas estén sujetas a fluctuaciones producto de las 
condiciones económicas reinantes en el mercado. 
 
Las obligaciones financieras denominadas en dólares y destinadas principalmente al financiamiento de 
inversiones en el exterior, representaban al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 83% de las 
obligaciones financieras totales. La exposición al riesgo de tipo de cambio de la Compañía, se deriva en 
las fluctuaciones que este pudiera tener y su efecto en el calce natural de los activos y pasivos que 
están denominados en moneda extranjera.   

E) ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO 
 
La Compañía generó durante el ejercicio, un flujo neto negativo de $1.481 millones, el cual se 
descompone de la siguiente manera: 
 
Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $189.797 millones, el que  se explica 
fundamentalmente por una recaudación de deudores por venta por $965.517 millones, dividendos 
recibidos por $29.706 millones, otros ingresos percibidos por $14.523 millones e ingresos financieros 
percibidos por $1.628 millones. Lo anterior, se encuentra parcialmente compensado por pagos a 
proveedores y personal por $773.088 millones, pagos de IVA y otros similares por $30.458 millones, 
intereses pagados por $11.993 millones y otros desembolsos $6.038 millones. 
 
Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo de $125.068 millones producto de 
amortizaciones netas a préstamos con empresas relacionadas e instituciones financieras por $56.969 
millones y por $124 millones, respectivamente y pago de dividendos por $67.975 millones. 
 
El flujo negativo originado por actividades de inversión fue de $66.210 millones, el cual se explica por 
los desembolsos para la incorporación de activos fijos por $68.709, lo que se compensa por otros 
ingresos de inversión por $2.499 millones relacionado con descapitalizaciones efectuadas en nuestras 
inversiones en Perú. 
  
F) ANÁLISIS DE RIESGO DE MERCADO 
 
Ciclos Económicos: Las ventas de energía eléctrica presentan una alta correlación con el crecimiento 
económico, la actividad industrial y comercial, así como también el desempeño de sus sustitutos como 
el gas y el petróleo. Al 31 de diciembre de 2007, Chilectra S.A. presentó un crecimiento en la demanda 
de 4,9% y para su mercado latinoamericano de 5,8%.  
 
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., Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La 
Confluencia S.A., Pacific Hydro Chile S.A. y Guacolda S.A.. A través de estos contratos y del proceso 
de licitación antes mencionado, la Compañía cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa vigente. 
 
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. 
 
Durante el año 2007 se inició un nuevo proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 
donde resultaron adjudicados un total de 5.700 GWh-año a partir del año 2011. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo N°135 del DFL N°4, en Marzo de 2008 continuará dicho proceso, con una 
licitación por un monto de 1.800 GWh-año, también a partir de 2011. 
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Al 31 de diciembre de 2007 aún no ha sido publicado el decreto que fija las tarifas de subtransmisión. 
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de marzo de 2004. A partir de la fecha de publicación de este decreto, la Dirección de Peajes del CDEC 
tiene un plazo no superior a 120 días para emitir el informe con el cálculo del cargo único para el 
periodo 13 de marzo de 2004 al 31 de diciembre de 2006 y 60 días para lo que corresponde al año 
2007. Con base en este cálculo se determinarán los costos de transmisión que serán traspasados a la 
tarifa de los usuarios finales sometidos a regulación de precios, lo cual se reflejará de acuerdo a la 
forma y modalidad que determinen los decreto de precio de nudo de año 2008. 
 
d. Precio Nudo: Con fecha 2 de enero de 2007, se publicó 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%. 
 
Con fecha 1 de junio de 2007, se publicó Decreto Nº147 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de 2007, 
que implicó un alza de 7,4%. 
 
Con fecha 17 de julio de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°446 donde informó a las empresas 
de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central (SIC), que 
implicó un alza de 8,8%. 
  
Con fecha 16 de septiembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°639 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central 
(SIC), que implicó un alza de 11,2%. 
  
Con fecha 16 de noviembre de 2007, la CNE emitió Resolución Exenta N°780 donde informó a las 
empresas de generación nuevos valores de precios de nudo en el Sistema Interconectado Central 
(SIC), que implicó un alza de 10,4%. 
  
Situación Financiera. Con instituciones financieras y empresas relacionadas al 31 de diciembre de 
2007, la Compañía contaba con el 52% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 48% en 
tasa de interés variable. El riesgo inherente a las tasas de interés, se deriva de la posibilidad de estar 
expuestos a cumplir con obligaciones cuyas tasas estén sujetas a fluctuaciones producto de las 
condiciones económicas reinantes en el mercado. 
 
Las obligaciones financieras denominadas en dólares y destinadas principalmente al financiamiento de 
inversiones en el exterior, representaban al 31 de diciembre de 2007, aproximadamente el 83% de las 
obligaciones financieras totales. La exposición al riesgo de tipo de cambio de la Compañía, se deriva en 
las fluctuaciones que este pudiera tener y su efecto en el calce natural de los activos y pasivos que 
están denominados en moneda extranjera.   
 
Inversiones Regionales. Chilectra S.A. participa en mercados externos a través de distintas filiales: en 
Argentina, a través de Edesur S.A., en Perú, a través de Edelnor S.A.A., en Brasil a través de Ampla 
Energia e Serviços S.A.y Coelce y en Colombia, a través de Codensa S.A. E.S.P.. A partir del año 2005, 
Chilectra S.A. también participa con inversión financiera en negocios de generación y transmisión 
eléctrica en Brasil, a través de la nueva sociedad Endesa Brasil. Los riesgos que pueden afectar el 
desempeño de estas inversiones se pueden originar en la inestabilidad política y/o económica de dichos 
países, lo que incidiría en los niveles de demanda, márgenes y cobrabilidad de dichas compañías. 
 

HECHOS ESENCIALES 
Al 31 de diciembre de 2007 
 
 
JUNTA DE ACCIONISTAS 
 
Junta Ordinaria de Accionistas 
 
Con Fecha 24 de enero de 2007, el Directorio de Chilectra S.A  en su Sesión N°1/2007 Ordinaria, 
acordó convocar a Junta Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 24 de abril de 2007, en la que se 
tomaron principalmente los siguientes acuerdos: 
 
1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos 
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2006. 
 
2. Aprobación y distribución de utilidades e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 
2007. 
 
3. Renovación total del Directorio. 
 
4. Fijación de las remuneraciones del Directorio. 
 
5. Fijación de la remuneración del Comité de Directores y determinación de su presupuesto. 
 
6. Designación de Auditores Externos. 
 
7. Otras materias de interés social y de competencia de la Junta. 
 
 
POLITÍCA DE DIVIDENDOS 2007 
 
La política de dividendos que el Directorio de Chilectra S.A. espera cumplir durante el ejercicio 2007, 
será la que sigue:  
 
Repartir como dividendo un 30% de la utilidad líquida del ejercicio, para estos efectos se entenderá 
como el Utilidad Líquida la que resulta de descontar de la utilidad del ejercicio, la amortización del 
menor 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. 
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TARIFAS DE SUBTRANSMISIÓN 
 
Con fecha 15 de enero de 2007, la Compañía fue notificada del Dictamen N°7-2006, de fecha 12 de 
enero de 2007, emitido por el Panel de Expertos contemplado en la Ley General de Servicios Eléctricos, 
resolviendo las discrepancias originadas con motivo del Informe Técnico que contiene las 
observaciones y correcciones a los estudios para la determinación del valor Anual del Sistema de 
Subtransmisión, junto con las fórmulas tarifarias respectivas, aprobado por la Comisión Nacional de 
Energía mediante su Resolución Exenta N°695 de 31 de octubre de 2006.  
 
Dicho Dictamen, al resolver, en forma sustancial, rechazando las discrepancias planteadas por la 
Compañía, dará lugar a que el proceso de fijación de las tarifas de subtransmisión concluya en una 
disminución de sus ingresos por venta de energía y potencia de aproximadamente $28 mil millones 
anuales, antes de impuestos, lo que resulta en una disminución de aproximadamente un 4,6% anual de 
dichos ingresos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, CHILECTRA S.A. está analizando las acciones y recursos que correspondan 
en relación con el mencionado Dictamen. 
 
 
CONTRATO DE CONCESION EDESUR S.A. 
 
En su momento Chilectra S.A. informó, en carácter de Hecho Esencial, acerca de la renegociación del 
Contrato de Concesión de Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima /EDESUR S.A) – coligada de 
Chilectra S.A. – en la que se suscribió la Carta de Entendimiento con la Unidad de Renegociación y 
Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). 
 
Informamos que, luego de publicado en el Boletín Oficial del 8 de enero de 2007 el decreto PEN 
N°1959/2009 que ratificó el Acta Acuerdo Adecuación del Contrato de Concesión de Distribución y 
Comercialización de Edesur S.A. derivada de la Carta de Entendimiento, suscrita entre EDESUR S.A. y 
los Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y su 
Addenda, el 5 de febrero de 2007 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) publicó en el 
Boletín Oficial su Resolución ENRE N°50/2007 aprobando los valores del  
Cuadro Tarifario de EDESUR S.A. vigentes desde el 1 de febrero de 2007 que se derivan del Régimen 
Tarifario de Transición previsto en el Acta Acuerdo. 
 
Al pasar a ser plenamente operativos los términos y condiciones del Acta Acuerdo referidos al Régimen 
Tarifario de Transición, se materializa un aumento del 23% sobre los costos propios de distribución (que 
no afecta a las tarifas residenciales T1R1 y T1R2), los costos de conexión y el servicio de rehabilitación 
que recibe EDESUR S.A., así como un aumento adicional promedio del 5% sobre los mencionados 
costos propios de distribución destinado a la ejecución de un plan de obras. Asimismo, el ENRE 
autorizó aplicar a los costos ya referidos, y desde el 1 de mayo de 2006, la variación positiva del 9,962% 
de los índices del mecanismo de monitoreo de costos (MMC) dispuesto en el Acta Acuerdo.   
 
En cuanto a los montos que por aplicación del Régimen Tarifario de Transición corresponden a los 
consumos devengados en el periodo entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007, el 
ENRE dispuso que sean facturados en 55 cuotas iguales y consecutivas. 
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consumos devengados en el periodo entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007, el 
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La aplicación de las nuevas tarifas a contar del 1 de febrero de 2007, implica en Chilectra S.A. un efecto 
positivo de sus resultados netos después de impuestos, que se estima en aproximadamente US$1,4 
millones mensuales. Por otra parte, la cuantificación del efecto en resultados correspondiente a los 
consumos del periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2005 y el 31 de enero de 2007 que se 
facturarán en 55 cuotas, requiere la definición de diversos factores, sin que a esa fecha sea posible 
elaborar cuantificaciones precisas. 
 
 
RENOVACION DE DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 24 de abril de 2007, se designaron Directores de la 
Compañía a los señores: 
 
1. Jorge Rosenblut Ratinoff. 
2. José Manuel Fernández Norniella. 
3. Hernán Felipe Errázuriz Correa. 
4. Pedro Buttazzoni Alvarez. 
5. José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. 
6. Marcelo Llévenes Rebolledo. 
7. Antonio Cámara Eguinoa. 
 
En Sesión N°4/2007 Ordinaria del Directorio, celebrada el día 24 de abril de 2007, se procedió a 
nombrar Presidente del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don José  
Manuel Fernández Norniella. Además en dicha Sesión, se designaron como miembros del Comité de 
Directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y José María Calvo-
Sotelo Ibáñez-Martín. 
 
En sesión N°7/2007 Ordinaria, celebrada el 24 de julio de 2007, el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la 
renuncia presentada por el Director señor José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín y nombró como 
Director reemplazante, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N°18.046, a don 
Joaquín Pérez de Ayala Esquivias. 
 
Además, en dicha sesión, se designaron como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge 
Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Joaquín Pérez de Ayala Esquivias. 
 
 
MULTA A ELESUR S.A. 
 
Con fecha 26 de julio de 2007, Chilectra S.A., filial de Enersis S.A., ha sido notificada de una sentencia 
definitiva por la Excma. Corte Suprema que confirma la sanción que la Superintendencia de Valores y 
Seguros había impuesto a Elesur S.A., hoy Chilectra S.A., con fecha 31 de octubre de 1997. Dicha 
sanción consiste en el pago de una multa, a beneficio fiscal, ascendente a U.F. 100.000, más intereses 
y reajustes por uso de información privilegiada contenida en la cláusula sexta de la Alianza Estratégica 
suscrita por Endesa España S.A. y Enersis S.A. con fecha 2 de agosto de 1997. El pago de dicha multa 
carece de efectos en resultados de Chilectra S.A., en atención a que Endesa Internacional matriz de 
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previa a la celebración del contrato de compraventa de acciones suscrito con Endesa Internacional.  
 
 
DIVIDENDOS 
 
En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 24 de abril de 2007, se acordó distribuir a contar del 23 de 
mayo de 2007, un dividendo definitivo de $34,3 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2006. 
 
En sesión de Directorio de fecha 25 de julio de 2007, se acordó distribuir a contar del 30 de agosto de 
2007, un dividendo provisorio de $14,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2007. 
 
En sesión de Directorio de fecha 25 de octubre de 2007, se acordó distribuir a contar del 30 de 
noviembre de 2007, un dividendo provisorio de $8,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 
2007. 
 
 
OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES 
 
Con fecha 11 de octubre de 2007, la Compañía informó lo siguiente: 
 
1. Las sociedades ENEL ENERGY EUROPE S.r.l. y ACCIONA S.A. (los “Oferentes”) formularon en 
forma conjunta y mancomunada, una Oferta Pública de Adquisición de Acciones emitidas por ENDESA 
S.A. (la “Oferta”). Cabe recordar que ENDESA S.A. (“Endesa”) es el controlador del 60,62% del capital 
social de Enersis S.A., a través de su filial española Endesa Internacional S.A.. A su vez, Enersis S.A. 
es el controlador del 99,08% de Chilectra S.A.. 
 
2. La Oferta fue presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (“CNMV”), 
autoridad pública que con fecha 25 de julio procedió a autorizarla. Luego, con fecha 30 de julio dicho 
organismo informó que el plazo de aceptación de la Oferta se extendía desde el 30 de julio de 2007 
hasta el 1 de octubre de 2007. La Oferta tenía por objeto el 100% del capital social de Endesa, 
excluyendo un 46,01% de las acciones de las que ya son titulares los Oferentes. 
 
3. Con fecha 5 de octubre 2007, la CNMV ha emitido un comunicado público mediante el cual declara el 
resultado positivo de la Oferta. El día 10 de octubre de 2007, tuvo lugar la liquidación final de la Oferta, 
a consecuencia de la cual a la fecha ENEL S.P.A. y ACCIONA S.A. son titulares directa e 
indirectamente y de manera conjunta del 92,06% del capital social de Endesa S.A.. 
 
4. Conforme a lo anterior, a partir del 10 de octubre de 2007, los controladores finales de nuestra Matriz, 
Enersis S.A. – a través de Endesa S.A. y de Endesa Internacional S.A. – son ENEL S.P.A. y ACCIONA 
S.A. quienes, junto a sus respectivas filiales Enel Energy Europe S.R.L. y Finanzas Dos S.A., con fecha 
26 de marzo de 2007 formalizaron un acuerdo para la gestión conjunta de Endesa S.A.. El texto de 
dicho acuerdo fue notificado a la CNMV como hecho relevante el mismo día de su firma y puede ser 
consultado en la página web de dicho organismo (www.cnmv.es). 
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SUBSIDIARIAS 
Resumen de Estados Financieros (miles de pesos de diciembre de 2006) 
 
 
 CHILECTRA CÍA. PERUANA LUZ DE RIO 
 INTERNACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.   
BALANCES 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Activos       
Activo Circulante - - 29.869 1.861.546 21.719.317 12.294.865
Activo Fijo - -   5.795
Otros Activos - - 16.766.282 21.121.722 33.130.746 37.729.095

TOTAL ACTIVOS - -
  
16.796.151 

  
22.983.268   54.850.063    50.029.755 

Pasivos y Patrimonio       
Pasivo Circulante - - 18.613 50.642 88.494.948 95.364.335
Pasivo Largo Plazo - -   
Patrimonio - - 16.777.538 22.932.626 (33.644.885) (45.334.580)

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO - -
  
16.796.151 

  
22.983.268   54.850.063    50.029.755 

       
       
ESTADOS DE RESULTADOS       
Resultados Operacionales       
Ingresos de Explotación - -   
Costos de Explotacion - -   
Margen de Explotación - -  
Gastos de Administración y Ventas - - (8.719) (9.962) (2.215) (4.787)
Resultado Operacional - - (8.719) (9.962) (2.215) (4.787)
Resultados No Operacionales       
Ingresos Financieros - -  1.562.022 939.396
Utilidad Inversiones en Empresas 
Relacionadas - - 1.591.703 1.302.364 3.810.520 3.461.047
Otros Ingresos Fuera de la Explotación - - 51.857 4.962.931 1.010.892
Pérdida Inversión en Empresas Relacionadas - -   
Amortización Menor Valor Inversiones - -   
Gastos Financieros - -  (281) (5.707.273) (6.378.346)
Otros Egresos Fuera de la Explotación - - (81.030) (1) (9.598) (151.491)
Corrección Monetaria - -  (1.016.454) (103.679)
Diferencias de Cambio - -  8.089.762 (940.926)
Resultado No Operacional - - 1.510.673 1.353.939 11.691.910 (2.163.107)
Resultado Antes de Impuestos a la Renta - - 1.501.954 1.343.977 11.689.695 (2.167.894)
Impuesto a la Renta - -    
RESULTADO DEL EJERCICIO - - 1.501.954 1.343.977 11.689.695 (2.167.894)
 

 
 
 EMPRESA ELÉCTRICA LUZ ANDES CHILECTRA 
 DE COLINA LIMITADA LIMITADA INVERSUD S.A. 
BALANCES 2007 2006 2007 2006 2007 2006 
Activos       
Activo Circulante 1.671.816 1.093.350 1.633.240 1.454.183 53.302.110 57.798.753
Activo Fijo 1.491.151 1.337.776 682.667 736.764  
Otros Activos 5.653 6.280 268.883.038 300.834.455

TOTAL ACTIVOS   3.162.967   2.431.126 
  
2.321.560 

  
2.197.227 

  
322.185.148  

  
358.633.208 

Pasivos y Patrimonio       
Pasivo Circulante 747.145 639.136 110.539 113.513 804.852 1.529.298
Pasivo Largo Plazo 125.449 96.174 289.819 318.846  0
Patrimonio 2.290.373 1.695.816 1.921.202 1.764.868 321.380.296 357.103.910

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   3.162.967   2.431.126 
  
2.321.560 

  
2.197.227 

  
322.185.148  

  
358.633.208 

       
       
ESTADOS DE RESULTADOS       
Resultados Operacionales       
Ingresos de Explotación 4.986.848 4.055.063 1.007.941 889.439  
Costos de Explotacion (3.869.795) (2.945.663) (735.766) (629.332) (256.983) (269.474)
Margen de Explotación 1.117.053 1.109.400 272.175 260.107 (256.983) (269.474)
Gastos de Administración y Ventas (475.151) (321.510) (115.042) (111.734) (1.627) 
Resultado Operacional 641.902 787.890 157.133 148.373 (258.610) (269.474)
Resultados No Operacionales       
Ingresos Financieros 61.124 7.130 97.784 79.311 11.904.690 12.744.578
Utilidad Inversiones en Empresas 
Relacionadas  1 436 4.436.401 8.961.889
Otros Ingresos Fuera de la Explotación 84.768 68.265 22.861 19.178  
Pérdida Inversión en Empresas Relacionadas  (231)  
Amortización Menor Valor Inversiones    
Gastos Financieros (3.277) (42.621) (2.623) (2.766) (17.906) (75.547)
Otros Egresos Fuera de la Explotación (2.631) (5.850) (5.980) (23.719)  
Corrección Monetaria (67.758) 1.077 (79.343) (15.457) (47.900) (352.396)
Diferencias de Cambio   (28.371.490) 3.088.584
Resultado No Operacional 72.226 28.001 32.469 56.983 (12.096.205) 24.367.108
Resultado Antes de Impuestos a la Renta 714.128 815.891 189.602 205.356 (12.354.815) 24.097.634
Impuesto a la Renta (119.571) (130.916) (32.946) (34.709) (794.936) 616.780
RESULTADO DEL EJERCICIO 594.557 684.975 156.656 170.647 (13.149.751) 24.714.414
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los directores de Chilectra S.A y su Gerente General, 

firmantes de esta declaración, se hacen responsables 

bajo juramento de la veracidad de toda la información 

proporcionada en la presente Memoria Anual, en 

cumplimiento de la Norma de Carácter General N°30, 

de fecha 10 de noviembre de 1989, emitida por la 

Superintendencia de Valores y Seguros. Presidente

Jorge Rosenblut Ratinoff

Rut: 6.243.657-3

Director

Pedro Buttazzoni Álvarez

Rut: 3.632.447-3

Director

Marcelo Llévenes Rebolledo

Rut: 9.085.706-1

Director

Antonio Cámara Equinoa 

Rut: 48.100.125-0

Vicepresidente

José M. Fernández Norniella

Rut: 48.071.012-6 

Director

Hernán F. Errázuriz Correa

Rut: 4.686.927-3

Director

Joaquín Pérez de Ayala Esquivias

Pas: AB769939

Gerente General

Rafael López Rueda

Rut: 14.709.119-2



Diseño y Producción: Leaders S.A.

Impresión: Quebecor World Chile S.A. 



Chilectra S.A. fue constituida por escritura pública 
el 28 de agosto de 1996. Su capital social es de 
M$337.859.212 representado por 1.150.742.161 
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 clase, suministrando 
dicha energía o combustibles al mayor número de 
consumidores en forma directa o por intermedio 
de otras empresas. Sus activos totales ascienden 
a M$1.244.512.416 al 31 de diciembre de 2007. 
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 2007 
obtuvo una utilidad del ejercicio de M$122.314.926. 
El personal de la compañía al 31 de diciembre de 
2007 registró una dotación de 728 trabajadores.
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