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Chilectra S.A. fue constituida por escritura pública el 28 de 
agosto de 1996. Su capital social es de M$367.928.682 
representado por 1.150.742.161 acciones. Sus acciones co-
tizan en la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Elec-
trónica de Chile. 

Su negocio principal es explotar, en el país o en el extran-
jero, 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 consumi-
dores en forma directa o por intermedio de otras empresas. 

Sus activos totales ascienden a M$1.580.450.552 al 31 de 
diciembre de 2008. 

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 merca-
dos externos, con concesiones de distribución eléctrica en 
Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En 2008 obtuvo una 
utilidad del ejercicio de M$257.768.073. 

El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2008 
registró una dotación de 717 trabajadores.
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Al 31 de diciembre de 2008 2008 2007 Variación

Resultados Consolidados

Resultado Operacional (miles de pesos) 171.063.934 132.972.407 28,65%

Resultado No Operacional (miles de pesos) 129.470.907 20.143.257 542,75%

Utilidad del Ejercicio (miles de pesos) 257.768.073 133.200.954 93,52%

Ventas de Energía (GWh) 12.535 12.923 (3,00)%

Pérdidas de Energía (%) 5,90% 5,90% 0 p.p

Número de Clientes 1.533.866 1.483.240 3,41%

Número de Trabajadores 717 728 (1,51)%

Clientes/Empleado 2.139 2.037 5,01%

Activos Totales (miles de pesos) 1.580.450.552 1.355.274.020 16,61%

Deuda Financiera (miles de pesos) 335.067.982 365.004.878 (8,20)%

Razón Deuda Financiera sobre Patrimonio (veces) 0,31 0,44 (28,67)%

Cobertura Gastos Financieros (veces) 11,7 6,8 42,04%

Patrimonio (miles de pesos) 1.067.663.787 826.566.899 29,17%

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

Dividendos por Acción (pesos 31.12.08) (2) 38 23,96 (14,04)%

Utilidad por Acción (pesos 31.12.08) (3) 224 115,76 (108,24)%

Rentabilidad Patrimonio (%) 27,22% 16,32% 10,9 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.



chilectra08
MEMORIA ANUAL

4

CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO



CARTA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
MEMORIA  ANUAL 5MEMORIA  ANUAL 5MEMORIA  ANUAL 5

ESTIMADOS LECTORES,

Como en ocasiones anteriores, para mí es un orgullo 

poder dirigirme a todos ustedes a nombre del directorio 

de la compañía, sus ejecutivos, profesionales y trabaja-

dores y de paso hacerles llegar la Memoria de Chilectra 

del ejercicio correspondiente a 2008. 

Los buenos resultados que más adelante comentaré 

y que la memoria detalla son fruto del trabajo que día 

a día despliegan todos nuestros trabajadores y colabo-

radores. Cada uno de ellos se esfuerza por brindar un 

servicio de excelencia a cada uno de nuestros clientes. 

Quisiera aprovechar para felicitarlos y saludar su sólido 

compromiso. Las personas son y serán nuestro princi-

pal activo para avanzar en el camino que nos hemos 

trazado: construir una empresa ágil, moderna, innova-

dora, cercana a las inquietudes de la comunidad y de 

los clientes.   

Los esfuerzos desplegados en este último año son 

especialmente meritorios. Más aún si tomamos en con-

sideración el difícil contexto en el que comenzó a des-

envolverse la actividad económica a partir del segundo 

semestre. Sin duda, 2008 será recordado por haber sido 

el año en que el mundo comenzó a vivir uno de los 

nubarrones más amenazantes de las últimas décadas. 

Ciertamente, esta crisis internacional se dejó sentir sobre 

las empresas y las personas en Chile.    

Pero el año pasado también fue difícil por otros moti-

vos. El abastecimiento energético del país siguió siendo 

una preocupación central para las autoridades, para 

los más diversos sectores económicos y, sobre todo, 

para los hogares. Ello ha motivado que tanto el sector 

público como el privado hayan redoblado sus esfuerzos 

para lograr una mayor eficiencia en el consumo de los 

distintos tipos de energía.

Así, la exitosa campaña de Eficiencia Energética im-

pulsada por el Gobierno que lidera la presidenta Michelle 

Bachelet contó con el compromiso y la colaboración en-

tusiasta de Chilectra. Nos hemos puesto a disposición de 

este esfuerzo y hemos aportado con iniciativas propias, 

en permanente coordinación con la autoridad, las cuales 

han contribuido a su éxito. 

Pero nuestra participación ha estado motivada porque 

estamos conscientes de los desafíos que enfrenta el país 

en este tema. También lo hemos hecho porque estamos 
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profundamente ligados a los destinos de la ciudad de 

Santiago y de su gente. Son más de 80 años de historia 

en que hemos participado y sido protagonistas de los 

principales desarrollos de la capital. Tenemos un millón 

500 mil clientes en nuestra área de concesión, más de 5 

millones de personas atendidas, abarcando 33 comunas 

de la Región Metropolitana. Por todo ello, conocemos 

como pocos muchas de las aspiraciones e inquietudes 

de los santiaguinos. Queremos que las personas puedan 

seguir gozando de más y mejores alternativas para mejo-

rar su calidad de vida. Y ello pasa por hacer un uso más 

inteligente y eficiente de la energía disponible. 

De este modo, la difícil coyuntura energética del 

año pasado no ha hecho más que fortalecer nuestras 

convicciones. Somos parte de la comunidad y nos atre-

vimos a estar cada vez más cerca de las personas y de 

sus preocupaciones. Es eso lo que nos ha impulsado a 

participar con entusiasmo de una iniciativa que a todas 

luces ha sido exitosa. Las cifras así lo muestran. Y de no 

haber sido por la campaña emprendida por la Autori-

dad representada por la Comisión Nacional de Energía 

(CNE), a la que hemos contribuido con nuestros propios 

esfuerzos, los Santiaguinos podrían haber sufrido cortes 

en el suministro, con los consiguientes inconvenientes 

y molestias. 

En Chilectra estamos orgullosos porque hemos contri-

buido de forma decisiva para que nuestras millones de 

personas que atendemos se empaparán de la necesidad 

de ser más eficientes en el uso de la energía, que con lo 

mismo es posible hacer mucho más. Con ese propósito 

en mente, no sólo les brindamos toda la información 

necesaria. También desarrollamos productos e iniciativas 

propias, las cuales han desplegado uno de las mayores 

capacidades con las que contamos: nuestras habilidades 

y talentos en materia de innovación.  

Somos una empresa con una clara vocación y sello 

regional. Pertenecemos al grupo Enersis, el brazo lati-

noamericano de Endesa, que desde hace muchos años 

ha hecho una apuesta decidida por Chile y la región. 

Un grupo internacional y con clara vocación por el de-

sarrollo de energías limpias y eficientes para apoyar la 

seguridad del suministro energético en aquellos países 

en los que está presente. 

2008 fue un año de importantes logros para Chilectra, 

a pesar de la difícil coyuntura. Si bien la demanda y las 

ventas físicas de electricidad tuvieron un descenso con 

relación a 2007, lo cual se explica por el contexto antes 

mencionado y las campañas para mejorar la eficiencia, 

los resultados muestran un crecimiento importante. Así, 

los ingresos de explotación registraron un crecimiento de 

23,8%, mientras que las utilidades sumaron $257.768 

millones, lo cual implicó un aumento de $124.567 mi-

llones respecto del año anterior. 

Estos resultados se deben en gran parte a que Chi-

lectra supo gestionar adecuadamente sus operaciones 

en Chile, como a la vez supo lograr una importante 

contribución de sus inversiones en empresas relaciona-

das. De este modo, cabe destacar el crecimiento de los 
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resultados en las inversiones en Brasil ($78.399 millones 

más), Colombia ($9.008 millones más) y Perú ($7.983 

millones más). Sólo Argentina obtuvo resultados meno-

res a los que registró en el período anterior, puesto que 

aún no se ha materializado el necesario ajuste tarifario 

que retribuya adecuadamente la operación de nuestra 

participada Edesur. 

Pero estas cifras también son el resultado del esfuerzo 

constante de Chilectra por entregarles día a día mayor 

valor agregado a todos sus clientes. Hemos desarrollado 

líneas de negocios adicionales y complementarios a la 

distribución eléctrica, destinados a los hogares, a los 

grandes clientes y a desarrollos de infraestructura, los 

cuales están rindiendo importantes frutos. 

Nos hemos atrevido a estar cerca de los clientes, a 

entrar a sus hogares, a estar presentes en sus trabajos 

y en sus lugares de estudio. Aportamos mucho más que 

electricidad: estamos comprometidos para aportar la 

energía necesaria para que los hogares, las empresas, 

la comunidad y Santiago puedan crecer y progresar. 

Esta vocación que orienta nuestro quehacer ha sido 

reconocida por diversos organismos e instituciones. Son 

15 los reconocimientos que recibimos durante 2008 y 

todos ellos nos llenan de orgullo, como haber obtenido 

el 5to lugar nacional en el Ranking de Responsabilidad 

Social Empresarial que elabora Prohumana, en conjunto 

con la Confederación de la Producción y del Comercio 

(CPC) y Revista Capital; o bien, el haber sido ratificados 

por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

(SEC) como la mejor empresa en calidad de servicio 

entre las principales distribuidoras del país; o el ha-

ber sido finalista en el prestigioso premio Carlos Vial 

Espantoso, que resalta las buenas relaciones empresa-

trabajadores.

Todos estos reconocimientos marcan áreas en las que 

hemos ido construyendo un merecido liderazgo, el cual 

es crecientemente apreciado por nuestros accionistas, 

por la autoridad, por nuestros pares empresariales, por 

la Comunidad y, sobre todo, por nuestros clientes. Pero 

son especialmente estos últimos los que representan el 

corazón de nuestro quehacer. 

Son ellos los que finalmente dirán la última palabra en 

la misión que nos hemos trazado, ser la Mejor Empresa 

de Servicios de Chile.

 Jorge Rosenblut R.

 Presidente Directorio

 Chilectra S.A.
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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 : PKF  Auditores Consultores Ltda. 

Nemotécnico Bursátil en Chile : CHILECTRA

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 número 17.410 de 

1996 y se publicó en el Diario Oficial del día 5 de sep-

tiembre del mismo año.

Durante el año 2008 no se modificaron los estatutos 

sociales de Chilectra S.A. ni de sus filiales.
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PROPIEDAD Y CONTROL

Chilectra S.A. está constituida por 5.274 accionistas con derecho a voto, que poseen un 

total de 1.150.742.161 acciones al 31 de diciembre de 2008. La estructura de propiedad 

de Chilectra S.A. al cierre del último ejercicio fue la siguiente:

Nombre o Razón Social Tipo  Acciones Participación 

%
ENERSIS S.A. Casa Matriz 1.140.130.669 99,0779%

BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa 654.354 0,0569%

LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA Corredor de Bolsa 488.078 0,0424%

UGARTE Y CIA. CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa 176.108 0,0153%

INMOBILIARIA MANSO DE VELASCO LTDA. Matriz Común 146.886 0,0128%

CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredor de Bolsa 144.602 0,0126%

BRICENO DIAZ GILDA DEL CARMEN Persona Natural 122.899 0,0107%

MONTEVERDE BIGGIO JUAN Persona Natural 100.610 0,0087%

INVERSIONES GUALLATIRI LTDA Persona Jurídica 96.002 0,0083%

CONSTRUCTORA COSAL S.A. Persona Jurídica 93.138 0,0081%

ABUFFON LOPEZ JORGE GERMAN Persona Natural 91.011 0,0079%

IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredor de Bolsa 87.153 0,0076%

Subtotal 12 Accionistas 1.142.331.510 99,2691%

Otros: 5.262 accionistas 8.410.651 0,7309%

Total: 5.274 accionistas 1.150.742.161 100,0000%

99,09%

0,91%

Enersis
Otros Accionistas

Distribución de la Propiedad
01. DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD

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 2008 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 2008 Enersis S.A. estaba constituida por 

8.241 accionistas que poseen 32.651.166.465 acciones, las que se distribuyen 

de la siguiente manera:

60,62%

0,30%

2,68%
2,92%

5,47%

10,91%
17,10%

Endesa Latinoamérica S.A.
A.F.P.
ADR’s (Citibank N.A.)
Corredores de Bolsa, Cías. Seguros y F. Mutuos
Banco de Chile por cuenta Terceros
Otros Accionistas
Fondos de Inversión Extranjeros

Accionistas de Enersis
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TRANSACCIONES DE ACCIONES 

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE Y 

BOLSA DE VALORES DE VALPARAÍSO

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

se detallan a continuación.

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

UNIDADES MONTO($) PRECIO PROMEDIO
1er Trimestre 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
1er Trimestre 2008 63.692 75.865.244 1.190,89
2do Trimestre  2008 102.695 117.303.123 1.142,10
3er Trimestre 2008 143.786 163.288.222 1.135,62
4to Trimestre 2008 42.081 61.542.993 1.463,14

Durante 2008 se transaron 352.254 acciones, lo que equivale a $417.999.582. El 

precio de la acción de Chilectra S.A. cerró en $1.450 el último día bursátil de 2008.

BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE

UNIDADES MONTO($)

PRECIO 

PROMEDIO
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

1er Trimestre 2008 No registra movimientos

2do Trimestre 2008 No registra movimientos

3er Trimestre 2008 2.418 2.765.130 1143,56

4o Trimestre 2008 413 660.800 1.600,00

Durante 2008 se transaron 2.831 acciones, lo que equivale a  $3.425.930.

BOLSA DE VALORES DE VALPARAÍSO

UNIDADES MONTO($) PRECIO PROMEDIO
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

1er Trimestre 2008 No registra movimientos

2do Trimestre 2008 850 969.000 1.140,00

3er Trimestre 2008 No registra movimientos

4o Trimestre 2008 2.330 3.327 1.427,90

Durante 2008 se transaron 3.180 acciones, lo que equivale a $972.327.

COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS 

No se recibieron en Chilectra S.A. comentarios respecto a la marcha de los negocios 

realizados durante 2008 por parte de los 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 2008 no se efectuaron transacciones de 

personas naturales y jurídicas relacionadas con Chilectra.
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Abogado
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Errázuriz Correa
Abogado
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Director
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Ingeniero Comercial
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Licenciada en Derecho
48.117.681-6
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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 periodo de tres años, pudiendo ser reelegidos.

En la Junta Ordinaria de Accionistas, realizada el 1 de abril de 2008, se efectuó la renovación total del Directorio, 

la que, una vez efectuada la suma de los sufragios emitidos, quedó conformada por los señores Jorge Rosenblut Ra-

tinoff, José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Hernán Felipe Errázuriz Correa, Marcelo Llévenes Rebolledo, Macarena 

Carrión López Garma, Pedro Buttazzoni Alvarez y Paolo Bondi.

Posteriormente, en la sesión extraordinaria de Directorio, celebrada el mismo día, se acordó designar como presidente 

del Directorio a Jorge Rosenblut Ratinoff y como vicepresidente a José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. 

Presidente Jorge Rosenblut Ratinoff 6.243.657-3 Ingeniero Civil Industrial

Vicepresidente José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martín 48.115.220-8 Licenciado en Ciencias Físicas

Directores Pedro Buttazzoni Álvarez 3.632.447-3 Abogado

Hernán Felipe Errázuriz 4.686.927-3 Abogado

Macarena Carrión López Garma 48.117.681-6 Licenciada en Derecho

Marcelo Llévenes Rebolledo 9.085.706-1 Ingeniero Comercial

Paolo Bondi G 084839 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales

02. COMITÉ DE DIRECTORES

En sesión extraordinaria de Directorio verificada el 1 de abril de 2008, 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.

Durante el ejercicio 2008 el Comité de Directores se abocó a examinar todas las operaciones a que se refieren los 

artículos 44 y 89 de la Ley N° 18.046, con el objeto de determinar si aquellas se ajustan a condiciones de mercado. 

En cada una de las oportunidades en las que se examinó un contrato de la naturaleza antes indicada, se evacuó un 

informe que fue remitido al Directorio y leído por su presidente en la sesión respectiva para la aprobación o rechazo 

de la operación.



DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES
MEMORIA  ANUAL 15MEMORIA  ANUAL 15

Además, durante el ejercicio 2008 el Comité de Directores examinó los estados financieros individual y consolidado 

de la compañía y el informe respectivo de los Auditores Externos. Por último, el Comité examinó los sistemas de 

remuneraciones y planes de compensación de los gerentes y ejecutivos principales.

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

Presidente Jorge Rosenblut Ratinoff 6.243.657-3 Ingeniero Civil Industrial

Director Hernán Felipe Errázuriz Correa 4.686.927-3 Abogado

Director José María Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín 48.115.220-8 Licenciado en Ciencias Físicas

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 1 de abril de 

2008, acordó la remuneración del Directorio para el año 2008. Corresponde percibir a cada director una retribución 

fija de 55 UF por mes, más una dieta por la asistencia a sesión de 36 UF por mes. El vicepresidente del Directorio 

percibirá una retribución equivalente al 50% adicional de la que le corresponde a un director, en tanto el presidente 

del Directorio percibirá una retribución equivalente al doble de la que le corresponde a un director.

A su vez, en la misma Junta Ordinaria de Accionistas antes citada, se acordó pagar a cada miembro integrante del 

Comité de Directores una dieta por asistencia a sesión de 36 UF, con un tope de 12 sesiones anuales. 

Los gastos del Directorio en 2008 ascendieron a $ 149.406.836, por concepto de remuneraciones. El Directorio 

no incurrió en gastos adicionales por asesorías externas.
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2008 2007
Jorge Rosenblut Ratinoff Retribución Fija 27.056.712 25.957.583

Asistencia Directorio 17.709.848 16.990.414

Asistencia Comité 8.854.925 8.495.206

José María Calvo-Sotelo Retribución Fija 15.394.823 8.645.926

Asistencia Directorio 10.076.611 5.665.041

Asistencia Comité 6.717.742 5.665.041

Pedro Buttazzoni Álvarez Retribución Fija 13.528.357 12.978.789

Asistencia Directorio 8.854.925 7.789.335

Asistencia Comité - -

Hernán Felipe Errázuriz Correa Retribución Fija 13.528.357 12.978.791

Asistencia Directorio 8.854.924 8.495.206

Asistencia Comité 8.854.925 8.495.206

Macarena Carrión López Garma Retribución Fija 10.263.216 -

Asistencia Directorio 5.230.930 -

Asistencia Comité - -

Antonio Cámara Eguinoa Retribución Fija 3.265.141 12.978.789

Asistencia Directorio 2.137.183 8.495.206

Asistencia Comité - -

Joaquín Pérez de Ayala Retribución Fija 3.265.141 4.323.865

Asistencia Directorio 2.137.183 2.830.164

Asistencia Comité 2.137.183 2.830.164

José Fernández Norniella Retribución Fija 4.897.711 19.468.183

Asistencia Directorio 3.205.774 12.742.812

Asistencia Comité - -

175.971.611 185.825.721

(*) Antonio Cámara Eguinoa, Joaquín Pérez de Ayala, José Fernández Norniella se desvincularon del Directorio en Abril 2008. 

(*) Marcelo Llévenes Rebolledo y Paolo Bondi no perciben remuneraciones.
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04. ACTIVIDADES Y GASTOS DEL COMITÉ 
DE DIRECTORES

Durante el ejercicio 2008 el Comité de Directores se abo-

có a examinar todas las operaciones a que se refieren 

los artículos 44 y 89 de la Ley N° 18.046, con el objeto 

de determinar si aquellas se ajustan a condiciones de 

mercado. En cada una de las oportunidades en las que 

se examinó un contrato de la naturaleza antes indicada, 

se evacuó un informe que fue remitido al Directorio y 

leído por su presidente en la sesión respectiva para la 

aprobación o rechazo de la operación.

 Entregando un mayor detalle de las operaciones a 

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

se informan los siguientes actos y contratos de real 

importancia pecuniaria por los cuales se pronunció el 

Comité de Directores:

 

- Contrato Marco de Comisión entre Chilectra S.A. y 

Endesa Generación S.A. 

- Contrato de Servicios de Telecomunicaciones entre 

Chilectra S.A. y Synapsis Ltda. 

- Contrato de Servicio de Emisión de Documentos 

Electrónicos entre Chilectra S.A. y Synapsis Ltda.   

- Contrato de Administrador de Licencias de Software 

entre Chilectra S.A. y Synapsis Ltda. 

- Renovación Pólizas Todo Riesgo y Responsabilidad 

Civil.

 

-   Contrato de Compraventa de Potencia y Energía 

Eléctrica entre Chilectra S.A. y Empresa Nacional 

de Electricidad S.A.

- Contratos de Suministro entre Chilectra S.A. y Em-

presa Eléctrica de Colina Limitada y Luz Andes Li-

mitada. 

- Renovación de Contrato de Medición y Registro de 

Variables Eléctrica en Alimentadores de MT y Clientes 

BT, entre Chilectra S.A. y CAM Ltda.

- Contrato de Servicio de Soporte y Mantención del 

SDA entre Chilectra S.A. y Synapsis Ltda.

- Contrato de Telemedición de Clientes Masivos entre 

Chilectra y CAM Ltda.

- Contrato de Prestación de Servicios – Proyecto Va-

lora – entre Chilectra y Synapsis Ltda.

- Convenio con Inmobiliaria Manso de Velasco, Contra-

to de Arrendamiento de Terreno para subestación.

 

En lo que respecta a los gastos incurridos, estos as-

cendieron a la suma de $26.564.775 por concepto de 

honorarios de los miembros del comité. No se incurrió 

en gastos en asesores externos.
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ADMINISTRACIÓN Y PERSONAL
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01. PRINCIPALES EjECUTIVOS

GERENTE GENERAL

Rafael López Rueda
RUT: 14.709.119-2
Licenciado en Ciencias 
Económicas Universidad de 
Málaga

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

FISCAL

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

GERENTE COMERCIAL

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

GERENTE INNOVACIÓN 
Y RECURSOS HUMANOS 
Gonzalo Vial Vial (I)
RUT: 7.040.526-1
Abogado
Universidad Católica de Chile

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

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

GERENTE GESTIÓN REDES

Enrique Fernández Pérez
RUT: 6.370.185-8
Ingeniero Civil Estructural 
Universidad Católica de Chile 

GERENTE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN ECONÓMICA
Ramón Castañeda Ponce
RUT: 10.485.198-3
Ingeniero Civil Industrial
Universidad Católica de Chile 

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

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

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

(I) Interino

De Pie (de izquierda a derecha): Ramón Castañeda, Guillermo Pérez, Jean Paul Zalaquett, Rafael López Rueda, Juan Pablo Larraín, Christian Mosqueira, Gonzalo Labbé.
Sentados (de izquierda a derecha): Cristóbal Sánchez, Gonzalo Vial, Andreas Gebhardt, Enrique Fernández.
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Gerencia Comercial
Andreas Gebhardt S.

Gerencia General
Rafael López Rueda 

Gerencia Gestión Redes
Enrique Fernández P.

Gerencia Innovación y 
Recursos Humanos 
Gonzalo Vial V. (I)

Gerencia Planificación y 
Gestión Económica

Ramón Castañeda P.

Gerencia Regional 
Distribución y Servicios

Cristóbal Sánchez R.

Gerencia Comunicación
Juan Pablo Larraín M.

Fiscalía
Gonzalo Vial V.

Gerencia Regulación y 
Gestión de Energía

Guillermo Pérez del Río

03. DOTACIÓN DE PERSONAL

El personal de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2008 registró una dotación de 700 trabajadores. Considerando 

las filiales Luz Andes Ltda. y Empresa Eléctrica de Colina Ltda., el total ascendió a 717 trabajadores.

Estamento Chilectra Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Luz Andes Ltda. Total

Ejecutivos Principales 11 0 0 11

Profesionales (1) 396 4 1 401

Administrativos 164 6 1 171

Técnicos 129 5 0 134

Total 700 15 2 717

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

02. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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04. REMUNERACIONES E 
INDEMNIZACIONES POR AÑOS DE 
SERVICIO DE LOS GERENTES Y 
EjECUTIVOS PRINCIPALES

Las remuneraciones percibidas por los gerentes y princi-

pales ejecutivos de la empresa durante el año 2008 as-

cendieron a $1.959.321.768. Este monto incluyó tanto a 

los gerentes presentes al 31 de diciembre del 2008 como 

a los que dejaron la empresa a lo largo del ejercicio.

Durante 2008, no hubo desembolso alguno por 

concepto de indemnizaciones por años de servicio.

05. PLANES DE INCENTIVO

Chilectra tiene para sus ejecutivos un plan de bonos 

anual por cumplimiento de objetivos y nivel de aporte in-

dividual a los resultados de la empresa. Este plan incluye 

una definición de rangos de bonos según el nivel jerár-

quico de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se 

entregan a los ejecutivos consisten en un determinado 

número de remuneraciones brutas mensuales.
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ACTIVIDADES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD 
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Chilectra es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile en términos de venta física de energía. Su área 

de concesión es de 2.037 km2, que abarca 33 comunas de la Región Metropolitana: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, Estación 

Central, Independencia, La Cisterna, La Florida, La Granja, La Reina, Las Condes, Lo Espejo, Lo Prado, Macul, Maipú, Ñuñoa, Pedro 

Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel, San Ramón, Vitacura, Santiago, 

Providencia, Huechuraba, Quilicura, Lo Barnechea, Colina, Lampa y Til Til. Incluyendo las zonas abarcadas por Empresa Eléctrica 

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

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

en previsión de que Endesa España necesitaría un ve-

hículo 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 

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 em-

presas eléctricas que funcionaban en la zona central del 

país, agrupándolas como empresas autónomas. Una de 

ellas era la Compañía Chilena de Electricidad Ltda.

El 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatiza-

da mediante la promulgación de la Ley N°17.323 que 

autorizó a la CORFO para adquirir todas las acciones y 

bienes de la compañía. 

La estructura de la empresa se mantuvo igual hasta 

1981, año en que se produjo una reestructuración, sien-

do la compañía dividida en una casa matriz, Compañía 

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

Compañía Chilena Metropolitana de Distribución Eléc-

trica S.A. para distribuir energía eléctrica en la Región 

Metropolitana; Compañía Chilena de Distribución Eléc-

trica Quinta Región S.A. para servir a Valparaíso y el 

Valle del Aconcagua, y Compañía Chilena de Generación 

Eléctrica S.A., que mantuvo las funciones de generación 

y transporte de energía. 

En 1983, Chilectra Metropolitana 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, 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 Eléc-

trica de Colina Ltda., compañía de distribución eléctri-

ca 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 del Decreto Nº 621, otorgó a 

Chilectra S.A. una concesión definitiva para distribuir 

energía eléctrica en la provincia de Chacabuco. El incre-

mento 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 concretó en agosto de 1998 el proyecto 

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

Luz Andes Ltda.,  alcanzó la cota 3.000 en la zona cor-

dillerana 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 impli-

Vista general de Santiago oriente
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Acciones 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 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 socie-

dad brasilera Cerj S.A. (actualmente Ampla Energía e 

Serviços S.A.).

En años siguientes se sucedieron un conjunto de opera-

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

Internacional y Enersis S.A., pasando finalmente esta últi-

ma 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. 

El 21 de febrero de 2006 la Bolsa de Comercio de 

Santiago inscribió a Elesur S.A. y a sus acciones, co-

menzando 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., modificán-

dose 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 ab-

sorbida (Chilectra S.A.). y (ii) aprobar y fijar el texto 

actualizado y refundido de los estatutos sociales de la 

sociedad absorbente.

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada en 

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 ab-

sorbente, y se acordó también fusionar sus agencias en 

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 correspondien-

te, 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 di-

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

fusionada.

02. EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

Durante 1991, se iniciaron los estudios sobre oportuni-

dades de negocios en el exterior, centrando la atención 

en diversos procesos de privatización de empresas de 

servicios eléctricos en diferentes países latinoameri-

canos. La concreción de esta proyección internacional 

requería de fuentes para su financiamiento. Así, en di-

ciembre de ese mismo año se procedió al inicio de la 

colocación de acciones de la compañía en mercados 

externos, siendo Chilectra 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 Deposi-

tary Receipts (ADR).

En 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 ac-

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

del sector sur de la ciudad de Buenos Aires, compañía 

en la que Chilectra se transformó en su operador técnico 

y administrativo. Posteriormente, en 1995, Chilectra 

adquirió el equivalente al 18,9% del capital accionario 

de la empresa Edesur S.A., en el marco de la licitación 
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efectuada por el gobierno argentino, en que se adquirió 

el 39% del capital social de dicha empresa. Actualmen-

te, Chilectra S.A. tiene una participación accionaria total 

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

En julio de 1994, Distrilima S.A., consorcio formado 

por empresas peruanas, españolas y chilenas, se adju-

dicó 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 1995, Distrilima S.A. se adjudicó el 60% de la Em-

presa 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 administra-

tivo. Actualmente la compañía posee un 15,59% de 

Edelnor S.A.A.

Continuando con el proceso de expansión internacio-

nal, en 1996, el consorcio formado por Chilectra S.A., 

Enersis S.A., Endesa y Electricidade de Portugal, se ad-

judicó 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 opera-

dor técnico y administrativo de la referida distribuidora. 

Durante diciembre de 2000, Chilectra S.A. adquirió un 

10,5% adicional del capital accionario de Cerj. Poste-

riormente entre el 10 de abril y el 5 de mayo de 2003, 

Chilectra S.A. aumentó su participación en la compa-

ñía 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. En 2004 el nombre de la compañía 

se modificó por Ampla Energía & Servicios. Al 31 de 

diciembre de 2008 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 Ener-

gía 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 Coden-

sa 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.

En 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. En 1999, la Socie-

dad 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 duran-

te 2005, Chilectra S.A. pasó a tener una participación 

indirecta en Investluz. Al 31 de diciembre de 2008 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.

En febrero de 2002 la compañía dio por terminado el 

programa de ADR (American Depositary Receipts) que 

mantenía desde 1992.

En 2005 Chilectra acordó aprobar la operación de 

aportar sus participaciones en las sociedades Ampla 

e Investluz (Coelce) a la nueva sociedad con domici-

lio en Brasil “Endesa Brasil”. Mediante esta sociedad 

se procedería a reorganizar los activos de generación, 

distribución y transmisión eléctrica brasileños de pro-

piedad 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 
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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 2008 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 Fortaleza), Compañía de Inter-

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

Cachoeira Dourada S.A. (actualmente Endesa Cachoeira 

Dourada). 

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 combus-

tibles 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 eléc-

trica, 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 fran-

quicias 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 cla-

se 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 em-

presas, la compra, venta, importación, exportación, 

elaboración o producción, comercialización y distri-

bución, 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 estableci-

do 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 trans-

formadores, conductores, cables eléctricos, aisladores, 
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condensadores, postes, equipos de operación y protec-

ción,  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 trans-

misión, 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, terre-

motos, inundaciones y aluviones.

06. MARCAS 

La sociedad tiene registradas las marcas Powerpak, Mer-

covisión, Chilectric, Chilmetro, Chilectra, Chilectra Me-

tropolitana, Consejero, Tarifa Verde Chilectra Metropo-

litana, 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, Chilectra solar y www.

mundoactiva.cl.

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 e 

Servicios; en la ciudad de Bogotá, Colombia, mediante 

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

través de Coelce. 
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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. (actual-

mente Endesa Fortaleza) y Centrales Eléctricas Cachoeira 

Dourada (actualmente Endesa Cachoeira Dourada). A su 

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 agrega-

do a los clientes, la compañía ha desarrollado líneas de 

negocios complementarios al de distribución de energía 

eléctrica, donde destacan: 

- Línea Hogar: Venta y f inanciación 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.

- Línea Infraestructura: Venta de productos y servi-

cios al sector inmobiliario (destaca Full Electric), ven-

ta de empalmes y proyectos de instalación de redes 

en conjuntos inmobiliarios y prestación de servicios 

en redes de distribución asociados a proyectos de 

gran envergadura (ejemplo: Autopistas Urbanas). 

- Línea 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 Metropo-

litana, 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	Super-

intendencia 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	Nº320	del	Ministerio	de	Economía,	Fomen-

to y Reconstrucción, de fecha 10 de septiembre de 

2008, que fija las tarifas de subtransmisión y que se 

publicó en el Diario Oficial con fecha 09 de enero de 

2009. 

•	 Decreto	N°381	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	

y Reconstrucción, de fecha 30 de octubre de 2008, 

que fija los precios de nudo y que se publicó en 

Diario Oficial con fecha 19 de enero de 2009.

•	 Conjunto	de	normas	técnicas	y	reglamentarias	ema-

nadas de la Comisión Nacional de Energía y la Su-

perintendencia de Electricidad y Combustibles.

09. NIVELES DE ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS

CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2008 el total de clientes de Chi-

lectra S.A. en su área de concesión alcanzó 1.533.866, 

lo que refleja un crecimiento de 3,4% si se compara 

con el año anterior.
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Evolución Nº Clientes

1.437.381

3,2%

3,4%

1.483.240

1.533.866

2006 2007 2008

VENTAS FÍSICAS DE ENERGÍA

Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2008 

experimentaron un descenso de 3% respecto del 2007, 

situándose en 12.535 GWh.

(*) Ventas Totales de Energía (GWh)

12.377
4,4% -3,0%

12.923

12.535

2006 2007 2008

Los clientes de Chilectra se clasifican en cuatro ca-

tegorías: Residencial, comercial, industrial y otros, de 

acuerdo al uso y giro de la propiedad que recibe su-

ministro.
Ventas a clientes residenciales (GWh)

3.363
3,7% -4,5%

3.488

3.331

2006 2007 2008

Ventas a clientes comerciales (GWh)

3.050

8,8%

-3,1%

3.318

3.215

2006 2007 2008

Ventas a clientes industriales (GWh)

3.158

4,7%

-5,9%

3.305

3.110

2006 2007 2008

(*) Otros Clientes (GWh)

2.806

1,07%

4,16%2.812

2.879

2006 2007 2008

(*) Otros Clientes incluye: Fiscales, municipales, agrícolas, utilidad 

pública, distribuidoras y efecto consolidado.

(*) Ventas de energía presentan resultados consolidados al 31 de 

Diciembre 2008. Incluye Eléctrica de Colina y Luz Andes. 
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10. PÉRDIDAS DE ENERGÍA

El pasado 2008, las pérdidas de energía se mantienen 

en relación al año 2007, alcanzando 5.9%. Los secto-

res principalmente afectados engloban comunas tan 

disímiles como San Ramón, Cerro Navia, La Dehesa, 

Vitacura, Estación Central, entre otras. Así, el duro es-

cenario económico y la campaña de ahorro energético de 

2008, han causado impacto en los hábitos de consumo 

de los ciudadanos.

La innovación tecnológica ha sido importante a la 

hora de establecer nuevas formas de frenar el hurto 

de energía. En esta materia, durante el año 2008 se 

desarrollaron proyectos de micromedición, que consis-

ten en realizar balances mensuales de energía a nivel 

de transformadores de distribución en baja tensión. Se 

ejecutaron 265 proyectos en igual número de  trans-

formadores. Adicionalmente, se instalaron equipos en 

media tensión para realizar balances en macrozonas, 

alcanzando durante el ejercicio un área total que con-

tiene 165.000 clientes.

El medidor auditor es otro avance, que detecta con-

diciones irregulares de consumo a través de un sistema 

de pulsos emitidos por el medidor de energía ubicado 

en los postes y la implantación del dispositivo para corte 

de suministro por radio frecuencia. Este último elemento 

permite desconectar clientes con acometida subterránea 

sin necesidad de romper el pavimento.

El proyecto ACME es una iniciativa que contempla la instalación de una red anti-hurto, denominada Acometida Medida 

o Red ACME, que es una adaptación de la solución Red Ampla, que ha obtenido excelentes resultados en la disminución 

del hurto en asentamientos precarios de Río de Janeiro, Brasil. El proyecto ACME ha logrado reducir de forma sustancial 

las pérdidas por hurto en zonas de alta agresividad y elevadas intervenciones en las redes de distribución.

Evolución de las Pérdidas de Energía13,3

12,0

10,6

9,3 9,0
8,6

7,6

5,9
5,3 5,2 5,4 5,6 5,6 5,5 5,4 5,9 5,9

5,2

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

11. TELEGESTIÓN MASIVA

Durante 2008 se terminó la primera parte de la implementación de un proyecto de Telegestión Masiva de Clientes, 

en base a la tecnología de comunicación de PLC banda angosta con concentradores de datos. Esta etapa abarcó un 

total de  83.870 clientes que pasaron desde la lectura tradicional mensual a la telelectura diaria de todos los clientes 

con diferentes opciones de tarifas.

Este sistema de telegestión permite disminuir los errores humanos del proceso de lectura aumentando su efectividad, 

evita la necesidad de ingresar a los domicilios para efectuar la lectura y además permite conocer el comportamiento 

de consumo de los clientes con el detalle diario incluso para el horario valle, punta y noche.
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Chilectra trabaja para ofrecer a sus clientes una atención 

cada día mejor e innova para poner a su disposición 

nuevos productos y servicios que mejoren su calidad 

de vida.

Durante 2008, se implementaron un conjunto de 

políticas y mejoras comerciales orientadas a generar 

nuevos ingresos y fidelizar a nuestros clientes. Incor-

poramos un mayor surtido de productos para el hogar 

y nos enfocamos en entregar un gran servicio en cada 

centro de atención. 

01. MÁS CANALES Y TECNOLOGÍAS PARA 
MEjORAR LA ATENCIÓN 

Con el objetivo de mejorar la disponibilidad y calidad 

de servicio, Chilectra puso en marcha un plan para la 

instalación de más canales de atención a través de fran-

quicias en su zona de concesión. En diciembre de 2008 

se abrió la primera sucursal franquiciada ubicada en 

Avenida Matta y fue adjudicada a la firma Clienting & 

Selling. Esta sucursal es la primera de un proyecto que 

busca contar con una oficina comercial en cada una 

de las comunas en las que la compañía presta servicio 

(actualmente son el 90% de la Región Metropolitana). 

El plan de expansión contempla abrir nuevas sucursales 

y franquicias en años venideros. 

ZONA PONIENTE

Oficina Dirección Teléfono

Maipú Avenida Pajaritos 1781 589 7090

Lo Espejo Avenida Central 8316 589 7107

Independencia Independencia 1946 Loc. A y B 589 7170

Lo Prado San Pablo 5843 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 589 7140

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

La Cisterna Gran Avenida 6536 589 7160

Franquicia Matta Av. Matta 60 Local 11 589 4956

ZONA ORIENTE

Oficina Dirección Teléfono

La Florida Vicuña Mackenna Poniente 7249 589 7080

San Ramón Av. Pedro Aguirre Cerda 9085 589 7040

Providencia Av. Providencia 1744 589 7110

Plaza Egaña Plaza Egaña 38 - Ñuñoa 589 7180

02. OFICINAS COMERCIALES

MÓDULOS DE AUTO-CONSULTA

La tecnología existente y su facilidad de uso, ha permi-

tido que las interacciones con nuestros clientes en los 

módulos de auto-consulta o auto-atención de nuestras 

oficinas comerciales se haya incrementado un 40%. 

De esta forma, aumentó notablemente la autogestión, 

agilizando las atenciones y permitiendo a los clientes 

administrar mejor su tiempo.
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SIOC: TODA LA INFORMACIÓN EN UN SOLO 

LUGAR

Esta nueva plataforma denominada ‘Sistema de Informa-

ción de Operaciones Comerciales’ (SIOC), es un sitio de 

consulta para el personal del ‘front office’ que permite 

-mediante un administrador- publicar y actualizar las 

publicaciones de forma centralizada. Contar con esta 

información en línea, nos permite entregar a las perso-

nas que trabajan en los diversos canales de atención, 

las herramientas de apoyo necesarias para una atención 

de excelencia. 

ExCELENTES RESULTADOS EN LA ATENCIÓN 

TELEFÓNICA

En 2008 se atendieron 2.467.466 llamados, un 15% 

más que en 2007. A través de ejecutivos, se recibieron 

el 87,27% de las llamadas antes de 20 segundos. En 

los meses de invierno, obtuvimos los mejores resultados 

de los últimos cuatro años, con más del 93% de los 

llamados atendidos en el tiempo previsto.  

03. TARjETA ACTIVA: UN MUNDO DE 
POSIBILIDADES

El programa de crédito masivo de Chilectra- a través 

del cual se pueden comprar productos electrónicos, 

telefonía y artículos para el hogar, entre otros- dio un 

gran salto en atención a clientes y administración del 

negocio gracias al Proyecto Atenea, un nuevo sistema 

de ventas y control de crédito, en ambiente SAP, que 

utiliza herramientas de clase mundial para los procesos 

de negocio de Mundo Activa. Esta plataforma mejora 

sustancialmente la gestión, pues permite mayor con-

trol y seguimiento a los procesos y entrega información 

precisa para ofrecer soluciones rápidas y efectivas a los 

requerimientos de los clientes.

El proyecto Atenea favoreció la gestión del crédito de 

Mundo Activa. El punto de partida de este proceso fue el 

desarrollo e implementación del scoring de originación 

de clientes, que permite generar perfiles de crédito 

y, por lo tanto, entregar de manera eficiente 

y controlada los cupos de crédito.  En 2008 

realizamos cuatro campañas de aumento de 

cupo proactivo a nuestros clientes, que bene-

fició a 53 mil clientes, con un cupo adicional 

de MM$ 5.500.

PANTALLAS DE MONITOREO

En 2008 se incorporó el monitoreo remoto en línea a los 

canales de atención presencial y telefónico para contar 

con información oportuna de los indicadores de opera-

ción. De esta forma, podemos controlar los niveles de 

servicio, la cantidad de llamadas recibidas, atendidas 

y abandonadas y el número de puestos de ejecutivos 

activos en cada instante, entre otros. Esta información 

nos permite gestionar una respuesta mejor y más rápida 

frente a contingencias o necesidades de los clientes.

CHILECTRA.CL

Para acercarnos a nuestros clientes y entregarles una 

mejor atención, durante el pasado año lanzamos una 

nueva plataforma tecnológica, más moderna y que 

permite nuevas formas de interacción con los clientes. 

Dentro de las funcionalidades cabe destacar el webpay, 

mediante el cual se pueden hacer pagos en línea utili-

zando tarjetas de crédito. También se implementaron 

otras herramientas como el simulador de convenios y el 

ingreso de lecturas vía web, que sin duda favorecerán 

una autogestión más activa.
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Con nuevas y mejores herramientas para su opera-

ción, Mundo Activa avanzó en la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio. En 2008, ampliamos la oferta 

de productos para el hogar, con diferentes gamas de 

seguros y asistencias con distintas coberturas, además 

entregamos otros servicios como extensión de garantía, 

asistencias y cuponeras de descuentos. 

Mundo Activa creció un 5% respecto a 2007 y alcanzó 

ventas cercanas a los 10 millones de dólares.

04. CHILECTRA HOGAR 

El negocio Chilectra Hogar comercializa al mercado resi-

dencial una amplia gama de productos electrointensivos 

y servicios para el hogar. Los productos que ofrecemos 

son muy variados y van desde termos eléctricos para 

el calentamiento de agua sanitaria, acumuladores de 

calor y convectores para soluciones de calefacción, 

hasta equipos de aire acondicionado para soluciones 

de climatización. También contamos con distintos ser-

vicios de asistencia y emergencia (plomería, cerrajería 

y electricidad) para nuestros clientes.

Durante 2008, se orientaron los esfuerzos a mejorar 

la calidad de los procesos de este negocio. Para ello, 

se diseñó un nuevo modelo de servicio, con foco en la 

calidad, cuya principal característica es nuestra gestión 

directa de los colaboradores y procesos comerciales. Este 

nuevo modelo busca asegurar que las cotizaciones y ven-

tas profesionales cumplan los compromisos pactados con 

los clientes, que la ejecución de trabajos sea oportuna 

y responsable y mantener disponibilidad de productos 

de calidad que cuenten con el respaldo de marca, con 

garantías que ofrezcan soluciones efectivas y definitivas. 

Chilectra realiza constantemente encuestas periódicas 

de satisfacción a clientes que han utilizado este servicio. 

En la medición realizada el último semestre de 2008, el 

82% de los encuestados declaró sentirse satisfecho con 

los servicios prestados por Chilectra Hogar.

05. NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Chilectra no descansa en su afán de sorprender a sus 

clientes. Por ello, en 2008 lanzó al mercado nuevos 

productos y servicios entre los que destacan:

Negocio Telefonía Móvil: En noviembre se incor-

poraron al programa Mundo Activa los proveedores 

Entel PCS y Claro- que se agregan a Movistar- permi-

tiéndonos contar así con una variada y completa oferta 

de productos en telefonía móvil. Este negocio nos ha 

permitido convertirnos en un importante canal de ventas 

de equipos de telefonía móvil de prepago dentro de la 

Región Metropolitana. 

Asociación con Direct TV: Dentro de la oferta de 

productos de la compañía se ha incorporado un novedoso 

servicio de Televisión Satelital de Prepago, que incorpora 

una amplía parrilla de canales, instalación gratis y otros 

beneficios.

Bombas de calor aéreo y geotérmicas: Los 

grandes clientes de Chilectra también se benefician de 

las novedades, y en 2008 se sumaron dos soluciones 

eficiente para calefacción y calentamiento de agua: bom-

bas de calor aerotérmicas (intercambiadores de calor con 

el aire) y geotérmicas (intercambiadores de calor con 

circuitos bajo tierra o pozos profundos). 
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06. GRANDES CLIENTES 

Durante el pasado año, Chilectra se concentró en el 

desarrollo de una serie de innovadores negocios que 

mejoran la calidad de vida de la comunidad, promovien-

do la eficiencia energética con soluciones que utilizan 

energía renovable no contaminante.

SOLAR ELECTRIC

Este desarrollo de innovación de la compañía,  entrega 

una solución para el calentamiento de agua y fluidos 

a través de un mix solar - eléctrico, ambas energías 

respetuosas del medio ambiente y que contribuyen a la 

descontaminación de la ciudad y a la eficiencia ener-

gética. Este producto está enfocado a nuestros clientes 

inmobiliarios, comerciales e industriales.

En 2008 realizamos 16 proyectos. Dentro de ellos 

destacan el Hotel Fundador, el Hotel Galerías y la Scuola 

Italiana. Además se realizaron acuerdos comerciales 

con varias inmobiliarias para la implementación de la 

solución Solar Electric en los proyectos que tienen con-

templado desarrollar en el periodo 2008 – 2009, en 

diversas comunas de Santiago. 

FULL ELECTRIC

 “Full Electric” entrega una solución para el abasteci-

miento energético de viviendas utilizando la electricidad 

como única fuente. La eliminación de contaminación 

intradomiciliaria y un considerable ahorro de espacio e 

inversión para evitar instalaciones de gas, son algunos 

de los beneficios que ofrecen este tipo de viviendas.

Junto con la instalación de todo tipo de equipamien-

tos eléctricos, las viviendas “Full Electric” utilizan la 

Tarifa Horaria Residencial Plus o THR Plus, una nueva 

opción de tarifa no regulada, cuyo objetivo es incentivar 

el uso de la energía eléctrica en el sector residencial en 

horas fuera de punta.

Durante 2008 se realizaron 76 negocios “Full Electric” 

que corresponden a alrededor de 12.000 departamentos, 

llegando a una participación en el mercado inmobiliario 

del 31% que generó ingresos por MM$ 1.689. 

En el ámbito de la innovación y eficiencia, Chilectra 

desarrolló varios proyectos que aportan al concepto de 

innovación, tales como los transformadores tipo parque, 

iluminación Led en los espacios comunes, uso de tec-

nología PLC para transmisión de datos; todos estos en 

distintas etapas de desarrollo, pero el más emblemático 

es la incorporación del Ducto Barra en edificios. Esta 

es una tecnología desarrollada para la distribución de 

energía en edificios de departamentos y comerciales que 

tienen mayor consumo eléctrico. Sus principales bene-

ficios son que requiere de menos espacio y es fácil de 

instalar al ser un sistema modular. El edificio Infinito de 

la Inmobiliaria Paz Froimovich ubicado en Santiago, es la 

primera obra en Chile que incorporó el sistema compacto 

Ducto Barra de Chilectra. 

MEDIDORES PLC EN URBANIZACIONES

Posterior a la exitosa implementación del plan piloto de 

medidores PLC en el proyecto Hacienda Larapinta de 

Lampa -que permitió la telemedición de los consumos 

y el consecuente aumento de la facturación efectiva del 

sector al no presentar “casas cerradas”- se generó la 

oferta masiva a las inmobiliarias y constructoras de esta 

alternativa tecnológica como un valor agregado en sus 

desarrollos inmobiliarios.

SERVICIO DE EMERGENCIA PARA EMPRESAS

Este nuevo servicio consiste en la atención de emergen-

cias para las instalaciones en media tensión al interior 

de las empresas, entregando una solución integral las 

24 horas, todos los días del año.



ACTIVIDADES COMERCIALES
MEMORIA  ANUAL 37

VIVIENDAS SOCIALES CON SOLUCIÓN SOLAR 

ELECTRIC

En 2008 se inició este proyecto piloto de uso de energía 

solar para agua caliente sanitaria en viviendas sociales. 

La iniciativa está en desarrollo y permite evaluar la com-

binación de energía solar con energías convencionales, 

en un conjunto de hogares en la comuna de Pudahuel. 

Se están midiendo esquemas de provisión de agua 

caliente, que consisten en mix tecnológicos solar-gas, 

solar-eléctrico o eléctrico en 14 viviendas. 

07. CLIENTES MUNICIPALES

El movimiento en el competitivo mercado de proyectos 

de alumbrado público continuó vigente, participando 

Chilectra activamente de licitaciones e iniciativas de ilu-

minación pública y recuperación de espacios urbanos.

El 2008 estuvo marcado por una gran cantidad de lici-

taciones de construcción y mantenimiento del alumbrado 

público. Chilectra se adjudicó importantes proyectos 

en las siguientes comunas: Estación Central, Ñuñoa, 

San Miguel, Lo Barnechea, Pudahuel, San Ramón, La 

Cisterna, Macul y Maipú. En total, la compañía desarro-

llamos proyectos por un monto de MM$ 6.700, de los 

cuales destacan la instalación de luminarias en Estación 

Central por MM$ 2.697; el mejoramiento del Alumbrado 

Publico en Macul por MM$ 1.478 y la mantención del 

sistema de alumbrado público de Ñuñoa por MM$ 360, 

entre otros.

Adicionalmente, Chilectra participó en otras licita-

ciones públicas como el mantenimiento de fuentes de 

agua, instalación de grupos generadores y sistemas de 

calefacción solar que en su conjunto implicó ventas por 

MM$ 633.

Implementación de Solar Electric en viviendas sociales de Pudahuel.

08. RELACIÓN CON LA AUTORIDAD Y 
OTRAS INSTITUCIONES 

En 2008 se consolidó el sistema de trazabilidad que per-

mite generar, editar y visualizar las cartas-respuestas de 

los reclamos, que son enviadas a los clientes, logrando 

una efectiva y permanente comunicación con ellos. Las 

respuestas se hacen por escrito, dando solución a sus 

reclamos y también a los recibidos desde las autoridades 

como son la Superintendencia de Electricidad y Com-

bustibles (SEC) y el Servicio Nacional de Consumidores 

(Sernac).
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Durante 2008 Chilectra desarrolló variados proyectos 

y actividades que contribuyen a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes de la Región Metropolitana a 

través de los tres ejes que componen su política de 

Responsabilidad Social Empresarial: Educación, cultura 

y apoyo a la comunidad.

01. EDUCACIÓN

A través de la Fundación Chilectra Activa, se trabajó 

para mejorar la calidad de la educación en temas re-

lacionados a la electricidad, energía y afines, con el 

objetivo de constituirse en un actor relevante que aporte 

en un proceso de cambio cualitativo de la educación 

chilena. Durante 2008, la Fundación siguió realizando 

diversas actividades orientadas a dar continuidad a los 

proyectos iniciados en años anteriores como la campaña 

Volantín Seguro, perfeccionamiento docente, donación 

de material educativo, charlas en colegios y liceos, entre 

otras. La información detallada se puede encontrar en 

su memoria anual o en www.chilectraactiva.cl.

02. CULTURA

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 

SANTIAGO

 

Nuevamente la compañía fue el auspiciador oficial de la 

actividad cultural más importante del país. En el marco 

de su compromiso con la comunidad, Chilectra mantuvo 

su alianza estratégica con la Cámara Chilena del Libro 

a través de la cual en 2008 se recibieron más de 250 

mil 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. 

PUBLICACIÓN DEL TERCER EjEMPLAR DE 

LUCES DE MODERNIDAD 

Durante 2008, Chilectra publicó la tercera edición de 

su colección de libros denominada ”Luces de moderni-

dad”. El ejemplar se titula ‘Eléctricos, de los artefactos 

a la publicidad’ donde se registran aquellos aparatos 

e instrumentos eléctricos – y de la publicidad que los 

ha acompañado-, que han transformado las relaciones 

con el mundo.
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Cine en tu cancha: Se realizó la segunda versión 

del ‘Cine en tu Cancha’, el ciclo de cine familiar gratuito 

de Chilectra que se desarrolla en las multicanchas de 

casi la totalidad de comunas que forman parte del área 

de concesión de la compañía.

Tercera Maratón por la Vida: Por cuarto año con-

secutivo participamos como auspiciador de esta inicia-

tiva de la Corporación Yo Mujer, que busca generar 

conciencia respecto a la importancia de la detección y 

diagnóstico precoz del cáncer de mamas.

La información detallada de estas actividades se pue-

de encontrar en el Informe de Sostenibilidad de Chilectra 

o en www.chilectra.cl

04. CHISPITA ESTIMULA EL USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA

En el marco de su compromiso con la comunidad, Chilec-

tra, a través de la cuenta mensual de energía, repartió 

la historieta ‘Chispita te Aconseja’, un material didác-

tico educativo sobre el uso eficiente de los recursos 

energéticos. 

La revista llegó a casi seis millones de personas que 

forman parte de la red de clientes y sus familias, colegios 

y habitantes de la ciudad de Santiago.

Asimismo, bajo el concepto ‘Cuida la energía, es res-

ponsabilidad de todos’, la compañía lanzó una campaña 

de publicidad, que tuvo como protagonista a ‘Chispita’, 

quien volvió a la pantalla entregando consejos sobre 

eficiencia energética en el hogar.

Los avisos publicitarios pretendieron no sólo concien-

tizar a las personas sobre el ahorro de energía eléctrica, 

sino que además, reforzar el posicionamiento de Chilec-

tra como líder en eficiencia energética, demostrando su 

alto compromiso con sus clientes y la comunidad a la 

cual le presta servicio.

Además, Chilectra, en conjunto con el Ministro de 

Energía, presentó en la oficina comercial de Maipú el 

Programa de Recambio de Ampolletas Eficientes para 

la Región Metropolitana, correspondiente al 40% de 

las familias más pobres del país, de acuerdo a la ficha 

de protección social que elabora el Ministerio de Plani-

ficación (Mideplan).

La compañía apoyó la iniciativa 

del Gobierno que buscaba cambiar 

1,5 millón de ampolletas a nivel na-

cional, es por eso que en el marco de 

la política de eficiencia energética de 

la compañía entregó dos ampolletas 

eficientes a cada familia beneficiaria, 

equivalente a 227.000 potenciales 

clientes.

El plan piloto se desarrolló en 

cerca de un centenar de familias de 

la comuna de Macul, entregándose 

finalmente, de forma gratuita cuatro 

ampolletas eficientes de 20 watts.  

03. COMUNIDAD

Programa de Iluminación de Multicanchas: En 

2008 la compañía siguió recuperando espacios públicos 

iluminando estos espacios deportivos en su área de con-

cesión. A la fecha se han realizado 153 multicanchas.

Copa Chilectra: Por séptimo año consecutivo, Chilectra 

realizó este torneo en baby-fútbol femenino y masculino que 

pretende fomentar la práctica del deporte entre los jóvenes, 

actividad en la que hasta la fecha han participado más de 

40 mil niños y jóvenes de la Región Metropolitana.

Función de Cine en tu Cancha 2008.

Final de la Copa Chilectra 2008.

Historieta sobre uso eficiente de los recursos 

energéticos
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05. REDES DE VALOR

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. Du-

rante 2008, se realizaron las campañas Volantín Seguro 

y Navidad Segura, con charlas en colegios y entrega 

de folletos informativos en las distintas comunas de la 

Región Metropolitana.

Consejo Consultivo de Consumidores: Se creó en 

2005 como un reconocimiento a la importancia de la So-

ciedad Civil Organizada en el proceso de transparentar la 

relación de la empresa con sus usuarios, convirtiéndose 

en la primera instancia de diálogo entre la empresa y las 

asociaciones de consumidores respecto a los asuntos que 

afecten a los usuarios y clientes de Chilectra. Durante 

2008, el consejo realizó 5 sesiones ordinarias.

Búsqueda de niños perdidos: Desde el 2000 que 

Chilectra forma parte de la red de apoyo de búsqueda de 

niños perdidos a cargo de la Policía de Investigaciones 

de Chile, quienes se encargan de entregar la informa-

ción para incluirla en las boletas que se distribuyen a 

los clientes. 

Convenio Corporación Esperanza: La compañía 

firmó un convenio de colaboración donde sumarán es-

fuerzos para realizar acciones conjuntas, que puedan 

ayudar a reinsertar social y laboralmente a personas 

que se encuentren en tratamiento de rehabilitación por 

consumo de drogas y alcoholismo.

Reunión del Consejo Consultivo de Consumidores de Chilectra.
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Durante el ejercicio Chilectra destinó una inversión de  

$ 71.125 millones orientada a la ejecución del plan de 

obras, para permitir la conexión de nuevos suministros 

y mejorar el servicio eléctrico.

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Parte importante de la inversión fue destinada a proyec-

tos de calidad de servicio, medio ambiente y seguridad, 

sistemas de información y telemando. Muestra de ello 

es la implementación del Sistema de Desprendimiento 

Automático de Carga (SDAC), el primero de su tipo en 

nuestro país, cuyo objetivo es evitar que las eventuales 

fallas en el Sistema de Subtransmisión de Chilectra se 

propaguen al sistema Interconectado Central. De esta 

forma,  se cumple con las exigencias establecidas en la 

Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Suministro.

Asimismo, se han desarrollado los diferentes módu-

los del Sistema de Distribución (SDA), proyecto emble-

mático de apoyo a la gestión de la infraestructura y 

operaciones de la compañía que cubre los procesos de 

operación técnica, calidad de suministro, nuevos sumi-

nistros, proyectos, obras y mantenimiento. Este proyecto 

permite integrar los procesos de las áreas de redes y 

comerciales en una única plataforma compuesta por 

herramientas informáticas corporativas y modernas, lo 

que se traduce en mejoras de gestión, trazabilidad  en 

los requerimientos de clientes y un potenciamiento en 

la gestión operacional. 

Continuamos avanzando con el Cambio de Nivel de 

Tensión, de 12 kV a 23 kV, incorporándose una capaci-

dad de 150 MVA en subestaciones de transformación de 

110/23 kV y otros 33 MVA en media tensión (MT). Este 

cambio de tensión permite 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 redes en la ciudad.

Por otra parte, durante 2008 se implementó el primer 

proyecto en el país que utiliza conductor de alta capa-

cidad. Se ejecutó la ampliación de la Línea 110 kV Tap 

Club Hípico, conectada a la Línea troncal Ochagavía - 

Florida. Este nuevo tipo de conductor, permitirá triplicar 

la capacidad de transporte de la línea (de 65 MVA a 

202 MVA), evitando tanto el reemplazo de estructuras 

existentes como la construcción de una línea auxiliar. 

Este proyecto genera importantes ahorros en los costos, 

disminuyendo los plazos de construcción comparado con 

las soluciones de refuerzos convencionales.

REDES INTELIGENTES

Además, en 2008 se concretaron importantes avances 

en el marco del plan de Redes Inteligentes, cuyo ob-

jetivo 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 cuen-

tan: Monitoreo de transformadores en subestaciones de 
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enlace (en S/E El Salto y Chena); monitoreo off-line de 

30 transformadores de distribución; la automatización 

(telecontrol) de 43 nuevas unidades de reconectadores 

y seccionadores en la red MT con comunicación GPRS 

(85 equipos telecomandados). Por último, se definió 

el plan de trabajo con Endesa Network Factory para 

implementar el proyecto de monitoreo de la cargabilidad 

dinámica de las líneas de alta tensión. 

Entre los hitos de 2008 cabe destacar que Chilectra 

fue la empresa anfitriona del primer Seminario Interna-

cional de Redes Inteligentes en Latinoamérica: Smart-

grids Latin America. Asegurando el suministro de la 

energía para el futuro”. 

01. CALIDAD DE SERVICIO Y 
CERTIFICACIÓN ISO 

Durante 2008 Chilectra continuó exhibiendo índices de 

calidad de suministro global que mejoran los estándares 

definidos por la autoridad, tanto en zonas urbanas como 

rurales, siendo justamente en estas últimas donde se 

verificó la mayor reducción porcentual en relación al 

año anterior, producto de selectivos planes de inversión. 

Para tal fin, el foco estuvo en asimilar la continuidad de 

suministro rural a la urbana. 

02. MEDIO AMBIENTE

Para cumplir con las exigencias de la norma ISO 14001, 

Chilectra se abocó al desarrollo de diversas obras des-

tinadas al cuidado del medio ambiente y la salud de la 

población.

•		 La	arborización	de	la	subestación	Chacabuco,	con-

sistente en 12.070 m2 de arbustos que cubren las 

instalaciones eléctricas, logrando armonía visual 

entre las subestaciones y su entorno. Además, se 

instalaron pantallas vegetales, es decir árboles y 

áreas verdes, en las subestaciones Maipú, Quilicura, 

San Cristóbal y Los Domínicos.

•		 Se	adquirió	un	equipo	para	la	medición	de	radio	

interferencia que pueden producir las Líneas AT/

MT. Este se suma a los dos equipos ya existentes, 

uno para medir ruido y el otro para medir campos 

eléctricos y magnéticos en subestaciones y líneas.

•		 Se	realizaron	mediciones	de	ruido	en	las	subestaciones	

Alonso de Córdova, Altamirano, Andes, Apoquindo, 

La Reina, Lo Valledor, Los Domínicos, Pajaritos, Ce-

rro Navia, Pudahuel, Santa Raquel, Santa Elena, La 

Pintana y Santa Rosa Sur, como medida precautoria 

y para cumplir con la normativa vigente que regula 

las emisiones de ruido generado por fuentes fijas.

•		 Se	construyó	un	foso	colector	y	dos	piletas	colectoras	de	

aceite en la subestación El Manzano, cuyo fin es mitigar 

la contaminación ante eventuales derrames. El objetivo 

de esta mejora ambiental se orienta al cumplimiento 

del compromiso de prevenir cualquier contaminación.
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32%

2%

35%

32%

Endesa
AES Gener
Colbún
Otros

Compras Físicas por Proveedor

Nº Transformadores de Poder

143 143
148

2006 2007 2008

Capacidad MVA

6.330
6.402

6.652

2006 2007 2008

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 2008, cifra 

que no ha variado respecto de 2007. De estos, 91,4 km 

corresponden a líneas de 220 kV, 249,3 km. a líneas de 

110 kV y 14,4 km. a líneas de 44 kV.

Asimismo, las líneas de media y baja tensión sumaron 

4.745 km. y 9.817 km. respectivamente, aumentando en 

64 km. y 180 km. en relación al año 2007.

La capacidad instalada en subestaciones de poder 

alcanzó los 6.652 MVA a diciembre de 2008, lo que sig-

nificó un aumento de 250 MVA en relación a 2007. Ésta 

se compone de 148 transformadores de poder ubicados 

en 53 subestaciones, cifra que considera las unidades 

de reserva instaladas en cada subestación.

Del total de la capacidad, 53% corresponde a trans-

formadores de 110/12 kV, 30,1% a transformadores 

220/110 kV y 10,7% a transformadores de 110/23 kV. 

El restante 6,2% corresponde a diferentes relaciones 

de transformación.

 

03. COMPRAS DE ENERGÍA

La compañía realizó compras físicas por 11.797 GWh 

durante 2008, lo que representa una disminución de  

6,88% respecto de 2007. La reducción señalada obede-

ce principalmente al término del contrato con Empresa 

Eléctrica CGE Distribución (zonal Río Maipo) y la medida 

tomada con el Decreto de Racionamiento Eléctrico. En 

relación a la demanda máxima de Chilectra, ésta se 

produjo el 18 de junio de 2008 y alcanzó 2.233 MW, lo 

que implica una reducción del 7,2% respecto de 2007.
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05. OBRAS REALIZADAS

Las redes de Chilectra son continuamente optimiza-

das con el propósito de entregar un servicio de calidad 

acorde a la reglamentación vigente y al crecimiento de 

la demanda eléctrica.

Con respecto a las líneas de subtransmisión, durante 

2008 se realizaron obras de ampliación de capacidad y 

mejora de la seguridad del suministro, en los siguientes 

tramos:

•	 Refuerzo	Línea	110	kV	Almendros	–	El	Salto,	tramo	

El Salto a Tap La Dehesa, sector interferencia Radial 

Nororiente, aumentando 2,7 veces la capacidad de 

transmisión.

•	 Refuerzo	Línea	110	kV	Chena	–	Cerro	Navia	tramo	

Maipú a Tap Pajaritos, se reemplazaron las antiguas 

torres reticuladas, y se incrementó 2,2 veces la ca-

pacidad de transmisión.

•	 Refuerzo	Línea	110	kV	Buin	–	Florida,	tramo	Tap	

Santa Raquel a S/E Santa Raquel, en una longitud 

de 3,07 km. El proyecto incrementó 3,1 veces la 

capacidad de transmisión.

•	 Refuerzo	Línea	110	kV	Ochagavía	–	Florida,	tramo	

Tap Club Hípico a S/E Club Hípico con conductor de 

alta capacidad. Este nuevo tipo de conductor permite 

triplicar la capacidad de transporte de la línea, de 

65 MVA a 202 MVA.

Con respecto a transformadores de poder, se reali-

zaron diversos proyectos con el objetivo de satisfacer 

los crecientes requerimientos de demanda de nuestros 

clientes. Se llevó a cabo la puesta en marcha de siete 

nuevas unidades de transformación: Pajaritos, Quilicura 

y Lo Boza, cada una de 50 MVA 110/23 kV; El Manzano, 

con 2 nuevas unidades de 20 MVA 220/23 kV; Brasil, 

de 50 MVA 110/12 kV; y finalmente Alonso de Córdova, 

50 MVA 110/12 kV.

Adicionalmente, se han realizado trabajos en las 

subestaciones La Cisterna, Club Hípico, San José y La 

Reina, necesarios para nuevas instalaciones de 50 MVA, 

que entrarán en servicio durante 2009. El monto glo-

bal de inversión asociado a estos proyectos asciende 

a MM$ 6.770.

Trabajos en Línea 110 kV Tap Club Hípico.
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Inversión por Categoría año 2008
En redes MT, durante el transcurso de 2008 se cons-

truyeron nuevos alimentadores en las subestaciones Lo 

Boza, Recoleta, Lo Valledor, Alonso de Córdova, Santa 

Marta, Pajaritos, Santa Elena, Batuco y El Manzano. 

Por otro lado, enmarcado en el proyecto de cambio de 

nivel de tensión, se incorporaron tres nuevas unidades 

de 50MVA en el sistema de 110/23 KV en las subestacio-

nes Pajaritos, Quilicura y Lo Boza. Además en las redes 

MT los nuevos alimentadores de las subestaciones Lo 

Boza Pajaritos y Santa Marta, también forman parte de 

este proyecto. Por último, se realizó la extensión de un 

alimentador existente de 23 KV hacia zonas de 12 KV 

en el sector de la subestación La Dehesa.

En términos de la inversión en calidad de servicio y 

cumplimiento normativo, se concluyó el proyecto SDAC 

(Sistema de Desprendimiento de Carga). La puesta en 

marcha incluyó la implementación de un sistema SCADA 

Sherpa que recibe y procesa la información del SDAC; la 

instalación y habilitación de 28 Unidades Remotas de las 

cuales 25 son de uso exclusivo del SDAC; la habilitación 

de enlaces de comunicaciones de alta disponibilidad 

en las 28 subestaciones; la instalación de monitores 

de carga y temperatura en tres tramos del anillo de 

110 kV; y la realización de pruebas en fábrica y en sitio 

considerando la generación de señales de activación y 

comandos de apertura.



chilectra08
MEMORIA ANUAL

48

RECURSOS HUMANOS 



RECURSOS HUMANOS
MEMORIA  ANUAL 49

01. CAPACITACIÓN

Chilectra reconoce la importancia del desarrollo de com-

petencias en sus empleados, así como la formación y el 

incentivo en búsqueda de conocimiento en logro de los 

objetivos de corto, mediano y largo plazo de la com-

pañía, el cual no sería posible sin el activo y siempre 

comprometido trabajo en equipo de sus trabajadores.

En este sentido, la compañía ha puesto en marcha 

el proceso de Detección de Necesidades de Formación, 

que conjuga tanto las inquietudes de los trabajadores, 

como la pertinencia de cada uno de los programas de 

capacitación.

El plan de capacitación comprende cuatro focos de 

acción los que integran las necesidades formativas co-

munes a nivel de compañía, el mejoramiento del desem-

peño a través del desarrollo personal, los programas de 

alto impacto relativos a coaching integral y nivelación, 

y la capacitación en áreas específicas para soluciones 

de contingencias. Esto favorece la satisfacción de los 

empleados y el sentimiento de pertenencia, que se tra-

duce en la obtención de un clima laboral favorable para 

un mejor desempeño y rendimiento.

En su preocupación constante por el cuidado de las 

personas, Chilectra también otorgó en 2008, 34 becas 

de apoyo para carreras técnico-profesionales que cubren 

entre el 60% y 75% del financiamiento de la carrera se-

leccionada, permitiendo que estos trabajadores puedan 

perfeccionarse y desarrollarse profesionalmente. 

Todos los programas de inducción y charlas informa-

tivas que se realizaron durante el año, se traduce en un 

total de 32.755 horas de capacitación, lo que equivale a 

una media de 46.7 horas anuales por trabajador. 

En el ámbito de desarrollo organizacional, se continuó 

con el proyecto Líderes Siglo XXI, que busca desarrollar 

competencias que sean claves para el éxito y logro de 

objetivos, el cual se llevó a cabo mediante coaching 

Integral (directivo, de equipo e individual).

02. RELACIONES LABORALES Y 
BIENESTAR

En lo que respecta a las relaciones laborales, en 2008 

concluyó el proceso de negociación colectiva entre Chi-

lectra y los sindicatos números 1, 2, 5, 6 y de Profesiona-

les Universitarios. Dichos convenios tienen una vigencia 

de 4 años y consideran un incremento de los target para 

el cálculo de los Bonos Variables, Bono Acuerdo, así 

también otros aspectos relevantes que tienen relación 

con el desarrollo y la calidad de vida de los trabajadores, 

como por ejemplo ayuda escolar, cuotas mortuorias, 

entre otras.  

La voluntad por generar instancias de diálogo tanto 

por los sindicatos como por Chilectra, fue alabada por 

el entonces ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, re-

conociendo un ambiente de cordialidad y buena volun-

tad entre ambas partes, lo que significa un importante 

reconocimiento en esta materia.
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En cuanto al bienestar de los trabajadores, Chilectra 

continuó con el desarrollo del programa “Lazos”, que in-

tegra todos los beneficios y actividades que contribuyen 

al mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores 

y sus familias. A través de “Lazos”, en 2008 se efectua-

ron una variedad de programas entre los que podemos 

destacar: La premiación por excelencia académica para 

los hijos de trabajadores, la Tercera Feria de la Salud, los 

campamentos de verano e invierno para menores hijos 

de funcionarios, y la Fiesta de Navidad.   

La prevención de enfermedades también es un tema 

importante a la hora de hablar de bienestar, por esto 

Chilectra entregó apoyo a sus trabajadores en mate-

rias como: Actividad física, esto comprende programas 

de acondicionamiento físico y orientación nutricional, 

gimnasia laboral; y programas de medicina preventiva 

como la detección de enfermedades de carácter cróni-

co y un programa de vacunación contra la influenza y 

rubéola.

03. COMPENSACIONES

Existe en Chilectra una Política de Compensación, la que 

gestiona y administra las remuneraciones y beneficios 

de los empleados en relación a su contribución global 

y específica en la compañía.  

Adicionalmente, posee un vínculo directo con la es-

trategia, la cultura y los valores de Chilectra; la cual se 

encuentra definida por el cargo ejercido y el desempeño 

individual, sustentado en dos elementos base: Compe-

titividad Externa y Equidad Interna.

Acorde con los principios anteriores, los aspectos 

compensatorios son los siguientes: Compensación Fija; 

Compensación Variable y Beneficios Adicionales.

Uno de los principales hitos durante 2008 fue la Char-

la de Compensaciones y Beneficios, que se realizó en 

las distintas dependencias de Chilectra y cuyo objetivo 

fue un mayor empoderamiento y conocimiento de los 

trabajadores en estos temas.

04. RELACIÓN CON EMPRESAS 
COLABORADORAS

Chilectra mantiene una preocupación y comunicación 

constantes con cada una de las personas que trabajan 

en las empresas colaboradoras, y que realizan un impor-

tante aporte a la compañía. Es por eso que se efectuaron 

diversos programas que permiten una mejor integración 

de estos trabajadores.  

Por esta razón, se implementaron planes de satisfac-

ción laboral en las empresas colaboradoras, programa 

que abarcó un total de 12 compañías, lo que significa un 

universo de aproximadamente 2 mil empleados. 

Además durante 2008 se llevó a cabo el Plan de Habi-

litación y Perfeccionamiento de Oficinas Comerciales, que 

apunta a superar las expectativas de los clientes con el ser-

vicio, a través de la excelencia operacional y comercial.

Chilectra también trabajó en la búsqueda de un clima 

laboral que favorezca la conciliación entre el trabajo y la 

familia, reconociendo así los beneficios que esta armonía 

produce y que se materializa en un mejor rendimiento 

y productividad. Por esto, las empresas colaboradoras 

siguen incorporando prácticas y acciones relacionadas 

con la seguridad laboral y recreación, ambos, factores 

claves en el proceso de satisfacción laboral, materias que 

son potenciadas por medio de la revista Conectados, 

que se distribuye a 3.500 personas.

Se realizaron talleres con los ejecutivos de las empre-

sas colaboradoras para comunicar los temas relevantes 

de la Ley 20.281, que aborda materias sobre el sueldo 

mínimo y explica sus condiciones.

Finalmente, como práctica habitual, Chilectra desa-

rrolló programas de control laboral que abarcaron al 

100% de los trabajadores de las empresas contratistas, 

en los cuales certificamos el 100% de cumplimiento de 

las obligaciones laborales.

Volantinada familiar con colaboradores.
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05. PREVENCIÓN DE RIESGOS

Dada la constante preocupación y cuidado que Chilectra 

mantiene por las personas en materia de seguridad la-

boral, es que realiza constantes capacitaciones y charlas 

informativas sobre cómo evitar riegos o cómo no expo-

nerse innecesariamente al peligro.

Con este propósito, la compañía realizó charlas ma-

gistrales de autocuidado en las dependencias de siete 

empresas colaboradoras que realizan labores de alto 

riesgo, creando conciencia entre los trabajadores respec-

to a las situaciones riesgosas que pueden ser fácilmente 

evitables.  

También se realizó la campaña “Elevemos en Fami-

lia”, en la que se utilizó el volantín como ícono para 

graficar el cuidado y la seguridad infantil. A su vez, se 

desarrollaron visitas del Subcomité de Seguridad a las 

diferentes empresas colaboradoras. 

Otra de las iniciativas en este ámbito fue el curso 

de Riesgos Eléctricos, y en el que se abordó temas que 

guardan relación con la ley de accidentes del trabajo, 

así también los fundamentos de seguridad en materia 

de autocuidado y riesgos eléctricos.

06. INNOVACIÓN 

El año 2008 podrá ser recordado como el año de la 

Innovación en Chilectra, ya que además de los nuevos 

reconocimientos externos recibidos durante este pe-

riodo por la compañía, se establecieron las bases de 

lo que será el futuro de la investigación, el desarrollo, 

la innovación y la generación de nuevos negocios para 

las empresas de distribución y de servicios del Grupo 

en Latinoamérica.

Esto se logró gracias al trabajo conjunto desarrollado 

por Chilectra con la Dirección de Tecnología e Innova-

ción de Endesa, los que junto al apoyo de la consultora 

especializada PriceWaterhouseCoopers, propusieron un 

modelo coordinado de gestión y actuación para la I+D+i 

del Grupo en Latam, que maximizará el retorno de la 

inversión aplicada en este ámbito y permitirá además la 

captura de las sinergias que existen entre las diferentes 

empresas.

El primer paso en la implementación de este nue-

vo modelo coordinado para la I+D+i ( Investigación, 

Desarrollo e Innovación) lo constituyó el lanzamiento 

corporativo de la herramienta Novare para la gestión de 

la innovación, a través de la cual se espera generar un 

mayor resultado por el escalamiento local y regional de 

nuevos proyectos de innovación y la captura de sinergias 

regionales para el desarrollo de proyectos, además de 

optimizar la utilización de los recursos disponibles.

La innovación no deja fuera su preocupación por la 

comunidad, es así como durante 2008, la compañía fue 

motor de varias actividades relacionadas con la eficiencia 

energética e innovación tecnológica, siendo el auspicia-

dor del “Séptimo Concurso Nacional de Emprendedores 

en Innovación Tecnológica, I2R Universidad Santiago de 

Chile 2008”. También en diciembre se llevó a cabo el 

Concurso de Emprendimiento en Eficiencia Energética 

Chilectra en conjunto con la Universidad Federico Santa 

María, buscando incentivar el desarrollo de proyectos 

que apunten a optimizar la generación, distribución y 

el uso de la energía.

Chilectra también ha tomado iniciativas de innovación 

con sus proveedores, en un ánimo constante de generar 

vínculos positivos. La iniciativa CIDE en Latinoamérica 

tuvo un año de desarrollo y aprendizaje con la incor-

poración de dos nuevos miembros, Grupo Provider y 

la Universidad de Los Andes – Colombia. Además, el 

trabajo en conjunto de las empresas del Grupo en Lati-

noamérica con Endesa Network Factory tuvo como fruto 

la primera transferencia tecnológica de un proyecto CIDE 

al iniciarse en Chilectra el proyecto Monitoreo Dinámico 

de Redes correspondiente al Foro Líneas y Cables AT.

Entre las actividades realizadas, cabe destacar la 

publicación del libro Expectativas Tecnológicas en Dis-

tribución de Endesa en Latinoamérica y la presentación 

de cinco proyectos, tales como: Control autónomo para 

aeronaves, anticipación de fallos en redes de telecomu-

nicación, agrupación de alarmas en tiempo real, priorizar 

servicios de mantenimiento y sistema automático de 

monitorización de temperatura.
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5° LUGAR EN RANkING RSE 2008 DE 

PROHUMANA 

El quinto lugar ocupó Chilectra en el IV Ranking RSE 

2008, organizado por la Fundación Prohumana junto 

a la Confederación de la Producción y del Comercio 

(CPC) y Revista Capital, el cual destaca a las mejores 

empresas del país en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial.

Este ranking mide el desempeño de las empresas 

en esta materia mediante una evaluación integral que 

analiza tanto las políticas y programas de RSE de las 

empresas, como su cultura interna sobre este tema. 

En este último ámbito, se analiza el grado de conoci-

miento por parte de los empleados de las políticas y 

herramientas de RSE de la empresa, hasta su propia 

evaluación de éstas.

7° LUGAR EN EL RANkING DE LAS 10 MEjORES 

EMPRESAS PARA MADRES Y PADRES qUE 

TRABAjAN

Por sexto año consecutivo, Fundación Chile Unido y 

Revista Ya de El Mercurio eligieron a las 10 Mejores 

Empresas para Madres y Padres que Trabajan, encuesta 

en la que Chilectra se ubicó en el lugar número 7.

Con este reconocimiento, la compañía ratifica su com-

promiso con los trabajadores, ya que siempre se ha 

preocupado por implementar buenas prácticas laborales 

que benefician a sus trabajadores.

RECONOCIMIENTOS 2008 
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PREMIO AMCHAM AL ‘BUEN CIUDADANO 

EMPRESARIAL’

El Programa de Iluminación de multicanchas obtuvo este 

premio que entrega la Cámara Chileno-Norteamericana 

de Comercio (AmCham) a los programas de RSE que 

beneficien a la comunidad en que las empresas están 

insertas. 

FINALISTA DEL PREMIO CARLOS VIAL ESPANTOSO

La compañía fue nominada entre las seis empresas fina-

listas para adjudicarse el premio ‘Carlos Vial Espantoso’, 

que destaca a las empresas que permanentemente cons-

truyen relaciones laborales de confianza y que valoran 

el aporte de las personas en sus resultados.

De un total de 76 empresas, las seis seleccionadas 

fueron Chilectra, Aguas Andinas, Cementos Bío-Bío, 

Minera Los Pelambres, Salmones Multiexport y Sodimac, 

quedándose esta última con el reconocimiento. 

PREMIO ACHS POR ACCIÓN EFECTIVA EN 

MATERIA DE SEGURIDAD

En el marco del Premio Anual de Seguridad 2008, la 

Asociación Chilena de Seguridad (Achs) entregó un 

reconocimiento a Chilectra por su constante y efectivo 

trabajo en esta materia.

Esta distinción denominada ‘Acción Efectiva’ es de 

gran importancia para Chilectra, ya que sólo 15 de las 

más de 38  mil empresas socias de la ACHS fueron pre-

miadas, lo cual ratifica el trabajo constante que realiza 

la compañía por ejecutar acciones efectivas en materias 

de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional.

SEC RATIFICÓ A CHILECTRA ENTRE LAS 

MEjORES EMPRESAS EN CALIDAD DE SERVICIO 

Chilectra se ubicó en el lugar número 3, del ranking que 

elabora la Superintendencia de Electricidad y Combusti-

bles (SEC) sobre Calidad de Servicio de las empresas de 

distribución. Avanzó siete puestos respecto a 2007. Las 

distribuidoras que la anteceden, sólo prestan servicio 

a menos de 50 mil clientes, versus los 1,5 millones que 

atiende Chilectra.
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ENTRE LAS MEjORES MEMORIAS DEL PAÍS

Chilectra recibió un reconocimiento por su memoria 

anual 2007, ya que fue escogida entre las mejores del 

país, en el décimo tercer Concurso Anual de Memorias 

de Sociedades Anónimas de Chile, organizado por re-

vista Gestión y PricewaterhouseCoopers. 

PREMIO AL INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2007

“El mejor Reporte de Gestión Social”, así fue reconocido 

el Informe de Sostenibilidad 2007 de Chilectra, en el 

marco del ‘Premio al Reporte de Sustentabililidad’, que 

por segundo año consecutivo entregó Acción RSE.

Compitió con otros 26 informes de diversas empresas 

y destacó por su excelente desempeño en la gestión 

social que realiza con las comunidades.

1ER LUGAR DEL RANkING EVA 

Por segundo año consecutivo, obtuvo el premio EVA al 

aparecer en el Primer Lugar del Ranking de las empresas 

de distribución eléctrica que generan más valor en el 

país. El informe elaborado por Econsult y la revista Qué 

Pasa mide el desempeño empresarial de las empresas 

locales, a través de una muestra de 155 compañías. 

PREMIO CIGRÉ A LA INNOVACIÓN 

En el marco de la III versión de la Cena de Premiación Ci-

gré para la Industria de la Energía, Chilectra fue premiada 

en la categoría Innovación, considerando el esfuerzo y 

compromiso permanente de la compañía para desarrollar 

una cultura de innovación aportando soluciones que 

contribuyen directamente al beneficio de sus clientes.

ENTRE LAS 25 EMPRESAS MáS RESPETADAS 

DE CHILE

Chilectra quedó posicionada entre las 25 empresas más 

respetadas del país en el Ranking elaborado por el diario 

La Segunda en conjunto con Adimark. 

En 2008 la compañía avanzó notablemente en el ran-

king general. Desde 2005 -año en que apareció por prime-

ra vez en este estudio-, hemos avanzado 36 lugares.



RECURSOS HUMANOS
MEMORIA  ANUAL 55

LIDERÓ ENCUESTA CIUDADANA COMO LA 

EMPRESA MáS RESPONSABLE SOCIALMENTE

Por tercer año, la Fundación Prohumana dio a conocer 

los resultados de la encuesta ciudadana ‘Chile opina 

¿Somos socialmente responsables?’, que da cuenta de 

la realidad de la Responsabilidad Social en Chile.

Este estudio, que se aplicó a una muestra de 1.609 

personas, busca conocer cómo los chilenos comprenden 

la responsabilidad social de los organismos del Estado, 

las organizaciones sociales y las empresas.

RECONOCIMIENTO POR SU LIDERAZGO 

TECNOLÓGICO

La compañía fue destacada  en la premiación anual 

que realiza el Centro de Estudios de Tecnologías de la 

Información de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, CETIUC, en la que se entregó el premio especial 

CIO 2008 a Juan Seco, gerente regional de Tecnologías 

de la Información de Chilectra.

MENCIÓN HONROSA EN LA PREMIACIÓN DEL 

CONCURSO CHILE EMPRESARIO 2008

Chilectra recibió una mención honrosa en el Track de 

Negocios Inclusivos con el Proyecto Solar Electric Social, 

en la premiación del Concurso Chile Empresario 2008, 

organizado por el Centro de Innovación y Emprendi-

miento de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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FACTORES DE RIESGO
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Las ventas de energía eléctrica mostraron una alta co-

rrelación 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 2008 Chilectra presentó un decrecimiento 

en la demanda de 2,9%, y para su mercado latinoame-

ricano un crecimiento de 1,5%. 

01. CONTRATOS DE ENERGÍA Y POTENCIA

LICITACIONES DE SUMINISTRO

Durante 2008 Chilectra desarrolló una licitación de 

suministro para clientes regulados donde resultaron 

adjudicados un total de 1.800 GWh/año a partir de 

2011. Adicionalmente, se suscribió un contrato de su-

ministro para clientes no regulados a partir de 2011 

con HydroChile, que desarrolla proyectos de centrales 

mini-hidráulicas en el SIC. 

CONTRATOS DE ENERGÍA Y POTENCIA  

Con el objeto de asegurar el suministro y su correspon-

diente costo, la sociedad tiene contratos de compra de 

energía a largo plazo con Empresa Nacional de Elec-

tricidad 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., Guacolda S.A. e HydroChile 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 es-

tablecido 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 
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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 DE TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

Durante marzo de 2008 las concesionarias de distribu-

ción procedieron a hacer entrega a la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles (SEC) de la información 

relativa a sus costos de explotación correspondientes al 

ejercicio 2007, de cara a la fijación del Valor Agregado 

de Distribución (VAD) que por ley se realiza cada cuatro 

años. Al respecto, el 29 de septiembre de 2008 Chilectra 

presentó al panel de expertos sus discrepancias por la 

fijación de costos de explotación correspondientes al 

ejercicio 2007, realizada por la SEC, referida a la compra 

de energía a la entrada de la distribución, que a juicio 

de Chilectra estaba subvalorada. El 22 de octubre 2008 

el panel de expertos emitió una decisión favorable a 

Chilectra.

En abril de 2008 la Comisión Nacional de Energía 

(CNE) envió las bases técnicas definitivas y la clasi-

ficación de áreas típicas de distribución de cara a la 

realización de los estudios de VAD. Chilectra fue la única 

empresa concesionaria clasificada en el Área Típica 1. 

Durante mayo de 2008 se dio inicio a los estudios con 

la entrega de los primeros antecedentes solicitados por 

la CNE y con fecha 3 de septiembre de 2008 Chilectra 

presentó su estudio.

A la fecha de cierre de esta memoria, el decreto que 

fija las nuevas tarifas de distribución y que regirá en 

forma retroactiva a partir del 4 de noviembre de 2008, 

no ha sido publicado en el Diario Oficial.  El impacto 

que tiene dicho decreto sobre la tarifa a cliente resi-

dencial equivale a una reducción cercana a 2,4% en 

su facturación.

FIjACIÓN DE TARIFAS DE SERVICIOS 

ASOCIADOS

Durante el año 2008 se ha desarrollado con oportunidad 

del proceso de fijación de tarifas de distribución, parte 

del proceso de fijación de tarifas de servicios asociados 

al suministro de electricidad. Con fecha 29 de diciem-
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bre de 2008, los estudios del consultor de la Comisión 

Nacional de Energía (CNE) han sido publicados en su 

página web institucional para ser observados por las 

empresas. En efecto, con fecha 13 de enero de 2009 

Chilectra emitió sus observaciones y la CNE tiene un 

plazo de dos meses a contar de la publicación de di-

cho estudio para elaborar y publicar el informe técnico 

correspondiente. Con posterioridad a la publicación de 

dicho informe, las empresas podrán presentar sus dis-

crepancias ante el panel de expertos.

FIjACIÓN DEL VALOR ANUAL DE LOS SISTEMAS 

DE SUBTRANSMISIÓN

De acuerdo a lo establecido en la ley N°19.940 se in-

troduce el proceso tarifario que fija el valor anual de los 

sistemas de subtransmisión cada 4 años. 

Al respecto, el primer proceso tarifario se inició el año 

2005 y el 9 de enero de 2009 fue publicado en el Diario 

Oficial el Decreto N°320 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción que fija las tarifas de sub-

transmisión y sus formulas de indexación. Dicho decreto 

rige a partir del 14 de enero del año 2009 y sus efectos 

se estiman en una caída de ingresos, antes de impues-

tos, de $52.000 millones anuales si se mantuvieran las 

actuales condiciones de mercado y criterios de fijación 

de retribución de esta actividad empresarial.

CARGOS SISTEMA TRANSMISIÓN TRONCAL 

Proceso a través del cual se determina el denomina-

do cargo único por concepto de costos de transmisión 

troncal. A este respecto, en enero de 2008 fue publicado 

en el Diario Oficial el Decreto N°207/2007 donde se 

fijan las instalaciones del sistema troncal, el área de 

influencia común, el valor anual de transmisión por tra-

mo y sus componentes con sus fórmulas de indexación 

para el cuadrienio 2007-2010.  Dicho decreto ordena 

además que el Centro Despacho Económico de Carga 

(CDEC) calcule el valor del cargo unitario troncal que 

tiene carácter retroactivo al 13 de marzo de 2004. 

El 19 de enero de 2009, la CNE publicó el decreto de 

fijación de Precio de Nudo N°381, en el cual se define 

el cargo único por Transmisión Troncal en cada Sistema 

Eléctrico, tomando el valor de 0,399 $/kWh para el 

Sistema Interconectado Central. Este cargo único será 

aplicable a partir de la entrada en vigencia del Decreto 

que fija las fórmulas tarifarias aplicables a los suminis-

tros sujetos a precios regulados, efectuados por empre-

sas concesionarias de distribución, correspondiente al 

cuatrienio Noviembre 2008-Noviembre 2012. 

PRECIO DEL NUDO

En enero de 2008, se publicó en Decreto N°311 del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 

fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a 

partir del 1 de noviembre de 2007, que implicó un alza 

de 16,0%. El 25 de mayo de 2008 se publicó el Decreto 

N°130 que fija los precios de nudo para el periodo del 

1 de mayo al 31 de octubre de 2008, esto implicó una 

rebaja de 3,7%. El 18 de agosto de 2008 se publicó la 

Resolución Exenta N°537 que determinó un aumento 

del 10% en el precio nudo, dicho aumento es reflejo de 

la variación al alza de los indexadores del precio de la 

energía y potencia. El 19 de enero de 2009 se publicó 

el Decreto N°381 del Ministerio de Economía, Fomento 

y Reconstrucción, que fija el precio de nudo y que rige a 

partir del 1 de noviembre de 2008, que implica un alza 

de 10,8% respecto de la última resolución. Esta misma 

fecha se publicó la resolución extraordinaria N°81 que 

informa un alza por indexación de un 1,54% en tarifas 

de distribución a clientes residenciales.
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 La compañía está presente en diferentes mercados 

extranjeros, todos ellos en Latinoamérica, a través de 

distintas filiales o coligadas partícipes del negocio de 

distribución.  En Argentina (Buenos Aires), mediante  

Edesur; en Perú (Lima), a través de Edelnor; en Brasil con 

Ampla (Rio de Janeiro) y Coelce (Ceará), y en Colombia 

(Bogotá), a través de Codensa. Además, desde 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 participa en Endesa Forta-

leza, Endesa Cachoeira y la comercializadora-transmisora 

CIEN (Interconexión Argentina – Brasil).

  A diferencia de años anteriores, el nivel de creci-

miento que experimentaron en 2008 los mercados en 

que participa la compañía alcanzó un 1,5% en términos 

de demanda agregada de energía distribuida y comer-

cializada. Esta cifra se compara con el crecimiento de 

5,6% registrado en 2007. 

  La menor actividad económica a nivel de los merca-

dos de operación, a excepción de Perú, y además para 

Brasil el efecto de las menores temperaturas registradas, 

tuvieron un impacto negativo en la demanda agregada; 

así, los resultados de las compañías fueron disímiles; 

Coelce (3,9%), Codensa (2,6%), Edesur (1,9%) y Ampla 

(0%) experimentaron bajos crecimientos. En el caso de 

Chilectra los efectos asociados al Decreto de Raciona-

miento produjeron una contracción de 2,9% acentuado 

además el último trimestre por la menor actividad eco-

nómica. La excepción positiva se produjo en Edelnor que 

aumentó un 7,8% debido a la mayor actividad econó-

mica de Perú.  Es importante resaltar que, a pesar de 

este escenario de contracción de demanda en la mayoría 

de los países, unas mejores tarifas que han facilitado 

sostener o mejorar la calidad de servicio y la infraestruc-

tura de redes, así como una continua reducción de los 

niveles de pérdidas de la distribución agregada (10,8% 

v/s 11,2% en 2007), permitieron compensar y mejorar 

los ingresos y resultados aportados por las filiales y la 

compañía en 2008.  De hecho, este menor dinamismo 

en el crecimiento de demanda, no fue un impedimento 

para el  crecimiento de nuestros clientes y negocios.  

Al cierre de 2008 servimos a más de 12.4 millones de 

clientes en más de 200 mil Km2 de concesión de los 

principales mercados de Latinoamérica con un nivel de 

calidad de servicio de estándar mundial y en constante 

mejoramiento.   

  
 01. ARGENTINA

El año 2008 fue de avances significativos para Edesur. 

En julio de 2008, las autoridades aprobaron un incre-

mento tarifario del 18% en el VAD de Edesur por apli-

cación del Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC, 

índice que es utilizado para medir el aumento de costos 

en las compañías distribuidoras). Este ajuste correspon-

de al MMC del periodo mayo 2006 - abril 2007 (9,75%), 

y del periodo mayo 2007 - noviembre 2007 (7,76%). 
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Por primera vez, los ajustes afectaron a los usuarios 

residenciales de altos consumos, que tenían la tarifa 

congelada desde 2002. Adicionalmente, se le permitió a 

la compañía acceder al 100% de los fondos provenientes 

del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica 

(PUREE) con los que se podrá adelantar el cobro de los 

ajustes tarifarios pendientes por el MMC. 

Queda aún pendiente el desarrollo de la Revisión 

Tarifaria Integral (RTI) del Contrato de Concesión de 

Edesur, prevista en el Acta de Acuerdo firmada con el 

poder concedente en febrero de 2006.

 A nivel de inversiones destaca el significativo in-

cremento para abastecer el constante aumento de la 

demanda y mejorar la calidad del servicio. En efecto, 

durante 2008, Edesur realizó inversiones por Ar$406 

millones, que comparado con los Ar$265 millones de 

2007, representa un incremento del 53%. 

 Con todo, Edesur sigue siendo una compañía solvente 

y sujeto de crédito relevante en el país vecino, obtenien-

do beneficios de Ar$93 millones en 2008.

 
02. BRASIL

 

 Durante 2007 Coelce fue la primera distribuidora que 

inició el segundo ciclo de revisión tarifaria en Brasil, que 

tiene carácter de provisoria como consecuencia de la 

indefinición por parte del ente regulador ANEEL (Agen-

cia Nacional de Energía Eléctrica) de ciertos criterios y 

metodologías que deben ser resueltos este año en 2009. 

En abril de 2008 se publicó el resultado de la revisión de 

Coelce que implicó un incremento del Valor Agregado de 

Distribución (VAD o Parcela B) del 7,4%. El efecto en la 

tarifa total fue una reducción de 6,35%; mientras que el 

promedio de la industria fue una rebaja de 9,5%.

  Es destacable mencionar que Coelce fue premiada 

por su proyecto Ecoelce en la ceremonia de los World 

Business and Development Awards (WBDA), que tuvo 

lugar en la sede de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU) en Nueva York. El programa está enfocado a la 

población de bajo nivel adquisitivo y busca el incentivo 

para la práctica del reciclaje selectivo de residuos a cam-

bio de obtener descuentos en la factura de energía.

  Por su parte Ampla, recibió un importante respaldo 

al proyecto Red Ampla, que combate el hurto de energía 

y permite lograr importantes avances en la gestión de 

pérdidas.  Así, el ente regulador ANEEL, manifestó que 

todos los proyectos de combate al hurto que atiendan 

las premisas de efectividad, eficiencia y que contribuyan 

a la modicidad tarifaria, serán considerados, después 

de auditados, como inversiones válidas  a remunerar en 

sucesivas revisiones tarifarias. 

  Es importante destacar que durante el ejercicio, 

Ampla alcanzó el nivel de pérdidas de energía más bajo 

de su historia. Sus pérdidas gestionables durante los 

últimos doce meses alcanzaron un 18,7%, esto es 1,21 

puntos porcentuales menores a lo obtenido en 2007.

  Desde la perspectiva financiera, Ampla ha producido 

una fuerte generación neta de fondos que le permitió 
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reducir su deuda un 22% y repartir dividendos producto 

de los beneficios alcanzados por Ch$63.587 Millones.

 
03. COLOMBIA

 

 Un aspecto relevante para el proceso de fijación de 

tarifas desarrollado durante 2008 fue la reducción de 

la tasa WACC que remunera la inversión en los distin-

tos niveles de tensión. La nueva tasa ponderada es de 

13,8%, menor en 1,76 puntos porcentuales. La tarifa 

que refleja esta disminución no se aplicó durante 2008, 

a la espera de la auditoria que se desarrollará en los 

primeros meses de 2009.

  Codensa ha reg is t rado unos benef ic ios de 

Co$434.789 Millones, un 15% superior a 2007, y re-

partió a sus accionistas un dividendo de Co$15.912 

Millones.

  Respecto al proceso de privatización de algunas 

compañías de distribución colombianas, cuyo término y 

adjudicación estaba previsto para 2008, es importante 

señalar que el gobierno elaboró un nuevo cronogra-

ma que finalmente culminó el pasado 26 de febrero de 

2009.  En este proceso Codensa y Empresa de energía 

de Bogotá S.A.ESP (EEB) adquirieron la Electrificadora 

de Cundinamarca; para ello se constituyó un vehículo 

público denominado DECA (Distribuidora de Energía de 

Cundinamarca), de mayoría accionaria de la EEB con el 

51%, y Codensa con el 49% restante.

 

04. PERÚ

 

 Tras la toma de control de Endesa España fue nece-

sario lanzar una oferta de adquisición (OPA) sobrevenida 

sobre el 24% del capital social de Edelnor S.A.. Producto 

de este  proceso, la OPA fue ejecutada a finales de oc-

tubre de 2008 por Generalima S.A.C. (sociedad peruana 

propiedad de Endesa Latinoamérica S.A.) que ingresó 

al capital social de Edelnor adquiriendo el porcentaje 

mencionado.

  En 2008 también entró en operación del proyecto 

de transmisión más importante realizado en Lima en los 

últimos 30 años: La Subestación Chillón de Edelnor, que 

consideró una inversión de 15 millones de dólares. 

 Durante 2008, en el marco del proceso de fijación de 

peajes y compensaciones para sistemas de transmisión 

periodo 2009-2013, se llevó a cabo la primera revisión 

de admisibilidad de las propuestas de peajes, junto a las 

audiencias públicas respectivas y fueron entregadas las 

respuestas a las observaciones a los estudios técnico-

económicos y se esperan los resultados definitivos en 

abril de 2009.

Edelnor siguió su impecable desempeño financiero, 

obteniendo beneficios por S/.154 Millones y repartiendo 

a sus accionistas fondos por Ch$10.635 Millones.
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Para este año se espera continuar con una demanda de 

energía con crecimientos disímiles en cada uno de los 

mercados y muy acoplada a la coyuntura económica 

y financiera mundial. Por ello Chilectra  y sus filiales 

centrarán su desempeño en:

•	 Asegurar	la	eficiencia	en	costos	e	inversiones	de	las	

compañías durante el año

•	 Trabajar	coordinada	y	cooperativamente	con	los	en-

tes reguladores para que el acceso a la información 

en los procesos tarifarios y de recomposición sea el 

adecuado

•	 Controlar	y	disminuir	el	nivel	de	pérdidas	de	energía	

en distribución, enfocando las inversiones y recursos 

técnicos y humanos a disminuir el hurto y aumentar 

la cobrabilidad, muy apoyados en aplicaciones tec-

nológicas de vanguardia.

•	 Minimizar	los	riesgos	de	cartera	del	portfolio	de	

negocios de cada compañía y mantener niveles de 

control adecuados.

01. ARGENTINA

Con la publicación, en el Boletín Oficial de la Re-

pública Argentina, del Decreto N° 1959/06 del Poder 

Ejecutivo Nacional, quedó ratificada el Acta Acuerdo de 

Renegociación que Edesur y la Unidad de Renegociación 

de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) habían 

firmado el 15 de febrero de 2006.

La entrada en vigencia del Acta Acuerdo, en febrero 

de 2007, constituyó un hito relevante en el proceso de 

recomposición de la ecuación económico-financiera de 

la compañía, ya que no sólo permitió el primer incre-

mento transitorio en la remuneración de Edesur, sino que 

además dispuso la realización de una posterior Revisión 

Tarifaria Integral  (RTI)  que, por Resolución Secretaría 

N° 864 /08, debiese acontecer en 2009.

Si bien los incrementos del 2008 y el acceso a los 

fondos del programa PUREE (Programa de Uso Racio-

nal de la Energía) representan un importante desahogo 

financiero de cara al próximo año, cabe tener presente 

que Edesur aún no ha podido recomponer integralmente 
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su ecuación económico-financiera quebrada por la de-

valuación y la pesificación en enero de 2002; por ello, 

su gestión se orientó a tratar de minimizar los efectos 

derivados de la situación. Desde entonces, ha enfocando 

su plan operacional a asegurar un correcto atendimiento 

del crecimiento de demanda, y a mitigar los riesgos 

de operación reforzando los puntos críticos en subes-

taciones de transformación y líneas de transmisión y 

distribución y a la espera de la RTI definitiva.

 
02. BRASIL

En 2009 Ampla, en el marco de mejorar la gestión 

de pérdidas y calidad de servicio, además de controlar 

su plan de costos e inversiones, enfrenta su Revisión 

Tarifaria quinquenal que debe permitirle enfrentar su 

Plan Financiero con solvencia y liquidez adecuada.

El plan de inversiones para el año 2009 Ampla au-

mentará en forma importante en relación al año 2008 

para redoblar los esfuerzos de combate de pérdidas de 

energía, continuando el desarrollo e implementación 

de tecnologías, tales como medición electrónica y a 

distancia, que ya cuentan con el respaldo del ente re-

gulador.  Este esfuerzo inversor debe permitir también 

mejorar los indicadores de calidad y servicio, así como 

limitar el riesgo de accidentes para nuestros clientes y 

trabajadores.

Coelce por su parte, aunque limitará sus inversiones a 

niveles similares a 2008 pues en este año hubo un gran 

esfuerzo para avanzar en el proyecto gubernamental 

Luz para Todos, profundizará en aquéllas destinadas 

a mejorar la calidad del servicio y la confiabilidad del 

sistema.

En 2009 continuará el Programa Luz para Todos, en el 

que colaboran, el Gobierno Federal, Coelce y el Gobierno 

Estadual, visando la atención y suministro de energía 

para las unidades consumidoras localizadas en la área 

rural. La inversión del Gobierno Federal beneficiará a 

23.400 clientes, con  6.489 Km. de red de media ten-

sión, 1.783 Km. de red de baja tensión, 76.290 postes y 

6.194 equipos. La inversión del gobierno estadual bene-

ficiará a 2.600 clientes localizados en el área rural. 
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03. PERÚ
 

Edelnor, enfocará sus inversiones en la calidad de 

servicio y gestión de pérdidas, dando inicio en 2009 

a la construcción de la nueva subestación Zárate 40 

MVA - 60/22,9/10kV. Esta subestación será del tipo 

convencional y se complementará con la construcción 

de 7 alimentadores de media tensión para descargar las 

subestaciones Santa Rosa y Canto Grande.

Por otro lado, ante el incremento de la demanda de 

energía se ha contemplado la ampliación de potencia 

de la subestación Barsi y Pershing, para asegurar la 

atención oportuna mitigando el problema de sobrecarga 

del sistema.

En el aspecto regulatorio, durante 2009 se com-

plementará el desarrollo del estudio de costos para la 

fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) de 

acuerdo al cronograma tarifario de distribución eléctrica 

preparado por el Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía y Minería (OSINERGMIN). El nuevo VAD en-

trará en vigencia en noviembre de 2009.

04. COLOMBIA

En 2009 Codensa enfocará sus acciones en la recupe-

ración de mercado potenciando inversiones en pérdidas 

y mejorar los indicadores de calidad de suministro y 

seguridad; además, debe intensificar sus esfuerzos para 

retener a los clientes  de su mercado, pues el actual 

modelo regulatorio continúa permitiendo diferencias 

que favorecen a los comercializadores puros. En 2009 

deberá ser de aplicación del nuevo esquema tarifario 

de los cargos de distribución, menos favorables para 

las distribuidoras que los precedentes, lo que incidirá 

en una mayor selectividad en los capítulos de inversión 

y gastos. 

Un gran desafío de Codensa en 2009 será consolidar 

la operación de la Empresa Eléctrica de Cundinamarca de 

acuerdo a los cánones y modelo de gestión de Endesa en 

Latinoamérica. Asímismo, en este nuevo año el negocio 

de Codensa Hogar debe ser abierto a nuevos socios, en 

una fórmula que está explorándose actualmente.
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01. ESTRUCTURA PARTICIPACIONES ACCIONARIAS

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

Chile

Perú

Argentina

Brasil

Colombia

9,35%

1,06%

51,51%

56,35%

23,42%

20,85%

0,0100%

99,9000%

99,9998%
4,35%

2,27%

4,65%

10,34%

46,89%

46,89%10,34%

63,57%

21,02%

21,02%

36,43%

99,9982%

50,90%

25,00%

100%99,61%100%

13,25%

60,00%

0,1000%

0,0002%

0,002%

56,59%

Edesur

Distrilec 
Inversora 

Synapsis

Luz Andes

E.E. Colina

Chilectra Inversud

Edelnor

Cía. Peruana 
de Electricidad

Inversiones 
Distrilima

CienEndesa CachoeiraEndesa Fortaleza

Codensa S.A. E.S.P.

Investluz

Ampla Energía

Coelce

Endesa Brasil
Ampla Investimento

Empresa Eléctrica de 
Bogotá S.A. E.S.P.
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Argentina 
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. 
(EDESUR S.A.)

1. INFORMACIÓN SOCIETARIA

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
Sibille, Sociedad Civil Argentina miembro de la empresa KPMG 
Internacional

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

Vicepresidente
Claudio Fontes Nunes 

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.)  
Ramiro Alfonsín Balza   
Miguel Beruto   

Directores Suplentes
Santiago Daireaux     
Manuel María Benites   
Roberto Fagan
Daniel Casal   
Pablo Martín Lepiane    
Alan Arntsen  
Pedro Eugenio Aramburu 
María Inés Justo

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

56,4%

6,2%

0,5%

16%

20,9%

Distrilec Inversora S.A.
Chilectra S.A.
Enersis S.A.
Endesa Latinoamérica
Otros Accionistas

Estructura de Propiedad
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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, com-

prendiendo 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 2008 el número total de clientes alcanzó 

los 2.262.231, representando un incremento de 1,5%, 

respecto de 2007. Esto refleja la tendencia creciente 

que se mantiene por sexto año consecutivo, retomada 

luego del periodo 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 40,7% 

clientes residenciales, 26,1% comerciales, 24,2%otros, 

y 9,1% industriales.

Las ventas físicas de energía alcanzaron 16.160 GWh, 

cifra que representó un crecimiento del 2,1% respecto 

de 2007.

Con la fijación tarifaria de julio de 2008 se efectuaron 

modificaciones en la categoría de pequeñas demandas 

del Uso Residencial (hogares), fijando distintas tarifas 

según el nivel de consumo de los usuarios.

En 2008, la tasa anual móvil de pérdidas operaciona-

les alcanzó los 10,64% registrándose una disminución de 

0,10 con respecto a la que se habría registrado en 2007. 

Como plan de pérdidas se aplicaron las herramientas 

tradicionales de detección de hurto y se continuaron los 

planes de instalación de gabinetes blindados y entubado 

de acometidas.

Respecto de la morosidad, a través de una efecti-

va política de control sobre los suministros impagos, 

apoyada por la implementación de las suspensiones y 

rehabilitaciones a distancia  y la recuperación de deuda, 

se logró una mejora sistemática de la relación del saldo 

respecto del volumen de facturación.

La cobrabilidad de la compañía fue de 98,58%, 

manteniéndose la performance y el alto nivel del índice 

móvil anual.

La dotación de personal ascendía, al 31 de Diciem-

bre de 2008, a 2.590 trabajadores, de los cuales 38 

son ejecutivos, 669 profesionales, 1.224 técnicos y 669 

administrativos. Con respecto a fin del año anterior, se 

registró un incremento de 56 personas, como conse-

cuencia de la política de incorporación de trabajadores 

de empresas contratistas.

El monto invertido por Edesur S.A. durante el año 

2008 fue de 406 MM$, lo cual eleva el aumento acumu-

lado desde el inicio de la concesión a 4.037 millones.
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Perú
EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 
DE LIMA NORTE S.A.A.

1. INFORMACIÓN SOCIETARIA

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 
S/. 638 563 900.00

Objeto Social
Dedicarse a las actividades propias de la prestación del 
servicio de distribución, transmisión y generación de energía 
eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación 
vigente. Complementariamente, la Sociedad podrá dedicarse 
a la venta de bienes bajo cualquier modalidad, así como a la 
prestación de servicios de asesoría y financieros, entre otros, 
salvo por aquellos servicios para los cuales se requiera de una 
autorización expresa conforme con la legislación vigente. 

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)
Alfredo Santiago Carlos Ferrero Diez Canseco
Róger Espinosa Reyes
Gonzalo Carbó De Haya

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
Rocío Pachas Soto
Gerente Económico Financiero
Teobaldo Leal Cavalcante
Gerente Legal
Luis Antonio Salem Hone
Gerente de Comunicación
Pamela Gutiérrez Damiani
Gerente de Regulación y Gestión de Energía
Alfonso Valle Cisneros

60%

3,29%

12,71%

24%

Invesiones Distrilima
Genera Lima S.A.C.
AFS’s
Otros

Estructura de Propiedad
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 2008 fueron de 5.599 MWh, 

7,6% más que lo vendido el año anterior. En  términos monetarios, las ventas 

alcanzaron  la cifra de MMS/. 1.334, 7,49% superiores a las del año predecesor. 

La mayor venta se explica por un mayor consumo mostrado en los clientes 

regulados principalmente en el sector residencial, comercio, transporte, alma-

cenamiento y comunicaciones y fabricación de productos de caucho.

A finales de 2008, se registraron 1.027.750 clientes, lo que representó 

un incremento de 4,2% (94,06% residencial, 3,98% comercial, 0,09% 

industrial y 1,86% otros).

En 2008, las compras de energía alcanzaron 5.647 GWh registrándose un  

incremento de 8,6% respecto al año anterior. Los principales proveedores 

fueron Electroperú (40,2%), Edegel (30,0%), Egenor (5,9%), Pesa (5,1%) 

y Cahua (3,1%).

Al cierre del ejercicio el indicador de pérdidas de energía total acumulado 

fue de 8,21%.

Entre las principales labores efectuadas se tuvieron las siguientes:

Para el control de las pérdidas de energía se dividió el área de concesión 

en trece zonas (en función a la delimitación eléctrica por radios de atención 

de Centros de Transformación de 60/10 kW) realizándose aproximadamente 

325 mil inspecciones y logrando facturar por Consumo No Registrado (CNR) 

25,7 GWh. Esto contribuyó a que la eficiencia en la detección se incremente 
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en 37% con respecto al año anterior. 

Como parte de la adecuación a la Norma de Recuperos 

y Reintegro de Energía Eléctrica aprobada por el Ministerio 

de Energía y Minas, se implementó un sistema de control 

documentario para la digitalización de los expedientes de 

los consumos no registrados.

En relación a innovaciones tecnológicas, se desarrolló 

un equipo Totalizador que aprovecha la tecnología Power 

Line Communication (PLC) para realizar balance de energía 

a clientes  sospechosos de hurto, sin que éstos perciban 

que están siendo monitoreados.

Al cierre del presente ejercicio, se logró una cobrabilidad 

de 99,53% y los indicadores de Cortes, Verificaciones y 

Reconexiones presentaron un incremento en su efectividad 

de ejecución de 3%, 4% y 8% respectivamente, con rela-

ción a los valores alcanzados el año anterior, superando 

las metas propuestas. 

Las tarifas de distribución son fijadas cada cuatro años, 

habiéndose efectuado la última fijación en 2005, por lo que 

no se prevén ajustes hasta la próxima fijación en 2009.

La última fijación tarifaria de distribución se realizó en 

noviembre 2005. Actualmente está en proceso la fijación 

tarifaria de distribución para el periodo 2009-2013.

Se promulgó la Ley Nº 29.179, estableciendo que las de-

mandas de potencia y energía destinadas al Servicio Público 

de Electricidad, que no cuenten con contratos de suministro 

de energía que las respalden mediante los mecanismos 

de licitación de suministro de electricidad establecidos en 

la Ley Nº 28.832, serán asumidas por los Generadores, 

conforme al procedimiento que establezca el OSINERGMIN.  

Esta ley tuvo vigencia desde el 4 de enero de 2008 hasta 

el 31 de diciembre de 2008.

Continuando con el plan de inversión de ejecución de 

obras eléctricas, que está orientado a mejorar la calidad 

de vida de las familias más necesitadas de la zona de con-

cesión, se ha logrado la instalación de redes definitivas y 

provisionales para 15.182 familias.

Otro hecho importante, es el acercamiento que se ha dado 

a los clientes de este segmento, a los cuales se les viene 

brindando una charla de orientación técnico comercial en 

cada población, sobre temas de distancia mínima de seguri-

dad, tipo de conexión, forma de adquisición de la conexión y 

accesorios, entre otros, con lo cual se ha agilizado el proceso 

de la venta de la conexión en los módulos de atención.

En el mes de junio se puso a disposición de los clientes 

el nuevo centro de servicio San Miguel, que se caracteriza 

por contar con colores cálidos, una buena iluminación y 

un nuevo concepto en el diseño que incluye muros trans-

parentes que permiten mayor cercanía y comodidad para 

los clientes. Desde la apertura se ha incrementado en un 

27% los contactos que se realizan en este local.

Siguiendo con la preocupación por el cliente, también 

han salido al mercado nuevos productos y servicios. Mun-

dogar se preocupa por contribuir con la mejora en la ca-

lidad de vida, comercializando más de 70 mil artefactos 

eléctricos. Maseguros ofrece dos nuevas posibilidades de 

cobertura: Masgarantía y Maspelio.

El número de trabajadores de Edelnor a fines de 2008 

asciende a 571.

La Utilidad Neta de Edelnor en 2008, alcanzó la suma de 

MMS/. 154,4, lo que significa un incremento de MMS/. 32,5 

(26,7%) con respecto a 2007, debido a un mejor resul-

tado Operacional, el cual se incrementó en MMS/. 43,5, 

debido al mayor crecimiento de la demanda (7,82%), y 

una mejor estructura de ventas, pues el crecimiento pre-

domina en clientes de Media y Baja Tensión, siendo este 

último sector el que da mayor contribución al margen de 

Compra-Venta.

En agosto se realizó la venta de la sede Colonial gene-

rando un ingreso extraordinario de MMS/. 17,7.

Durante 2008, en el marco del 3er Programa de Bonos 

Corporativos dirigido a inversionistas acreditados (ROPPIA), 

se colocaron nueve emisiones de bonos por un total de S/. 

198,5 millones (equivalente a US$ 63,2 millones).  

Del total de la deuda de Edelnor, el 90,60% se encuentra 

a tasa fija y el 9,40% restante, se encuentra indexado a 

inflación (bonos VAC), pero con coberturas de tasas de 

interés (derivados).

El costo promedio de la deuda financiera ha pasado de 

6,90% en el 2007 a 7,66% en 2008, por el deterioro de 

las condiciones de endeudamiento producto de la coyun-

tura financiera actual. Debido a la necesidad de reducir el 

volumen de vencimientos en el corto plazo, la vida media 

de la deuda ha pasado de 3,46 años en 2007 a 3,77 años 

en 2008.
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Colombia
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y 
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. 
(CODENSA)

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. La sociedad podrá, además, ejecutar otras actividades 
relacionadas con la prestación de los servicios públicos en 
general, gestionar y operar otras Empresas de Servicios 
Públicos, celebrar y ejecutar contratos especiales de gestión con 

otras Empresas de Servicios Públicos y vender o prestar bienes 
o servicios a otros agentes económicos dentro y fuera del país 
relacionado con los servicios públicos. Podrá además, participar 
como socia o accionista en otras empresas de servicios públicos, 
directamente, o asociándose con otras personas, o formando 
consorcio con ellas. En desarrollo del objeto antes enunciado, 
la sociedad podrá promover y fundar establecimientos o 
agencias en Colombia o en el exterior; adquirir a cualquier 
título toda clase de bienes muebles o inmuebles, arrendarlos, 
enajenarlos, gravarlos y darlos en garantía; asumir cualquier 
forma asociativa o de colaboración empresarial con personas 
naturales o jurídicas para adelantar actividades relacionadas, 
conexas y complementarias con su objeto social; explotar 
marcas, nombres comerciales, patentes, invenciones o cualquier 
otro bien incorporal siempre que sean afines al objeto principal; 
girar, aceptar, endosar, cobrar y pagar toda clase de títulos 
valores, instrumentos negociables, acciones, títulos ejecutivos 
y demás; participar en licitaciones públicas y privadas; tomar 
dinero en mutuo con o sin interés o darlo en mutuo con o sin 
interés; celebrar contratos de seguros, transporte, cuentas en 
participación, contratos con entidades bancarias y/o financieras.

DIRECTORIO

Presidente
José Antonio Vargas Lleras

Directores
Andrés Regué Godall
José Antonio Vargas Lleras
Orlando José Cabrales Martínez
Lucio Rubio Díaz
Astrid Martínez Ortiz
Juan Ricardo Ortega López
Carlos Eduardo Bello Vargas

Directores Suplentes
David Felipe Acosta
Roberto Ospina Pulido
Antonio Sedan Murra 
Cristian Herrera Fernández 
Henry Navarro Sánchez 
Hector Zambrano Rodríguez 
Consuelo Beltrán Yazmith 

PRINCIPALES EjECUTIVOS

Gerente General
Cristian Jaime Herrera Fernández
Gerente Comercial
David Felipe Acosta Correa
Gerente de Comunicación
Cristal Otarola Restrepo
Gerente de Auditoria
Alba Marina Urrea Gómez
Gerente de Distribución
María Margarita Olano Olano
Gerente Financiero y Administración
Luis Fermín Larumbe Aragón
Gerente Jurídico
Andrés Caldas Rico
Gerente de Planificación y Control
Roberto Ospina Pulido
Gerente de Recursos Humanos
Carlos de la Espriella
Gerente de Regulación
Omar Serrano Rueda

51,51%

9,35%

0,01%

12,47% 26,66%

E.E.B.
Endesa Latinoamérica
Enersis S.A.
Chilectra S.A.
Otros Accionistas

Estructura de Propiedad
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01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

CODENSA S.A. ESP 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 2008 alcanzaron 

los 11.822 GWh, cifra que presentó un crecimiento del 

3,6% respecto de 2007. Respecto a la distribución de 

las ventas 35,6% correspondieron a clientes residen-

ciales, 15,7% a clientes comerciales, 6,3% a clientes 

industriales y 43,4% a otros clientes (principalmente 

pago de peajes).

A diciembre de 2008 el número total de clientes al-

canzó los 2.284.855, cifra 3,5% superior a la de diciem-

bre de 2007. Del total indicado, un 88,3% correspondió 

a clientes residenciales, 9,9% a comerciales, 1,7% a 

industriales y 0,2% a otros clientes.

La compañía adquirió 8.360 GWh por concepto de 

compras de energía durante el año. Los principales 

suministradores fueron: Emgesa S.A. con el 45,2%, 

Isagen S.A. E.S.P. 17,2%, Chivor 12,1% y EPM (Empresas 

Públicas de Medellín) con el 7,7%.

Los ingresos operacionales, alcanzaron los $2.537.338 

millones representados en $2.221.368 millones por ven-

ta de servicios de energía y $315.970 millones por venta 

de otros servicios asociados; respecto al año anterior 

los ingresos se incrementaron en un 16.77%.

El costo de ventas ascendió a $1.717.038 millones, con 

un crecimiento respecto al año anterior del 14,7%. Las 

compras de energía y sus gastos asociados representan 

el 65,8% del total de costos, los gastos de personal el 

4,8%, los costos de operación 16.52% y la depreciación 

el 12,88%.

Con respecto a la dotación de personal, al cierre de 

2008, Codensa posee un total de 932 empleados.

Las inversiones realizadas durante 2008 en la gestión 

para el control de las pérdidas se concentraron en la fo-

calización de zonas con pérdidas no técnicas de energía, 

a través de la macro medición de transformadores en 

baja tensión y en la implementación de medidas técnicas 

para asegurar la infraestructura en las redes eléctricas 

y los sistemas de medición.

A diciembre 2008 se tiene un índice de pérdidas de 8,08% 

versus un 8,72% para 2007, alcanzando un nivel histórico.

Codensa continuó con su liderazgo sectorial durante 

2008 promoviendo la evolución del marco normativo aten-

diendo siempre criterios de estabilidad de las reglas estruc-

turales, promoción de los mercados, transparencia en los 

procedimientos y solvencia de las propuestas que presente 

la industria al Gobierno y a la Comisión de Regulación.

Dando aplicación al Decreto 388 de 2007 la CREG 

creó las áreas de distribución (ADD) con el propósito de 

atender el principio legal de neutralidad tarifaria entre 

regiones geográficas vecinas. Para el caso de los merca-

dos de comercialización de Codensa y la Electrificadora 

de Cundinamarca (EEC) ello resultó en la reducción de 

las diferencias tarifarias entre los dos mercados, lo cual 

implicó que los usuarios de Codensa observaran un alza 

cercana a $5/kWh mientras que los usuarios de EEC 

bajaron su costo del servicio en consecuencia. 

Durante 2008 se ejecutaron obras de inversión por 

$214.860 millones de pesos, 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 de-

manda y mejorar los indicadores de calidad del servicio. 

Se implementó el Sistema de Información Comercial 

Epic@, proyecto desarrollado durante los últimos 3 

años y que hoy soporta la Operación Comercial. Con el 

objetivo de minimizar el impacto natural proyectos de 

esta magnitud, se diseñaron esquemas de Control de 

Calidad y Medidas Organizacionales buscando prote-

ger la operación comercial (Aseguramiento de la Línea 

Base), al cliente (Consideraciones Administrativas y de 

Servicio) y a los trabajadores (Estrategia de Gestión 

del Cambio).

En octubre de 2008 el proceso de Gestión Cartera 

obtuvo la Certificación de Calidad de Calidad ISO 9001 

en lo que corresponde al negocio de energía (Bogotá, 

Sabana y Cundinamarca). 

Se inauguraron 10 nuevos Centros de Atención Dis-

trital Especializado (CADES) para ampliar la cobertura 

de Servicio al Cliente: Santa Lucía, Suba Gaitana, Tunal, 

Plaza de las Américas, Bosa, Servitá, Usaquén, Fontibón, 

Calle 53 y el Supercade Calle 13.
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Brasil
AMPLA ENERGIA S.A. E SERVIçOS 
(AMPLA S.A)

1.  INFORMACIÓN SOCIETARIA

Identificación de la Sociedad

Razón social
Ampla Energia e Serviços S.A. (AMPLA S.A)

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta

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

Teléfono 
(55-21) 2613-7000

Fax 
(55-21) 2613-7123

Sitio web
www.ampla.com

E-mail
lbettencourt@ampla.com

Auditores externos
Deloitte Touche Tohmatsu

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 volcadas a la planificación, 
operación, intercambio técnico y desarrollo empresarial de otras 
sociedades del sector energético como socia o accionista, incluso 
en el ámbito de programas de privatización en Brasil.

DIRECTORIO

Presidente
Mario Fernando de Melo Santos 

Vicepresidente
Antonio Basilio Pires de Carvalho e Albuquerque

Directores
Nelson Ribas Visconti
Eduardo dos Santos Machado 
Cristóbal Sánchez Romero (Gerente Regional Distribución 
y Servicios  Chilectra S.A.)
José Alves de Mello Franco
Ramiro Diego Alfonsin Balza
Ramón Francisco Castañeda Ponce (Gerente Planificación 
y Gestión Económica Chilectra S.A.)
Luiz Felipe Lampreia

Directores Suplentes
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 Financiero
Luiz Carlos Laurens Ortins de Bettencourt
Director Jurídico
Deborah Meirelles Rosa Brasil
Director Técnico
Albino Motta da Cruz 
Director de Relaciones Institucionales 
André Moragas da Costa
Director de Planificación y Control
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

46,89%

7,70%

0,37%

13,68% 31,36%

Endesa Brasil
Chilectra
Enersis
EDP
Otros

Estructura de Propiedad

Trabajando en un Ampla Chip.
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01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

La empresa realizó compras por 9.1167 GWh que se 

reparten por proveedor de la siguiente forma: CCEARs 

69,7%,  Itaipú 24,9%, Enertrade 3,8% y otros provee-

dores menores 1,5%.

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 princi-

pales municipios son: Niteroi, São Gonçalo, Petrópolis, 

Campos y la zona costera de Los Lagos.

Las ventas de energía en 2008 alcanzaron un total de 

9.118 GWh, que representó un aumento de 1,4% con re-

lación a 2007. Del total vendido, un 36,9% fue a clientes 

residenciales, un 12,4% a clientes industriales, un 18,7% 

a clientes comerciales y un 32% a otros clientes.

El número de clientes al cierre de 2008 alcanzó a 

2.466.468 que se compara con 2.378.590 de 2007, es 

decir un aumento de 3,7%. La desagregación por tipo 

indica que un 89,7% son residenciales, un 6,8% comer-

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

Respecto a los indicadores de calidad de servicio, 

en 2008 el índice duración equivalente de interrupción 

(DEC) redujo 9% pasando de 14,47 en 2007 para 13,21 

en 2008. La frecuencia de interrupción (FEC) fue de 

10,06 vs. 10,64 en 2007 (reducción de 5%). Los clientes 

afectados tuvieron una importante disminución (90.195 

en 2008 vs. 270.708 en 2007).

El 14 de marzo de 2008 se estableció el reajuste de 

tarifas de Ampla. El impacto esperado para los consu-

midores fue de 10,95%, y para la clase residencial fue 

de 10,88%.

El combate al hurto de energía en 2008 obtuvo re-

sultados positivos, alcanzando el objetivo de contener 

el incremento natural en el índice de pérdidas debido a 

la alta agresividad del mercado. En 2008, el índice de 

pérdidas gestionables tuvo una reducción de 1,21 p.p 

(0,45 p.p en 2007), con el índice de final del año en 

18,70%. 

La efectividad de lectura TAM aumentó de 99,83% 

en diciembre de 2007 para 99,88% en diciembre de 

2008.

La cobrabilidad TAM de 2008 alcanzó el 99,4% que 

se compara con un 99,2% de 2007. 

Con respecto a la dotación de personal, Ampla cerró 

el año con 1.298 empleados versus los 1.385 empleados 

de 2007.

Ampla, la cual se considera dentro de las 25 mejores 

empresas para trabajar en Rio de Janeiro, fue escogida 

una de las mejores empresas para trabajar en la última 

investigación de la Revista Época y Periódico O Globo 

hecha por el Instituto Great Place to Work. La empresa 

fue escogida la mejor en la dimensión orgullo.
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Brasil
COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
CEARÁ (COELCE)

1. INFORMACIÓN SOCIETARIA

Razón Social
Compañía Energética do Estado de Ceará

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Abierta

Dirección
Rua Padre Valdevino, 150 – Joaquim Távora 

Teléfono
(55-85) 3453 - 4082
 
Fax
(55-85) 3453 - 4947

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$ 442.946,89

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 
Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira
Jorge Parente Frota Júnior
Vacante
Fernando Antônio de Moura Avelino 
Cristián Eduardo Fierro Montes
Roberto de Pádua Macieira

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 Comercia
Olga Jovanna Carranza
Director Vicepresidente Técnico 
José Távora Batista 
Director Vicepresidente de Control de Gestión y Planificación 
Estratégica 
Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira 
Director Vicepresidente de Organización y Recursos Humanos
José Renato Ferreira Barreto 
Director Vicepresidente Administrativo Financiero y de 
Relaciones con Inversores
Luiz Carlos Laurens Ortins Bettencourt
Director Vicepresidente Regulación
Luiz Alves de Mello Franco
Director Vicepresidente Jurídico
Silvia Cunha Saraiva Pereira

56,6%

5,3%

2,3%

7,1%

28,8%

Investluz S.A.
Otros Accionistas
Centrais Electricas Brasileiras S.A.
LAIF LLC
Endesa Brasil S.A.

Estructura de Propiedad
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01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Coelce es la compañía de distribución de energía eléctri-

ca del Estado de Ceará, en el noreste de Brasil y abarca 

una zona de concesión de 148.825 Km2. 

En el último ejercicio Coelce efectuó ventas de energía 

por 7.571 GWh, lo que se traduce en un crecimiento del 

4,8% respecto al año anterior. Del total de ventas, un 

33,1% correspondió a clientes residenciales, un 18,8% a 

clientes comerciales, un 25,7% a clientes industriales y un 

22,4% a otros clientes (incluye peajes).

A diciembre de 2008, Coelce atendía a 2.841.838 clien-

tes, un 5,7% mayor al mismo periodo 2007. 

Del total de clientes, un 75% corresponde a clientes 

residenciales, un 5,3% a clientes comerciales, un 0,2% a 

industriales y un 19,4% a otros clientes.

Las compras de energía se situaron en 8.037 GWh, las 

cuales se desagregan principalmente según los siguientes 

proveedores: Endesa Fortaleza con un 58% y CCEARs con 

un 42%.

En 2008 las pérdidas de Coelce cerraron en un 11,7% 

que se compara con un 12,5% de 2007, es decir 0,8 puntos 

porcentuales de reducción.

Para combatir las pérdidas de energía, la compañía de-

sarrolló diversos proyectos durante 2008, 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 logró una significativa mejora en los indicado-

res de calidad del servicio, destacando una mejoría del 

12,4% en el Duración Media sin Suministro por cliente 

(DEC) y de 15,3 % 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 99,7%, es decir, mejoró 0,1 puntos porcentuales en rela-

ción al año anterior. Estas mejoras se consolidan a partir 

de las certificaciones ISO 9001.

En 2008, Coelce finalizó facturando 1.949.420 clientes 

de forma inmediata, proceso que implica entregar la cuenta 

de energía en el momento de la lectura.

La compañía consiguió mantener la cobrabilidad en 2008 

por sobre el 100% (100,5%), aumentado en 0,2 p.p con 

relación a 2007.

La compañía cerró el año con 1.278 empleados, lo que 

significó una reducción del 1,4% respecto al 2007.

En 2008 Coelce presentó un resultado neto de R$ 338,5 

millones. Este resultado fue muy superior al presentado en 

el año anterior (R$244,7 millones) en 38% producto de:

•		 Revisión	tarifaria	de	8,43%,	aplicada	desde	abril	de	

2008 y mayores ventas de energía.

•		 Los	gastos	operacionales	fueron	MMR$104,7	mayo-

res a las presentadas en el año anterior.

•		 El	Resultado	No	Operacional	se	presentó	negati-

vo en MMR$5,8, indicando variación negativa de 

18,9, contra el presentado en el año anterior posi-

tivo en MMR$13,1 debido al registro, en 2007, de 

MMR$16,3 asociados a la reversión de provisión 

para cobertura de eventual déficit actuarial.

La deuda de Coelce, al 31 de diciembre de 2008, al-

canzó R$904 millones, aproximadamente R$275 millones 

superior al año anterior, manteniendo un perfil dominante 

de largo plazo.

Las inversiones de Coelce en 2008 alcanzaron R$473,3 

millones, un 19% superior a lo realizado en 2007 (R$396,9 

millones).

En 2008 se continuó con el acuerdo firmado entre el Go-

bierno Federal, Coelce y Gobierno Estadual para el proyecto 

Luz Para Todos visando la atención y suministro de energía 

para las unidades consumidoras localizadas en el área rural. 

Este proyecto cuenta con la participación financiera de 

los Gobiernos Federal y del Estado mientras que para la 

universalización la inversión sería exclusiva de Coelce. 

Fueron invertidos en el proyecto Luz Para Todos la to-

talidad de MR$223.986 por medio del gobierno federal, 

y conectados 23.410 clientes, con extensión de 6.064 km 

de la red de Media tensión, 2.129 km de la red de baja 

tensión, con 101.166 postes. También fueron invertidos 

MR$4.068 por medio del gobierno estadual, beneficiando 

a 689 clientes.
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Generación Brasil 
e Interconexión 
Argentina - Brasil

01. ENDESA CACHOEIRA

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 665 MW. 

La generación neta de Cachoeira en 2008 fue de 

3.308 GWh, un 15% inferior respecto al año anterior. Al 

mismo tiempo, las ventas alcanzaron los 4.217 GWh.

En 2008 el resultado alcanzó los MR$309.267, esto es 

un 39,7% superior respecto al año anterior. Este incremen-

to refleja la estrategia comercial de prescindir de contratos 

con ciertos grandes clientes lo que permitió la participación 

en subastas y vender en el mercado spot, aprovechando 

los altos precios en los primeros meses del año.

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 322 MW.

La generación neta de energía en 2008 fue de 

71 GWh (8% superior a 2007) y las ventas de energía 

totalizaron 2.690 GWh. 

En 2008 el resultado fue de  MR$80.561, un 28,6% 

inferior respecto al año anterior. A pesar de mostrar 

menor resultado respecto de 2007, éste fue mayor a lo 

previsto, gracias a gestiones que permitieron comprar 

energía a precios, que siendo superiores a los del 2007, 

fueron inferiores a su costo de generación.

03. CIEN

La compañía permite la integración energética del Mer-

cosur y posibilita la exportación e importación de elec-

tricidad 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 aproxima-

damente 500 kilómetros desde Rincón Santa María en 

Argentina hasta Itá en el estado de Santa Catarina en 

Brasil. 

Durante 2008, las ventas de CIEN alcanzaron 

2.063 GWh. El resultado fue de MR$6.393,  un 61,4% 

inferior respecto al año anterior, debido a un menor re-

sultado no operacional, por mayores gastos financieros, 

compensado con mayor resultado operacional.

La empresa obtuvo en 2008 un margen de contri-

bución de R$259 millones (26% superior al de 2007), 

principalmente debido a los ingresos generados por la 

exportación de energía a Argentina e ingresos por pea-

jes. Permanece en proceso de implementación la Receta 

Anual Permitida (RAP) que la agencia reguladora del 

mercado eléctrico brasileño (ANEEL) estableció referente 

al uso de las líneas de transmisión y de la subestación 

conversora de Garabi en las exportaciones de energía 

para Argentina.
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Endesa Cachoeira

Cien

Endesa Fortaleza
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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
Gonzalo Carbó De Haya

Directores Suplentes   
Walter Néstor Sciutto Brattolli  
Ricardo Camezzana Leo  
Zoila Patricia Mascaró Díaz   
Manuel Muñoz Laguna   
Fernando Fort Marie   

Gerente General  
Ignacio Blanco Fernández

DISTRILEC 
INVERSORA S.A. (C)

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada 
(Extranjera)

Dirección
San José N° 140, (C1076A-
AD) Buenos Aires, República 
Argentina

OTRAS EMPRESAS FILIALES Y COLIGADAS
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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 realiza-
ción de toda clase de activida-
des financieras y de inversión, 
salvo a las previstas en leyes de 
Entidades Financieras, la com-
pra 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 Chilec-
tra 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)
99,09%

Objeto Social   
Distribución y Venta de Energía 
Eléctrica y venta de artículos 
eléctricos del hogar, deportes, 
esparcimiento y computación.

Gerente General
Claudio Inzunza Díaz (Sub-
gerente Grandes Clientes 
Chilectra S.A.)

EMPRESA ELÉCTRICA DE 
COLINA LIMITADA (F)

Tipo de Entidad   
Sociedad de responsabilidad 
limitada

Dirección
Chacabuco N°31, Colina, San-
tiago, Chile

Teléfono
(562) 844 4280

Fax:
(562) 844 4490

Auditores Externos
PKF Chile Auditores Consulto-
res Ltda.

Capital Autorizado (GAAP Local)
$82.222.000   

Capital Pagado
$82.222.000

% Participación Chilectra 
(directa e indirecta)  
99,09%

Objeto Social
Distribución y venta de energía 
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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)
18,50%
   

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 Rochinha. 

Dicho comité también lo 
integran:
Luiz Carlos Ortins de Bettencourt
Silvia Cunha Saraiva Pereira  
José Renato Ferreira Barreto 
Olga Jovanna Carranza Salazar

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
PKF Chile Auditores Consulto-
res Ltda.

Capital Autorizado (GAAP local)
892.012.110 dólares americanos

Capital Pagado (GAAP local) 
569.020.000 dólares americanos

% Participación Chilectra 
(directa e indirecta)
99,09%

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 empre-
sas extranjeras, como también 
efectuar toda clase de inversio-
nes en toda clase de instru-
mentos 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
Ramón Francisco Castañeda 
Ponce

Director
Ricardo Marcelo Mebus Pumpin
(Subgerente Planificación y 
Control)

Gerente General
Ricardo Marcelo Mebus Pumpin
(Subgerente Planificación y 
Control)

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
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Auditores Externos
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Suscrito y Pagado
R$120.000.000

% de Participación Chilectra 
(directa e indirecta)
35,48%

Objeto Social
Estudiar, planear, proyectar, 
construir y explorar los sistemas 
de producción, transmisión, 
transformación, distribución y 
comercio de energía eléctrica, 
así como prestar servicios 
correlatos que hayan sido o 
que puedan ser concedidos; 
prestar servicios de cualquier 
naturaleza a concesionarias, 
permisionarias o autorizadas a 
dar servicio de energía eléctrica 
y también de éstas  y participar 
de otras sociedades del sector 
energético como accionista.

Directorio 
Presidente - Mário Fernando de 
Melo Santos
Vicepresidente - Antonio Basílio 
Pires e Albuquerque

Directores Titulares
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Cristóbal Sánchez Romero
Marcelo Llévenes Rebolledo
Rafael López Rueda

Nelson Ribas Visconti
Luiz Felipe Lampreia
José Alves de Mello Franco

Directores Suplentes
No hay.

ENDESA BRASIL                                                 

Tipo de Entidad                                   
Sociedad Anónima                   
                                                     
Dirección                                                             
Praça Leoni Ramos, 1 – 7° 
andar – bl. 02 – Parte, Niterói, 
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 ordina-
rias
(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 compa-
ñías y sociedades que actúan o 
vengan a ser constituidas para 
actuar directa o indirectamen-
te, 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 aproba-
ciones reglamentariamente 
necesarias, (ii) la prestación de 
servicios de transmisión, trans-
formación, distribución, gene-
ración o comercialización de 
energía eléctrica y actividades 
afines y (iii) la participación, 
individualmente o por medio 
de joint venture, sociedad, con-
sorcio 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)
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Rafael Mateo Alcalá 
Rafael López Rueda (Gerente 
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No tiene

Gerente General
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01. UTILIDAD DISTRIBUIBLE

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos 

a los señores accionistas con cargo al ejercicio 2008 fue 

de $67 por acción, correspondiente a lo informado en la 

política de dividendos a la Junta Ordinaria de Accionis-

tas del 1 de abril de 2008, monto que resulta igual al 

mínimo legal establecido en la Ley N° 18.046. De este 

total, al 31 de diciembre de 2008 se había repartido a 

los accionistas el equivalente a $38 por acción, con base 

en dos dividendos provisorios. 

A continuación se presentan los dividendos pagados 

durante los últimos tres años:

UTILIDAD LÍQUIDA M$

Utilidad del Ejercicio 257.768.073

Amortización mayor valor inversiones 

(menos)

-

UTILIDAD LÍQUIDA 257.768.073

Mínimo Legal (30% utilidad líquida) 77.330.422

Mínimo Legal ($/acción) (*) 67,2

Divi-

dendo 

N°

Fecha 

Pago Divi-

dendo

$ por acción 

en moneda de 

cada fecha

$ por acción 

en moneda al 

31-12-2007

Imputado 

a  ejercicio

1 Aug-06 18 18 2006

2 Nov-06 8 8 2006

3 May-07 34,3 34,3 2006

4 Aug-07 14 14 2007

5 Nov-07 8 8 2007

6 Apr-07 10 10 2007

7 Aug-08 20 20 2008

8 Nov-08 18 18 2008

02. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y 
FINANCIAMIENTO AÑO 2008

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de 

Inversión y Financiamiento para el ejercicio 2008:

INVERSIONES

La compañía efectuará inversiones, según lo autoricen 

sus estatutos, en áreas relacionadas a obras de expan-

sión de capacidad de suministro asociadas a la demanda 

de energía eléctrica, en aportes a sus filiales o coligadas 

y en aportes para inversión o formación de empresas 

filiales o coligadas, cuyo giro sea afín, relacionado o 

vinculado a la energía en cualquiera de sus formas, 

al suministro de servicios públicos o que tengan como 

insumo principal la energía.

Las inversiones relacionadas con la expansión de la 

compañía serán las necesarias para satisfacer en forma 

óptima la demanda eléctrica proveniente de su área de 

concesión. En cuanto a las inversiones en sus empresas 

relacionadas de servicio público, serán las necesarias 

para que estas filiales o coligadas puedan cumplir con 

su objeto social y ejercer su función de concesionarias. 

En lo que se refiere a las inversiones en empresas filiales 

o coligadas, se invertirá en proyectos que maximicen el 

valor de la compañía, considerando el grado de riesgo 

asociado a dichas inversiones y conforme a los estatutos 

de la compañía.

Para el control de las inversiones y de acuerdo a lo 

que establece el objeto social de la sociedad, se pro-

pondrá en las Juntas de Accionistas de las sociedades 

anónimas filiales y coligadas, la designación de direc-

tores que representen a la sociedad, debiendo provenir 

estas personas preferentemente del Directorio o de los 

ejecutivos, tanto de la Sociedad como de otras empresas 

relacionadas. Además, se establecerá en las filiales las 

políticas de inversiones, financiamiento y comerciales, 

así como los sistemas y criterios contables a que éstas 

deberán ceñirse y se supervisará la gestión de las em-

presas filiales o coligadas.

FINANCIAMIENTO

Los recursos necesarios para el proceso de expansión 

nacional e internacional de la compañía, además de los 

recursos que genera la operación de la empresa, se ob-

tienen 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 converti-

bles y otros.  Asimismo, los recursos se podrán obtener 

de inversionistas nacionales, extranjeros y otros.
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ACTIVOS 2008 2007 

M$ M$

CIRCULANTE

Disponible 16.795.970 2.723.912 

Depósitos a plazo -       5.537.426 

Deudores por venta (neto) 179.786.622 113.612.507 

Deudores varios (neto) 9.690.731 4.971.955 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 5.535.342 11.554.520 

Existencias (neto) 1.939.059 910.928 

Impuestos por recuperar - 10.664.248 

Gastos pagados por anticipado 432.291 304.362 

Impuestos diferidos 6.126.785 11.973.430 

Otros activos circulantes 5.115.194 5.059.533 

Total activo circulante 225.421.994 167.312.821 

FIJO

Terrenos 16.735.213 16.735.213 

Construcciones y obras de infraestructura 979.452.119 918.878.721 

Maquinarias y equipos 21.136.674 24.868.399 

Otros activos fijos 93.259.585 83.645.997 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 22.507.797 22.674.818 

Sub total 1.133.091.388 1.066.803.148 

Depreciación acumulada (menos) (502.624.860) (481.069.503)

Total activo fijo neto 630.466.528 585.733.645 

OTROS ACTIVOS

Inversiones en empresas relacionadas 672.023.736 513.222.150 

Inversiones en otras sociedades 9.301.021 7.907.778 

Menor valor de inversiones 5.974.604 5.990.295 

Deudores a largo plazo 990.665 - 

Impuestos diferidos a largo plazo 29.733.294 67.693.821 

Intangibles 13.484.369 13.474.354 

Amortización acumulada (menos) (8.336.586) (7.943.259)

Otros 1.390.927 1.882.416 

Total otros activos 724.562.030 602.227.555 

TOTAL ACTIVOS 1.580.450.552 1.355.274.021 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS 
Al 31 de diciembre de 2008 Y 2007 (En miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO 2008 2007

M$ M$

CIRCULANTE

Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo 12.434.339 2.545 

Dividendos por pagar 496.672 406.311 

Cuentas por pagar 51.848.938 50.884.296 

Acreedores varios 7.842.898 4.253.924 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 49.947.970 78.010.100 

Provisiones 14.168.156 10.864.171 

Retenciones 11.520.739 9.766.879 

Impuesto a la renta 6.130.386 -

Ingresos percibidos por adelantado 5.199.874 2.301.481 

Otros pasivos circulantes 1.453.219 1.513.255 

Total pasivo circulante 161.043.191 158.002.962 

LARGO PLAZO

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo 320.464.689 356.860.602 

Provisiones largo plazo 14.838.765 15.634.317 

Otros pasivos a largo plazo 4.653.606 5.080.577 

Total pasivo a largo plazo 339.957.060 377.575.496 

INTERÉS MINORITARIO 11.786.514 (6.871.336)

PATRIMONIO

Capital pagado 367.928.682 367.928.682 

Sobreprecio en venta de acciones propias 718.108 718.108 

Otras reservas (77.799.725) (118.223.763)

Utilidades retenidas: 776.816.722 576.143.872 

   Utilidades acumuladas 563.819.424 471.412.098 

   Utilidad del ejercicio 257.768.073 133.200.954 

   Dividendos provisorios (menos) (44.770.775) (28.469.180)

Total patrimonio 1.067.663.787 826.566.899 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.580.450.552 1.355.274.021 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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2008 2007

M$ M$

RESULTADOS OPERACIONALES

Ingresos de explotación 1.081.028.218 873.178.557 

Costos de explotación (856.617.855) (686.693.691)

Margen de explotación 224.410.363 186.484.866 

Gastos de administración y ventas (53.346.429) (53.512.459)

RESULTADO OPERACIONAL 171.063.934 132.972.407 

RESULTADOS NO OPERACIONALES

Ingresos financieros 11.568.477 7.736.097 

Utilidad inversión en empresas relacionadas 124.984.585 32.657.209 

Otros ingresos fuera de la explotación 50.460.351 16.041.682 

Amortización menor valor de inversiones (705.459) (635.314)

Gastos financieros (21.328.004) (26.386.695)

Otros egresos fuera de la explotación (11.429.366) (7.563.188)

Corrección monetaria (9.438.799) (12.356.051)

Diferencias de cambio (14.640.878) 10.649.517 

RESULTADO NO OPERACIONAL 129.470.907 20.143.257 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 300.534.841 153.115.664 

Impuesto a la renta (44.490.630) (13.606.427)

UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO 256.044.211 139.509.237 

Interés minoritario 1.723.862 (6.308.283)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 257.768.073 133.200.954 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 (En miles de pesos)

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 (En miles de pesos)

2008 2007

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN M$ M$

Utilidad del ejercicio 257.768.073 133.200.954 

Resultados en venta de activos 24.419 17.416 

Pérdida en ventas de activos fijos, neto 24.419 25.039 

(Utilidad) en ventas de otros activos -    (7.623)

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (110.576.820) (5.136.584)

Depreciación del ejercicio 25.838.504 22.944.693 

Amortización de intangibles 393.326 384.131 

Castigos y provisiones 3.785.945 2.066.625 

Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (124.984.585) (32.657.209)

Amortización menor valor de inversiones 705.459 635.314 

Corrección monetaria neta 9.438.799 12.356.051 

Diferencias de cambio neta 14.640.878 (10.649.517)

Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (43.658.506) (1.695.033)

Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 3.263.360 1.478.361 

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones (2.105.279) 28.809.260 

Deudores por ventas (34.362.457) 6.186.229 

Existencias (368.066) 400.679 

Otros activos 32.625.244 22.222.352 

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 65.251.411 52.033.317 

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 20.896.027 8.754.961 

Intereses por pagar (367.285) 26.401.687 

Impuesto a la renta por pagar (neto) 44.268.657 13.375.700 

Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación 2.174.368 (647.686)

Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) (1.720.356) 4.148.655 

Utilidad (Perdida) del interés minoritario (1.723.862) 6.308.283 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 208.637.942 215.232.646
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2008 2007

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO M$ M$

Obtención de préstamos 13.374.635 15.483.880 

Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 36.266 7.991.723 

Pago de dividendos (58.732.427) (75.135.139)

Repartos de capital -    (1.284.457)

Pago de préstamos (1.177.676) (15.619.092)

Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (89.685.177) (73.434.626)

Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (36.266) (143.134)

Otros desembolsos por financiamiento (8.946) (17.792)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (136.229.591) (142.158.637)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Ventas de activo fijo -    7.623 

Recaudación de préstamos documentados 6.977.435 -    

Otros ingresos de inversión -    4.115.832 

Incorporación de activos fijos (64.245.078) (75.035.841)

Otros préstamos a empresas relacionadas (5.243.221) -

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (62.510.864) (70.912.386)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO 9.897.487 2.161.623 

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (2.937.655) (1.151.927)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.959.832 1.009.696 

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 13.133.939 12.124.243 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 20.093.771 13.133.939

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADOS, CONTINUACIÓN 
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 (En miles de pesos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
(En miles de pesos )

NOTA	1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

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.).

NOTA	2. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. PERIODO CONTABLE
 Los presentes estados financieros consolidados corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre 

de 2008 y 2007.

b. BASES DE PREPARACIÓN
 Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad 

generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G., y normas impartidas por la 
Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). 

 De existir discrepancias entre los principios de contabilidad generalmente aceptados 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.

 En sesión ordinaria de Directorio de Chilectra S.A. celebrada el 28 de mayo de 2008, acordó proceder a la 
cancelación del registro de la Agencia en Islas Grand Caymán de Chilectra S.A., dicha cancelación se produjo 
con fecha 31 de diciembre de 2008.

c. BASES DE PRESENTACIÓN
 Los estados financieros consolidados correspondientes al 31 de diciembre de 2007 y sus respectivas notas han 

sido ajustados extracontablemente en un 8,9%, a fin de permitir la comparación con los estados financieros 
al 31 de diciembre de 2008. 

 Para el ejercicio 2007 se efectuó la siguiente reclasificación:
 Desde Ingresos financieros a Ingresos de explotación M$1.444.828.

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.).
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 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

2008 2007

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. (*) -         -         0,00 % 56,76 %

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 99,99 % 0,01 % 100,00 % 100,00 %

* Sociedad absorbida por Endesa Brasil S.A. de acuerdo a lo indicado en nota 10d.

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:

2008 2007

$ $

Dólar estadounidense observado 636,45 496,89 

Unidad de fomento (U.F.) 21.452,57 19.622,66

g. ExISTENCIAS
 Las existencias de retail y materiales de operación y mantenimiento son valorizadas al costo promedio 

de adquisición más corrección monetaria considerando una deducción por obsolescencia. Los valores así 
determinados no superan su valor de realización.

h. ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES
 La estimación para la provisión de deudores incobrables se ha efectuado en función de la antigüedad y 

naturaleza de los deudores por ventas, documentos por cobrar y deudores varios. 

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 2008, 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 2008 y 2007, de acuerdo a los estados financieros proporcionados por las sociedades.
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 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 
2008, 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 2008, 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 RETROVENTA
 Las compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa 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 2008 y 2007, 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 2008 y 2007, 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%.

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. 

s. SOFTwARE COMPUTACIONAL
 La Sociedad presenta los software computacionales bajo el rubro otros activos fijos y se amortizan en un 

periodo de 4 años, estos no son desarrollados por la Sociedad.

t. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 Durante los años 2008 y 2007, 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.

u. 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 
retroventa clasificados como otros activos circulantes. Para los efectos de su clasificación, el concepto de 
flujo operacional comprende fundamentalmente la recaudación de clientes, los dividendos percibidos, el 
pago a proveedores, el pago de remuneraciones, el pago de impuestos y los servicios recibidos y prestados 
a empresas relacionadas. 

v. 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..
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NOTA	3. CAMBIOS CONTABLES

No se han producido cambios contables en el ejercicio 2008, que puedan afectar la comparación con el ejercicio 
anterior.

NOTA	4. DEUDORES CORTO Y LARGO PLAzO

a. La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

Circulantes Largo plazo

Rubro Hasta 90 días Más de 90 hasta 1 año Subtotal Total circulante neto

2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007

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

Deudores por ventas 188.132.093 120.464.151 -       - 188.132.093 179.786.622 113.612.507 990.665 -       

Estimación deudores incobrables (8.345.471) (6.851.644) -       - (8.345.471)

Documentos por cobrar 153.787 167.475 -       - 153.787 - - -       -       

Estimación documentos incobrables (153.787) (167.475) -       - (153.787) - - - -

Deudores varios 12.399.405 5.635.575 256.336 185.698 12.655.741 9.690.731 4.971.955 -       -

Estimación deudores incobrables (2.965.010) (849.318) -       - (2.965.010) - - - -

Total deudores largo plazo 990.665 - 

 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 (histórico), cuyo efecto en el resultado operacional del ejercicio asciende a 
M$35.075.000 (histórico).

 
 El Decreto N°320  del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de subtransmisión, 

ha sido publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de enero de 2009, motivo por el cual dichas tarifas regirán 
a partir del 14 de enero de 2009. 

 Producto de la entrada en vigencia de dicho decreto, se dejan sin efecto provisiones netas de impuesto de 
M$54.494.000 al 31 de diciembre de 2008.

b. Se incluye en deudores por ventas de acuerdo al criterio indicado en nota 2r, ingresos por energía suministrada 
y no facturada, la aplicación de este criterio ha significado reconocer un abono de M$52.217.489 y 
M$46.423.555 a resultados en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente. 
El costo de dicha energía está incluido en el rubro “Costos de explotación”.

c. El cargo a resultados por la estimación de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2008 es de M$5.783.314 
(M$1.869.519 en 2007). 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$1.442.637 (M$1.453.278 en 2007).

d. Para los ejercicios 2008 y 2007, la Sociedad ha efectuado castigos de deudores incobrables por M$1.154.411 
y M$704.871, respectivamente.

NOTA	5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

a. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS
 Las cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo, corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre 

de 2008 y 2007, respectivamente:

Documentos	y	cuentas	por	cobrar

R.U.T. Sociedad Corto Plazo Largo Plazo

2008 2007 2008 2007

M$ M$ M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. 338.311 397.490 -       - 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 143.544 55.963 -       - 

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 212.770 145.996 -       - 

Extranjera Edesur S.A. 2.738 110.568 -       - 

Extranjera Endesa Brasil 4.283.433 - -       - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 453 629 -       - 

Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. -       10.463.177 -       - 

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. 41 45 -       - 

78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. 2.900 1.104 -       - 

96.671.360-7 Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. 10.286 8.140 -       - 

76.652.400-1 Centrales Hidroeléctrica de Aysén S.A. 4.626 3.109 -       - 

96.588.800-4 Ingendesa 86.520 75.615 -       - 

91.081.000-6 Endesa 214.767 63.000 -       - 

96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 4.279 3.553 -       - 

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 227.044 224.113 -       - 

96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. 3.544 2.018 -       - 

96.770.940-9 Cia Electrica de Tarapaca 86 - -       - 

TOTALES 5.535.342 11.554.520 - - 
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Documentos	y	cuentas	por	pagar

R.U.T. Sociedad Corto Plazo Largo Plazo

2008 2007 2008 2007

M$ M$ M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. 4.838.760 8.653.534 320.464.689 86.271.421 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 2.354.920 1.197.482 -       - 

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 18.815.218 5.882.060 -       - 

91.081.000-6 Endesa 23.106.565 18.611.471 -       - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 350.188 1.999 -       - 

Extranjera Edelnor S.A. 6.362 5.409 -       - 

Extranjera Agencia Islas Grand Caymán Enersis -       43.229.000 -       270.589.181 

96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. 308.494 - -       - 

96.588.800-4 Ingendesa 136.942 189.095 -       - 

Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. -       209.149 -       - 

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 30.360 30.764 -       - 

Extranjera Edesur S.A. 161 137 -       - 

TOTALES 49.947.970 78.010.100 320.464.689 356.860.602 

b. TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
 El detalle de las transacciones más significativas efectuadas durante los ejercicios 2008 y 2007 es el 

siguiente:

Sociedad R.U.T. Naturaleza de la Descripción de la 2008 2007
relación transacción Efecto en Efecto en 

resultado resultado
Monto (Cargo) / Monto (Cargo) / 

Abono Abono
M$ M$ M$ M$

Enersis S.A. 94.271.000-3 Matriz Intereses 1.545.079 (1.545.079) 4.720.309 (4.720.309)
Servicios 9.546.838 (9.546.838) 9.553.262 (9.553.262)

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 96.529.420-1 Matriz común Servicios 6.883.038 (6.883.038) 7.106.176 (7.106.176)
Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 96.543.670-7 Matriz común Servicios 29.603.731 (29.603.731) 29.793.777 (29.793.777)

Compra de materiales 1.044.097 (1.044.097) 1.155.373 (1.155.373)
Edesur S.A. Extranjera Coligada Servicios 43 43 83.987 83.987 
Agencia Islas Grand Caymán Enersis Extranjera Matriz Intereses 19.106.405 (19.106.405) 21.035.567 (21.035.567)
AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Extranjera Coligada Intereses 2.405.680 2.405.680 1.409.661 1.409.661 
Endesa 91.081.000-6 Matriz común Compra de energía 255.184.527 (255.184.527) 203.075.567 (203.075.567)

Servicios 1.046.455 (1.046.455) 1.025.674 (1.025.674)
Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 96.504.980-0 Filial indirecta matriz Servicios 2.427 (2.427) 24.066 (24.066)

Compra de energía 290.585 (290.585) -       -       
Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 79.913.810-7 Matriz común Servicios 280.715 (280.715) 280.426 (280.426)
Endesa Inversiones Generales S.A. 96.526.450-7 Filial indirecta matriz Servicios 1.690.947 (1.690.947) 1.593.900 (1.593.900)

Totales  328.630.567 (323.819.121) 280.857.745 (277.870.449)

 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 del largo plazo, los términos y formas de pago son los siguientes:

Empresa Tipo Vencimiento Capital moneda   interés  
Enersis S.A. Cuentas por pagar 28/4/2010 333.910.411,39 US$ 7,0056%

Cuentas por pagar 25/3/2010 169.608.622,44 US$ 3,9500%

NOTA	6. ExISTENCIAS

Las existencias han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 2g y se presentan netas de una provisión 
por obsolescencia, según el siguiente detalle:

2008 2007
M$ M$

Materiales de operación y mantenimiento 553.491 622.815 
Existencia Retail 1.485.089 389.023 
Provisión por obsolescencia (99.521) (100.910)

Totales 1.939.059 910.928 

NOTA	7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA

a. Al 31 de diciembre de 2008 no existen fondos de utilidades tributables acumuladas. La sociedad determinó 
renta líquida negativa para el ejercicio de M$397.163.018 (M$ 612.637.143 en 2007).

b. Los saldos por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

2008 2007
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 1.948.924 -       -       -       1.337.634 - - - 
Ingresos anticipados 883.979 150.602 -       -       391.252 222.892 - - 
Vacaciones del personal 325.961 -       -       -       313.943 - - - 
Depreciación del activo fijo -       -       -       37.613.160 - - - 36.968.752 
Indemnización por años de servicio -       9.562 -       74.537 - 8.219 - 440.358 
Beneficios post jubilatorios 1.144.836 355.796 -       -       1.136.562 505.023 - - 
Provisión obsolescencia 16.919 17.934 -       -       17.155 19.185 - - 
Provisiones varias 1.841.703 -       -       -       1.300.770 - - - 
Cargos diferidos -       -       35.537 32.500 - - 35.536 68.037 
Aplicaciones informáticas -       -       -       1.313.375 - - - 481.984 
Pérdida tributaria -       67.517.713 -       -       - 104.148.314 - -
Provisión subtransmisión de energía -       -       -       7.511.650 -       -       -       

Otros
Cuentas complementarias - Neto
de amortización acumulada -       -       -       (715.259) - - - (749.319)

Totales 6.162.322 68.051.607 35.537 38.318.313 12.008.966 104.903.633 35.536 37.209.812 
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c. El Cargo a resultados por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2008 y 2007 asciende a:

Conceptos 2008 2007
M$ M$

Gasto tributario corriente (provisión de impuesto) (7.695.079) (1.121.878)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) 561.946 16.295 
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio (37.323.437) (12.466.784)
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (34.060) (34.060)

Totales (44.490.630) (13.606.427)

d.  Los impuestos por pagar y recuperar al 31 de diciembre de 2008 y 2007, corresponden al siguiente 
detalle:

Conceptos 2008 2007
M$ M$

Impuesto a la renta (8.049.794) (1.129.627)
Impuesto a la renta ejercicio anterior (7.750) 7.056.713 
Pagos provisionales mensuales ejercicio 625.986 247.278 
Pagos provisionales mensuales ejercicio anterior 95.310 54.327 
Créditos por utilidades absorbidas 908.529 4.232.935 
Capacitación 87.000 99.317 
Capacitación ejercicio anterior 187.183 87.866 
Remanente IVA crédito fiscal 23.150 15.439 

Totales (6.130.386) 10.664.248 

NOTA	8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Los otros activos circulantes corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
respectivamente:

2008 2007
M$ M$

Beneficios post jubilatorios 288.693 287.570 
Cargos diferidos 209.040 210.424 
Operaciones de compra con compromiso de retroventa 2.760.400 4.535.565 
Intereses por pactos 347 2.631 
Inversiones de proyectos de gestión energética 1.835.279 -       
Otros 21.435 23.343 

Totales 5.115.194 5.059.533 

Las operaciones de compra con compromiso de retroventa del ejercicio 2008, se detallan a continuación:

Código Fechas Contraparte Moneda Valor suscripción Tasa Valor final Identificación Valor de Mercado
Inicio Término de origen M$ M$ de Instrumentos M$

CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile Pesos 970.000 0,46 971.345 BONO 970.168
CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile C. B. Pesos 234.036 0,46 234.223 BONO 234.059
CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile C. B. Pesos 1.449.672 0,46 1.450.832 BONO 1.449.817
CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile C. B. Pesos 106.692 0,46 106.778 CERO 106.703

Totales 2.760.400 2.763.178 2.760.747

NOTA	9. ACTIVO FIJO

a. La depreciación acumulada corresponde al siguiente detalle:

2008 2007 

M$ M$

Construcciones y obras de infraestructura 444.921.095 422.233.665 

Maquinarias y equipos 14.481.366 18.191.534 

Otros activos fijos 8.637.244 6.405.964 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 34.585.155 34.238.340 

Totales 502.624.860 481.069.503 

b. El cargo a resultados por depreciación asciende a M$25.838.504 (M$22.944.693 en 2007), 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 2008 y 2007, son las 
siguientes:

2008 2007 

M$ M$

Otros activos fijos 21.750.890 18.080.391 

Trabajos en ejecución 71.044.590 65.052.539 

Materiales de construcción 464.105 513.067 

Totales 93.259.585 83.645.997 

d. Las principales partidas que conforman el rubro “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, son las siguientes:

2008 2007 

Conceptos Monto Depreciación Total Monto Depreciación Total

acumulada acumulada

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

Líneas de distribución 19.976.006 (18.462.019) 1.513.987 20.098.510 (18.311.239) 1.787.271 

Subestaciones de transformación en servicios de

distribución 5.716.444 (5.253.001) 463.443 5.819.854 (5.237.351) 582.503 

Centros de transformación de distribución 9.183.360 (7.209.255) 1.974.105 9.199.769 (7.039.554) 2.160.215 

Alumbrado público 3.249.991 (3.160.880) 89.111 3.251.851 (3.150.098) 101.753 

Otros 504.468 (500.000) 4.468 505.676 (500.098) 5.578 

Menos : Aportes de terceros (16.122.472) -       -       (16.200.842) -       -       

Totales 22.507.797 (34.585.155) 4.045.114 22.674.818 (34.238.340) 4.637.320 
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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 la inversión acciones  participación sociedades ejercicio a valor justo a valor justo
origen 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 331.108.611 275.122.329 7.513.468 12.583.990 -  -  -  -  
Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 127.812.568 38,25% 38,25% 95.923.696 73.033.922 27.803.541 6.933.457 -  -  -  -  
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01% 22.703.769 15.100.046 6.883.531 1.751.940 -  -  -  -  
Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 587.618.664 488.261.141 13.332.549 22.327.770 -  -  -  -  
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.230.376.350.798 31,37% 31,37% 730.441.961 484.504.679 174.161.380 6.778.980 -  -  -  -  
Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% 31,37% 72.489.581 41.969.137 28.558.721 2.818.702 -  -  -  -  
Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 608.343.309 484.987.337 170.196.116 73.846.383 -  -  -  -  
Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 14.970.505 9,00% 10,52% 1.405.498.495 1.032.532.073 287.355.211 118.756.285 -  -  -  -  

Moneda de 
Sociedades control de Número de Porcentaje de Resultado Resultado no Valor contable

R.U.T. relacionadas País de la inversión   acciones  participación devengado V.P.P. / V.P. realizado de la inversión
origen 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 1.759.534 2.946.969 77.540.347 64.429.254 -  -  77.540.347 64.429.254 
Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 127.812.568 38,25% 38,25% 10.634.855 2.652.047 36.690.814 27.935.475 -  -  36.690.814 27.935.475 
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile - 0,01% 0,01% 688 175 2.270 1.509 -  -  2.270 1.509 
Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 2.779.525 4.654.819 122.504.770 101.791.047 -  -  122.504.770 101.791.047 
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.230.376.350.798 31,37% 31,37% 54.629.236 2.126.364 229.117.880 151.974.683 -  -  229.117.880 151.974.683 
Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 3.764.042.394 31,37% 31,37% 8.958.020 884.143 22.737.822 13.164.467 -  -  22.737.822 13.164.467 
Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 15.911.792 6.903.965 56.874.577 45.341.914 -  -  56.874.577 45.341.914 
Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 14.970.505 9,00% 10,52% 30.310.935 12.488.727 126.555.256 108.583.801 -  -  126.555.256 108.583.801 

         Totales M$ 672.023.736 513.222.150 - - 672.023.736 513.222.150 

b. Las utilidades reconocidas por Chilectra S.A. correspondientes a su participación en los resultados de las 
sociedades relacionadas al 31 de diciembre de 2008, ascienden a M$124.984.585 (M$32.657.209 en 2007), 
se presenta en el estado de resultados bajo el rubro “Utilidad inversión en empresas relacionadas” 

 Los dividendos percibidos por la sociedad durante el ejercicio ascienden a M$27.271.111 (M$39.392.714 
en 2007).

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 2008 y 2007 son los siguientes:

País de Monto de Moneda de Monto del
Empresa origen la inversión control pasivo

2008 2008 2007
M$ M$ M$

Edesur S.A. Argentina 200.045.117 US$ 66.799.867 56.793.605 

AMPLA Energía e Serviços S.A. Brasil 229.117.881 US$ 166.797.109 141.811.798 

Endesa Brasil S.A. Brasil -       US$ -       35.704.913 

Totales 429.162.998 233.596.976 234.310.316 

 El monto de la inversión considera el saldo de la inversión, ya sea directa o indirecta.

d. En Asamblea General Extraordinaria  de Accionistas de Endesa Brasil S.A. y en Reunión de Socios de Luz de 
Rio Ltda. ambas con fecha 17 de diciembre de 2008 se acordó la fusión por absorción de la sociedad Luz de 
Rio Ltda. por parte de la sociedad Endesa Brasil S.A., subsistiendo esta última como sociedad absorbente. 
En virtud de esta absorción Chilectra S.A. disminuyó  su participación en Endesa Brasil en un 1,52%.
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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:

2008 2007
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. 237.178 1.838.131 237.180 2.075.308 

Extranjera Codensa S.A. 468.281 4.136.473 398.134 3.914.987 

Totales 705.459 5.974.604 635.314 5.990.295 

NOTA	12. OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A 
CORTO PLAzO

Banco o institución Otras monedas

R.U.T.   financiera                   extranjeras UF $ no reajustables Totales

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Corto plazo M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.036.000-K Banco Santander Santiago -       -       -       -       8 5 8 5 

97.053.000-2 Banco Security -       -       -       -       56.683 1 56.683 1 

97.004.000-5 Banco de Chile -       -       -       -       1 11 1 11 

97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones -       -       -       -       4.598 9 4.598 9 

97.008.000-7 Banco Citibank -       -       -       -       4 4 4 4 

97.030.000-7 BancoEstado -       -       -       -       18 2.511 18 2.511 

97.023.000-9 Corpbanca -       -       -       -       12.373.026 0 12.373.026 0 

97.032.000-8 Banco BBVA -       -       -       -       1 4 1 4 

Totales - - - - 12.434.339 2.545 12.434.339 2.545 

Monto de capital adeudado - - -       -       12.434.339 2.545 12.434.339 2.545 

Tasa de interés promedio anual -       -       -       -       14,41 -       14,41 -

2008 2007

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 2008 y 2007, es el siguiente:

2008 2007
M$ M$

Proveedores 9.601.618 10.307.870 

Compra de energía 41.848.698 40.576.081 

Otros 398.622 345 

Totales 51.848.938 50.884.296 

NOTA	15. PROVISIONES Y CASTIGOS

CORTO PLAzO
El rubro provisiones del pasivo circulante, está formado por los siguientes conceptos:

2008 2007
M$ M$

Gratificación y otros beneficios al personal 7.213.606 6.758.200 

Provisión por beneficios post jubilatorios 1.294.192 1.263.460 

Provisión por contingencias 4.892.785 2.076.912 

Otras provisiones 767.573 765.599 

Totales 14.168.156 10.864.171 

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:

2008 2007
M$ M$

Indemnización años de servicio
Saldo inicial 4.824.780 4.677.170 

Aumento de la provisión 1.155.895 1.014.003 

Pagos del ejercicio   (358.824) (436.987)

Sub total 5.621.851 5.254.186 

Beneficios post jubilatorios
Beneficios post jubilatorios 9.216.914 10.380.131 

Totales 14.838.765 15.634.317 
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NOTA	16. INTERÉS MINORITARIO

Al 31 de diciembre de 2008, se ha reconocido un interés minoritario por las filiales Compañía Peruana de 
Electricidad S.A. del 49,10% (49,10% en 2007), Luz de Río Ltda. 0% (43,24% en 2007), (sociedad absorbida 
por Endesa Brasil S.A. de acuerdo a lo indicado en nota 10d) y Luz Andes Ltda. del 0,1% (0,1% en 2007) 
ascendente a:

2008 2007
Balance M$ M$
Compañía Peruana de Electricidad S.A. 11.784.164 8.970.933 
Luz de Río Ltda. -       (15.844.361)
Luz Andes Ltda. 2.350 2.092 

Totales 11.786.514 (6.871.336)

Estado de Resultados
Compañía Peruana de Electricidad S.A. (3.405.957) (803.093)
Luz de Río Ltda. 5.130.077 (5.505.019)
Luz Andes Ltda. (258) (171)

Total  Abono (Cargo) 1.723.862 (6.308.283)

NOTA	17. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a. Durante los ejercicios 2008 y 2007, las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:

Sobreprecio
Capital venta acciones Otras Utilidades Dividendos Utilidad Total 
pagado propias reservas acumuladas provisorios del ejercicio patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
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)
Reserva por adquisición de acciones propias (f) -       -       7.942 -       -       -       7.942 
Dism. de capital por adquisición de acciones propias (f) (11.981.504) -       11.981.504 -       -       -       - 
Dividendo definitivo -       -       -       (39.521.769) -       -       (39.521.769)
Dividendo provisorio -       -       -       -       (25.316.265) -       (25.316.265)
Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       122.314.926 122.314.926 

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 

Saldos actualizados al 31.12.08 367.928.682 718.108 (118.223.763) 471.412.098 (28.469.180) 133.200.954 826.566.899 

Saldos al 31.12.07 (Históricos) 337.859.212 659.419 (108.561.765) 432.885.306 (26.142.498) 122.314.926 759.014.600 
Distribución utilidades -       -       -       96.172.428 26.142.498 (122.314.926) - 
Revalorización capital propio 30.069.470 58.689 (9.661.998) 46.269.112 (1.042.573) -       65.692.700 
Reserva por unificación de intereses (*) - - 14.505 - - - 14.505 
Reserva por cobertura de inversiones -       -       40.409.533 -       -       -       40.409.533 
Dividendo definitivo -       -       -       (11.507.422) -       -       (11.507.422)
Dividendo provisorio -       -       -       -       (43.728.202) -       (43.728.202)
Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       257.768.073 257.768.073 

Saldos al 31.12.08 367.928.682 718.108 (77.799.725) 563.819.424 (44.770.775) 257.768.073 1.067.663.787 

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..

(*) Reserva por unificación de intereses es producto de la aplicación de lo establecido en el Boletín Técnico N°72 
del Colegio de Contadores de Chile A.G..

c. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
 No existen restricciones para el pago de dividendos. Durante los ejercicios 2008 y 2007, la sociedad ha 

distribuido los siguientes dividendos:

Dividendo Fecha de Valor Tipo de
número pago histórico ($) dividendos

03 May/07 34,30000 definitivo 2006

04 Ago/07 14,00000 provisorio 2007

05 Nov/07 8,00000 provisorio 2007

06 Abr/08 10,00000 definitivo 2007

07 Ago/08 20,00000 provisorio 2008

08 Nov/08 18,00000 provisorio 2008

d. NúMERO DE ACCIONES
 Al 31 de diciembre de 2008 las acciones suscritas y pagadas son las siguientes:

Serie N° acciones N° acciones N° acciones con 
suscritas pagadas derecho a voto

Unica 1.150.742.161 1.150.742.161 1.150.742.161 

e. MONTO DE CAPITAL
 Al 31 de diciembre de 2008 el capital suscrito y pagado es el siguiente: 

Serie Capital suscrito Capital pagado
M$ M$

Unica 367.928.682 367.928.682 
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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 2008 el detalle es el siguiente:

Motivo de la Fecha de la Recompra de acciones
recompra de recompra de Monto

acciones acciones N° de acciones Serie M$
Fusión 30/5/2006 (*) 8.937.645 Unica 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 periodo 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 31.860.240 

Reserva por variación patrimonial (13.703.242)

Reserva por cobertura de inversiones (86.977.007)

Otros (8.979.716)

Total (77.799.725)

 El movimiento en la cuenta “Reserva por cobertura de inversiones” que presenta la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2008, es el siguiente:

Saldo Reserva Reserva Saldo al
inicial por activos por pasivos 31/12/08

M$ M$ M$ M$
Reserva por cobertura de inversiones 127.386.539 (75.401.104) 34.991.572 86.977.007 

Total 127.386.539 (75.401.104) 34.991.572 86.977.007 

El saldo final de la Reserva está compuesto por:

Monto
Empresa M$
Distrilec Inversora S.A. 5.072.187 

Inversiones Distrilima S.A. 813.817 

Cía. Peruana de Electricidad S.A. 1.261.596 

Edesur S.A. 12.355.653 

AMPLA Energía e Serviços S.A. 40.803.692 

AMPLA Investimentos e Serviços S.A. (296.658)

Endesa Brasil S.A. (2.149.361)

Codensa S.A. 29.116.260 

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. (179)

Total 86.977.007 

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 ExPLOTACIÓN

a. El detalle de los otros ingresos fuera de la explotación, es el siguiente:

2008 2007
M$ M$

Intereses facturados a clientes 5.587.587 3.675.187 

Venta de materiales a terceros 1.007.633 1.125.460 

Termino contrato con Ibener 871.536 -

Indemnización -  3.879.294 

Reverso provisión de subtransmisión 40.575.000 -  

Actualización de impuesto por recuperar Luz de Río -  3.622.439 

Otros 2.418.595 3.739.302 

Totales 50.460.351 16.041.682 

b. El detalle de los otros egresos fuera de la explotación, es el siguiente:

2008 2007
M$ M$

Impuesto bienes personales Argentina -  635.540 

Provisión deudores varios y doctos. incobrables 2.276.275 - 

Cargos diferidos 209.040 209.040 

Provisión por contingencias 3.228.491 1.269.322 

Multa -  3.879.294 

Otros 5.715.560 1.569.992 

Totales 11.429.366 7.563.188 
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NOTA	19. CORRECCIÓN 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 2008 2007

M$ M$
Existencias IPC 179.611 42.443 

Activo fijo IPC 50.996.322 40.287.697 

Inversiones en empresas relacionadas IPC 38.831.532 37.495.092 

Menor valor inversión en empresas relacionadas IPC 489.564 501.308 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas IPC 257 4.528 

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas UF 18.933 14.494 

Otros activos no monetarios IPC 2.367.930 1.960.578 

Otros activos no monetarios UF 347.224 278.411 

Cuentas de gastos y costos IPC 37.413.592 28.244.109 

Total Abonos 130.644.965 108.828.660 

Indice de 
PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /ABONOS reajustabilidad 2008 2007

M$ M$
Patrimonio IPC (65.692.700) (51.760.126)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas IPC (25.625.013) (24.279.399)

Cuentas por pagar a empresas relacionadas UF (3.070.224) (7.275.704)

Pasivos no monetarios IPC 358.924 (923.066)

Pasivos no monetarios UF (1.324) (1.353)

Cuentas de ingresos IPC (46.053.427) (36.945.063)

Total Cargos (140.083.764) (121.184.711)

Pérdida por corrección monetaria (9.438.799) (12.356.051)

NOTA	20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

Los efectos de las diferencias de cambio se detallan a continuación:

ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS Moneda 2008 2007
M$ M$

Activos circulantes
Disponible Dólar (430.221) (37.404)

Depósitos a plazo Dólar (43.190) (32.458)

Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar (232.809) (141.715)

Otras cuentas de activo Dólar 4.157.606 (2.220.314)

Activos largo plazo
Otras cuentas de activo Dólar 1.393.243 (1.191.950)

Total Abono (Cargo) 4.844.629 (3.623.841)

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS Moneda 2008 2007
M$ M$

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar (6.585.936) 3.836.776 

Otros pasivos Dólar (3.184) (5.110)

Pasivos largo plazo
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar (12.895.761) 10.441.692 

Otros pasivos Dólar (626) -

Total (Cargo) Abono (19.485.507) 14.273.358 

(Pérdida) Utilidad  por diferencias de cambio (14.640.878) 10.649.517 

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 = $ 
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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 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 31 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.

 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, 
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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 Tarifaría 
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 Tarifaría 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.

 Con fecha 8 de Febrero de 2008 el Tribunal solicitó a las partes que le informen respecto a la situación que 
guarda el proceso de negociación de conformidad con el Acta Acuerdo.

 Con fecha 19 de febrero de 2008, las empresas Enersis S.A., Chilectra S.A., Endesa Chile S.A.  presentaron 
un escrito ante el CIADI, por medio del cual, atendidas diversas circunstancias,   solicitaron la prórroga  de 
la suspensión del procedimiento arbitral  por un plazo limitado de 9 meses, plazo que se debe contar desde 
la fecha de presentación del mencionado documento. 

 La decisión del Tribunal, comunicada el 28 de marzo de 2008, ha sido la de extender la suspensión hasta el 
día 19 de noviembre de 2008.

 Por comunicación fechada  20 de noviembre de 2008, el Tribunal solicitó a las partes informar sobre el 
estado de las negociaciones celebradas entre ellos, para decidir respecto a la necesidad de continuar o no 
el procedimiento arbitral.  Mediante carta de fecha 1 de diciembre de 2008 los demandantes solicitaron 
la prórroga de la suspensión del procedimiento arbitral hasta el 30 de junio de 2009, sin perjuicio de que, 
de suscitarse dudas a esta parte acerca de la aprobación de la Revisión Tarifaria Integral conforme a lo 
previsto, se reservan el derecho a solicitar la reanudación del citado procedimiento sin necesidad de esperar 
el término del plazo de prórroga de la suspensión que llegare a acordar el Tribunal.   El 3 de diciembre de 
2008 la República Argentina manifestó al Tribunal que no se oponía a la continuación de la suspensión del 
procedimiento.  Se espera resolución del Tribunal.

    Calderón Rojas con Chilectra.  
 Contenido del Pleito: Doña Gladys Calderón Rojas dedujo recurso de reclamación en contra del avalúo que 

la Comisión de Hombres Buenos fijó en 54 millones de pesos, por la servidumbre constituida a favor de 
Chilectra S.A. en el predio de propiedad de la demandante, ubicado en la comuna de Quilicura.

 La causa se empezó tramitando en el 19° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento sumario 
(Rol N° 5540-2000).

 Estado Procesal: Con fecha 19 de julio de 2007 se notificó la sentencia definitiva de primera instancia, que 
ordenó pagar a la demandante la suma total de 118.590 Unidades de Fomento, debido a la servidumbre 
constituida en su predio a favor de Chilectra S.A.. El fallo indica en el considerando 36° que de acuerdo a 
lo dispuesto en el articulo 68 del D.F.L. N°1 de 1982, del Ministerio de Minería, solo serían indemnizables 
los conceptos que enumera, esto es, terrenos ocupados por las torres; faja de terreno; franja de protección;  
franja de influencia indirecta; daño producido por el uso de vías de acceso al predio; y disminución de la 
superficie edificable por la imposición de las servidumbres. Con fecha 31 de julio de 2007 se interpuso recurso 
de casación en la forma y de apelación, mediante los cuales se impugna la resolución pues el tribunal de 
primera instancia incluyó aspectos que no corresponde indemnizar de acuerdo a la citada disposición legal. 
Con fecha 2 de mayo de 2008 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó 
la misma sentencia definitiva, con declaración que se fija en 0,6 Unidades de Fomento el valor del metro 
cuadrado del predio de la reclamante. Con fecha 19 de mayo de 2008 se interpuso recurso de casación en 
la forma y en el fondo, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Excma. Corte Suprema. Con fecha 
23 de junio de 2008 se tuvieron por interpuestos los referidos recursos. El 18 de noviembre de 2008 la Corte 
Suprema declaró admisibles los recursos de casación en la forma y el fondo.

 
     Fisco de Chile con Chilectra S.A.
 Contenido del Pleito: Con fecha 4 de enero de 2007 Chilectra S.A. fue notificada de la demanda en juicio 

de hacienda de cobro de pesos presentada por el Fisco de Chile. La demandante sostiene que mediante 
Oficio N° 5568 de 19 de junio de 2001, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas dispuso el 
traslado de instalaciones que mantenía Chilectra S.A. en diversos tramos de la faja fiscal de la Ruta 5 que 
interferían la ejecución de la obra pública fiscal, hoy Autopista Central, fijándole un plazo de 5 días hábiles 
a contar de la fecha del referido oficio. El MOP agrega que el 8 de enero de 2002 se pagó a la compañía la 
suma de $903.197.690 para efectuar el traslado.

 La causa se empezó tramitando en el 22° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento de hacienda 
(Rol N° 23731-2006).

 Estado Procesal: Se opuso una excepción dilatoria de ineptitud del libelo, en razón de que no se especifican 
cuáles son los “diversos tramos” de la faja fiscal de la Ruta 5 ni las instalaciones cuyo traslado se solicita. 
Fue acogida la excepción dilatoria y el tribunal ordenó subsanar los defectos de la demanda. Contestada la 
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demanda y terminado período de discusión. Con fecha 17 de junio de 2008 se notificó la sentencia definitiva 
de primera instancia que acogió la demanda y ordenó pagar la suma de $903.197.690. Con fecha  27 de 
junio de 2008 se tuvieron por interpuestos los recursos de apelación y casación en la forma. El 8 de agosto 
de 2008 ingresó la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago.

     Fisco de Chile con Chilectra S.A.
 Contenido del Pleito: Con fecha 19 de noviembre de 2007 Chilectra S.A. fue notificada de la demanda en 

juicio de hacienda de cobro de pesos presentada por el Fisco de Chile. La demandante sostiene que mediante 
Oficio N° 5568 de 19 de junio de 2001, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas dispuso el 
traslado de instalaciones que mantenía Chilectra S.A. en diversos tramos de la faja fiscal que interferían en 
la ejecución de la obra pública fiscal “Proyecto Sistema Norte-Sur” de la Región Metropolitana, fijándole al 
efecto un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha del referido oficio. La actora agrega que se pagó a la 
compañía la suma de $738.817.121 para efectuar el traslado, el que fue pagado por la Sociedad Concesionaria 
Autopista Central S.A., actuando por cuenta y por orden del Ministerio de Obras Públicas. El Fisco demanda 
el reembolso de dicha cantidad a Chilectra.

 La causa se empezó tramitando en el 26° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento ordinario 
de hacienda (Rol N° 24903-2007).

 Estado Procesal: Con fecha 19 de noviembre de 2007 se notificó la demanda. El 20 de diciembre se contestó 
la demanda. Se presentaron los escritos de replica y duplica. Con fecha 23 de enero venció el período de 
discusión. Con fecha 8 de abril de 2008 se dictó el auto de prueba, el que se notificó el 17 de junio de 
2008. Con fecha 19 de junio se interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio. Ingresaron las 
compulsas el 11 de agosto de 2008 a la Corte de Apelaciones de Santiago y el 12 de agosto nos hicimos 
parte. El 21 de agosto de 2008 se acompañaron documentos. El 16 de septiembre de 2008 se solicitó oficio 
a la Dirección de Vialidad, a los que se opuso la parte demandante. El 17 de octubre se evacuó el traslado 
a esa oposición.

b.  JUICIOS U OTRAS ACCIONES LEGALES
 Al 31 de diciembre de 2008, 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 2008 y 2007.

d. CONTRATOS DE ENERGíA Y POTENCIA
 Durante el año 2008, finalizó exitosamente un proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 

donde resultaron adjudicados un total de 1.800 GWh-año a partir de 2011. Adicionalmente, se suscribió un 
contrato de suministro para clientes no regulados a partir de 2011 con HydroChile, que desarrolla proyectos 
de centrales mini-hidráulicas en el SIC. 

 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., Guacolda S.A. e HydroChile S.A.. 
A través de estos contratos y de los que surgen del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía 
cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

 En ausencia de contratos con las compañías de generación para el suministro de clientes sometidos a 
regulación de precios, el Artículo 27° Transitorio del DFL N° 4 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, permite a las compañías de distribución, comprar energía y potencia a precios de nudo 
vigentes, abonándole o cargándole las diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan 
entre el costo marginal y el precio de nudo vigente. Estas diferencias que se produzcan son absorbidas por 
el total de  los consumidores regulados del sistema eléctrico. De este modo, se garantiza el suministro para 
el mercado regulado 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.

2008 2007
M$ M$

Garantías por empalmes provisorios 96.543 53.909
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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 2008 2007
M$ M$

Total activos circulantes 225.421.994 167.312.821 

Disponible Dólares 12.910.423 129.674 
$ no reajustables 3.870.562 1.996.005 
Otras Monedas 14.985 598.233 

Depósitos a plazo Otras Monedas -       5.537.426 
Deudores por venta (neto) $ no reajustables 179.786.622 113.612.507 
Deudores varios (neto) Dólares 625 120.257 

$ no reajustables 9.690.106 4.851.698 
Documentos y cuentas por cobrar a Dólares 2.738 110.568 
   empresas relacionadas $ reajustables 227.044 224.113 

$ no reajustables 5.305.560 756.662 
Otras Monedas -       10.463.177 

Existencias (neto) $ no reajustables 1.939.059 910.928 
Impuestos por recuperar $ no reajustables -       3.583.819 

Otras Monedas -       7.080.429 
Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 432.291 304.362 
Impuestos diferidos $ no reajustables 6.126.785 11.973.430 
Otros activos circulantes $ reajustables 5.093.759 5.036.190 

$ no reajustables 21.435 23.343 

Total activos fijos 630.466.528 585.733.645 

Terrenos $ no reajustables 16.735.213 16.735.213 
Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 979.452.119 918.878.721 
Maquinarias y equipos $ no reajustables 21.136.674 24.868.399 
Otros activos fijos $ no reajustables 93.259.585 83.645.997 
Mayor valor por retasación técnica de activo fijo $ no reajustables 22.507.797 22.674.818 
Depreciación acumulada (menos) $ no reajustables (502.624.860) (481.069.503)

Total otros activos 724.562.030 602.227.555 

Inversiones en empresas relacionadas Dólares 672.021.466 513.220.641 
$ no reajustables 2.270 1.509 

Inversiones en otras sociedades Dólares 9.301.021 7.907.778 
Menor valor de inversiones Dólares 4.136.473 3.914.987 

$ no reajustables 1.838.131 2.075.308 
Deudores a largo plazo $ no reajustables 990.665 -
Impuestos diferidos  a largo plazo $ no reajustables 29.733.294 67.693.821 
Intangibles $ no reajustables 13.484.369 13.474.354 
Amortización acumulada (menos) $ no reajustables (8.336.586) (7.943.259)
Otros $ reajustables 1.374.954 1.866.443 

$ no reajustables 15.973 15.973 

TOTAL ACTIVOS 1.580.450.552 1.355.274.021 

PASIVOS	CIRCULANTES

Hasta 90 días 90 días a 1 año
Moneda o 2008 2007 2008 2007
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$

Oblig. con bancos e instituc.  
     financieras corto plazo $ no reajustables 12.434.339 14,41 2.545 -       -       -       -       - 
Dividendos por pagar $ no reajustables 496.672 -       406.311 - -       -       -       - 
Cuentas por pagar Dólares 42.653 -       196.262 - -       -       -       - 

$ no reajustables 51.806.285 -       50.688.034 - -       -       -       - 
Acreedores varios Dólares 4.932 -       7.541 - -       -       - - 

$ no reajustables 7.837.966 -       4.246.383 - -       -       - - 
Doctos. y cuentas por pagar Dólares 1.396.765 43.276.123 10,43 -       -       - - 
    a empresas relacionadas $ no reajustables 48.551.205 -       34.524.828 - -       -       - - 

Otras Monedas -       -       209.149 - -       -       - - 
Provisiones Dólares -       -       - - 89.959 -       84.849 - 

$ reajustables -       -       - - 5.514.701 -       2.682.230 - 
$ no reajustables 21.162 -       13.983 - 8.542.334 -       8.083.109 - 

Retenciones $ no reajustables 11.520.739 -       9.752.006 - -       -       - - 
Otras Monedas -       14.873 - -       -       - - 

Impuesto a la renta $ no reajustables 6.130.386 -       - - -       -       - - 
Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustables 5.199.874 -       205.506 - -       -       2.095.975 - 
Otros pasivos circulantes $ reajustables 2.033 -       1.841 - 6.099 -       5.522 - 

$ no reajustables 8.801 -       8.780 - 1.436.286 -       1.497.112 - 

Total pasivos circulantes 145.453.812 143.554.165 15.589.379 14.448.797 

PASIVOS	LARGO	PLAZO	2008

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 320.464.689 5,98 -       -       -       -       -       -       
Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.227.168 -       2.219.900 -       5.598.735 -       4.792.962 -       
Otros pasivos a largo plazo $ reajustables -       -       -       - -       -       -       

$ no reajustables 2.325.545 -       1.326.451 -       1.001.610 -       -       -       

Total pasivos largo plazo 325.017.402 3.546.351 6.600.345 4.792.962 

PASIVOS	LARGO	PLAZO	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 Dólares 270.589.182 6,54 - -       - - - - 
   a empresas relacionadas L.P. $ reajustables 86.271.420 3,41 - - - - - - 
Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.423.198 - 2.417.471 - 6.086.300 - 4.707.348 - 
Otros pasivos a largo plazo $ reajustables 8.101 - - - - - - - 

$ no reajustables 2.447.650 - 1.892.581 - 732.245 - - - 

Total pasivos largo plazo 361.739.551 4.310.052 6.818.545 4.707.348 
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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. Durante el periodo 2008, 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

a. Con fecha 9 de enero de 2009 ha sido publicado en el diario oficial el Decreto N°320 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de subtransmisión, el que señala que dichas tarifas 
regirán a partir del 14 de enero.

 Como consecuencia de la entrada en vigor del mencionado Decreto, los efectos negativos en los resultados 
futuros de Chilectra S.A. se estiman, en función de las actuales condiciones de mercado, en aproximadamente 
52 mil millones de pesos chilenos anuales antes de impuestos.

 Producto  de la entrada en vigencia del nuevo decreto tarifario, se dejan sin efecto provisiones netas de 
impuesto en Chilectra S.A. por la suma de $54.494 millones.

b. No se tiene conocimiento de otros 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$369.819, los cuales corresponden 
principalmente a los siguientes conceptos:

INVERSIONES:

- Por monitoreo de campos electromagnéticos en Subestación.

- Elaboración de proyecto con Space Cab.

- Fosos colectores y piletas conectoras de aceite.

- Pantallas vegetales en Subestación.

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.

NOTA	27. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA

De acuerdo con las instrucciones descritas en el Oficio Circular N°427, emitido por la Superintendencia de Valores 
y Seguros (S.V.S) el 28 de diciembre de 2007, en relación al proceso de adopción de Normas Internacionales 
de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS de acuerdo con su sigla en inglés), 
el cual complementa las instrucciones impartidas a través del Oficio Circular N° 384 del 6 de febrero de 
2007, a contar del año 2009, Chilectra S.A. deberá emitir sus estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB).  
Los efectos preliminares de este cambio en los estados financieros de la Compañía han sido cuantificados y 
notificados a la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S) de acuerdo con las instrucciones del Oficio Circular 
N° 457 de fecha 20 de junio de 2008.
 

 EDGARDO URIBE VALENZUELA RAFAEL LOPEZ RUEDA
 Contador General Gerente General
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ANáLISIS RAzONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Consolidados al 31 de diciembre de 2008

a) ANáLISIS DEL BALANCE GENERAL

La variación global de los activos durante el ejercicio se detalla a continuación:

Activos  Dic-08 Dic-07 Var 08/07 % Var 08/07
Activos Circulantes MM$ 225.422 167.313 58.109 35 %
Activo Fijo Neto MM$ 630.467 585.733 44.734 8 %
Otros Activos MM$ 724.562 602.228 122.334 20 %

Total Activos MM$ 1.580.451 1.355.274 225.177 17 %

Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2008 presentaron un aumento de $225.177 millones respecto 
a diciembre de 2007. Las principales variaciones están dadas por:

a. AUMENTO DEL ACTIVO CIRCULANTE

Los Activos Circulantes aumentaron en $58.109 millones explicado por:

•	 Aumento	de	los	deudores	por	venta	de	energía	por	$66.174	millones,	se	explica	principalmente	por	el	
reverso de la provisión por menores ingresos del negocio de subtransmisión acumulada a diciembre 2007 por 
$44.186 millones (histórico $40.575 millones), producto de la publicación del decreto N°320 del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción  de fecha 9 de enero de 2009, que fija las tarifas de subtransmisión, 
adicionalmente dado el incremento en la tarifa a cliente final los deudores por venta neto de incobrable 
(principalmente de energía) aumentaron en $18.909 millones.  

•	 Aumento	de	otros	activos	circulantes,	depósitos	a	plazo	y	disponible	por	$8.590	millones,	principalmente	por	
mayor saldo en bancos por $14.072 millones, que se compensa por menores depósitos a plazo por $5.537 
millones.

•	 Aumento	de	deudores	varios	por	$4.718	millones,	debido	a	mayores	deudas	por	anticipos	al	personal	por	
$2.493 millones y aumento en los deudores varios por $2.186 millones. 

•	 Aumento	en	el	nivel	de	existencias	por	$1.028	millones,	resultado	del	mayor	stock	de	productos	asociados	
al negocio de retail de Chilectra S.A..

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•	 Disminución	de	impuestos	por	recuperar	por	$10.664	millones,	por	devolución	de	impuestos	de	ejercicios	anteriores	
por $3.224 millones y aumento en impuestos por pagar, que se reflejan en el pasivo de la Compañía.

•	 Disminución	de	documentos	y	cuentas	por	cobrar	a	empresas	relacionadas	por	$6.019	millones,	consecuencia	
del pago de créditos que Ampla Investimento e Serviços S.A. mantenía con Luz de Rio Ltda. por $10.463 
millones lo cual se compensa parcialmente con mayores créditos con Endesa Brasil por $4.283 millones.

•	 Disminución	de	impuestos	diferidos	por	$5.847	millones,	que	se	produce		principalmente	por	el	reverso	del	
impuesto diferido por $7.512 millones, originados por el reverso de la provisión de subtransmisión producto 
de la publicación del Decreto N° 320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 9 de 
enero de 2009, que fija las tarifas de subtransmisión. 

b. AUMENTO DEL ACTIVO FIJO NETO
 
•	 Aumento	en	los	activos	fijos	netos	por	$44.734	millones,	consecuencia	del	programa	inversor	desarrollado	

en el periodo, descontada la depreciación registrada en el mismo.

c. AUMENTO DE OTROS ACTIVOS

El ítem otros activos experimentó un aumento de $122.334 millones, que se origina principalmente en:

•	 Aumento	en	el	valor	neto	del	ítem	inversiones	en	empresas	relacionadas	por	importe	de	$158.802	millones,	
registrado por:

•		 Aumento	de	las	inversiones	de	Brasil	(Ampla	Energía	y	Serviços,	Ampla	Investimentos	y	Serviços	y	Endesa	
Brasil) por $104.688 millones, consecuencia del reconocimiento de resultados positivos por $93.898 
millones y efectos contables derivados de la aplicación del Boletín Técnico Nº 64 aplicado en Chile 
para reconocer el resultado de nuestras inversiones en el exterior por $45.328 millones. Lo anterior es 
compensado por una disminución de nuestra inversión en Endesa Brasil por $24.507 millones, producto 
de la fusión por absorción con Luz de Rio Ltda. ocurrida en diciembre 2008 y distribución en dividendos 
por $9.183 millones durante el ejercicio 2008.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Colombia	(Codensa	S.A.	E.S.P)	por	$11.533	millones,	consecuencia	del	
reconocimiento de resultados positivos por $15.912 millones y efectos contables derivados de la aplicación 
del Boletín Técnico Nº 64 aplicado en Chile para reconocer el resultado de nuestras inversiones en el 
exterior por $4.807 millones. Lo anterior es compensado por distribución de dividendos por $8.506 
millones durante el ejercicio 2008.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Argentina,	a	través	de	las	sociedades	Edesur	y	Distrilec	por	$33.825	millones,	
consecuencia del reconocimiento de resultados positivos por $4.539 millones y por la aplicación del 
Boletín Técnico Nº 64 por $29.286 millones para el ejercicio 2008.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Perú	por	$8.755	millones,	consecuencia	del	reconocimiento	de	resultados	
positivos por $10.635 millones y por la aplicación del Boletín Técnico Nº 64 por $3.803 millones, 
compensado en parte por distribución de dividendos por $5.418 millones en el ejercicio 2008. 
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Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•	 Disminución	del	activo	por	impuestos	diferidos	por	$37.961	millones,	consecuencia	principalmente	de	
las utilidades tributarias obtenidas por la Compañía durante el ejercicio 2008 por $210.802 millones que 
reduce el crédito derivado de la pérdida de arrastre reconocida con ocasión de la fusión entre Chilectra S.A. 
y Elesur S.A. ocurrida en 2006. El saldo de la pérdida tributaria al cierre de 2008 alcanza la cifra de $67.518 
millones.

Asimismo, la variación global de los pasivos totales durante el ejercicio se detalla a continuación:

Pasivos  Dic-08 Dic-07 Var 08/07 % Var 08/07
Pasivos Circulantes MM$ 161.043 158.003 3.040 2 %

Pasivos Largo Plazo MM$ 339.957 377.575 (37.618) (10 %)

Interés Minoritario MM$ 11.787 (6.871) 18.658 272 %

Patrimonio MM$ 1.067.664 826.567 241.097 29 %

Total Pasivos MM$ 1.580.451 1.355.274 225.177 17 %

Los pasivos exigibles (circulante y largo plazo) de la Compañía experimentaron una disminución de $34.578 
millones respecto a diciembre de 2007, que se explica por:

•	 Disminución	neta	de	documentos	y	cuentas	por	pagar	a	empresas	relacionadas	de	corto	y	largo	plazo	por	
$64.458 millones. Las obligaciones financieras con Enersis S.A. disminuyen $83.439 millones al producirse 
amortizaciones de capital y pago de intereses de deudas de largo plazo por aproximadamente $98.844 
millones, capitalización de créditos de corto plazo que Enersis S.A. mantenía con Luz de Rio Ltda. por $43.229 
millones, lo que se compensa por un efecto de diferencia de cambio de $57.577 millones.

 Por su parte, las cuentas por pagar de corto plazo a Endesa S.A. suben $4.495 millones producto de las 
mayores compras de energía y potencia por el incremento de precios de compra; como también mayores 
compras a Compañía Americana de Multiservicios Ltda. por $12.933 millones.

 Lo anterior fue compensado parcialmente por:
 
•	 Aumento	de	obligaciones	con	bancos	e	instituciones	financieras	de	corto	plazo	por	$12.432	millones,	que	

corresponde principalmente a créditos por $12.000 millones  para cubrir compromisos de corto plazo.

•	 Aumento	de	impuesto	a	la	renta	por	$6.130	millones.	Este	incremento	obedece	principalmente	a	un	mayor	
impuesto por pagar por $8.050 millones que se compensa parcialmente por pagos provisionales cancelados 
durante el ejercicio por $626 millones y créditos por utilidades absorbidas por $909 millones.

•	 Aumento	neto	de	provisiones	y	retenciones	de	corto	y	largo	plazo	por	$4.262	millones,	producto	principalmente	
de una mayor provisión de juicios civiles por $2.804 millones, beneficios a empleados por $455 millones y 

retenciones por $1.754 millones, lo anterior compensado parcialmente por una menor provisión de beneficios 
post jubilación por $765 millones. 

•	 Aumento	de	acreedores	varios	de	corto	plazo	por	$3.589	millones	correspondiente	a	obligaciones	derivadas	
de servicios y productos demandados por trabajos realizados durante el 2008.

•	 Un	incremento	de	ingresos	percibidos	por	adelantado	de	corto	plazo	por	$2.898	millones	que	se	explican	
principalmente por mayores ingresos por servicios prestados a proyectos inmobiliarios de terceros.

Respecto al patrimonio, éste aumentó en relación con el ejercicio anterior en $241.097 millones, consecuencia 
de:
 
•	 Incremento	resultado	de	las	utilidades	reconocidas	en	el	ejercicio	por	$257.768	millones.
 
•	 Disminución	derivada	de	las	distribuciones	de	dividendos	provisorios	del	ejercicio	por	$43.728	millones	y	

dividendo definitivo del ejercicio 2007 pagado en abril de 2008 por $11.507 millones.

•	 Incremento	por	efecto	en	reservas	derivado	de	la	cobertura	de	nuestras	inversiones	en	el	exterior	por	$40.410	
millones.

•	 Disminución	por	efecto	de	corrección	monetaria	del	ejercicio	por	$1.859	millones.

La evolución de los indicadores financieros más representativos a diciembre de 2008 se muestra a 
continuación:

Indicador Unidad Dic-08 Dic-07 % Var 08/07
Liquidez Corriente Veces  1,40  1,06 32 %
Razón Acida Veces  1,39  1,05 32 %
Endeudamiento (1) Veces  0,47  0,65 (28 %)
Deuda Corto Plazo (2) %  32,14  29,50 -
Deuda Largo Plazo (3) %  67,86  70,50 -
Cobertura Gastos Financieros Veces 15,09 6,80 122 %
Rentabilidad del Patrimonio (4) % 27,22 16,32 -
Rentabilidad del Activo (4) % 17,56 9,58 -
Rentabilidad del Activo Operacional (5) % 22,28 18,97 -
Retorno de los Dividendos %  3,31  4,58 -
Capital de Trabajo MM$ 64.379 9.310 592 %

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 2008 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.



ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 111MEMORIA ANUAL

b) ANáLISIS DEL RESULTADO
 
El desglose de los resultados del ejercicio se resume en el siguiente cuadro:

Estado de Resultados   Dic-08 Dic-07 Var 08 - 07 % Var 08/07
 Ingresos  de explotación MM$ 1.081.028 873.179 207.849 23,8 %
 Costos de explotación MM$ (856.618) (686.695) (169.923) (24,7 %)
 Margen de explotación MM$ 224.410 186.484 37.926 20,3 %
 Gastos de adm. y ventas MM$ (53.346) (53.512) 166 0,3 %
 Costos variables (*) % 88,32% 86,22% - -
 Costos fijos (*) % 11,68% 13,78% - -
 Resultado operacional MM$ 171.064 132.972 38.092 28,6 %
 Resultado no operacional MM$ 129.471 20.143 109.328 542,8 %
 R.A.I.I.D.A.I.E. (**) MM$ 348.095 202.829 145.266 71,6 %
 Impuesto a la renta MM$ (44.491) (13.606) (30.885) (227,0 %)
 Interés minoritario MM$ 1.724 (6.308) 8.032 127,3 %
 Utilidad del periodo MM$ 257.768 133.201 124.567 93,5 %
 Utilidad por acción $ 224,00 115,75 108,25 93,5 %

(*)   % con relación al total de los costos operacionales.

 (**) Resultado del ejercicio antes de impuestos, intereses, depreciación, amortización e ítems extraordinarios.

  
RESUMEN:
 
Chilectra S.A. obtuvo utilidades por $257.768 millones, lo que implicó un aumento de $124.567 millones 
respecto de diciembre 2007. En efecto, tanto el resultado operacional como no operacional de la compañía 
aumentaron en $38.091 millones y $109.328 millones respectivamente, lo que se compensa en parte por un 
mayor impuesto a la renta por $30.885 millones.
 
El resultado operacional aumentó en $38.092 millones, un 28,6% si se lo compara con el ejercicio 2007. Las 
razones principales de este incremento son:
 
•	 Mayores	ingresos	de	explotación	por	$207.849	millones	(incremento	de	23,8%),	aunque	también	los	costos	

de explotación aumentaron en $169.923 millones (incremento de 24,7%). En efecto, el incremento en los 
costos por sobre el de los ingresos es derivado del mayor precio pagado a compañías generadoras por el 
suministro de energía. En términos de demanda de energía, esta experimentó un decrecimiento de 2,9% 
respecto de 2007, alcanzando a 13.328 GWh al 31 de diciembre de 2008. Esta caída en la demanda, que 
contrasta con el crecimiento del 4,9% observado en el periodo anterior, es resultado de las medidas llevadas 
a cabo por el gobierno a partir del primer trimestre de 2008 orientadas a prevenir un eventual escenario de 
desabastecimiento energético en el país. Estas acciones incluyeron: reducción de voltaje hasta agosto 2008, 
estímulo de generadores a clientes regulados para reducción de consumo, compañas mediáticas y extensión 
del horario de invierno. Por otra parte, el mayor precio final de la energía ha impactado en un menor consumo 
así como  en el hurto de la misma. Es por esto que el nivel de pérdidas se ha mantenido en niveles similares 
al año anterior, 5,9% de las compras realizadas, y ello a pesar de los planes de acción e inversiones llevadas 
a cabo por la compañía durante el ejercicio para tal fin.

 

 Adicionalmente, con fecha 9 de enero se publico decreto N° 320 que fija las tarifas de subtransmisión y sus 
formulas de indexación, con vigencia a partir del 14 de enero de 2009, siendo de carácter no retroactivo, 
lo que genero el reverso de la provisión mantenida por la compañía correspondiente al ejercicio 2008 por 
$25.080 millones.

•	 Menores	gastos	de	administración	y	ventas	por	$166	millones,	por	una		disminución	de	los	gastos	de	
operación y mantenimiento por $2.412 millones, principalmente por la menor actividad registrada. Lo anterior 
es compensado parcialmente por una mayor provisión por deudas incobrables por $1.599 millones y por 
mayores gastos de personal por $763 millones.

  En tanto, el resultado no operacional experimentó un aumento de $109.328 millones con respecto al ejercicio 
anterior, principalmente por:

•	 Mayores	resultados	provenientes	de	las	inversiones	en	empresas	relacionadas	por	$92.327	millones,	
que se explica por mayores resultados en Brasil por $78.399 millones, $9.008 millones en Colombia y 
$7.983 millones en Perú. Lo anterior se compensó parcialmente por menores resultados en Argentina 
por $3.063 millones.

•	 Mayores	ingresos	netos	fuera	de	explotación	por	$30.553	millones,	principalmente	por	el	reverso	de	
la provisión de Subtransmisión acumulada a diciembre 2007 por $40.575 millones producto de la 
publicación del decreto N°320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas 
de subtransmisión, además de mayores intereses facturados a clientes por $1.912 millones. Lo anterior 
se compensa por una menor actualización monetaria de impuestos por recuperar de nuestra filial en 
Brasil Luz de Río Ltda. por $3.622 millones la cual fue absorbida por Endesa Brasil en diciembre de 2008 
y mayores provisiones por juicios por $1.959 millones.

•	 Mayor	resultado	financiero	por	$8.891	millones	consecuencia	de	la	reducción	de	deuda	con	Enersis	S.A.	durante	
el ejercicio 2008, que permite rebajar los gastos financieros asociados en aproximadamente $5.402 millones. 
Adicionalmente, se incrementaron los ingresos financieros por los mayores depósitos a plazo y los mayores 
intereses por convenios de energía y financiamiento a clientes por aproximadamente $3.832 millones.

•	 Mayor	resultado	por	corrección	monetaria	por	$2.917	millones,	dada	la	mayor	inflación	de	1,5%	de	2008	
respecto al ejercicio 2007 (8,9% v/s 7,4%).

 Estos impactos positivos fueron parcialmente absorbidos por:

•	 Menor	resultado	por	diferencias	de	cambio	por	$25.290	millones.	Durante	2008	el	dólar	se	apreció	frente	
al peso, lo que genera diferencias de cambio negativas en resultado dado la estructura de pasivos/activos 
en dólares de la Compañía. En el ejercicio 2007 hubo depreciación del dólar, generando el efecto inverso 
en diferencias de cambio por valor un de $ 10.650 millones.  
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 Finalmente, el ítem impuesto a la renta se incrementó en $30.885 millones, principalmente por una mayor 
utilidad tributaria. 

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 
periodo.

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 N°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 sesión ordinaria de Directorio de Chilectra S.A. celebrada el 28 de mayo, se acordó proceder a la cancelación 
del registro de la Agencia en Islas Grand Caymán de Chilectra S.A., dicha cancelación se produjo con fecha 31 
de diciembre de 2008.

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Endesa Brasil S.A. y en Reunión de Socios de Luz de Rio 
Ltda. ambas con fecha 17 de diciembre de 2008 se acordó la fusión por absorción de la sociedad Luz de Rio 
Ltda. por parte de la sociedad Endesa Brasil S.A., subsistiendo esta última como sociedad absorbente

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.

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 ventas 
de	energía.	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 2008 
el número total de clientes fue de 1.533.866, lo que representa un aumento de 3,41% respecto a la misma 
fecha de 2007.

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	Nº130	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	de	fecha	30	de	abril	de	2008,	que	
fija los precios de nudo y que se publicó en Diario Oficial con fecha 27 de mayo de 2008. 

•	 Decreto	N°381	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	de	fecha	30	de	octubre	de	2008,	que	
fija los precios de nudo y que se publicó en Diario Oficial con fecha 19 de enero de 2009.

•	 Demás	normas	técnicas	y	reglamentarias	emanadas	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía	y	la	Superintendencia	
de Electricidad y Combustibles.

Chilectra S.A. también opera en mercados latinoamericanos de distribución eléctrica. En la zona sur de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, a través de Edesur S.A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, Perú, mediante 
Edelnor S.A.A.; en Brasil, en el Estado de Río de Janeiro a través de Ampla Energía e Serviços S.A. y en el Estado 
de Ceará, a través de Coelce, y en la ciudad de Bogotá, Colombia, mediante Codensa S.A. E.S.P..
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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. Chilectra participa en forma directa e indirectamente a través de Luz de Rio, mediante Chilectra 
Agencia, y Chilectra Inversud, con esta operación 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 Endesa Fortaleza), Compañía de Interconexión Energética (CIEN) y 
Centrales Eléctricas Cachoeira Dourada S.A. (CDSA). Al 31 de diciembre de 2008, y tras la disolución de  Luz de Rio, 
Chilectra S.A. posee en forma directa e indirecta, solo a través de Chilectra Inversud, el 9,0% 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, así como la evolución 
de las de ambas variables:

% Part. (**) Clientes Clientes % Var (*)Venta GWh (*)Venta GWh % Var GWh
Mercado Dic-08  Dic-07  Clientes  Dic-2008  Dic-2007
Chilectra (Chile) 100,00 1.533.866 1.483.240 3,4% 12.535 12.923 -3,0%

Edesur (Argentina) 34,03 2.262.231 2.227.742 1,5% 16.160 15.833 2,1%

Edelnor (Perú) 15,59 1.027.750 986.461 4,2%  5.599 5.201 7,6%

Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.466.468 2.378.590 3,7% 9.119 8.985 1,5%

Codensa (Colombia) 9,90 2.284.855 2.208.559 3,5% 11.822 11.441 3,3%

Coelce (Brasil) 10,78 2.841.838 2.688.746 5,7% 7.571 7.227 4,8%

Totales 12.417.008 11.973.338 3,7% 62.804 61.610 1,9%

(*) 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 periodo, un flujo neto positivo de $9.897 millones, el cual se descompone de 
la siguiente manera:

Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $208.638 millones, el que se explica 
fundamentalmente por una recaudación de deudores por venta por $1.255.694 millones, dividendos recibidos 
por $29.068 millones, otros ingresos percibidos por $15.831 millones e ingresos financieros percibidos por 
$12.318 millones. Lo anterior, se encuentra parcialmente compensado por pagos a proveedores y personal por 
$1.031.955 millones, pago de I.V.A. y otros similares  por $38.857 millones, intereses pagados por $13.792  
millones, otros desembolsos $19.438 millones e impuesto a la renta pagado por $231 millones.

Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo de $136.230 millones producto 
fundamentalmente de amortizaciones de préstamos con empresas relacionadas por $89.685 millones, pago de 
dividendos por $58.732 millones, pago de prestamos bancarios por $1.188 millones. Lo anterior, se encuentra 
parcialmente compensado por ingresos por prestamos bancarios por $13.375 millones.

El flujo negativo originado por actividades de inversión fue de $62.511 millones, el cual se explica por los desembolsos 
para la incorporación de activos fijos por $64.245 millones y obtención de otros prestamos a empresas relacionadas 
por $5.243 millones. Lo anterior compensado por recaudación de prestamos documentados por $6.977 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 2008 Chilectra S.A. presentó un decrecimiento en la demanda de 2,9%, y para su mercado 
latinoamericano un crecimiento de 1,5%. Es importante reseñar que Chilectra S.A. y Filiales no asumen riesgos 
significativos de descalce físico y monetario entre la energía comprada y comercializada a sus clientes de acuerdo 
a los contratos de compra con sus proveedores y la regulación vigente.

Contratos de Energía y Potencia: Durante el primer semestre de 2008, finalizó exitosamente un proceso 
de licitación de suministro para clientes regulados, donde resultaron adjudicados un total de 1.800 GWh-año 
a partir de 2011. Adicionalmente, se suscribió un contrato de suministro para clientes no regulados a partir de 
2011 con HydroChile, que desarrolla proyectos de centrales mini-hidráulicas en el SIC. 

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., Guacolda S.A. e HydroChile S.A.. A 
través de estos contratos y de los que surgen del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía cubre 
sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

En ausencia de contratos con las compañías de generación para el suministro de clientes sometidos a regulación de 
precios, el Artículo 27° Transitorio del DFL N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
permite a las compañías de distribución, comprar energía y potencia a precios de nudo vigentes, abonándole o 
cargándole las diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan entre el costo marginal y 
el precio de nudo vigente. Estas diferencias que se produzcan son absorbidas por el total de  los consumidores 
regulados del sistema eléctrico. De este modo, se garantiza el suministro para el mercado regulado mientras 
exista energía disponible.

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 de 2004. 
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 Durante 2007 se inició proceso tarifario siguiente, el que culminará con la fijación de  tarifas de distribución que 
comenzarán a regir a partir del 4 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. 

 Como continuación del proceso, durante marzo de 2008 las concesionarias de distribución procedieron a 
hacer entrega a la SEC de la información relativa a sus costos de explotación, de cara a la fijación del VAD 
(Valor Agregado de Distribución). En tanto, durante el mes de abril, la CNE envió las bases técnicas, áreas 
típicas y listado de consultores autorizados de cara a la realización de los estudios de VAD. Durante el mes 
de mayo de 2008 se dio inicio a los estudios con la entrega de los primeros antecedentes solicitados por 
la Comisión Nacional de Energía. El estudio de VAD para el Área Típica 1, en la cual ha sido únicamente 
clasificada Chilectra, está siendo desarrollado por el consorcio consultor conformado por las empresas Systep 
e Inecon y debe ser entregado a la CNE los primeros días de septiembre de 2008.

 Durante septiembre CNE envió tarifas básicas preliminares, calculadas con base a la ponderación 2/3 CNE y 
1/3 empresas de distribución.  Además de valores agregados unitarios, se incluyen factores de coincidencia 
y horas de uso. Los valores de estos parámetros, que no forman parte del VAD, surgen de un balance entre 
potencia ingresada y potencia vendida a clientes finales.

 En Octubre la compañía envió Informe con ingresos derivados de tarifas provisionales fijadas por CNE. La 
CNE elaboró Decreto VAD, envio a Ministerio de Economía y se encuentra en toma de razón en contraloría. 
Tendrá carácter retroactivo a partir del 4 de Noviembre 2008.

 Respecto de los costos de explotación, el 29 de septiembre 2008 Chilectra presentó al Panel de Expertos sus 
discrepancias por la fijación de costos de explotación 2007 realizada por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, referida a la compra de energía a la entrada de la distribución, que a juicio de Chilectra 
estaba subvalorada. Con fecha 22 de octubre 2008 el panel de expertos emitió decisión favorable, respecto 
de las discrepancias.

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. 

 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”.

 Con fecha 9 de enero de 2009 fue publicado en Diario Oficial el decreto N°320 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción que fija las tarifas de subtransmisión y sus fórmulas de indización, el cual entra 
en vigencia el 14 de enero del año en curso. Sus efectos se estiman en una caída de ingresos, antes de 
impuestos, de $52.000 millones anuales si se mantuvieran las actuales condiciones de mercado y criterios 
de fijación de retribución de esta actividad empresarial.

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 determinan 
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. Con fecha 17 de abril de 2008 la DP del CDEC publicó el informe “Cálculo de Peajes por 
el Sistema de Transmisión Troncal Año 2008”, en el cual se establece para el año 2008 un cargo único para 
usuarios	finales	con	potencia	conectada	inferior	a	2MW	de	0,4873	$/kWh.	En	la	misma	fecha,	la	DP	publicó	
la tercera versión del informe correspondiente al año 2007 el cual corrige el cargo único para usuarios finales 
con	potencia	conectada	inferior	a	2MW	para	el	año	2007	a	0,3780	$/kWh	(el	26	de	marzo	de	2008	había	
publicado	un	valor	de	0,3766	$/kWh).	Con	fecha	12	de	junio	de	2008	la	DP	del	CDEC	publicó	la	segunda	
versión del informe “Cálculo de Peajes por el Sistema de Transmisión Troncal Reliquidación Años 2004 al 
2006” en el cual se establece para el año 2004 un cargo único para usuarios finales con potencia conectada 
inferior	a	2MW	de	0,518	$/kWh,	para	el	2005	de	0,541	$/kWh	y	para	el	2006	de	0,066	$/kWh.	Con	fecha	
19 de enero de 2009, la Comisión Nacional de Energía publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo 
N°381, en el cual se define el cargo unico por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el 
valor	de	0,399	$/kWh	para	el	Sistema	Interconectado	Central.	Este	Cargo	Unico	será	aplicable	a	partir	de	la	
entrada en vigencia del Decreto que fija las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios 
regulados, efectuados por empresas concesionarias de distribución, correspondiente al cuatrienio Noviembre 
2008-Noviembre 2012. 
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d.  Precio Nudo: Con fecha 25 de enero de 2008, se publicó en 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 16,0%. Con fecha 25 de mayo de 2008 se publicó Decreto N°130 que fija 
los precios de nudo para el periodo de 01 de mayo al 01 de noviembre de 2008, esto implicó una rebaja de 
3.7%. Con fecha 18 de agosto de 2008 se publicó la Resolución Exenta N°537 que determinó un aumento 
del 10% en el precio nudo, dicho aumento es reflejo de la variación al alza de los indexadores del precio 
de la energia y potencia. El 19 de enero de 2009 se publico Decreto N°381 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de fecha 30 de octubre de 2008, que fija el precio de nudo que comienza a regir 
a partir del 1 de noviembre de 2008.

 Situación Financiera. Con instituciones financieras y empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2008, 
la Compañía contaba con el 68% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 32% 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.

 Al 31 de diciembre de 2008 el 96% de las obligaciones financieras, destinadas principalmente al financiamiento 
de inversiones en exterior estan denominadas en dólares y destinadas principalmente al financiamiento 
de inversiones en el exterior, el 4% restante esta denominado en pesos. 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 en Latinoamérca. 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 2008

DIVIDENDO DEFINITIVO

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2008, se acordó distribuir a contar de 28 de abril de 
2008, un dividendo definitivo de $10,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2007.

RENOVACIÓN DE DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES

a.  En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2008, se designaron Directores de la Compañía a 
los señores:

1. Jorge Rosenblut Ratinoff
2. José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martin
3. Macarena Carrión López Garma
4. Hernán Felipe Errázuriz Correa
5. Pedro Butazzonni Alvarez
6. Paolo Bondi
7. Marcelo Llévenes Rebolledo

 En Sesión Extraordinaria de Directorio, verificada el 1 de abril de 2008,  se procedió a nombrar Presidente 
del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don  José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martin. 
Además, en dicha sesión, y en cumplimiento de lo dispuesto en la circular N°1.526 de esa Superintendencia, 
se designaron como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, José María 
Calvo-Sotelo Ibañez-Martin y Hernán Felipe Errázuriz Correa.

b. En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2008, aprobó por unanimidad la designación de 
PKF chile auditores consultores limitada como auditores externos para el año 2008.

DIVIDENDO PROVISORIO

a. En Sesión de Directorio de fecha 30 de julio de 2008, se acordó distribuir a contar de 26 de agosto de 2008, 
un dividendo provisorio de $20,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2008.

b. En Sesión de Directorio de fecha 29 de octubre de 2008, se acordó distribuir a contar del 27 de noviembre 
de 2008, un dividendo provisorio de $18,00 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio 2008.
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BALANCES GENERALES INDIVIDUALES 
Al 31 de diciembre de 2008 Y 2007 (En miles de pesos)

ACTIVOS 2008 2007
M$ M$

CIRCULANTE
Disponible 3.810.721 2.020.509 

Deudores por venta  (neto) 177.802.239 112.273.458 

Deudores varios (neto) 9.504.784 4.926.034 

Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas 2.645.317 1.643.749 

Existencias (neto) 1.913.148 910.928 

Impuestos por recuperar 820.246 4.412.368 

Gastos pagados por anticipado 432.291 304.362 

Impuestos diferidos 6.088.932 11.945.444 

Otros activos circulantes 5.115.194 5.059.533 

Total activo circulante 208.132.872 143.496.385 

FIJO 
Terrenos 16.700.497 16.700.497 

Construcciones y obras de infraestructura 976.544.655 916.101.702 

Maquinarias y equipos 20.908.550 24.640.966 

Otros activos fijos 92.581.600 83.165.839 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 22.507.797 22.674.818 

Subtotal 1.129.243.099 1.063.283.822 

Depreciación acumulada (menos) (501.341.770) (479.917.466)

Total activo fijo neto 627.901.329 583.366.356 

OTROS ACTIVOS
Inversiones en empresas relacionadas 873.640.880 687.605.120 

Inversiones en otras sociedades 9.301.021 7.907.778 

Menor valor de inversiones 5.974.604 5.990.295 

Deudores a largo plazo 990.665 -

Impuestos diferidos  a largo plazo 29.820.955 67.763.302 

Intangibles 13.484.369 13.474.354 

Amortización acumulada (menos) (8.336.586) (7.943.259)

Otros 1.390.927 1.882.416 

Total otros activos 926.266.835 776.680.006 

TOTAL ACTIVOS 1.762.301.036 1.503.542.747 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

PASIVOS Y PATRIMONIO 2008 2007
M$ M$

CIRCULANTE
Obligaciones con bancos e instituciones financieras corto plazo 12.434.339 2.545 

Dividendos por pagar 496.672 406.311 

Cuentas por pagar 51.307.287 50.820.471 

Acreedores varios 7.835.803 4.250.337 

Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas 56.854.901 41.586.948 

Provisiones 14.112.211 31.614.941 

Retenciones 11.403.200 9.655.936 

Ingresos percibidos por adelantado 5.199.874 2.301.481 

Otros pasivos circulantes 1.410.626 1.470.775 

Total pasivo circulante 161.054.913 142.109.745 

LARGO PLAZO
Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas largo plazo 514.441.542 514.533.955 

Provisiones largo plazo 14.782.512 15.585.968 

Otros pasivos a largo plazo 4.358.282 4.746.180 

Total pasivo a largo plazo 533.582.336 534.866.103 

PATRIMONIO 
Capital pagado 367.928.682 367.928.682 

Sobreprecio en venta de acciones propias 718.108 718.108 

Otras reservas (77.799.725) (118.223.763)

Utilidades retenidas: 776.816.722 576.143.872 

   Utilidades acumuladas 563.819.424 471.412.098 

   Utilidad del ejercicio 257.768.073 133.200.954 

   Dividendos provisorios (menos) (44.770.775) (28.469.180)

Total patrimonio 1.067.663.787 826.566.899 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.762.301.036 1.503.542.747 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.
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ESTADOS DE RESULTADOS
Por los  ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 (En miles de pesos)

2008 2007
M$ M$

RESULTADOS OPERACIONALES
Ingresos de explotación 1.078.872.348 872.715.595 

Costos de explotación (855.857.006) (685.982.586)

Margen de explotación 223.015.342 186.733.009 

Gastos de administración y ventas (52.830.564) (52.902.972)

RESULTADO OPERACIONAL 170.184.778 133.830.037 

RESULTADOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros 7.251.788 4.560.456 

Utilidad inversión en empresas relacionadas 156.892.960 23.593.380 

Otros ingresos fuera de la explotación 49.886.229 17.756.058 

Pérdida inversión en empresas relacionadas - (14.319.827)

Amortización menor valor de inversiones (705.459) (635.314)

Gastos financieros (25.543.056) (33.251.955)

Otros egresos fuera de la explotación (14.258.924) (7.456.773)

Corrección monetaria (7.152.418) (11.036.776)

Diferencias de cambio (41.087.317) 32.736.318 

RESULTADO NO OPERACIONAL 125.283.803 11.945.567 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 295.468.581 145.775.604 

Impuesto a la renta (37.700.508) (12.574.650)

UTILIDAD DEL EJERCICIO 257.768.073 133.200.954 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO 
Por los  ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 (En miles de pesos)

2008 2007
FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN M$ M$
Utilidad del ejercicio 257.768.073 133.200.954 

Resultados en venta de activos 24.419 25.039 

 (Utilidad) Pérdida en ventas de activos fijos, neto 24.419 25.039 

Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (114.751.143) (10.921.882)

Depreciación del ejercicio 25.707.483 22.815.080 
Amortización de intangibles 393.326 384.131 
Castigos y provisiones 3.689.095 1.963.386 
Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (156.892.960) (23.593.380)
Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas -    14.319.827 
Amortización menor valor de inversiones 705.459 635.314 
Corrección monetaria neta 7.152.418 11.036.776 
Diferencias de cambio neta 41.087.317 (32.736.318)
Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (43.658.506) (7.225.059)
Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 7.065.225 1.478.361 

Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones (10.741.894) 39.559.277 

Deudores por ventas (33.782.235) 6.193.011 
Existencias (368.066) 400.679 
Otros activos 23.408.407 32.965.587 

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) 70.325.018 44.825.684 

Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 20.552.401 8.531.188 
Intereses por pagar 11.751.518 20.191.410 
Impuesto a la renta por pagar (neto) 37.700.507 12.574.650 
Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de la explotación 1.805.560 (596.593)
Impuesto al Valor Agregado y otros similares por pagar (neto) (1.484.968) 4.125.029 

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 202.624.473 206.689.072
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FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE 2008 2007
FINANCIAMIENTO M$ M$
Obtención de préstamos 13.374.635 15.483.880 
Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 2.410.242 11.394.915 
Pago de dividendos (56.687.975) (74.024.277)
Pago de préstamos (1.177.676) (15.619.092)
Pago de préstamos documentados de empresas relacionadas (89.685.177) (73.434.626)

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (131.765.951) (136.199.200)

FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Otros ingresos de inversión -    2.721.009 
Incorporación de activos fijos (64.059.823) (74.823.731)
Otros préstamos a empresas relacionadas (5.243.221) -

FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (69.303.044) (72.102.722)

FLUJO NETO TOTAL DEL EJERCICIO 1.555.478 (1.612.850)

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE (1.366.692) (825.783)

VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 188.786 (2.438.633)

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 6.882.302 9.320.935 

SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 7.071.088 6.882.302 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, CONTINUACIÓN
Por los  ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007 (En miles de pesos)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(En miles de pesos)

NOTA	1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES

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.).

NOTA	2.	CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a. PERIODO CONTABLE
 Los estados financieros individuales corresponden a los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 

2007.

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.

 En sesión ordinaria de Directorio de Chilectra S.A. celebrada el 28 de mayo de 2008, acordó proceder a la 
cancelación del registro de la Agencia en Islas Grand Caymán de Chilectra S.A., dicha cancelación se produjo 
con fecha 31 de diciembre de 2008.

 
c. BASES DE PRESENTACIÓN
 Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2007 y sus respectivas notas han sido 

ajustados extracontablemente en un 8,9%, a fin de permitir la comparación con los estados financieros al 
31 de diciembre de 2008.

Para el ejercicio 2007 se efectuó la siguiente reclasificación:
Desde Ingresos financieros a Ingresos de explotación M$1.444.828.
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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:

2008 2007
$ $

Dólar estadounidense observado 636,45 496,89

Unidad de fomento (U.F.) 21.452,57 19.622,66

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. 

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 2008, 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 2008 y 2007, 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 2008, 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.

 La Sociedad ha evaluado la recuperabilidad del valor de su menor valor generado por la inversión en el 
exterior al 31 de diciembre de 2008, 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.
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n. OPERACIONES CON PACTO DE RETROVENTA
 Las compras de instrumentos financieros con pacto de retroventa 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 2008 y 2007, 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 2008 y 2007, 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. 

 
r. SOFTwARE COMPUTACIONAL
 La Sociedad presenta los software computacionales bajo el rubro otros activos fijos y se amortizan en un 

periodo de 4 años, estos no son desarrollados por la Sociedad.

s. GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
 Durante los años 2008 y 2007, 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 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 las cuentas de control clasificadas en 
deudores varios y las compras de instrumentos financieros con compromisos de retroventa clasificados como 
otros activos circulantes. Para los efectos de su clasificación, el concepto de flujo operacional comprende 
fundamentalmente la recaudación de clientes, los dividendos percibidos, el pago a proveedores, el pago de 
remuneraciones, el pago de impuestos y los servicios recibidos y prestados a empresas relacionadas. 

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	3.	CAMBIOS CONTABLES

No se han producido cambios contables en el ejercicio 2008, que puedan afectar la comparación con el ejercicio 
anterior.

NOTA	4. DEUDORES CORTO Y LARGO PLAzO

a. La composición del saldo de deudores de corto y largo plazo al cierre de cada ejercicio es la siguiente:

Circulantes Largo plazo

Rubro Hasta 90 días Más de 90 hasta 1 año Subtotal Total circulante neto

2008 2007 2008 2007 2008 2008 2007 2008 2007

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

Deudores por ventas 185.944.494 118.999.303 -       - 185.944.494 177.802.239 112.273.458 990.665 - 

Estimación deudores incobrables (8.142.255) (6.725.845) -       - (8.142.255) - - - -

Documentos por cobrar 153.787 167.475 -       - 153.787 - - -       - 

Estimación documentos incobrables (153.787) (167.475) -       - (153.787) - - - -

Deudores varios 12.213.458 5.589.654 256.336 185.698 12.469.794 9.504.784 4.926.034 -       - 

Estimación deudores incobrables (2.965.010) (849.318) -       - (2.965.010) - - - -

Total deudores

largo plazo 990.665 -

 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 (histórico), cuyo efecto en el resultado operacional del ejercicio asciende a 
M$35.075.000 (histórico).
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 El Decreto N°320  del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de subtransmisión, 
ha sido publicado en el Diario Oficial de fecha 9 de enero de 2009, motivo por el cual dichas tarifas regirán 
a partir del 14 de enero de 2009. 

 Producto de la entrada en vigencia de dicho decreto, se dejan sin efecto provisiones netas de impuesto de 
M$54.494.000 al 31 de diciembre de 2008.

b. Se incluye en deudores por ventas de acuerdo al criterio indicado en nota 2q, ingresos por energía suministrada 
y no facturada, la aplicación de este criterio ha significado reconocer un abono de M$52.008.777 y  
M$46.238.561 a resultados en los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2008 y 2007, respectivamente. 
El costo de dicha energía está incluido en el rubro “Costos de explotación”.

c. El cargo a resultados por la estimación de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2008 asciende a 
M$5.686.464 (M$1.774.939 en 2007). 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$1.442.637 (M$1.453.278 en 2007).

d. Para los ejercicios 2008 y 2007, la Sociedad  ha efectuado castigos de deudores incobrables por M$1.145.259 
y M$669.765, respectivamente.

 
NOTA	5. SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

a. CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR A EMPRESAS RELACIONADAS
 Las cuentas por cobrar y por pagar de corto y largo plazo, corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre 

de 2008 y 2007 respectivamente:

Documentos	y	cuentas	por	cobrar

R.U.T. Sociedad Corto Plazo Largo Plazo
2008 2007 2008 2007
M$ M$ M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. 338.311 397.490 -       - 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 143.544 55.963 -       - 

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 212.770 145.996 -       - 

Extranjera Edesur S.A. 2.738 110.568 -       - 

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 2.259 2.460 -       - 

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 1.332.072 501.860 -       - 

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 59.077 48.086 -       - 

77.047.280-6 Sociedad Agrícola de Cameros Ltda. 41 45 -       - 

78.970.360-4 Agrícola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. 2.900 1.104 -       - 

96.671.360-7 Sociedad Concesionaria Túnel El Melón S.A. 10.286 8.140 -       - 

96.588.800-4 Ingendesa 86.520 75.615 -       - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 453 629 -       - 

91.081.000-6 Endesa 214.767 63.000 -       - 

96.764.840-K Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. 4.279 3.553 -       - 

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 227.044 224.113 -       - 

96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. 3.544 2.017 -       - 

76.652.400-1 Centrales Hidroeléctrica de Aysen S.A. 4.626 3.110 -       - 

96.770.940-9 Cia. Eléctrica de Tarapacá 86 -       - -

TOTALES 2.645.317 1.643.749 - - 

Documentos	y	cuentas	por	pagar

R.U.T. Sociedad Corto Plazo Largo Plazo
2008 2007 2008 2007
M$ M$ M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. 4.838.760 8.653.534 320.464.689 86.271.421 

96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 2.347.745 1.171.617 -       - 

96.543.670-7 Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 18.551.544 5.781.312 -       - 

91.081.000-6 Endesa 23.086.847 18.611.471 -       - 

96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 347.289 1.999 -       - 

99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. 3.948.485 3.485.428 193.976.853 157.673.353 

96.800.460-3 Luz Andes Ltda. 1.915.689 1.645.702 -       - 

Extranjera Agencia Islas Grand Caymán Enersis -       1.626.436 -       270.589.181 

96.588.800-4 Ingendesa 136.942 189.095 -       - 

96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. 308.494 - -       - 

79.913.810-7 Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 30.360 30.764 -       - 

Extranjera Edesur S.A. 161 137 -  -

96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 1.342.585 389.453 -       - 

TOTALES 56.854.901 41.586.948 514.441.542 514.533.955 
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b. TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS
 El detalle de las transacciones más significativas efectuadas durante los ejercicios 2008 y 2007 es el 

siguiente:

Sociedad R.U.T. Naturaleza de la Descripción de la 2008 2007

relación transacción Efecto en Efecto en 

resultado resultado

Monto (Cargo)/Abono Monto (Cargo)/Abono

M$ M$ M$ M$

Enersis S.A. 94.271.000-3 Matriz Intereses 1.545.079 (1.545.079) 4.720.309 (4.720.309)

Servicios 9.546.838 (9.546.838) 9.553.262 (9.553.262)

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 96.529.420-1 Matriz común Servicios 6.866.273 (6.866.273) 7.067.435 (7.067.435)

Compañía Americana de Multiservicios Ltda. 96.543.670-7 Matriz común Servicios 29.494.871 (29.494.871) 29.631.567 (29.631.567)

Compra de materiales 1.044.097 (1.044.097) 1.155.373 (1.155.373)

Edesur S.A. Extranjera Coligada Servicios 43 43 83.987 83.987 

Agencia Islas Grand Caymán Enersis Extranjera Matriz Intereses 16.659.950 (16.659.950) 18.354.774 (18.354.774)

Endesa 91.081.000-6 Matriz común Compra de energía 255.167.957 (255.167.957) 203.075.567 (203.075.567)

Servicios 1.056.455 (1.056.455) 1.025.674 (1.025.674)

Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. 96.504.980-0 Filial indirecta matriz Servicios 23.427 (23.427) 24.066 (24.066)

Compra de energía 288.149 (288.149) -       -       

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. 96.783.910-8 Filial Venta de energía 4.834.173 4.834.173 3.920.265 3.920.265 

Servicios 151.805 151.805 36.830 36.830 

Intereses 84.003 (84.003) 18.377 (18.377)

Inmobiliaria Manso de Velasco Ltda. 79.913.810-7 Matriz común Servicios 280.715 (280.715) 280.426 (280.426)

Chilectra Inversud S.A. 99.573.910-0 Filial Intereses 6.405.775 (6.405.775) 9.445.979 (9.445.979)

Endesa Inversiones Generales S.A. 96.526.450-7 Filial indirecta matriz Servicios 1.690.947 (1.690.947) 1.593.900 (1.593.900)

Totales 335.140.557 (325.168.515) 289.987.791 (281.905.627)

 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:

Empresa Tipo Vencimiento Capital Tipo moneda  Tasa de interés  
Enersis S.A. Cuentas por pagar 28/4/2010 333.910.411,39 US$ 7,0056%

Cuentas por pagar 25/3/2010 169.608.622,44 US$ 3,9500%
Chilectra Inversud S.A. Cuentas por pagar 10/6/2011 6.635.269,11 US$ 3,0006%

Cuentas por pagar 20/7/2011 5.318.598,67 US$ 3,4844%
Cuentas por pagar 26/7/2011 59.994.394,22 US$ 3,5569%
Cuentas por pagar 27/7/2011 41.571.844,10 US$ 3,5569%
Cuentas por pagar 1/8/2011 8.216.820,16 US$ 3,5250%
Cuentas por pagar 29/9/2011 63.959.575,05 US$ 4,3750%
Cuentas por pagar 4/10/2011 51.220.161,22 US$ 4,4525%
Cuentas por pagar 5/10/2011 51.242.946,30 US$ 4,4525%
Cuentas por pagar 6/10/2011 11.648.242,43 US$ 4,4525%
Cuentas por pagar 29/12/2011 4.971.555,46 US$ 2,2500%

NOTA	6. ExISTENCIAS

Las existencias han sido valorizadas de acuerdo a lo descrito en nota 2f y se presentan netas de una provisión 
por obsolescencia, según el siguiente detalle:

2008 2007
M$ M$

Materiales de operación y mantenimiento 527.580 622.815 

Existencia Retail 1.485.089 389.023 

Provisión por obsolescencia (99.521) (100.910)

Totales 1.913.148 910.928 

NOTA	7. IMPUESTOS DIFERIDOS E IMPUESTO A LA RENTA

a.  Al 31 de diciembre de 2008 no existen fondos de utilidades tributables acumuladas. La Sociedad determinó 
renta líquida negativa para el ejercicio de M$397.163.018 (M$ 612.637.143 en 2007).

b.  Los saldos por impuestos diferidos al cierre de cada ejercicio son los siguientes:

2008 2007

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 1.914.378 -       -       -       1.316.248 - - - 

Ingresos anticipados 883.979 150.602 -       -       391.252 222.892 - - 

Vacaciones del personal 323.355 -       -       -       311.858 - - - 

Depreciación del activo fijo -       -       -       37.529.760 - - - 36.901.588 

Indemnización por años de servicio -       -       -       60.714 - - - 429.822 

Beneficios post jubilatorios 1.144.836 355.796 -       -       1.136.562 505.023 - - 

Provisión obsolescencia 16.919 17.934 -       -       17.155 19.185 - - 

Provisiones varias 1.841.002 -       -       -       1.296.255 - - - 

Cargos diferidos -       -       35.537 32.500 - - 35.536 68.037 

Aplicaciones informáticas -       -       -       1.313.375 - - - 481.984 

Pérdida tributaria -       67.517.713 -       -       - 104.148.314 - - 

Provisión subtransmisión de energía -       -       -       -       7.511.650 - -       - 

Otros

Cuentas complementarias - Neto

de amortización acumulada -       -       -       (715.259) - - - (749.319)

Totales                                  6.124.469 68.042.045 35.537 38.221.090 11.980.980 104.895.414 35.536 37.132.112 
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c. El Cargo a resultados por impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2008 y 2007 asciende a:

Conceptos 2008 2007
M$ M$

Gasto tributario corriente (provisión de impuesto) (354.715) (7.750)
Ajuste gasto tributario (ejercicio anterior) -  (77.561)
Efecto por activos o pasivos por impuestos diferidos del ejercicio (37.311.733) (12.455.280)
Efecto por amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos (34.060) (34.059)

Totales (37.700.508) (12.574.650)

d. Los impuestos por recuperar al 31 de diciembre de 2008 y 2007, corresponden al siguiente detalle:

Conceptos 2008 2007
M$ M$

Impuesto a la renta ejercicio (354.715) (7.750)
Impuesto a la renta ejercicio anterior (7.750) - 
Créditos por utilidades absorbidas 908.528 4.232.935 
Capacitación 87.000 99.317 
Capacitación ejercicio anterior 187.183 87.866 

Totales 820.246 4.412.368 

NOTA	8. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

Los otros activos circulantes corresponden al siguiente detalle al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
respectivamente:

2008 2007
M$ M$

Beneficios post jubilatorios 288.693 287.570 
Cargos diferidos 209.040 210.424 
Operaciones de compra con compromiso de retroventa 2.760.400 4.535.565 
Intereses por pactos 347 2.631 
Inversiones de proyectos de gestión energetica 1.835.279 -       
Otros 21.435 23.343 

Totales 5.115.194 5.059.533 

Las operaciones de compra con compromiso de retroventa del ejercicio 2008, se detallan a continuación:

Código Fechas Contraparte Moneda de Valor suscripción Tasa Valor final Identificación de Valor de Mercado

Inicio Término origen M$ M$ Instrumentos M$

CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile Pesos 970.000 0,46 971.345 BONO 970.168

CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile C. B. Pesos 234.036 0,46 234.223 BONO 234.059

CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile C. B. Pesos 1.449.672 0,46 1.450.832 BONO 1.449.817

CRV 30/12/2008 7/1/2009 Banchile C. B. Pesos 106.692 0,46 106.778 CERO 106.703

Totales 2.760.400 2.763.178 2.760.747

NOTA	9.	ACTIVO FIJO

a. La depreciación acumulada corresponde al siguiente detalle:

2008 2007 
M$ M$

Construcciones y obras de infraestructura 443.816.888 421.243.338 

Maquinarias y equipos 14.324.204 18.051.545 

Otros activos fijos 8.615.523 6.384.243 

Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 34.585.155 34.238.340 

Totales 501.341.770 479.917.466 

b. El cargo a resultados por depreciación asciende a M$25.707.483 (M$22.815.080 en 2007), 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 2008 y 2007, son las 
siguientes:

2008 2007 
M$ M$

Otros activos fijos 21.608.541 17.938.034 

Trabajos en ejecución 70.508.954 64.714.738 

Materiales de construcción 464.105 513.067 

Totales 92.581.600 83.165.839 

d. Las principales partidas que conforman el rubro “Mayor valor por retasación técnica del activo fijo” al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007, son las siguientes:

2008 2007 

Conceptos Monto Depreciación Total Monto Depreciación Total

acumulada acumulada

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

Líneas de distribución 19.976.006 (18.462.019) 1.513.987 20.098.510 (18.311.239) 1.787.271 

Subestaciones de transformación en servicios de

distribución 5.716.444 (5.253.001) 463.443 5.819.854 (5.237.351) 582.503 

Centros de transformación de distribución 9.183.360 (7.209.255) 1.974.105 9.199.769 (7.039.554) 2.160.215 

Alumbrado público 3.249.991 (3.160.880) 89.111 3.251.851 (3.150.098) 101.753 

Otros 504.468 (500.000) 4.468 505.676 (500.098) 5.578 

Menos : Aportes de terceros (16.122.472) -       -       (16.200.842) -       -       

Totales 22.507.797 (34.585.155) 4.045.114 22.674.818 (34.238.340) 4.637.320 
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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
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 331.108.611 275.122.329 7.513.468 12.583.990 -  -  -  -  
Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 44.274.942 13,25% 13,25% 95.923.696 73.033.922 27.803.541 6.933.457 -  -  -  -  
Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. Perú Dólar 42.521.048 50,90% 50,90% 24.000.334 18.270.740 6.936.775 1.635.628 -  -  -  -  
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile -  0,01% 0,01% 22.703.769 15.100.046 6.883.531 1.751.940 -  -  -  -  
Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 587.618.664 488.261.141 13.332.549 22.327.770 -  -  -  -  
96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile -  99,90% 99,90% 2.350.350 2.092.189 258.269 170.598 -  -  -  -  
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile -  99,99% 99,99% 3.354.198 2.494.216 859.982 647.473 -  -  -  -  
Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 608.343.309 484.987.337 170.196.116 73.846.383 -  -  -  -  
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. Brasil Dólar 405.768.824.338 10,34% 10,34% 730.441.961 484.504.679 174.161.380 6.778.980 -  -  -  -  
Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% 10,34% 72.489.581 41.969.137 28.558.721 2.818.702 -  -  -  -  
Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.742.674 4,66% 4,65% 1.405.498.495 1.032.532.073 287.355.211 118.756.285 -  -  -  -  
99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile 56.901 99,99% 99,99% 437.584.280 349.983.143 93.769.888 (14.320.079) -  -  -  -  

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
2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Extranjera Distrilec Inversora S.A. Argentina Dólar 116.532.786 23,42% 23,42% 1.759.534 2.946.969 77.540.347 64.429.255 -  -  77.540.347 64.429.255 
Extranjera Inversiones Distrilima S.A. Perú Dólar 44.274.942 13,25% 13,25% 3.683.969 918.683 12.709.890 9.676.995 -  -  12.709.890 9.676.995 
Extranjera Compañía Peruana de Electricidad S.A. Perú Dólar 42.521.048 50,90% 50,90% 3.530.818 832.535 12.216.170 9.299.807 -  -  12.216.170 9.299.807 
96.529.420-1 Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. Chile - 0,01% 0,01% 688 175 2.270 1.510 -  -  2.270 1.510 
Extranjera Edesur S.A. Argentina Dólar 187.333.996 20,85% 20,85% 2.779.525 4.654.819 122.504.770 101.791.047 -  -  122.504.770 101.791.047 
96.800.460-3 Luz Andes Ltda. Chile - 99,90% 99,90% 258.010 170.427 2.348.000 2.090.097 -  -  2.348.000 2.090.097 
96.783.910-8 Empresa Eléctrica de Colina Ltda. Chile - 99,99% 99,99% 859.981 647.472 3.354.191 2.494.213 -  -  3.354.191 2.494.213 
Extranjera Codensa S.A. Colombia Dólar 12.349.522 9,35% 9,35% 15.911.792 6.903.965 56.874.577 45.341.912 -  -  56.874.577 45.341.912 
Extranjera AMPLA Energía e Serviços S.A. Brasil Dólar 405.768.824.338 10,34% 10,34% 18.016.309 701.259 75.561.344 50.120.100 -  -  75.561.344 50.120.100 
Extranjera AMPLA Investimentos e Serviços S.A. Brasil Dólar 1.241.352.742 10,34% 10,34% 2.954.287 291.584 7.498.762 4.341.542 -  -  7.498.762 4.341.542 
Extranjera Endesa Brasil Brasil Dólar 7.742.674 4,66% 4,65% 13.369.807 5.525.492 65.453.969 48.041.648 -  -  65.453.969 48.041.648 
99.573.910-0 Chilectra Inversud S.A. Chile 56.901 99,99% 99,99% 93.768.240 (14.319.827) 437.576.590 349.976.994 -  -  437.576.590 349.976.994 

Totales M$ 873.640.880 687.605.120 - - 873.640.880 687.605.120 

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 2008, ascienden a M$156.892.960 (M$23.593.380 
en 2007) y M$0 (M$14.319.827 en 2007), 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$18.826.386 (M$32.349.951 
en 2007).

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 2008 y 2007 son los siguientes:

País de Monto de Moneda de Monto del
Empresa origen la inversión control pasivo

2008 2008 2007
M$ M$ M$

Edesur S.A. Argentina 200.045.117 US$ 66.799.867 56.793.605 
AMPLA Energía e Serviços S.A. Brasil 229.117.881 US$ 166.797.109 141.811.798 

Totales 429.162.998 233.596.976 198.605.403 

 El monto de la inversión considera el saldo de la inversión, ya sea directa o indirecta.
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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 2008 es de MUS$127.020, equivalente a 12.702 acciones.

e. Con fecha 2 de diciembre de 2008 en reunión de socios de  Luz de Rio Ltda, se acordó el aumento del 
capital social de R$755.000 a R$352.021.603  resultando un aumento de R$351.266.603 representando 
351.266.603 nuevas cuotas a un valor nominal de R$1 cada una, Chilectra S.A.  a través de su Agencia 
(disuelta el 31 de diciembre de 2008) no participó en dicho aumento de capital diluyéndose su participación 
en 56,58% quedando con una participación de 0,12%.

f. En Asamblea General Extraordinaria  de Accionistas de Endesa Brasil S.A. y en Reunión de Socios de Luz de 
Rio Ltda. ambas con fecha 17 de diciembre de 2008 se acordó la fusión por absorción de la sociedad Luz de 
Rio Ltda. por parte de la sociedad Endesa Brasil S.A., subsistiendo esta última como sociedad absorbente. 
En virtud de esta absorción Chilectra S.A. pasó a ser titular de 6.972 acciones de Endesa Brasil S.A. lo que 
representa un 0,0042% de participación, lo cual sumada a su participación anterior posee un 4,66%.

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:

2008 2007
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. 237.178 1.838.131 237.180 2.075.308 
Extranjera Codensa S.A. 468.281 4.136.473 398.134 3.914.987 

Totales 705.459 5.974.604 635.314 5.990.295 

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$ UF $ no reajustables Totales

2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Corto plazo M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

97.036.000-K Banco Santander Santiago -       -       -       -       8 5 8 5 
97.053.000-2 Banco Security -       -       -       -       56.683 1 56.683 1 
97.004.000-5 Banco de Chile -       -       -       -       1 11 1 11 
97.006.000-6 Banco de Crédito e Inversiones -       -       -       -       4.598 9 4.598 9 
97.008.000-7 Banco Citibank -       -       -       -       4 4 4 4 
97.030.000-7 BancoEstado -       -       -       -       18 2.511 18 2.511 
97.023.000-9 Corpbanca -       -       -       -       12.373.026 - 12.373.026 - 
97.032.000-8 Banco BBVA -       -       -       -       1 4 1 4 

Totales - - - - 12.434.339 2.545 12.434.339 2.545 

Monto de capital adeudado -       -       -       -       12.434.339 2.545 12.434.339 2.545 

Tasa de interés promedio anual -       -       -       -       14,41 -       14,41 - 

2008 2007
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 2008 y 2007, es el siguiente:

2008 2007
M$ M$

Proveedores 9.458.589 10.244.390 
Compra de energía 41.848.698 40.576.081 

Totales 51.307.287 50.820.471 
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NOTA	15. PROVISIONES Y CASTIGOS

CORTO PLAzO
El rubro provisiones del pasivo circulante, está formado por los siguientes conceptos:

2008 2007
M$ M$

Gratificación y otros beneficios al personal 7.171.646 6.718.698 

Provisión por patrimonio negativo de inversión -       20.794.919 

Provisión por beneficios post jubilatorios 1.294.192 1.263.460 

Provisión por contingencias 4.892.785 2.076.912 

Otras provisiones 753.588 760.952 

Totales 14.112.211 31.614.941 

La eliminación del patrimonio negativo de inversión en Luz de Rio Ltda. obedece al efecto de la capitalización 
de créditos mantenidos por Chilectra Inversud y Enersis S.A. por USD147.907.956 (ver nota 10).

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:

2008 2007
M$ M$

Indemnización años de servicio
Saldo inicial 4.780.383 4.635.967 

Aumento de la provisión 1.142.749 1.006.251 

Pagos del ejercicio   (357.534) (436.381)

Sub total 5.565.598 5.205.837 

Beneficios post jubilatorios
Beneficios post jubilatorios 9.216.914 10.380.131 

Sub total 9.216.914 10.380.131 

Totales 14.782.512 15.585.968 

NOTA	16. CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

a. Durante los ejercicios 2008 y 2007, las cuentas del patrimonio tuvieron los siguientes movimientos:

Sobreprecio
Capital venta acciones Otras Utilidades Dividendos Utilidad Total 
pagado  propias reservas acumuladas provisorios del ejercicio patrimonio

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
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)
Reserva por adquisición de acciones propias  (f) -       -       7.942 -       -       -       7.942 
Dism. de capital por adquisición de acciones propias (f) (11.981.504) -       11.981.504 -       -       -       - 
Dividendo definitivo -       -       -       (39.521.769) -       -       (39.521.769)
Dividendo provisorio -       -       -       -       (25.316.265) -       (25.316.265)
Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       122.314.926 122.314.926 

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 

Saldos actualizados al 31.12.08 367.928.682 718.108 (118.223.763) 471.412.098 (28.469.180) 133.200.954 826.566.899 

Saldos al 31.12.07 (Históricos) 337.859.212 659.419 (108.561.765) 432.885.306 (26.142.498) 122.314.926 759.014.600 
Distribución utilidades -       -       -       96.172.428 26.142.498 (122.314.926) - 
Revalorización capital propio 30.069.470 58.689 (9.661.998) 46.269.112 (1.042.573) -       65.692.700 
Reserva por unificación de intereses (*) -       -       14.505 -       -       -       14.505 
Reserva por cobertura de inversiones -       -       40.409.533 -       -       -       40.409.533 
Dividendo definitivo -       -       -       (11.507.422) -       -       (11.507.422)
Dividendos provisorios -       -       -       -       (43.728.202) -       (43.728.202)
Utilidad del ejercicio -       -       -       -       -       257.768.073 257.768.073 

Saldos al 31.12.08 367.928.682 718.108 (77.799.725) 563.819.424 (44.770.775) 257.768.073 1.067.663.787 

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..

(*) Reserva por unificación de intereses es producto de la aplicación de lo establecido en el Boletín Técnico N°72 
del Colegio de Contadores de Chile A.G..

c. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS
 No existen restricciones para el pago de dividendos. Durante los ejercicios 2008 y 2007, la Sociedad ha 

distribuido los siguientes dividendos:

Dividendo número Fecha de pago Valor histórico ($) Tipo de dividendos
03 May/07 34,300000 definitivo 2006
04 Ago/07 14,000000 provisorio 2007
05 Nov/07 8,000000 provisorio 2007
06 Abr/08 10,000000 definitivo 2007
07 Ago/08 20,000000 provisorio 2008
08 Nov/08 18,000000 provisorio 2008
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d. NúMERO DE ACCIONES
 Al 31 de diciembre de 2008 las acciones suscritas y pagadas son las siguientes:

Serie N° acciones N° acciones N° acciones con 
suscritas pagadas derecho a voto

Unica 1.150.742.161 1.150.742.161 1.150.742.161 

e. MONTO DE CAPITAL
 Al 31 de diciembre de 2008 el capital suscrito y pagado es el siguiente:

Serie Capital suscrito Capital pagado
M$ M$

Unica 367.928.682 367.928.682 

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 2008 el detalle es el 
siguiente:

Motivo de la Fecha de la Recompra de acciones
recompra de recompra de Monto

acciones acciones N° de acciones Serie M$
Fusión 30/5/2006 (*) 8.937.645 Unica 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 31.860.240 

Reserva por variación patrimonial (13.703.242)

Reserva por cobertura de inversiones (86.977.007)

Otros (8.979.716)

Total (77.799.725)

 El movimiento en la cuenta “Reserva por cobertura de inversiones” que presenta la Sociedad al 31 de 
diciembre de 2008, es el siguiente:

Saldo Reserva Reserva Saldo al
inicial por activos por pasivos 31/12/08

M$ M$ M$ M$
Reserva por cobertura de inversiones 127.386.539 (75.401.104) 34.991.572 86.977.007 

Total 127.386.539 (75.401.104) 34.991.572 86.977.007 

El saldo final de la Reserva está compuesto por:

Monto
Empresa M$
Distrilec Inversora S.A. 5.072.187 

Inversiones Distrilima S.A. 813.817 

Cía. Peruana de Electricidad S.A. 1.261.596 

Edesur S.A. 12.355.653 

AMPLA Energía e Serviços S.A. 40.803.692 

AMPLA Investimentos e Serviços S.A. (296.658)

Endesa Brasil S.A. (2.149.361)

Codensa S.A. 29.116.260 

Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. (179)

Total 86.977.007 

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:

2008 2007
M$ M$

Intereses facturados a clientes 5.463.128 3.586.397 
Venta de materiales a terceros 1.007.633 1.125.460 
Patrimonio negativo de inversión -  7.225.059 
Dividendos recibidos 915.160 654.821 
Indemnización -  3.879.294 
Reverso provisión de subtransmisión 40.575.000 -       
Otros 1.925.308 1.285.027 

Totales 49.886.229 17.756.058 

b. El detalle de los otros egresos fuera de la explotación, es el siguiente:

2008 2007
M$ M$

Impuesto bienes personales Argentina -  635.540 
Provisión patrimonio negativo de inversión 6.732.966 - 
Provisión deudores varios y doctos. incobrables 2.276.275 - 
Multa -  3.879.294 
Cargos diferidos 209.043 209.040 
Provisión por contingencias 3.228.491 1.269.322 
Otros 1.812.149 1.463.577 

Totales 14.258.924 7.456.773 

NOTA	18. CORRECCIÓN MONETARIA

La aplicación del mecanismo de corrección monetaria descrito en nota 2d, originó los efectos que se resumen 
a continuación:

Indice de
ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS reajustabilidad 2008 2007

M$ M$
Existencias IPC 179.611 42.443 
Activo fijo IPC 50.799.453 40.124.728 
Inversiones en empresas relacionadas IPC 54.982.507 52.257.896 
Menor valor inversión en empresas relacionadas IPC 489.564 501.308 
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas IPC 257 4.528 
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas UF 18.933 14.494 
Otros activos no monetarios IPC 1.413.238 1.141.752 
Otros activos no monetarios UF 347.224 278.411 
Cuentas de gastos y costos IPC 37.142.007 28.061.488 

Total Abonos 145.372.794 122.427.048 

Indice de 
PASIVOS - PATRIMONIO (CARGOS) /ABONOS reajustabilidad 2008 2007

M$ M$
Patrimonio IPC (65.692.700) (51.760.126)
Cuentas por pagar a empresas relacionadas IPC (35.422.266) (33.443.743)
Cuentas por pagar a empresas relacionadas UF (3.070.224) (7.275.704)
Pasivos no monetarios IPC (2.629.965) (4.305.909)
Pasivos no monetarios UF -  (32)
Cuentas de ingresos IPC (45.710.057) (36.678.310)

Total Cargos (152.525.212) (133.463.824)

(Pérdida) por corrección monetaria (7.152.418) (11.036.776)

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 2008 2007
M$ M$

Activos circulantes
Disponible Dólar (11.394) (31.509)
Depósitos a plazo Dólar (11.510) (26.197)
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas Dólar 325 (141.715)
Otras cuentas de activo Dólar (44.281) 268.032 

Activos largo plazo
Otras cuentas de activo Dólar 1.393.243 (1.191.950)

Total Abonos (Cargos) 1.326.383 (1.123.339)

PASIVOS (CARGOS) / ABONOS Moneda 2008 2007
M$ M$

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar (28.271) 26.005 
Otros pasivos Dólar (3.184) (5.110)

Pasivos largo plazo
Cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólar (42.381.619) 33.838.762 
Otros pasivos Dólar (626) - 

Total (Cargos) Abonos (42.413.700) 33.859.657 

(Pérdida) Utilidad por diferencias de cambio (41.087.317) 32.736.318 
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NOTA	20.	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 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 31 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.

 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 
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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 Tarifaría 
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 Tarifaría 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.

 Con fecha 8 de Febrero de 2008 el Tribunal solicitó a las partes que le informen respecto a la situación que 
guarda el proceso de negociación de conformidad con el Acta Acuerdo.

 Con fecha 19 de febrero de 2008, las empresas Enersis S.A., Chilectra S.A., Endesa Chile S.A.  presentaron 
un escrito ante el CIADI, por medio del cual, atendidas diversas circunstancias,   solicitaron la prórroga  de 
la suspensión del procedimiento arbitral  por un plazo limitado de 9 meses, plazo que se debe contar desde 
la fecha de presentación del mencionado documento. 

 La decisión del Tribunal, comunicada el 28 de marzo de 2008, ha sido la de extender la suspensión hasta el 
día 19 de noviembre de 2008.

 Por comunicación fechada  20 de noviembre de 2008, el Tribunal solicitó a las partes informar sobre el 
estado de las negociaciones celebradas entre ellos, para decidir respecto a la necesidad de continuar o no 
el procedimiento arbitral.  Mediante carta de fecha 1 de diciembre de 2008 los demandantes solicitaron 
la prórroga de la suspensión del procedimiento arbitral hasta el 30 de junio de 2009, sin perjuicio de que, 
de suscitarse dudas a esta parte acerca de la aprobación de la Revisión Tarifaria Integral conforme a lo 
previsto, se reservan el derecho a solicitar la reanudación del citado procedimiento sin necesidad de esperar 
el término del plazo de prórroga de la suspensión que llegare a acordar el Tribunal.   El 3 de diciembre de 
2008 la República Argentina manifestó al Tribunal que no se oponía a la continuación de la suspensión del 
procedimiento.  Se espera resolución del Tribunal.

 Calderón Rojas con Chilectra.  
 Contenido del Pleito: Doña Gladys Calderón Rojas dedujo recurso de reclamación en contra del avalúo que 

la Comisión de Hombres Buenos fijó en 54 millones de pesos, por la servidumbre constituida a favor de 
Chilectra S.A. en el predio de propiedad de la demandante, ubicado en la comuna de Quilicura.

 La causa se empezó tramitando en el 19° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento sumario 
(Rol N° 5540-2000).

 Estado Procesal: Con fecha 19 de julio de 2007 se notificó la sentencia definitiva de primera instancia, que 
ordenó pagar a la demandante la suma total de 118.590 Unidades de Fomento, debido a la servidumbre 
constituida en su predio a favor de Chilectra S.A.. El fallo indica en el considerando 36° que de acuerdo a 
lo dispuesto en el articulo 68 del D.F.L. N°1 de 1982, del Ministerio de Minería, solo serían indemnizables 
los conceptos que enumera, esto es, terrenos ocupados por las torres; faja de terreno; franja de protección;  
franja de influencia indirecta; daño producido por el uso de vías de acceso al predio; y disminución de la 
superficie edificable por la imposición de las servidumbres. Con fecha 31 de julio de 2007 se interpuso recurso 
de casación en la forma y de apelación, mediante los cuales se impugna la resolución pues el tribunal de 
primera instancia incluyó aspectos que no corresponde indemnizar de acuerdo a la citada disposición legal. 
Con fecha 2 de mayo de 2008 la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó 
la misma sentencia definitiva, con declaración que se fija en 0,6 Unidades de Fomento el valor del metro 
cuadrado del predio de la reclamante. Con fecha 19 de mayo de 2008 se interpuso recurso de casación en 
la forma y en el fondo, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Excma. Corte Suprema. Con fecha 
23 de junio de 2008 se tuvieron por interpuestos los referidos recursos. El 18 de noviembre de 2008 la Corte 
Suprema declaró admisibles los recursos de casación en la forma y el fondo.

 
 Fisco de Chile con Chilectra S.A.
 Contenido del Pleito: Con fecha 4 de enero de 2007 Chilectra S.A. fue notificada de la demanda en juicio 

de hacienda de cobro de pesos presentada por el Fisco de Chile. La demandante sostiene que mediante 
Oficio N° 5568 de 19 de junio de 2001, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas dispuso el 
traslado de instalaciones que mantenía Chilectra S.A. en diversos tramos de la faja fiscal de la Ruta 5 que 
interferían la ejecución de la obra pública fiscal, hoy Autopista Central, fijándole un plazo de 5 días hábiles 
a contar de la fecha del referido oficio. El MOP agrega que el 8 de enero de 2002 se pagó a la compañía la 
suma de $903.197.690 para efectuar el traslado.

 La causa se empezó tramitando en el 22° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento de hacienda 
(Rol N° 23731-2006).

 Estado Procesal: Se opuso una excepción dilatoria de ineptitud del libelo, en razón de que no se especifican 
cuáles son los “diversos tramos” de la faja fiscal de la Ruta 5 ni las instalaciones cuyo traslado se solicita. 
Fue acogida la excepción dilatoria y el tribunal ordenó subsanar los defectos de la demanda. Contestada la 
demanda y terminado período de discusión. Con fecha 17 de junio de 2008 se notificó la sentencia definitiva 
de primera instancia que acogió la demanda y ordenó pagar la suma de $903.197.690. Con fecha  27 de 
junio de 2008 se tuvieron por interpuestos los recursos de apelación y casación en la forma. El 8 de agosto 
de 2008 ingresó la causa en la Corte de Apelaciones de Santiago.

 Fisco de Chile con Chilectra S.A.
 Contenido del Pleito: Con fecha 19 de noviembre de 2007 Chilectra S.A. fue notificada de la demanda en 

juicio de hacienda de cobro de pesos presentada por el Fisco de Chile. La demandante sostiene que mediante 
Oficio N° 5568 de 19 de junio de 2001, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas dispuso el 
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traslado de instalaciones que mantenía Chilectra S.A. en diversos tramos de la faja fiscal que interferían en 
la ejecución de la obra pública fiscal “Proyecto Sistema Norte-Sur” de la Región Metropolitana, fijándole al 
efecto un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha del referido oficio. La actora agrega que se pagó a la 
compañía la suma de $738.817.121 para efectuar el traslado, el que fue pagado por la Sociedad Concesionaria 
Autopista Central S.A., actuando por cuenta y por orden del Ministerio de Obras Públicas. El Fisco demanda 
el reembolso de dicha cantidad a Chilectra.

 La causa se empezó tramitando en el 26° Juzgado Civil de Santiago de acuerdo al procedimiento ordinario 
de hacienda (Rol N° 24903-2007).

 Estado Procesal: Con fecha 19 de noviembre de 2007 se notificó la demanda. El 20 de diciembre se contestó 
la demanda. Se presentaron los escritos de replica y duplica. Con fecha 23 de enero venció el período de 
discusión. Con fecha 8 de abril de 2008 se dictó el auto de prueba, el que se notificó el 17 de junio de 
2008. Con fecha 19 de junio se interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio. Ingresaron las 
compulsas el 11 de agosto de 2008 a la Corte de Apelaciones de Santiago y el 12 de agosto nos hicimos 
parte. El 21 de agosto de 2008 se acompañaron documentos. El 16 de septiembre de 2008 se solicitó oficio 
a la Dirección de Vialidad, a los que se opuso la parte demandante. El 17 de octubre se evacuó el traslado 
a esa oposición.

b. JUICIOS U OTRAS ACCIONES LEGALES
 Al 31 de diciembre de 2008, 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 2008 y 2007.

d. CONTRATOS DE ENERGíA Y POTENCIA
 Durante el año 2008, finalizó exitosamente un proceso de licitación de suministro para clientes regulados, 

donde resultaron adjudicados un total de 1.800 GWh-año a partir de 2011. Adicionalmente, se suscribió un 
contrato de suministro para clientes no regulados a partir de 2011 con HydroChile, que desarrolla proyectos 
de centrales mini-hidráulicas en el SIC. 

 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., Guacolda S.A. e HydroChile S.A.. 
A través de estos contratos y de los que surgen del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía 
cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

 En ausencia de contratos con las compañías de generación para el suministro de clientes sometidos a 
regulación de precios, el Artículo 27° Transitorio del DFL N° 4 de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, permite a las compañías de distribución, comprar energía y potencia a precios de nudo 
vigentes, abonándole o cargándole las diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan 
entre el costo marginal y el precio de nudo vigente. Estas diferencias que se produzcan son absorbidas por 
el total de  los consumidores regulados del sistema eléctrico. De este modo, se garantiza el suministro para 
el mercado regulado mientras exista energía disponible.

NOTA	21. CAUCIONES OBTENIDAS DE TERCEROS

La Compañía presenta dentro de los pasivos circulantes, garantías recibidas en efectivo por el concepto de uso 
de empalmes temporales por parte de los clientes de la empresa.
 

2008   2007
 M$    M$

 Garantías por empalmes provisorios 96.543 53.909
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NOTA	22. MONEDA NACIONAL Y ExTRANJERA

Al cierre de cada ejercicio los saldos contables de activos y pasivos en moneda nacional y extranjera son los 
siguientes:

ACTIVOS

Rubro Moneda Monto Monto
de origen 2008 2007

M$ M$
Total activos circulantes 208.132.872 143.496.385 

Disponible Dólares 41.687 122.778 
$ no reajustables 3.769.034 1.897.731 

Deudores por venta (neto) $ no reajustables 177.802.239 112.273.458 
Deudores varios (neto) Dólares 496 120.257 

$ no reajustables 9.504.288 4.805.777 
Documentos y cuentas por cobrar a Dólares 2.738 110.568 
   empresas relacionadas $ reajustables 227.044 224.113 

$ no reajustables 2.415.535 1.309.068 
Existencias (neto) $ no reajustables 1.913.148 910.928 
Impuestos por recuperar $ no reajustables 820.246 4.412.368 
Gastos pagados por anticipado $ no reajustables 432.291 304.362 
Impuestos diferidos $ no reajustables 6.088.932 11.945.444 
Otros activos circulantes $ reajustables 5.093.759 5.036.190 

$ no reajustables 21.435 23.343 

Total activos fijos 627.901.329 583.366.356 
Terrenos $ no reajustables 16.700.497 16.700.497 
Construcciones y obras de infraestructura $ no reajustables 976.544.655 916.101.702 
Maquinarias y equipos $ no reajustables 20.908.550 24.640.966 
Otros activos fijos $ no reajustables 92.581.600 83.165.839 
Mayor valor por retasación técnica de activo fijo $ no reajustables 22.507.797 22.674.818 
Depreciación acumulada (menos) $ no reajustables (501.341.770) (479.917.466)

Total otros activos 926.266.835 776.680.006 
Inversiones en empresas relacionadas Dólares 430.359.829 333.042.306 

$ no reajustables 443.281.051 354.562.814 
Inversiones en otras sociedades Dólares 9.301.021 7.907.778 
Menor valor de inversiones Dólares 4.136.473 3.914.987 

$ no reajustables 1.838.131 2.075.308 
Deudores a largo plazo $ no reajustables 990.665 - 
Impuestos diferidos  a largo plazo $ no reajustables 29.820.955 67.763.302 
Intangibles $ no reajustables 13.484.369 13.474.354 
Amortización acumulada (menos) $ no reajustables (8.336.586) (7.943.259)
Otros $ reajustables 1.374.954 1.866.443 

$ no reajustables 15.973 15.973 

TOTAL ACTIVOS 1.762.301.036 1.503.542.747 

PASIVOS CIRCULANTES

Hasta 90 días 90 días a 1 año

Moneda o 2008 2007 2008 2007

índice de Tasa int. Tasa int. Tasa int. Tasa int.

Rubro reajuste Monto prom. Monto prom. Monto prom. Monto prom.

M$ anual M$ anual M$ anual M$ anual

Oblig. con bancos e instituc. financieras corto plazo $ no reajustables 12.434.339 14,41 2.545 - -       -       - -

Dividendos por pagar $ no reajustables 496.672 -       406.311 - -       -       - - 

Cuentas por pagar Dólares 42.653 -       196.262 - -       -       - - 

$ no reajustables 51.264.634 -       50.624.209 - -       -       - - 

Acreedores varios Dólares 4.932 -       7.541 - -       -       - - 

$ no reajustables 7.830.871 -       4.242.796 - -       -       - - 

Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas Dólares 3.773.615 -       4.482.059 - -       -       - - 

$ no reajustables 53.081.286 -       37.104.889 - -       -       - - 

Provisiones Dólares -       -       - - 89.959 -       84.851 - 

$ reajustables -       -       - - 5.514.701 -       2.682.227 - 

$ no reajustables -       -       - - 8.507.551 -       28.847.863 - 

Retenciones $ no reajustables 11.403.200 -       9.655.936 - -       -       - - 

Ingresos percibidos por adelantado $ no reajustables 5.199.874 -       205.505 -       -       -       2.095.976 - 

Otros pasivos circulantes $ no reajustables -       -       - - 1.410.626 -       1.470.775 - 

Total pasivos circulantes 145.532.076 106.928.053 15.522.837 35.181.692 

PASIVOS LARGO PLAzO AñO 2008

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. Monto prom. Monto prom. Monto prom.

M$ anual M$ anual M$ anual M$ anual
Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares 514.441.542 5,24 -       -       -       -       -       -       

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.219.900 -       2.219.900 -       5.549.750 -       4.792.962 -       

Otros pasivos a largo plazo $ no reajustables 2.185.138 -       1.262.407 -       910.737 -       -       -       

Total pasivos largo plazo 518.846.580 3.482.307 6.460.487 4.792.962 

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. Monto prom. Monto prom. Monto prom.

M$ anual M$ anual M$ anual M$ anual
Doctos. y cuentas por pagar a empresas relacionadas L.P. Dólares 428.262.535 6,20 - - - - - - 

$ reajustables 86.271.420 3,41 - -       - - - - 

Provisiones largo plazo $ no reajustables 2.417.471 - 2.417.471 - 6.043.678 - 4.707.348 - 

Otros pasivos a largo plazo $ no reajustables 2.298.256 - 1.826.346 - 621.578 - - - 

Total pasivos largo plazo 519.249.682 4.243.817 6.665.256 4.707.348 

NOTA	23. 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 
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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. Durante el periodo 2008, 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	24. HECHOS POSTERIORES

a. Con fecha 9 de enero de 2009 ha sido publicado en el diario oficial el Decreto N°320 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de subtransmisión, el que señala que dichas tarifas 
regirán a partir del 14 de enero.

 Como consecuencia de la entrada en vigor del mencionado Decreto, los efectos negativos en los resultados 
futuros de Chilectra S.A. se estiman, en función de las actuales condiciones de mercado, en aproximadamente 
52 mil millones de pesos chilenos anuales antes de impuestos.

 Producto  de la entrada en vigencia del nuevo decreto tarifario, se dejan sin efecto provisiones netas de 
impuesto en Chilectra S.A. por la suma de $54.494 millones.

b. No se tiene conocimiento de otros hechos importantes ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados 
financieros, que pudieran afectarlos significativamente en su presentación.

 
NOTA	25. MEDIO AMBIENTE 

Durante el ejercicio la Sociedad ha efectuado desembolsos por un valor de M$369.819, los cuales corresponden 
principalmente a los siguientes conceptos:

INVERSIONES:

- Por monitoreo de campos electromagnéticos en Subestación.
- Elaboración de proyecto con Space Cab.
- Fosos colectores y piletas conectoras de aceite.
- Pantallas vegetales en Subestación.

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.

NOTA	26. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA

De acuerdo con las instrucciones descritas en el Oficio Circular N°427, emitido por la Superintendencia de Valores 
y Seguros (S.V.S) el 28 de diciembre de 2007, en relación al proceso de adopción de Normas Internacionales 
de Contabilidad y Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS de acuerdo con su sigla en inglés), 
el cual complementa las instrucciones impartidas a través del Oficio Circular N° 384 del 6 de febrero de 
2007, a contar del año 2009, Chilectra S.A. deberá emitir sus estados financieros de acuerdo con Normas 
Internacionales de Información Financiera emitidas por el Internacional Accounting Standard Board (IASB).  
Los efectos preliminares de este cambio en los estados financieros de la Compañía han sido cuantificados y 
notificados a la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S) de acuerdo con las instrucciones del Oficio Circular 
N° 457 de fecha 20 de junio de 2008.

 EDGARDO URIBE VALENZUELA RAFAEL LOPEZ RUEDA
 Contador General Gerente General
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ANáLISIS  RAzONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
INDIVIDUALES
Individuales al 31 de Diciembre de 2008

a) ANáLISIS DEL BALANCE GENERAL

La variación global de los activos durante el ejercicio se detalla a continuación:

Activos  Dic-08 Dic-07 Var 08/07 % Var 08/07
Activos Circulantes MM$ 208.133 143.496 64.637 45 %

Activo Fijo Neto MM$ 627.901 583.367 44.534 8 %

Otros Activos MM$ 926.267 776.680 149.587 19 %

Total Activos MM$ 1.762.301 1.503.543 258.758 17 %

Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2008 presentaron un aumento de $258.758 millones respecto 
a diciembre de 2007. Las principales variaciones están dadas por:

a. AUMENTO DEL ACTIVO CIRCULANTE
 Los Activos Circulantes aumentaron en $64.637 millones que se explica por:

•	 Aumento	de	los	deudores	por	venta	de	energía	por	$65.529	millones,	se	explica	principalmente	por	aumento	
deudores por venta neto de incobrable (principalmente de energía) por $18.263 millones dado el incremento 
en la tarifa a cliente final, lo anterior se incrementa por el reverso del saldo de la provisión por menores 
ingresos del negocio de subtransmisión acumulada a diciembre 2007 por $44.186 millones (histórico $40.575 
millones) producto de la publicación del decreto N°320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción  
de fecha 9 de enero de 2009. 

•	 Aumento	de	deudores	varios	por	$4.579	millones,	que	se	explica	principalmente	por	mayores	deudas	por	
anticipos al personal por $2.493 millones y aumento en los deudores varios por $2.081 millones. 

•	 Aumento	de	disponible	por	$1.790	millones.

•	 Aumento	en	el	nivel	de	existencias	por	$1.002	millones,	resultado	del	mayor	stock	de	productos	asociados	
al negocio de retail de Chilectra S.A..

•	 Aumento	de	documentos	y	cuentas	por	cobrar	a	empresas	relacionadas	por	$1.002	millones,	producto	
principalmente de mayores créditos a Empresa Eléctrica de Colina Ltda. por $830 millones y con Endesa S.A. 
por $151 millones.

 Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•	 Disminución	de	impuestos	diferidos	por	$5.857	millones,	que	se	produce		principalmente	por	el	reverso	del	
impuesto diferido por $7.512 millones, originados por el reverso de la provisión de subtransmisión producto 

de la publicación del Decreto N° 320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de fecha 9 de 
enero de 2009, que fija las tarifas de subtransmisión. 

•	 Disminución	de	impuestos	por	recuperar	por	$3.592	millones	que	se	explica	principalmente	por	devolución	
de impuesto de ejercicios anteriores.

b. AUMENTO DEL ACTIVO FIJO NETO
 
•	 Aumento	en	los	activos	fijos	netos	por	$44.534	millones,	consecuencia	del	desarrollo	del	plan	de	inversiones	

llevado a cabo durante el 2008, descontada la depreciación registrada en el ejercicio.

c. DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS

El ítem otros activos experimentó un aumento de $149.587 millones que se origina principalmente por:

•	 Aumento	en	el	valor	neto	de	inversiones	en	empresas	relacionadas	por	$186.036	millones	que	se	origina	
principalmente por:

•	 Aumento	de	las	inversiones	de	Brasil	(Ampla	Energía	y	Serviços,	Ampla	Investimentos	y	Serviços	y	Endesa	
Brasil) por $140.767 millones, consecuencia del reconocimiento de resultados positivos por $83.644 
millones, efectos contables derivados de la aplicación del Boletín Técnico Nº 64 aplicado en Chile para 
reconocer el resultado de nuestras inversiones en el exterior por $38.033 millones y aumento de capital en 
Luz de Rio Ltda. por M$28.961 millones, sociedad que como parte del proceso general de simplificación 
societaria, durante diciembre de 2008 fue absorbida por Endesa Brasil. Lo anterior es compensado por 
distribución en dividendos por $9.183 millones durante el ejercicio 2008.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Colombia	(Codensa	S.A.	E.S.P)	por	$11.533	millones,	consecuencia	del	reconocimiento	
de resultados positivos por $15.912 millones y efectos contables derivados de la aplicación del Boletín Técnico 
Nº 64 aplicado en Chile para reconocer el resultado de nuestras inversiones en el exterior por $4.807 millones. 
Lo anterior es compensado por distribución de dividendos por $8.506 millones durante el ejercicio 2008.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Argentina,	a	través	de	las	sociedades	Edesur	y	Distrilec	por	$33.825	millones,	
consecuencia del reconocimiento de resultados positivos por $4.539 millones y por la aplicación del 
Boletín Técnico Nº 64 por $29.286 millones para el ejercicio 2008.

•	 Aumento	de	la	inversión	en	Perú	por	$5.949	millones,	consecuencia	del	reconocimiento	de	resultados	
positivos por $7.215 millones y por la aplicación del Boletín Técnico Nº 64 por $2.585 millones, 
compensado en parte por distribución de dividendos por $3.672 millones en el ejercicio 2008. 

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por:

•	 Disminución	del	activo	por	impuestos	diferidos	por	$37.942	millones,	consecuencia	principalmente	de	
las utilidades tributarias obtenidas por la Compañía durante el ejercicio 2008 por $210.802 millones que 
reduce el crédito derivado de la pérdida de arrastre reconocida con ocasión de la fusión entre Chilectra S.A. 
y Elesur S.A.. 
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 Asimismo, la variación global de los pasivos  totales durante el ejercicio, se detalla en el siguiente cuadro:

Pasivos  Dic-08 Dic-07 Var 08/07 % Var 08/07
Pasivos Circulantes MM$ 161.055 142.110 18.945 13 %

Pasivos Largo Plazo MM$ 533.582 534.866 (1.284) (0 %)

Patrimonio MM$ 1.067.664 826.567 241.097 29 %

Total Pasivos MM$ 1.762.301 1.503.543 258.758 17 %

Los pasivos exigibles (circulante y largo plazo) de la Compañía experimentaron un aumento de $17.661 millones 
respecto de diciembre de 2007, que se explica por:  
 
•	 Aumento	neto	de	documentos	y	cuentas	por	pagar	a	empresas	relacionadas	de	corto	y	largo	plazo	por	$15.176	

millones, principalmente por mayores obligaciones con Chilectra Inversud por $36.776 millones producto de 
la capitalización de interés de créditos relacionados y mayores préstamos de corto plazo, mayores cuentas 
por pagar a Compañía Americana de Multiservicios Ltda. por $12.770 millones por concepto de compra de 
materiales y servicios, mayores cuentas por pagar a Endesa S.A. y filiales por $5.077 millones producto de 
las mayores compras de energía y potencia básicamente por incremento de precios de compra, y mayores 
cuentas por pagar a Synapsis Ltda por $1.176 millones. Lo anterior se compensa por menores obligaciones 
financieras con Enersis S.A. por $41.837 millones.

•	 Aumento	de	obligaciones	con	bancos	e	instituciones	financieras	de	corto	plazo	por	$12.432		millones,	que	
corresponde principalmente a créditos con bancos locales por $12.000 millones solicitados para cubrir 
compromisos de corto plazo. 

•	 Aumento	de	acreedores	varios	de	corto	plazo	por	$3.585	millones	correspondiente	a	obligaciones	derivadas	
de servicios y productos demandados por trabajos realizados durante el 2008.

•	 Aumento	de	ingresos	percibidos	por	adelantado	de	corto	plazo	por	$2.898	millones	que	explican	principalmente	
por mayores ingresos por proyectos inmobiliarios.

 Lo anterior fue compensado parcialmente por:
 
•	 Disminución	neta	de	provisiones	y	retenciones	de	corto	y	largo	plazo	por	$16.559	millones,	producto	

principalmente de la eliminación provisión de patrimonio negativo en Luz de Río por $20.795 millones 
originada por capitalización de créditos con Chilectra Inversud S.A. y Enersis S.A., lo anterior compensado 
parcialmente por una mayor provisión de juicios civiles por $2.805 millones.

  Respecto al patrimonio, éste aumentó en relación con el ejercicio anterior en $241.097 millones, que se 
explica por:

 
•	 Incremento	resultado	de	las	utilidades	reconocidas	en	el	ejercicio	por	$257.768	millones.
 

•	 Disminución	derivada	de	las	distribuciones	de	dividendos	provisorios	del	ejercicio	por	$43.728	millones	y	
dividendo definitivo pagado en abril de 2008 por $11.507 millones.

•	 Incremento	por	efecto	en	reservas	derivado	de	la	cobertura	de	nuestras	inversiones	en	el	exterior	por	$40.410	
millones.

•	 Disminución	por	efecto	de	corrección	monetaria	del	ejercicio	por	$1.859	millones.
 
  La evolución de los indicadores financieros más representativos a diciembre de 2008, se muestra a 

continuación:

Indicador Unidad Dic-08 Dic-07 % Var 08/07
Liquidez Corriente Veces  1,29  1,01 28 %
Razón Acida Veces  1,28 1,00 28 %
Endeudamiento (1) Veces  0,65  0,82 (21 %)
Deuda Corto Plazo (2) %  23,19 20,99 -
Deuda Largo Plazo (3) %  76,81 79,01 -
Cobertura Gastos Financieros Veces 12,57 5,38 134 %
Rentabilidad del Patrimonio (4) % 27,22 16,32 -
Rentabilidad del Activo (4) % 15,79 8,61 -
Rentabilidad del Activo Operacional (5) % 22,37 19,33 -
Retorno de los Dividendos %  3,31  4,58 -
Capital de Trabajo MM$ 47.078 1.386 3.297 %

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 2008 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   2008 2007 Var 08 - 07 % Var 08/07
 Ingresos  de explotación MM$ 1.078.872 872.716 206.156 23,6 %
 Costos de explotación MM$ (855.857) (685.983) (169.874) (24,8 %)
 Margen de explotación MM$ 223.015 186.733 36.282 19,4 %
 Gastos de adm. y ventas MM$ (52.831) (52.903) 72 0,1 %
 Costos variables (*) % 88,43% 86,36% - -
 Costos fijos (*) % 11,57% 13,64% - -
 Resultado operacional MM$ 170.184 133.830 36.354 27,2 %
 Gastos financieros MM$ (25.543) (33.252) 7.709 23,2 %
 Resultado no operacional MM$ 125.285 11.946 113.339 948,8 %
 R.A.I.I.D.A.I.E. (**) MM$ 347.112 202.227 144.885 71,6 %
 Impuesto a la renta MM$ (37.701) (12.575) (25.126) (199,8 %)
 Utilidad del periodo MM$ 257.768 133.201 124.567 93,5 %
 Utilidad por acción $ 224,00 115,75 108,25 93,5 %

(*)   % 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:
Chilectra S.A. obtuvo utilidades por $257.768 millones, lo que implicó un aumento de $124.567 millones respecto 
del ejercicio 2007. El resultado operacional y no operacional aumentan en $36.354 millones y $113.339 millones 
respectivamente, lo cual es contrarrestado por un efecto negativo en el ítem impuesto a la renta por $25.126 
millones respecto del ejercicio anterior.

El resultado operacional aumentó en $36.354 millones, un 27,2% si se lo compara con el ejercicio 2007, 
explicado fundamentalmente por:

•	 Mayores	ingresos	de	explotación	por	$206.156	millones	(incremento	de	23,6%),	de	igual	modo	los	costos	
de explotación aumentaron en $169.874 millones (incremento de 24,8%). En efecto, el incremento en los 
costos por sobre el de los ingresos es resultado directo del mayor precio pagado a compañías generadoras por 
el suministro de energía. En términos de demanda de energía, esta experimentó un decrecimiento de 2,9% 
respecto de 2007, alcanzando a 13.328 GWh al 31 de diciembre de 2008. Esta caída en la demanda, que 
contrasta con el crecimiento del 4,9% observado en el periodo anterior, es resultado de las medidas llevadas 
a cabo por el gobierno a partir del primer trimestre de 2008 orientadas a prevenir un eventual escenario de 
desabastecimiento energético en el país. Estas acciones incluyeron: reducción de voltaje hasta agosto 2008, 
estímulo de generadores a clientes regulados para reducción de consumo, compañas mediáticas y extensión 
del horario de invierno. Por otra parte, el mayor precio final de la energía ha impactado en un menor consumo 
y mas significativamente en el hurto de la misma, lo que ha hecho mantener el nivel de pérdidas a un 5,9% 
de las compras de energía realizadas en lo que va transcurrido del año, a pesar de los planes de acción e 
inversiones llevadas a cabo por la compañía durante el ejercicio.

 Adicionalmente, con fecha 9 de enero se publico decreto N° 320 que fija las tarifas de subtransmisión y sus 
formulas de indexación, con vigencia a partir del 14 de enero de 2009, siendo de carácter no retroactivo, 
lo que genero el reverso de la provisión mantenida por la compañía correspondiente al ejercicio 2008 por 
$25.080 millones.

•	 Menores	gastos	de	administración	y	ventas	por	$72	millones,	por	una		disminución	de	los	gastos	de	operación	
y mantenimiento por $2.466 millones, principalmente producto de una menor actividad registrada. Lo anterior 
es compensado parcialmente por una mayor provisión por deudas incobrables por $1.597 millones y mayores 
gastos de personal por $910 millones.

 En tanto, el resultado no operacional experimentó un aumento de $113.339 millones con respecto al ejercicio 
anterior, principalmente por:

•	 Mayores	resultados	provenientes	de	las	inversiones	en	empresas	relacionadas	por	$147.618	millones,	que	se	
explica por mayores resultados de $72.295 millones en Brasil, $63.915 millones en Chile, $9.008 millones 
en Colombia y $5.463 millones en Perú. Lo anterior se compensó parcialmente por menores resultados en 
Argentina por $3.063 millones. El mejor resultado en Chile se debe principalmente a mejores resultados 
provenientes de Chilectra Inversud S.A. por $63.614 millones, producto de la apreciación del tipo de cambio 
lo que afectó positivamente las cuentas por cobrar en dólares. 

•	 Mayores	ingresos	netos	fuera	de	explotación	por	$25.328	millones,	que	se	explica	principalmente	por	el	
reverso de la provisión de Subtransmisión acumulada a diciembre 2007 por $40.575 millones producto de la 

publicación del decreto N°320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de 
subtransmisión y mayores intereses facturados a clientes por $1.877 millones. Lo anterior se compensa por  
una mayor provisión de patrimonio negativo de la inversión mantenida en Luz de Río Ltda. hasta noviembre 
de 2008 por $13.958 millones y mayores provisiones por juicios por $1.959 millones.

•	 Mayor	resultado	financiero	por	$10.400	millones	producto	de	la	amortización	de	créditos	con	Enersis	por		UF	
3 millones y  USD 6 millones realizados durante el ejercicio 2008, con la consecuente reducción de los gastos 
financieros.  Adicionalmente, se incrementaron los ingresos financieros como consecuencia de los mayores 
depósitos a plazo y los mayores intereses por convenios de energía y financiamiento al cliente final.

•	 Mayor	resultado	por	corrección	monetaria	por	$3.884	millones,	dada	la	mayor	inflación	de	1,5%	de	2008	
respecto del ejercicio de 2007 (8,9% v/s 7,4%).

Estos impactos positivos fueron parcialmente absorbidos por:

•	 Menor	resultado	por	diferencias	de	cambio	por	$73.824	millones.	Durante	2008	el	dólar	se	apreció	frente	
al peso, lo que genera diferencias de cambio negativas en resultado dado la estructura de pasivos/activos 
en dólares de la Compañía. En el ejercicio 2008 hubo depreciación del dólar, generando el efecto inverso en 
diferencias de cambio.  

Finalmente, el ítem impuesto a la renta se incrementó en $124.567 millones, principalmente por un mayor 
resultado tributario. 

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.
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 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 sesión ordinaria de Directorio de Chilectra S.A. celebrada el 28 de mayo, se acordó proceder a la cancelación 
del registro de la Agencia en Islas Grand Caymán de Chilectra S.A., dicha cancelación se produjo con fecha 
31 de diciembre de 2008.

 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.

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 ventas 

de	energía.	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 
2008 el número total de clientes fue de 1.533.866, lo que representa un aumento de 3,41% respecto a la 
misma fecha de 2007.

 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	Nº130	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	de	fecha	30	de	abril	de	2008,	
que fija los precios de nudo y que se publicó en Diario Oficial con fecha 27 de mayo de 2008. 

•	 Decreto	N°381	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	de	fecha	30	de	octubre	de	2008,	
que fija los precios de nudo y que se publicó en Diario Oficial con fecha 19 de enero de 2009.

•	 Demás	normas	técnicas	y	reglamentarias	emanadas	de	la	Comisión	Nacional	de	Energía	y	la	
Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

 Chilectra S.A. también opera en mercados latinoamericanos de distribución eléctrica. En la zona sur de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina, a través de Edesur S.A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, Perú, mediante 
Edelnor S.A.A.; en Brasil, en el Estado de Río de Janeiro a través de Ampla Energía e Serviços S.A. 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 Endesa Fortaleza), Compañía de Interconexión Energética (CIEN) y Centrales Eléctricas Cachoeira 
Dourada S.A. (CDSA). Al 31 de diciembre de 2008, Chilectra S.A. poseía en forma directa e indirecta el 9,0% 
de Endesa Brasil. 

e) ANáLISIS DEL ESTADO DE FLUJO EFECTIVO.
 La Compañía generó durante el ejercicio, un flujo neto positivo de $1.555 millones, el cual se descompone 

de la siguiente manera:

 Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $202.624 millones, el que se explica 
fundamentalmente por una recaudación de deudores por venta por $1.246.933 millones, dividendos recibidos 
por $18.826 millones, otros ingresos percibidos por $15.778 millones e ingresos financieros percibidos por 
$1.957 millones. Lo anterior, se encuentra parcialmente compensado por pagos a proveedores y personal por 
$1.025.361 millones, pago de I.V.A. y otros similares por $36.329 millones, intereses pagados por $13.792  
millones y otros desembolsos $5.388 millones.

 Las actividades de financiamiento originaron un flujo neto negativo de $131.766 millones producto de 
amortizaciones netas de préstamos con empresas relacionadas por $87.275 millones y pago de dividendos 
por $56.688 millones, compensado por obtención de préstamos netos con instituciones financieras por 
$12.197 millones.

 El flujo negativo originado por actividades de inversión fue de $69.303 millones, el cual se explica por los 
desembolsos para la incorporación de activos fijos por $64.060 millones y otros préstamos a empresas 
relacionadas por $5.243 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 2008 Chilectra S.A. presentó un decrecimiento en la demanda de 2,9%, y 
para su mercado latinoamericano un crecimiento de 1,5%. Es importante reseñar que Chilectra S.A. y Filiales 
no asumen riesgos significativos de descalce físico y monetario entre la energía comprada y comercializada 
a sus clientes de acuerdo a los contratos de compra con sus proveedores y la regulación vigente.
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 Contratos de Energía y Potencia: Durante el primer semestre de 2008, finalizó exitosamente un proceso 
de licitación de suministro para clientes regulados, donde resultaron adjudicados un total de 1.800 GWh-año 
a partir de 2011. Adicionalmente, se suscribió un contrato de suministro para clientes no regulados a partir 
de 2011 con HydroChile, que desarrolla proyectos de centrales mini-hidráulicas en el SIC. 

 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., Guacolda S.A. e HydroChile S.A.. 
A través de estos contratos y de los que surgen del proceso de licitación antes mencionado, la Compañía 
cubre sus necesidades de suministro, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.

 En ausencia de contratos con las compañías de generación para el suministro de clientes sometidos a 
regulación de precios, el Artículo 27° Transitorio del DFL N° 4, de 2007, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción, permite a las compañías de distribución, comprar energía y potencia a precios de nudo 
vigentes, abonándole o cargándole las diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan 
entre el costo marginal y el precio de nudo vigente. Estas diferencias que se produzcan son absorbidas por 
el total de  los consumidores regulados del sistema eléctrico. De este modo, se garantiza el suministro para 
el mercado regulado mientras exista energía disponible.

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 de 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 4 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. 

 Como continuación del proceso, durante marzo de 2008 las concesionarias de distribución procedieron a 
hacer entrega a la SEC de la información relativa a sus costos de explotación, de cara a la fijación del VAD 
(Valor Agregado de Distribución). En tanto, durante el mes de abril, la CNE envió las bases técnicas, áreas 
típicas y listado de consultores autorizados de cara a la realización de los estudios de VAD. Durante el mes 
de mayo de 2008 se dio inicio a los estudios con la entrega de los primeros antecedentes solicitados por 
la Comisión Nacional de Energía. El estudio de VAD para el Área Típica 1, en la cual ha sido únicamente 
clasificada Chilectra, está siendo desarrollado por el consorcio consultor conformado por las empresas Systep 
e Inecon y debe ser entregado a la CNE los primeros días de septiembre de 2008.

 Durante septiembre CNE envió tarifas básicas preliminares, calculadas con base a la ponderación 2/3 CNE y 
1/3 empresas de distribución.  Además de valores agregados unitarios, se incluyen factores de coincidencia 

y horas de uso. Los valores de estos parámetros, que no forman parte del VAD, surgen de un balance entre 
potencia ingresada y potencia vendida a clientes finales.

 Respecto de los costos de explotación, el 29 de septiembre 2008 Chilectra presentó al panel de expertos sus 
discrepancias por la fijación de costos de explotación 2007 realizada por la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles, referida a la compra de energía a la entrada de la distribución, que a juicio de Chilectra 
estaba subvalorada. Con fecha 22 de octubre 2008 el panel de expertos emitió decisión favorable, respecto 
de las discrepancias.

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. 

 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”.

 Con fecha 9 de enero de 2009 fue publicado en Diario Oficial el decreto N°320 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción que fija las tarifas de subtransmisión y sus formulas de indización, el cual entra 
en vigencia el 14 de enero del año en curso. Sus efectos se estiman en $52.000 millones anuales.

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 
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diciembre de 2006 y 60 días para lo que corresponde al año 2007. Con base en este cálculo se determinan 
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. Con fecha 17 de abril de 2008 la DP del CDEC publicó el informe “Cálculo de Peajes 
por el Sistema de Transmisión Troncal Año 2008”, en el cual se establece para el año 2008 un cargo único 
para	usuarios	finales	con	potencia	conectada	inferior	a	2MW	de	0,4873	$/kWh.	En	la	misma	fecha,	la	DP	
publicó la tercera versión del informe correspondiente al año 2007 el cual corrige el cargo único para usuarios 
finales	con	potencia	conectada	inferior	a	2MW	para	el	año	2007	a	0,3780	$/kWh	(el	26	de	marzo	de	2008	
había	publicado	un	valor	de	0,3766	$/kWh).	Con	fecha	12	de	junio	de	2008	la	DP	del	CDEC	publicó	la	
segunda versión del informe “Cálculo de Peajes por el Sistema de Transmisión Troncal Reliquidación Años 
2004 al 2006” en el cual se establece para el año 2004 un cargo único para usuarios finales con potencia 
conectada	inferior	a	2MW	de	0,518	$/kWh,	para	el	2005	de	0,541	$/kWh	y	para	el	2006	de	0,066	$/kWh.	
Con fecha 19 de enero de 2009, la Comisión Nacional de Energía publicó el decreto de fijación de Precio de 
Nudo N°381, en el cual se define el cargo unico por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando 
el	valor	de	0,399	$/kWh	para	el	Sistema	Interconectado	Central.	Este	Cargo	Unico	será	aplicable	a	partir	
de la entrada en vigencia del Decreto que fija las fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a 
precios regulados, efectuados por empresas concesionarias de distribución, correspondiente al cuadrienio 
Noviembre 2008-Noviembre 2012. 

d. Precio Nudo: Con fecha 25 de enero de 2008, se publicó en 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 16,0%. Con fecha 25 de mayo de 2008 se publicó Decreto N°130 que fija 
los precios de nudo para el periodo de 01 de mayo al 01 de noviembre de 2008, esto implicó una rebaja de 
3,7%. Con fecha 18 de agosto de 2008 se publicó la Resolución Exenta N°537 que determinó un aumento 
del 10% en el precio nudo, dicho aumento es reflejo de la variación al alza de los indexadores del precio 
de la energia y potencia. El 19 de enero de 2009 se publico Decreto N°381 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, de fecha 30 de octubre de 2008, que fija el precio de nudo que comienza a regir 
a partir del 1 de noviembre de 2008.

 Situación Financiera. Con instituciones financieras y empresas relacionadas al 31 de diciembre de 2008, 
la Compañía contaba con el 43% de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 57% 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.

 Al 31 de diciembre de 2008 el 98% de las obligaciones financieras, destinadas principalmente al financiamiento 
de inversiones en exterior, estan denominadas en dólares y 2% en pesos chilenos, correspondiente 
principalmente a líneas de sobregiro. 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.
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HECHOS ESENCIALES
Al 31 de diciembre de 2008

DIVIDENDO DEFINITIVO

En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2008, se acordó distribuir a contar de 28 de abril de 
2008, un dividendo definitivo de $10,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2007.

RENOVACIÓN DE DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES

a.  En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2008, se designaron Directores de la Compañía a 
los señores:

 1. Jorge Rosenblut Ratinoff
 2. José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martin
 3. Macarena Carrión López Garma
 4. Hernán Felipe Errázuriz Correa
 5. Pedro Buttazzoni Alvarez
 6. Paolo Bondi
 7. Marcelo Llévenes Rebolledo

En Sesión N°4/2008 Extraordinaria de Directorio, celebrada el  1 de abril de 2008,  se procedió a nombrar 
Presidente del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don  José María Calvo-Sotelo 
Ibañez-Martin. Además, en dicha sesión, y en cumplimiento de lo dispuesto en la circular N°1.526 de esa 
Superintendencia, se designaron como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, 
José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martin y Hernán Felipe Errázuriz Correa.

b. En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 1 de abril de 2008, aprobó por unanimidad la designación de 
PKF chile auditores consultores limitada como auditores externos para el año 2008.

DIVIDENDO PROVISORIO

a. En Sesión de Directorio de fecha 30 de julio de 2008, se acordó distribuir a contar de 26 de agosto de 2008, 
un dividendo provisorio de $20,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2008.

b. En Sesión de Directorio de fecha 29 de octubre de 2008, se acordó distribuir a contar del 27 de noviembre 
de 2008, un dividendo provisorio de $18,00 por acción, con cargo a utilidades del ejercicio 2008.
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Cía. Peruana Empresa Eléctrica Luz Andes Chilectra
de Electricidad S.A. de Colina Limitada Limitada Inversud S.A.

BALANCES 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
Activos
Activo Circulante 42.960 32.527 3.541.446 1.820.608 2.074.449 1.778.599 21.100.658 58.045.998

Activo Fijo - - 1.861.124 1.623.864 704.075 743.425 - -

Otros Activos 23.980.924 18.258.481 - - 7.697 6.156 423.873.736 292.813.628

Total Activos  24.023.884  18.291.008  5.402.570  3.444.472  2.786.221  2.528.180  444.974.394  350.859.626 

Pasivos y Patrimonio
Pasivo Circulante 23.550 20.269 1.891.392 813.641 153.614 120.376 7.390.114 876.484

Pasivo Largo Plazo - - 156.980 136.614 282.258 315.616 - -

Patrimonio 24.000.334 18.270.739 3.354.198 2.494.217 2.350.349 2.092.188 437.584.280 349.983.142

Total Pasivos y Patrimonio  24.023.884  18.291.008  5.402.570  3.444.472  2.786.221  2.528.180  444.974.394  350.859.626 

ESTADOS DE RESULTADOS
Resultados Operacionales
Ingresos de Explotación - - 6.622.163 5.430.677 1.304.720 1.097.647 - -

Costos de Explotación - - (5.163.798) (4.214.206) (942.183) (801.249) (276.755) (279.854)

Margen de Explotación - - 1.458.365 1.216.471 362.537 296.398 (276.755) (279.854)

Gastos de Administración y Ventas (12.017) (9.495) (563.580) (517.441) (97.118) (125.280) (1.628) (1.772)

Resultado Operacional (12.017) (9.495) 894.785 699.030 265.419 171.118 (278.383) (281.626)

Resultados No Operacionales
Ingresos Financieros - - 155.018 66.564 176.623 106.487 9.610.440 12.964.208

Utilidad Inversiones en Empresas Relacionadas 6.950.885 1.733.365 - - 1.649 1 49.304.447 4.831.241

Otros Ingresos Fuera de la Explotación - - 121.947 92.312 10.948 24.896 - -

Pérdida Inversión en Empresas Relacionadas - - - - - (252) - -

Amortización Menor Valor Inversiones - - - - - - - -

Gastos Financieros - - (4.767) (3.569) (2.317) (2.856) (642) (19.500)

Otros Egresos Fuera de la Explotación (2.093) (88.242) (10.058) (2.864) (17.428) (6.513) - (2)

Corrección Monetaria - - (123.769) (73.788) (124.240) (86.405) 92.225 (52.163)

Diferencias de Cambio - - - - - - 41.606.365 (30.896.552)

Resultado No Operacional 6.948.792 1.645.123 138.371 78.655 45.235 35.358 100.612.835 (13.172.768)
Resultado Antes de Impuestos a la Renta 6.936.775 1.635.628 1.033.156 777.685 310.654 206.476 100.334.452 (13.454.394)

Impuesto a la Renta - - (173.174) (130.212) (52.385) (35.878) (6.564.563) (865.685)

Resultado del Ejercicio 6.936.775 1.635.628 859.982 647.473 258.269 170.598 93.769.889 (14.320.079)

SUBSIDIARIAS
Resumen de Estados Financieros (miles de pesos de diciembre de 2008)
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 Jorge Rosenblut Ratinoff José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martin
 Presidente Vicepresidente
 Rut: 6.243.657-3 Rut: 48.115.220-8

 Macarena Carrión López Garma Hernán F. Errázuriz Correa
 Director  Director
 Rut: 48.117.681-6 Rut: 4.686.927-3

 Pedro Buttazzoni Álvarez Paolo Bondi
 Director Director
 Rut: 3.632.447-3 Pasaporte: G 084839

 Marcelo Llévenes Rebolledo Rafael López Rueda
 Director Gerente General
 Rut: 9.085.706-1 Rut: 14.709.119-2

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 Nº 30, de fecha 10 de noviembre de 1989, emitida por la 
Superintendencia de Valores y Seguros.



chilectra08
MEMORIA ANUAL

148

Diseño y Prodrucción
LEADERS

Ilustraciones
Antonella Reveco Spalloni

Diseño y edición digital de ilustraciones
CabreraMatas diseñadores

Publica
Gerencia de Comunicación Chilectra S.A.



Chilectra S.A. fue constituida por escritura pública el 28 de 
agosto de 1996. Su capital social es de M$367.928.682 
representado por 1.150.742.161 acciones. Sus acciones co-
tizan en la Bolsa de Comercio de Santiago y la Bolsa Elec-
trónica de Chile. 

Su negocio principal es explotar, en el país o en el extran-
jero, 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 consumi-
dores en forma directa o por intermedio de otras empresas. 

Sus activos totales ascienden a M$1.580.450.552 al 31 de 
diciembre de 2008. 

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 merca-
dos externos, con concesiones de distribución eléctrica en 
Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En 2008 obtuvo una 
utilidad del ejercicio de M$257.768.073. 

El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2008 
registró una dotación de 717 trabajadores.
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