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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 cotizan en la Bolsa de Comercio de 

Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile y la Bolsa de Valores de Valparaíso. La Sociedad tiene por objeto explotar, 

en el país o en el extranjero, la distribución y venta de energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de cualquier 

naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de combustibles de cualquier clase; suministrando dicha 

energía o combustibles al mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de otras empresas. Sus 

activos totales ascienden a M$ 1.395.609.241 al 31 de diciembre de 2009. El área de concesión de la compañía 

asciende a  2.037 km2 y abarca 33 comunas en la Región Metropolitana, además de las zonas abarcadas por la 

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. Chilectra está presente en mercados externos, con concesiones 

de distribución eléctrica en Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En 2009 obtuvo una utilidad del ejercicio de 

M$ 203.309.227. El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2009 registró una dotación consolidada de 

731 trabajadores.
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Al 31 de diciembre 2009 2009 2008 Variación

Resultados Consolidados

Ingresos de explotación (en miles de pesos) 1.061.070.988 1.023.838.502 3,64%

Resultado de Explotación (en miles de pesos)  129.032.032  213.622.972 (39,60)%

Resultado Fuera de Explotación (en miles de pesos)  97.714.169  49.850.243 96,02%

Utilidad del Ejercicio (en miles de pesos)  203.309.227  236.699.648 (14,11)%

Ventas de Energía (GWh)  12.585  12.535 0,39%

Pérdidas de Energía (%) 6,1% 5,9% 0,2 p.p.

Número de Clientes  1.579.069  1.533.866 2,95%

Número de Trabajadores  731  717 1,95%

Clientes / Trabajadores  2.160  2.139 0,98%

Activos Totales (en miles de pesos)  1.395.609.241  1.410.719.812 (1,07)%

Deuda Financiera (en miles de pesos)  156.458.069  341.849.049 (54,23)%

Razón Deuda Financiera / Patrimonio (veces)  0,15  0,40 (61,93)%

Cobertura de Gastos Financieros (veces)  11,7  10,2 14,60%

Patrimonio (en miles de pesos)  1.028.310.438  855.280.839 20,23%

Número de Acciones en Circulación  1.150.742.161  1.150.742.161 0%

Dividendos por Acción (Pesos) (1)  39,00  38,00 (2,63)%

Utilidad por Acción (Pesos) (2)  177  206 (14,11)%

Rentabilidad del Patrimonio (%) 19,8% 27,7% (8) p.p.

(1) Dividendos provisorios repartidos hasta el 31/12/2009 con cargo a las utilidades del respectivo ejercicio. Considera sólo acciones con derecho a voto.

(2) Considera sólo acciones con derecho a voto.
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Estimados accionistas,

Tienen en sus manos la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2009 de 
Chilectra. Es un orgullo dirigirme a ustedes a nombre del Directorio de la empresa y 
dar cuenta de los principales hitos y desarrollos que han marcado nuestro accionar.

Los resultados que aquí se exponen son fruto del quehacer que despliegan día 
a día los 731 trabajadores, profesionales y ejecutivos de la compañía y filiales, y 
sus más de 4.000 colaboradores. El talento y capacidad de aprendizaje de este 
grupo humano han permitido que nos adaptemos para responder con éxito a las 
exigencias siempre crecientes de cada uno de nuestros clientes.

Nuestros trabajadores encarnan los valores que nos permiten crecer, responder 
con mayor agilidad, sorprender a través de la innovación y anticiparnos a las 
inquietudes de la comunidad. En definitiva, ser constructores de una empresa 
moderna y admirada. Mis agradecimientos y felicitaciones a todos los que forman 
parte de este gran equipo.

Excelencia operacional

A pesar que durante 2009 se sintió con fuerza la crisis financiera mundial, 
afectando a todos los sectores productivos y, por ende, a todas las personas, el 
país mantuvo firme el timón y superó con serenidad los efectos del mayor trance 
económico de la historia reciente. Sin lugar a dudas, las personas, las empresas y 
las autoridades supieron aportar cada uno lo suyo –y con éxito– para dejar atrás las 
dificultades, recuperar las confianzas y retomar el camino del crecimiento. A pesar 
de estas complejidades del entorno, las ventas físicas de la compañía crecieron 
0,4% en 2009 respecto de 2008, alcanzando los 12.585 GWh, especialmente 
gracias a la recuperación de los últimos meses del año, lo que nos hace esperar 
un entorno macroeconómico menos complejo a futuro. Además, en un escenario 
difícil, Chilectra, a nivel consolidado, aumentó el nivel ocupacional llevando su 
plantilla de 717 a 731 personas en el transcurso de 2009.

Massimo Tambosco

Vicepresidente de Chilectra

Carta del Vicepresidente del Directorio
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Durante este periodo, Chilectra se mantuvo fiel al compromiso de excelencia operacional y siguió 
aportando valor a sus clientes, la comunidad y sus accionistas. Destaca en esta línea la evolución positiva 
de los índices de calidad de suministro, tanto en zonas urbanas como rurales, alcanzando los más altos 
niveles de los últimos años. La mejora desde 2004 es del 40% en prácticamente todos los indicadores 
técnicos.

En 2009, la interrupción promedio por transformador fue de 1,5 veces, con una duración promedio 
de 3,1 horas. Estos números implican una mejora de 14% y 18%, respectivamente, con relación a los 
índices conseguidos en igual periodo del ejercicio anterior.

Por otra parte, Chilectra registró utilidades por $203.309 millones en 2009, cifra que significó 
una disminución de 14,1% en comparación al año anterior. Este menor resultado se explica 
fundamentalmente por la entrada en vigencia en el curso del ejercicio del decreto tarifario de 
subtransmisión del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que redujo las tarifas de 
subtransmisión. 

El resultado financiero experimentó un crecimiento de $39.827 millones comparado con 2008, debido 
principalmente a las diferencias de cambio positivas, por $18.752 millones, producto de la devaluación 
del dólar; una utilidad por venta de nuestra participación en Empresa Eléctrica de Bogotá, por $12.116 
millones; menores gastos asociados a pasivos nominados en Unidades de Fomento (UF), por $3.506 
millones y menores gastos financieros por $5.809 millones, asociados a amortizaciones de deuda 
realizadas entre diciembre 2008 y diciembre 2009.

En el exterior, nuestras participadas en Latinoamérica aportaron en términos agregados, $7.882 
millones adicionales a lo registrado en 2008. Esto representa un 10,5% de aumento, logro destacable 
considerando el complejo escenario macroeconómico que comentamos anteriormente.

Los buenos resultados obtenidos por Chilectra, extensivos a las distribuidoras en las que tenemos 
participaciones, nos confirman como una compañía con una destacada presencia en América Latina, 
donde tenemos más de 12 millones de clientes. Esta vocación y sello regional son parte del Grupo 
Enersis al cual pertenecemos, el brazo latinoamericano de Endesa S.A., uno de los más importantes 
conglomerados del sector energético, que desde mediados de 2009 tiene como principal accionista a la 
italiana Enel.

La seguridad y la salud laboral también constituyen un objetivo de carácter estratégico y esencial 
para la compañía. A través de la implementación de un sistema de gestión de prevención de riesgos 
laborales y el trabajo mancomunado con nuestras empresas colaboradoras, hemos disminuido la tasa de 
accidentalidad de los servicios críticos en un 61,8 % desde 2006 a la fecha, con lo cual hemos logrado 
situarnos, en 2009, con una tasa de accidentalidad de 3,9%, sin accidentes fatales.

Inversiones

Durante 2009, Chilectra siguió adelante con su plan de inversiones, destinado a satisfacer el crecimiento 
de la demanda de energía y a brindar un servicio cada vez más seguro a todos sus clientes. En total se 
invirtieron $54.132 millones en un completo plan de obras. 

La compañía continuó avanzando con el cambio de nivel de tensión, de 12 kV a 23 kV, incorporándose 
una capacidad de 24 MVA en media tensión. También se reforzaron las redes de alta tensión con 
conductor de alta capacidad como la Línea 110 KV El Salto-San Cristóbal del Sistema de Subtransmisión. 

En 2009 dimos otro paso en nuestro plan de Redes Inteligentes, cuyo objetivo es la integración de 
la infraestructura eléctrica con las nuevas tecnologías de la electrónica, sistemas de información y 
comunicaciones.

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
MEMORIA ANUAL 7



Mejoras en la atención al cliente

Además, en 2009 fueron implementadas un conjunto de políticas orientadas a mejorar la atención a 
nuestros clientes. Por ejemplo, el pasado año abrimos nuevos centros de pago, sumando en total más 
de 1.000 puntos de recaudación.

También incorporamos nuevos equipos de autoconsulta, que permitieron incrementar la cantidad de 
atenciones automatizadas en oficinas. 

Nuestro sitio web fue rediseñado con el objetivo de poner a disposición de los clientes los contenidos 
y funcionalidades solicitadas por ellos. Hemos simplificado el diseño, mejorando la navegabilidad y las 
plataformas tecnológicas transaccionales (pagos y consultas en línea).

Innovación permanente

Una parte importante de nuestros buenos resultados se debe también a la implantación de innovadoras 
iniciativas. 

En el marco del desarrollo y entrega de nuevas soluciones, servicios y productos que respondan a los 
requerimientos de nuestros clientes, tanto residenciales como comerciales e industriales, impulsamos 
fuertemente el sistema Solar Electric. 

Se trata de una solución para calentamiento de agua que combina paneles solares y electricidad, y que 
incluye tarifas especiales. Los más de 3.500 metros cuadrados que hemos instalado representan una 
participación de mercado de 39% a nivel nacional durante 2009. Seguiremos en ese camino.

En el ámbito de la eficiencia energética, dimos nuevos pasos entre nuestros clientes y la comunidad en 
el uso eficiente de todo tipo de energías. Estamos convencidos de que usar eficientemente la energía 
no sólo reporta beneficios para los clientes, sino que para toda la sociedad. Por ello, promovemos un 
sólido Plan de Eficiencia Energética, que engloba iniciativas en tres ejes de acción: educación, difusión y 
clientes e innovación. 

Escuchamos a nuestros clientes

Sabemos que somos parte importante de los hogares de nuestros clientes, por lo que nuestra labor 
principal es satisfacer sus necesidades. Estamos conscientes que es una tarea difícil y por ello trabajamos 
diariamente reforzando nuestro compromiso con las personas, escuchándolas y teniendo en cuenta sus 
expectativas.

Hemos tenido momentos difíciles en la relación con nuestros clientes durante este año, pero realizamos 
las acciones pertinentes para superarlos de modo transparente, oportuno y en conjunto con la 
comunidad. 

Llevando energía a la comunidad

Nuestra responsabilidad social y de coparticipación en la construcción de los destinos del país, de 
Santiago y de su gente, nos ha permitido ganarnos el reconocimiento de distintos grupos. Con orgullo, 
ocupamos el 4° lugar nacional en el V Ranking RSE 2009, elaborado por la Fundación Prohumana junto 
a la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Revista Qué Pasa, el cual destaca a las 
mejores empresas del país en materia de Responsabilidad Social Empresarial.

chilectra 09
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La Copa Chilectra coronó como ganador de la versión 2009 al equipo de la población La Legua 
Emergencia, de la comuna de San Joaquín, que recibió como premio jugar contra el Real Madrid en 
España. A su regreso, los jóvenes fueron recibidos como héroes por la prensa local, al punto que la 
Presidenta de la República, Michelle Bachelet, los recibió en el Palacio de La Moneda y, posteriormente 
fueron homenajeados en el Congreso Nacional.

En sus ocho años de existencia, la Copa Chilectra se ha ido consolidando como una actividad única 
y muy valorada por la comunidad, por su objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de niños, 
inculcando desde la infancia valores como la superación, la perseverancia y la solidaridad y fomentando 
la vida saludable entre los más jóvenes. A la fecha, más de 40.000 mil niños han participado de esta 
iniciativa deportiva.

Este campeonato se desarrolla en la red de multicanchas iluminadas por la empresa -que a la fecha 
suman 154- y forma parte del Programa de Recuperación de Espacios Públicos para la comunidad que 
implementamos hace 15 años.

En el marco de este programa, se desarrolló en las multicanchas una nueva edición del Cine Familiar 
Chilectra, denominado ‘Cine en tu Cancha’, que tiene como objetivo fomentar la entretención, cultura y 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de numerosas familias de Santiago. Comenzó en 2007, y 
gracias a la excelente convocatoria, se han realizado ya tres versiones en las que han participado más de 
30 mil personas.

88 años al servicio de Santiago

Chilectra tiene una historia de más de 88 años en la capital, tiempo en el cual no sólo nos hemos 
compenetrado con los requerimientos de los santiaguinos como clientes, sino que también de sus 
inquietudes como ciudadanos y personas que sueñan con un futuro mejor. Es eso lo que nos ha 
motivado a estar presentes en los grandes hitos y desarrollos que han marcado el devenir de la ciudad 
en estas más de ocho décadas.

A todos ellos nos debemos, al más de un millón y medio de clientes, pertenecientes a 33 comunas de 
la Región Metropolitana que conforman nuestra área de concesión. Todos ellos están en el corazón de 
todo lo que hacemos. Nuestro deber como distribuidora de energía del Grupo Enersis es aportarles un 
servicio seguro y de excelencia. Nuestra vocación es contribuir día a día a mejorar su calidad de vida y 
permitirles un goce más pleno de los beneficios de la modernidad. 

Los resultados que se detallan en esta Memoria reflejan este propósito permanente. Bien lo expresa la 
frase que resume nuestra visión como distribuidora de electricidad: Ser la Mejor Empresa de Servicios 
de Chile. Esa es nuestra aspiración y la guía de todos nuestros trabajadores y colaboradores. Es un 
compromiso con el país que hoy renovamos en el año del Bicentenario.

Massimo Tambosco
Vicepresidente de Chilectra

CARTA DEL VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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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 constituída 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 5 de septiembre 
del mismo año.

Durante 2009 se modificaron los estatutos sociales de Chilectra S.A. En efecto 
mediante Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2009, 
reducida a escritura pública con fecha 1 de septiembre de 2009, e inscrita a fojas 
44672 N° 30886 de 2009 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes 
Raíces de Santiago, se acordó modificar los estatutos en el sentido de ampliar el 
objeto social. En dicha Junta se indicó que Chilectra había venido trabajando con el 
objeto de desarrollar diversos productos y servicios que tenían por finalidad seguir 
ampliando el negocio principal, con nuevos emprendimientos que complementaran 
las necesidades de los clientes. Para materializar lo anterior, se hacía necesario 
ampliar el objeto social a efecto que comprendiera todas las nuevas actividades 
previstas, especialmente los nuevos servicios tales como; Asistencia para el Hogar, 
Monitoreo de Alarmas y Servicios Especiales para Grandes Clientes.

Como consecuencia de lo anterior, se sustituyó la letra f) del artículo tercero de los 
estatutos por la siguiente:

f)  Efectuar en forma directa o a través de terceros, la compra, venta, 
arrendamiento, importación, exportación, elaboración o producción, 
recaudación, consignación, representación, intermediación, comercialización, 
distribución, reposición, reparación y mantención de toda clase de bienes o 
mercaderías que digan relación con la energía, el hogar y/o la empresa, el 
medio ambiente, el transporte, la seguridad, los deportes, el esparcimiento, la 
tecnología, la computación y las comunicaciones.

 Prestar, en forma directa o través de terceros, todos los servicios relacionados 
directa o indirectamente con las actividades y productos antes señalados, a 
todo tipo de personas naturales o jurídicas.

Identificación de la Sociedad

IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD
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Chilectra S.A. tiene 5.233 accionistas con derecho a voto, que poseen un 
total de 1.150.742.161 acciones al 31 de diciembre de 2009. La estructura de 
propiedad de Chilectra S.A. al cierre del último ejercicio fue la siguiente:

Propiedad y Control

Nombre o Razón Social Tipo  Acciones Participación %

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

2. LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA Corredor de Bolsa 1.007.024 0,0875%

3. BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A. Corredor de Bolsa 280.818 0,0244%

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

5. CELFIN CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA Corredor de Bolsa 172.793 0,0150%

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

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

8. INVERSIONES GUALLATIRI LTDA. Persona Jurídica 120.552 0,0105%

9. MONTEVERDE BIGGIO JUAN Persona Natural 100.610 0,0087%

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

11. ABUFFON LÓPEZ JORGE GERMAN Persona Natural 91.011 0,0079%

12. SOCIEDAD DE INVERSIONES DIAGONAL PARAGUAY S.A. Persona Jurídica 82.402 0,0072%

Subtotal 12 accionistas 1.142.524.910 99,2859%

Otros 5.221 accionistas 8.217.251 0,7141%

Total: 5.233 de accionistas 1.150.742.161 100%

PROPIEDAD Y CONTROL
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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 2009 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 99,0906% 

Asimismo, al 31 de diciembre de 2009 Enersis S.A. tiene 8.002 accionistas que 
poseen 32.651.166.465 acciones, las que se distribuyen de la siguiente manera: 

01. DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD

12,45%

1,60%

15,90%

3,69%
0,36%

5,37%

60,62%

Endesa Latinoamérica

Banco de Chile por Cta. de Terceros

Fondos Extranjeros

Otros Accionistas

A.F.P

Citybank N.A (Circular 1375 S.V.S)

Corredores, Cías. Seguros y F.Mutuos

Accionistas de Enersis

0,91%

99,09%

Enersis

Otros

Durante 2009, no hubo cambios relevantes en la distribución de propiedad en la 
compañía.

chilectra 09
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BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA ELECTRÓNICA DE 
CHILE Y BOLSA DE VALORES DE VALPARAÍSO

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

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

Unidades Monto($) Precio Promedio

1er Trimestre 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

4to 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

1er Trimestre 2009 38.400 50.910.663 1.325,80

2do Trimestre 2009 150.027 183.473.006 1.222,93

3er Trimestre 2009 82.714 115.490.952 1.396,27

4to Trimestre 2009 40.458 52.554.440 1.298,99

Durante 2009 se transaron 311.599 acciones, lo que equivale a $322.429.061. 
El precio de la acción de Chilectra S.A. cerró en $1.270 el último día bursátil de 
2009. Su comportamiento comparado con el indicador IPSA se presenta en el 
siguiente gráfico:
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Bolsa Electrónica de Chile

Unidades Monto($) Precio Promedio

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 1.160,56

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 1.143,56

4to Trimestre 2008 413 660.800 1.600,00

1er Trimestre 2009 No registra movimientos   

2do Trimestre 2009 No registra movimientos   

3er Trimestre 2009 1.145 1.671.700 1.460,00

4o Trimestre 2009 3.526 4.583.800 1.300,00

Durante 2009 se transaron 4.671 acciones, lo que equivale a $ 6.255.500

Bolsa de Valores de Valparaíso

Unidades Monto($) Precio Promedio

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

1er Trimestre 2009 1.038 1.069.140 1.030,00

2do Trimestre 2009 13.134 16.015.620 1.216,62 

3er Trimestre 2009 No registra movimientos   

4o Trimestre 2009 No registra movimientos   

Durante 2009 se transaron 14.172 acciones, lo que equivale a $17.084.760.
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COMENTARIOS Y PROPOSICIONES DE ACCIONISTAS 

No se recibieron en Chilectra S.A. 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, comentarios respecto a la marcha de los negocios realizados 
durante 2009, 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.

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 al igual que el año 2008, durante 
2009 no se efectuaron transacciones de personas naturales y jurídicas 
relacionadas con Chilectra.

TRANSACCIONES DE ACCIONES
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Directorio y Comité de Directores

VICEPRESIDENTE

Massimo Tambosco
Licenciado en Ciencias Económicas 

y Empresariales

Pasaporte: A 735.450

DIRECTOR

Pedro Buttazzoni Álvarez 
Abogado
RUT: 3.632.447-3

DIRECTOR

Hernán Felipe Errázuriz Correa
Abogado
RUT: 4.686.927-3 

DIRECTORA 

Macarena Lama Carmona
Ingeniero Agrónomo
RUT: 21.495.901-1

DIRECTOR

Marcelo Llévenes Rebolledo
Ingeniero Comercial
RUT: 9.085.706-1

DIRECTOR

Álvaro Pérez de Lema
Ingeniero Superior Industrial
RUT: 48.125.063-3
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01. DIRECTORIO

Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por siete miembros, los 
cuales permanecen por un periodo de tres años en sus funciones, pudiendo ser 
reelegidos. En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el 15 de abril de 2009, 
se designaron como Directores de la compañía a Paolo Bondi, Pedro Buttazzoni, 
Hernán Felipe Errázuriz, Macarena Lama, Marcelo Llévenes, Álvaro Pérez de 
Lema y Jorge Rosenblut. Asimismo, en sesión N° 4 del Directorio, celebrada 
el 15 de abril de 2009, se procedió a nombrar presidente del Directorio a 
Jorge Rosenblut y vicepresidente a Paolo Bondi. Además en dicha sesión, se 
designaron como miembros del Comité de Directores a Jorge Rosenblut, Paolo 
Bondi y Hernán Felipe Errázuriz. 

Las modificaciones realizadas al Directorio en el ejercicio 2009 fueron las 
siguientes: En Directorio celebrado el 28 de julio de 2009, se aceptó la 
renuncia del director y vicepresidente del Comité de Directores, Paolo Bondi. Se 
procedió a nombrar en su reemplazo a Massimo Tambosco. El Directorio quedó 
constituido por: Macarena Lama, Jorge Rosenblut, Massimo Tambosco, Hernán 
Felipe Errázuriz, Pedro Buttazzoni, Álvaro Pérez de Lema y Marcelo Llévenes. 
Posteriormente en sesión de Directorio celebrada el 15 de diciembre de 2009, 
se aceptó la renuncia del director y presidente del Directorio, Jorge Rosenblut. 
Los miembros actuales son: Macarena Lama, Massimo Tambosco, Hernán Felipe 
Errázuriz, Pedro Buttazzoni, Álvaro Pérez de Lema y Marcelo Llévenes.

Cargo Nombre RUT o Pasaporte Profesión

Presidente Vacante - -

Vicepresidente Massimo Tambosco A 735.450 Licenciado en Ciencias 

Económicas y Empresariales

Directores Pedro Buttazzoni Álvarez 3.632.447-3 Abogado

Hernán Felipe Errázuriz 4.686.927-3 Abogado

Macarena Lama Carmona 21.495.901-1 Ingeniero Agrónomo

Marcelo Llévenes Rebolledo 9.085.706-1 Ingeniero Comercial

Álvaro Pérez de Lema 48.125.063-3 Ingeniero Superior Industrial
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02. COMITÉ DE DIRECTORES

El 15 de abril de 2009, el Directorio de la compañía designó como miembros del 
Comité de Directores a Jorge Rosenblut, Paolo Bondi y Hernán Felipe Errázuriz 
Correa. A su vez, el Comité de Directores, en su sesión de fecha 29 de abril 
de 2009, acordó designar como Presidente del mismo a Jorge Rosenblut y 
Vicepresidente a Paolo Bondi. 

Como ya se indicó, en Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 28 de julio 
de 2009, se aceptó la renuncia del director Paolo Bondi y de conformidad a 
lo dispuesto en el inciso final del artículo 32 de la ley N°18.046, se procedió 
a nombrar en su reemplazo a Massimo Tambosco. Cabe agregar que Paolo 
Bondi también presentó la renuncia a su cargo de Vicepresidente del Comité de 
Directores de Chilectra S.A., y, en cumplimiento de lo dispuesto en la circular 
N°1.526 de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se designó en su 
reemplazo como miembro del Comité de Directores a Massimo Tambosco. 

En la misma oportunidad, el Directorio de la compañía ratificó como miembros 
del Comité de Directores de Chilectra a Jorge Rosenblut (Presidente), Massimo 
Tambosco (Vicepresidente) y a Hernán Felipe Errázuriz Correa. Cabe agregar 
que en la sesión de Directorio celebrada el 15 de diciembre de 2009, el señor 
Jorge Rosenblut presentó la renuncia a su cargo de Presidente del Comité de 
Directores de Chilectra S.A. El Comité de Directores quedó constituido como se 
indica en la siguiente tabla:

Cargo Nombre RUT o Pasaporte Profesión

Presidente Vacante - -

Vicepresidente Massimo Tambosco A 735.450 Licenciado en 

Ciencias Económicas y 

Empresariales

Director Hernán Felipe Errázuriz 4.686.927-3 Abogado

03. REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO Y COMITÉ DE DIRECTORES

En conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la Ley N° 18.046 de 
Sociedades Anónimas y la Norma de Carácter General N° 30 de la SVS, la Junta 
Ordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. celebrada el 15 de abril de 2009, 
acordó la remuneración del Directorio para el año 2009: Pagar a cada director 
55 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 36 Unidades 
de Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión. La remuneración del 
Presidente será el doble de la que corresponde a un director, en tanto que la del 
Vicepresidente será un 50% más de la que le corresponda 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 Unidades de Fomento, con un máximo de doce 
sesiones anuales remuneradas. El total de los gastos por concepto de 
remuneraciones durante el año 2009 fue $157.791.594 y se detalla en la 
siguiente tabla. El Directorio no incurrió en gastos adicionales en asesorías 
externas.

La compañía no considera planes de incentivos para su Directorio ni para el 
Comité de Directores.
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Remuneraciones

2009 2008

Hernán Felipe Errázuriz Correa Retribución Fija  13.855.996  13.528.357 

Asistencia a Directorio  9.069.380  8.854.924 

Asistencia a Comité de Directores  9.069.380  8.854.925 

Jorge Rosenblut Retribución Fija  26.634.140  27.056.712 

Asistencia a Directorio  18.138.757  17.709.848 

Asistencia a Comité de Directores  9.069.380  8.854.925 

Pedro Buttazzoni Álvarez Retribución Fija  13.855.996  13.528.358 

Asistencia a Directorio  9.069.380  8.854.925 

Asistencia a Comité de Directores - -

José María Calvo-Sotelo Retribución Fija  4.937.969  15.394.823 

Asistencia a Directorio  2.288.204  10.076.611 

Asistencia a Comité de Directores  1.525.469  6.717.742 

Macarena Carrión López Garma Retribución Fija  3.291.979  10.263.217 

Asistencia a Directorio  1.525.469  5.230.930 

Asistencia a Comité de Directores  -   -  

Antonio Cámara Eguinoa Retribución Fija  -   3.265.141 

Asistencia a Directorio  -   2.137.183 

Asistencia a Comité de Directores  -   -  

Joaquín Pérez de Ayala Retribución Fija  -   3.265.141 

Asistencia a Directorio  -   2.137.183 

Asistencia a Comité de Directores  -   2.137.183 

José Manuel Fernández Norniella Retribución Fija  -   4.897.711 

Asistencia a Directorio  -   3.205.774 

Asistencia a Comité de Directores  -   -  

Álvaro Pérez de Lema Retribución Fija 11.319.155  -  

Asistencia a Directorio 6.033.012  -  

Asistencia a Comité de Directores  -   -  

Macarena Lama Carmona Retribución Fija 11.319.155  -  

Asistencia a Directorio 6.788.773  -  

Asistencia a Comité de Directores  -   -  

157.791.594  175.971.613 

(*) Los Directores, Marcelo Llévenes Rebolledo, Paolo Bondi y Massimo Tambosco no percibieron remuneraciones.
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04. ACTIVIDADES Y GASTOS DEL COMITÉ DE DIRECTORES

El Comité de Directores sesionó doce veces durante 2009. En todas las sesiones 
examinó y aprobó los antecedentes relativos a las operaciones referidas en el 
artículo 89 de la Ley N° 18.046, sobre Sociedades Anónimas, emitiendo los 
respectivos informes sobre dichas transacciones. En particular, se analizó en cada 
una de ellas el “Movimiento en cuenta corriente mercantil entre Chilectra S.A. 
y Enersis S.A.” y, en otras oportunidades, también se analizaron contratos u 
operaciones con personas relacionadas, a que se refiere el artículo 44 del citado 
cuerpo legal.

Además de lo anterior, es necesario destacar que se trataron, entre otros 
asuntos, los siguientes:

En su primera sesión, celebrada el 28 de enero de 2009, se examinó el informe 
de los auditores externos, el balance y demás estados financieros presentados 
por la administración de la sociedad a los accionistas, y se pronunció respecto de 
éstos en forma previa a su presentación a los accionistas para su aprobación. 

En su segunda sesión, efectuada el 26 de febrero de 2009, el Comité de 
Directores examinó los sistemas de remuneraciones y planes de compensación a 
los gerentes y ejecutivos principales de la empresa. En dicha sesión, también se 
acordó proponer al Directorio que sugiriera el nombramiento como Auditores 
Externos de la Sociedad para el período 2009, a PKF Chile Auditores Consultores 
Limitada.

En su undécima sesión, verificada el 30 de noviembre de 2009, el Comité de 
Directores acordó dejar constancia que el Directorio tomó conocimiento de la 
carta de Control Interno de Chilectra S.A., de fecha 12 de noviembre de 2009, 
preparada por los Auditores PKF Consultores Ltda., y del Informe respectivo.

Los gastos de funcionamiento del Comité de Directores durante 2009 
ascendieron a la suma de $19.664.229 por concepto de honorarios de los 
miembros del Comité. No se incurrió en gastos de asesores externos.
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Administración y Personal 

GERENTE 
GENERAL
Cristián Fierro Montes
RUT: 9.921.311-6
Ingeniero Civil Electricista
Universidad de Chile

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 
RECURSOS HUMANOS
Carlos Niño Forero
RUT: 23.014.537-7
Abogado
Universidad Externado de Colombia

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

De izquierda a derecha: Ramón Castañeda P., Andreas Gebhardt S., Guillermo Pérez del Río, Gonzalo Vial V., Cristián Fierro M., Cristóbal Sánchez R., Carlos Niño F. y Enrique Fernández P.
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01. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

02. DOTACIÓN DE PERSONAL

El personal de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2009 registró una dotación 
de 715 trabajadores. Considerando las filiales Luz Andes Ltda. y Empresa 
Eléctrica de Colina Ltda., el total ascendió a 731 trabajadores.

Estamento Chilectra
Empresa 

Eléctrica de 
Colina Ltda.

Luz Andes Ltda. Total

Ejecutivos Principales 11 0 0 11

Profesionales (1) 455 3 1 459

Administrativos 141 3 1 145

Técnicos 108 8 0 116

Total 715 14 2 731

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

GERENCIA COMERCIAL

Andreas Gebhardt S.

GERENCIA GESTIÓN REDES

Enrique Fernández P.

FISCALÍA

Gonzalo Vial V.

GERENCIA REGIONAL 
DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS

Cristóbal Sánchez R.

GERENCIA REGULACIÓN 
Y GESTIÓN DE ENERGÍA

Guillermo Pérez D.

GERENCIA 
RECURSOS HUMANOS

Carlos Niño F.

GERENCIA PLANIFICACIÓN 
Y GESTIÓN ECONÓMICA

Ramón Castañeda P.

GERENCIA 
DE COMUNICACIÓN

Vacante

GERENCIA GENERAL

Cristián Fierro M.
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03. REMUNERACIONES, BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES 
POR AÑOS DE SERVICIO DE LOS GERENTES Y EJECUTIVOS 
PRINCIPALES

Las remuneraciones y beneficios percibidas por el gerente general, los 
gerentes y principales ejecutivos de la empresa durante 2009, ascendieron 
a $2.110.659.231. Este monto incluyó tanto a los gerentes y principales 
ejecutivos presentes al 31 de diciembre de 2009 como a los que dejaron 
la empresa a lo largo del ejercicio. Como beneficio la empresa mantiene 
un seguro complementario de salud y un seguro catastrófico para los 
ejecutivos principales y el grupo familiar que se encuentre acreditado como 
carga familiar. Además, la empresa mantiene un seguro de vida para cada 
ejecutivo principal. Estos beneficios se otorgan de conformidad al nivel 
directivo que al trabajador le corresponda en cada momento. En 2009 el 
monto fue de $24.237.270, valor que está incluido en la remuneración 
percibida por los ejecutivos principales.

Respecto a indemnizaciones por años de servicio percibidas por los 
principales ejecutivos de la compañía durante 2009, el monto ascendió a 
$60.849.702.

04. PLANES DE INCENTIVO

Chilectra contempla para sus ejecutivos un plan de bonos anual por 
cumplimiento de objetivos y nivel de aporte individual a los resultados de la 
empresa. Este plan incluye una definición de rangos de bonos según el nivel 
jerárquico de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan a los 
ejecutivos consisten en un determinado número de remuneraciones brutas 
mensuales.
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Actividades y Negocios de la Entidad

Chilectra es la empresa de distribución de energía eléctrica más grande de Chile 
en términos de venta física de energía. 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.

 

Santiago

LUZ ANDES LTDA.

EMPRESA ELÉCTRICA 
COLINA LTDA. 

CHILECTRA
(33 Comunas 2.037 Km2)
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01. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La compañía Chilena de Electricidad Ltda. nació como una empresa privada 
de generación y distribución de energía eléctrica el 1 de septiembre de 1921, 
producto de la fusión de la Chilean Electric Tramway and Light Co., fundada en 
1889 y de la compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, que operaba desde 1919 
en Santiago. Entre los años 1929 y 1931, la South American Power Co. adquirió 
los bienes y derechos de una serie de empresas eléctricas que funcionaban en la 
zona central del país, agrupándolas como empresas autónomas. Una de ellas era 
la compañía Chilena de Electricidad Ltda.

El 14 de agosto de 1970, la empresa fue estatizada 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, siendo la compañía dividida en una casa matriz, 
compañía Chilena de Electricidad S.A. y tres empresas filiales: compañía Chilena 
Metropolitana de Distribución Eléctrica S.A. para distribuir energía eléctrica en 
la Región Metropolitana; compañía Chilena de Distribución Eléctrica 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 Eléctrica de Colina Ltda., compañía de distribución 
eléctrica 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 N° 621, otorgó a Chilectra S.A. una concesión definitiva para distribuir 
energía eléctrica en la provincia de Chacabuco. El incremento del área de 
concesión significó para Chilectra S.A. un aumento de 663 km², alcanzando de 
esta manera un total de 2.037 km2.

Chilectra 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 
cordillerana de Santiago, en la comuna de Lo Barnechea, con la finalidad de 
suministrar energía al centro invernal Valle Nevado. Posteriormente, en el mismo 
año, esta filial se adjudicó el 100% de los activos de la Empresa Municipal de 
Electricidad de Lo Barnechea, lo que implicó la distribución de energía eléctrica 
hacia los centros invernales de Farellones, El Colorado y La Parva.

Entre el 21 de noviembre y el 20 de diciembre de 2000, y entre el 3 de julio de 
2001 y el 26 de diciembre de 2001, Enersis S.A. abrió dos Poderes Compradores 
de Acciones por la totalidad de las acciones y American Depositary Receipts 
(ADR) de Chilectra S.A., llegando a controlar el 98,25% de las acciones de la 
compañía.
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Elesur S.A. se constituyó en Chile en agosto de 1996 en previsión de que el 
Grupo Endesa España necesitaría un vehículo societario a través del cual llevar 
a efecto las operaciones que ya en aquel año estaban en estudio respecto de 
inversiones en el sector eléctrico chileno. 

En 1997, mediante Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones 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.

Las sociedades participaban a su vez de 6,55% de la propiedad de Enersis S.A., 
sumando en su conjunto el 26,2% en el 5,08% de la sociedad argentina 
Edesur S.A. e indirectamente en el 3,52% de la sociedad brasilera Cerj S.A. 
(actualmente Ampla Energía e Serviços S.A.).

En años siguientes se sucedieron un conjunto de operaciones societarias 
entre Elesur S.A., “Las Chispas”, Endesa Internacional y Enersis S.A., pasando 
finalmente esta última a controlar a Elesur S.A. de modo tal que al momento 
previo a la fusión entre Elesur S.A. y Chilectra S.A., Enersis S.A. era propietaria 
de el 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, comenzando sus acciones a cotizarse oficialmente a 
contar del 23 de febrero de 2006, bajo el código nemotécnico Elesur. 

En Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 31 de marzo de 
2006 se procedió a: (i) aprobar la reforma de los estatutos de Elesur S.A., 
modificándose la razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A., sustituyendo el 
objeto social de la sociedad absorbente (Elesur S.A.) por el objeto social de la 
sociedad absorbida (Chilectra S.A.). 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 absorbente, 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 correspondiente, adquiriendo Elesur S.A. la totalidad de los 
activos y pasivos de la sociedad absorbida y sucediéndola en todos sus derechos, 
permisos y obligaciones. La fusión tuvo efectos a contar del 1° de abril de 2006.
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Con esta operación Enersis S.A. pasó a controlar directa e indirectamente el 
99,09% de la nueva sociedad fusionada.

02. EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

Durante 1991, se iniciaron los estudios sobre oportunidades de negocios 
en el exterior, centrando la atención en diversos procesos de privatización 
de empresas de servicios eléctricos en diferentes países latinoamericanos. 
La concreción de esta proyección internacional requería de fuentes para su 
financiamiento. Así, en diciembre de ese mismo año se procedió al inicio de la 
colocación de acciones de la compañía en mercados externos, siendo Chilectra 
la primera empresa chilena que efectuó una colocación privada de acciones en el 
extranjero. En febrero de 1992, culminó exitosamente la colocación de acciones 
de la compañía en mercados externos mediante el mecanismo de American 
Depositary Receipts (ADR).

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 acciones 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 efectuada por el gobierno argentino, 
en que se adquirió el 39% del capital social de dicha empresa. Actualmente, 
Chilectra S.A. tiene una participación accionaria total en Edesur S.A. de 
34,04%.

En julio de 1994, Distrilima S.A., consorcio formado por empresas peruanas, 
españolas y chilenas, se adjudicó el 60% de las acciones de la empresa 
Edelnor S.A., que corresponde a la sociedad de distribución eléctrica del 
sector norte de la ciudad de Lima. Posteriormente, en 1995, Distrilima S.A. 
se adjudicó el 60% de la Empresa de Distribución Eléctrica de Chancay S.A. 
(Ede-Chancay S.A.), en el marco de la licitación convocada por el Estado del 
Perú. Finalmente, en agosto de 1996, las empresas peruanas Edelnor S.A. y 
Ede-Chancay S.A. se fusionaron. La nueva empresa resultante, lleva el nombre 
de Edelnor S.A.A., de la cual Chilectra S.A. también fue nombrado operador 
técnico y administrativo. Actualmente la compañía posee el 15,59% de 
Edelnor S.A.

Continuando con el proceso de expansión internacional, en 1996, el consorcio 
formado por Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa y Electricidade de Portugal, 
se adjudicó el 70,26% de las acciones de la Companhia de Electricidade do 
Río de Janeiro (Cerj), correspondiendo a Chilectra S.A. el 20,66%. Al igual 
que en Edesur y Edelnor, Chilectra S.A. También fue nombrado operador 
técnico y administrativo de la referida distribuidora. Durante diciembre de 
2000, Chilectra S.A. adquirió un 10,5% adicional del capital accionario de 
Cerj. Posteriormente entre el 10 de abril y el 5 de mayo de 2003, Chilectra S.A. 
aumentó su participación en la compañía en 15,1%. El 25 de marzo de 2004, 
la compañía adquirió 760.256 millones de acciones de Cerj, lo que significó 
una inversión aproximada de US$138 millones, equivalente a el 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 2009 Chilectra 
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poseía en forma directa e indirecta el 35,59% de la propiedad de Ampla Energía 
& Servicios.

El 15 de septiembre de 1997 el consorcio formado por Enersis S.A., Endesa y 
Chilectra S.A. adquirió el 48,48% de compañía Comercializadora y Distribuidora 
de Energía S.A. E.S.P., Codensa S.A. E.S.P., la mayor compañía de distribución 
de energía eléctrica en Colombia y el 5,5% de Empresa de Energía de Bogotá, 
compañía que posee el 51,52% de la propiedad de Codensa S.A. E.S.P. 
Mediante esta adquisición, Chilectra S.A. obtuvo una participación del 9,9% 
en la propiedad de Codensa S.A. E.S.P. Durante el 2009 se realizó la venta de 
la participación en Empresa Eléctrica de Bogota, luego de esa operación la 
participación de Chilectra en Codensa alcanzó el 9,35%.

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. En1999, la Sociedad Distriluz Energía 
Eléctrica aumentó la participación que mantenía en la compañía, adquiriendo 
el 5,54% adicional de la propiedad a los trabajadores, dejando a Chilectra S.A. 
con el 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 pasó a denominar Investluz S.A. Con la creación de la nueva sociedad Endesa 
Brasil durante 2005, Chilectra S.A. pasó a tener una participación indirecta en 
Investluz. Al 31 de diciembre de 2009 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 por decisión tomada 
en el Directorio de fecha 31 de junio de 2002.

En 2005 Chilectra acordó aprobar la operación de aportar sus participaciones 
en las sociedades Ampla e Investluz (Coelce) a la nueva sociedad con 
domicilio en Brasil “Endesa Brasil”. Mediante esta sociedad se procedería a 
reorganizar los activos de generación, distribución y transmisión eléctrica 
brasileños de propiedad de Chilectra S.A., Enersis S.A., Endesa S.A. y Endesa 
Internacional S.A. La constitución de Endesa Brasil se concretó en junio de 
2005 y los aportes de las participaciones accionarias se realizaron durante 
octubre de ese mismo año. En esa oportunidad Chilectra aportó parcialmente su 
participación en Ampla Energía & Servicios, quedando pendiente el aporte de las 
acciones restantes (acciones restrictas), la que deberá efectuarse entre el 2008 y 
2012. Al 31 de diciembre de 2009 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 Interconexión Energética S.A. (CIEN) y Centrales 
Eléctricas Cachoeira Dourada S.A. (actualmente Endesa Cachoeira Dourada). 
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03. OBJETO SOCIAL

Chilectra S.A. tiene por objeto explotar, en el país o en el extranjero, la 
distribución y venta de energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o 
de cualquier naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de 
combustibles de cualquier clase, suministrando dicha energía o combustibles 
al mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de otras 
empresas. Para el cumplimiento de dicho objeto la sociedad puede:

a)  Distribuir, transmitir, comprar y vender energía eléctrica, hidráulica, térmica, 
calórica o de cualquier otra naturaleza.

b)  Distribuir, transportar, comprar y vender combustibles de cualquier clase.
c)  Obtener, transferir, comprar, arrendar, gravar y, en general, explotar 

en cualquier forma las concesiones a que se refiere la Ley General de 
Servicios Eléctricos; asimismo podrá 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 de Servicios de 
Gas y, en general, aquellas que contempla la normativa aplicable a los 
combustibles, de cualquier clase que sean; asimismo podrá solicitar los 
permisos y franquicias para conservar, promover o desarrollar los fines de la 
sociedad.

e)  Llevar a efecto el suministro de energía eléctrica y de combustibles para 
cualquier aplicación conocida o que se descubra en el futuro.

f)  Efectuar en forma directa o a través de terceros, la compra, venta, 
arrendamiento, importación, exportación, elaboración o producción, 
recaudación, consignación, representación, intermediación, 
comercialización, distribución, reposición, reparación y mantención de toda 
clase de bienes o mercaderías que digan relación con la energía, el hogar 
y/o la empresa, el medio ambiente, el transporte, la seguridad, los deportes, 
el esparcimiento, la tecnología, la computación y las comunicaciones.

g) Prestar, en forma directa o través de terceros, todos los servicios 
relacionados directa o indirectamente con las actividades y productos antes 
señalados, a todo tipo de personas naturales o jurídicas.

La sociedad tendrá también por objeto constituir, modificar, disolver, liquidar o 
invertir en sociedades en Chile o en el extranjero, cuyo giro esté relacionado con 
la energía o los combustibles, en cualquiera de sus formas o naturaleza, o con el 
suministro de servicios públicos o que tengan como insumo principal la energía o 
el combustible.

Para tal efecto, la sociedad podrá invertir, en el país o en el extranjero, en 
toda clase de instrumentos financieros, títulos de crédito y valores mobiliarios 
negociables. Lo anterior es sin perjuicio de las inversiones que con el propósito 
de maximizar el rendimiento de sus excedentes de caja, la sociedad efectúe en 
los referidos instrumentos, títulos y valores.

La sociedad podrá también, en el país o en el extranjero, prestar servicios en 
materias relacionadas con los referidos objetos.

chilectra 09
MEMORIA ANUAL

32



04. PRINCIPALES INSUMOS 

Los principales insumos que utiliza la empresa en su zona de concesión 
son la energía y potencia eléctrica adquiridos de Empresa Nacional de 
Electricidad S.A.(1), AES Gener S.A., Colbún S.A. y otros proveedores.

Las condiciones que regulan las compras de energía eléctrica a tales empresas, 
se rigen por lo establecido en los respectivos contratos de compraventa y se 
complementan con lo dispuesto en la normativa legal aplicable al sector eléctrico 
nacional. Adicionalmente, la empresa, para su normal operación, requiere 
de una gran variedad de materiales y equipos tales como transformadores, 
conductores, cables eléctricos, aisladores, condensadores, postes, equipos de 
operación y protección, que son adquiridos tanto en el mercado nacional como 
extranjero, sobre la base de licitaciones.

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

05. PROPIEDADES, EQUIPOS Y SEGUROS 

Las instalaciones y equipos que utiliza la empresa en el desarrollo de sus 
actividades, tales como líneas de transmisión, subestaciones, redes de 
distribución, alumbrado público, oficinas comerciales y edificios corporativos 
están ubicados en las diversas comunas de la Región Metropolitana. La empresa 
tiene seguros frente a daños materiales derivados entre otros de: incendios, 
rayos, explosiones, actos terroristas y maliciosos, terremotos, inundaciones y 
aluviones.

06. MARCAS 

La sociedad tiene registradas las marcas Powerpak, Mercovisión, Chilectric, 
Chilmetro, Chilectra, Chilectra Metropolitana, Consejero, Tarifa Verde Chilectra 
Metropolitana, Tarifa Azul Chilectra Metropolitana, Tarifa Blanca Chilectra 
Metropolitana, Chispita, Chilectra Hogar 24 hrs., www.chilectra.cl, Chilectra 
Empresas, Dos Veinte, Activa Chilectra, Chilectra Activa, Fundación Chilectra 
Activa, Fundación Chilectra, Fundación Chilectractiva, Chilectra Pyme, Chilectra 
SOS Seguridad para Todos, Hagamos Contacto, Chilectra Ecoenergías, Solar 
Electric Chilectra, Full Electric Chilectra, 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.
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07. MERCADOS EN QUE PARTICIPA LA EMPRESA 

Negocios de distribucióN y comercializacióN de eNergía 
eléctrica

En lo que respecta a sus actividades en el plano local, la empresa opera en 
la Región Metropolitana, mercado que está constituido directamente por los 
actuales y potenciales consumidores finales ubicados en su zona de concesión e 
indirectamente, por los que son atendidos a través de sus filiales de distribución: 
Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda.

Chilectra S.A. también está presente en mercados externos, con concesiones 
de distribución eléctrica en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
a través de Edesur S.A.; en la zona norte de la ciudad de Lima, Perú, mediante 
Edelnor S.A.A.; en el Estado de Río de Janeiro, Brasil, a través de Ampla Energía 
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. 

ARGENTINA

CHILE

BRASIL

PERU

COLOMBIA

Lima

Fortaleza
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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. (actualmente 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 agregado a los clientes, la 
compañía ha desarrollado líneas de negocios complementarias a la distribución 
de energía eléctrica, entre las que destacan: 

- Línea Hogar: Venta y financiación directa de productos para el hogar a 
través de la unidad de negocio Mundo Activa, y Servicio de instalaciones 
eléctricas y asistencia técnica a través de Chilectra Hogar.

- Línea Infraestructura: Venta de productos y servicios al sector 
inmobiliario (destaca Full Electric), venta de empalmes y proyectos de 
instalación de redes en conjuntos inmobiliarios de terceros y prestación 
de servicios en redes de distribución asociados a proyectos de gran 
envergadura (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.
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08. NORMAS QUE REGULAN EL SECTOR ELÉCTRICO 

Chilectra S.A. en su calidad de concesionaria de servicio público de distribución 
eléctrica en la Región Metropolitana, se rige por las siguientes normas:

•	 DFL	N°4	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción	de	2006,	
Ley General de Servicios Eléctricos.

•	 Ley	N°18.410,	de	mayo	de	1985,	que	crea	la	Superintendencia	de	
Electricidad y Combustibles.

•	 Reglamento	de	la	Ley	General	de	Servicios	Eléctricos,	contenido	en	el	
Decreto N°327, del Ministerio de Minería de 1997.

•	 Decreto	N°197	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción	de	
fecha 4 de diciembre de 2009, que fija precios de servicios no consistentes 
en suministro de energía, asociados a la distribución eléctrica.

•	 Decreto	Nº320	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	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°281	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	que	
fija los precios de nudo y que se publicó en Diario Oficial con fecha 4 de 
enero de 2010.

•	 Decreto	N°385	del	Ministerio	de	Economía,	Fomento	y	Reconstrucción,	
que fija las tarifas de distribución vigentes durante el 2009, publicado el 8 
de abril de 2009, con aplicación retroactiva a partir del 4 de noviembre del 
2008.

•	 Conjunto	de	normas	técnicas	y	reglamentarias	emanadas	de	la	Comisión	
Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

09. NIVELES DE ACTIVIDAD Y PÉRDIDAS

clieNtes

Al 31 de diciembre de 2009 el número total de clientes fue de 1.579.069, lo que 
representa un aumento de 2,9% respecto a la misma fecha de 2008. Al cierre 
2009 los principales clientes de la compañía ordenados alfabéticamente son:

•	 Aga	S.A.
•	 Aguas	Andinas	S.A.
•	 Cencosud
•	 Cervecera	CCU	Chile	Limitada	
•	 CGE	Distribución
•	 Compañía	de	Telecomunicaciones	

de Chile S.A.
•	 D&S	S.A.

•	 Empresa	Eléctrica	de	Colina	Ltda.
•	 Gerdau	Aza	S.A.
•	 Mall	Plaza
•	 Metro	S.A.	
•	 Nestle	Chile	S.A.
•	 Papeles	Industriales	S.A.
•	 Parque	Arauco	S.A.
•	 Sigdopack	S.A.

Sobre este particular, cabe hacer presente que Chilectra no cuenta con clientes 
individuales que generen dependencia significativa sobre sus ingresos.
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1.483.240 1.533.866 1.579.069

2007 2008 2009

3,4% 2,9%

Evolución Nº de Clientes
 

12.923 12.535 12.585

-3,0% 0,4%

2007 2008 2009

(*) Ventas Totales de Energía
 (GWh)

3.488 3.331 3.320

-4,5% -0,33%

2007 2008 2009

Ventas a Clientes Residenciales
 (GWh)

3.318 3.215
3.473

8,02%-3,10%

2007 2008 2009

Ventas a Clientes Comerciales
 (GWh)

3.305

-5,90% -6,01%

3.110
2.923

2007 2008 2009

Ventas a Clientes Industriales
 (GWh)

2.812 2.879 2.868

2,38% -0,38%

2007 2008 2009

(*) Otros Clientes
(GWh)

(*) Incluye: Fiscales, municipales, agrícolas, utilidad pública, 
distribuidora y efecto consolidado

VeNtas físicas de eNergía

Las ventas físicas de energía eléctrica durante 2009 experimentaron un 
crecimiento del 0,40% respecto de 2008, situándose en 12.585 GWh.
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10. PÉRDIDAS DE ENERGÍA

En 2009 la compañía continuó sus programas destinados al control de pérdidas 
de energía. Los esfuerzos por bajar los niveles de pérdidas, se sustentan 
en el compromiso asumido por Chilectra con la eficiencia energética, en el 
convencimiento de que con señales adecuadas, se fomenta el uso racional de la 
energía, evitando al país un mayor gasto en recursos adicionales.

Durante 2009 Chilectra registro el 6,1% de pérdidas acumuladas en 12 meses, 
lo que da cuenta de un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al cierre 
2008. 

Entre los principales factores que incidieron en el aumento de las pérdidas se 
encuentra la crisis económica y la sofisticación del hurto. Durante el transcurso 
del año, y ante el aumento del hurto de energía, se redefinió el plan anual 
de pérdidas, aumentando de manera significativa los esfuerzos operativos 
reflejados, entre otras acciones, en la cantidad de inspecciones, lo que ayudó a 
contener el alza.

En materia de mejora continua y excelencia se desarrolló una capacitación de 
inspectores de control de pérdidas, potenciando sus competencias y generando 
un impacto positivo en la calidad de la inspección, que se traduce en una mayor 
efectividad de las inspecciones y recuperación de energía. Se trabajó también 
con medidas técnicas que ayudan en la reducción del hurto como cambios de 
redes, cajas y la continuación del proyecto de medición de transformadores 
que permiten hacer balances de energía a más de 200.000 clientes. El objetivo 
de este proyecto no sólo contempla la reducción de pérdidas, sino también el 
acercamiento permanente con la comunidad. Para ello el proyecto MAC (Móvil 
de Asesoría Comunitaria) tuvo y tendrá para el año 2010 una función social, 
apoyando en forma directa los proyectos a realizar en zonas vulnerables. Sus 
tareas principales consistieron en la entrega de información a los clientes y 
dirigentes vecinales de estas zonas, apoyo y realización de jornadas de atención 
comercial, realización de estudios y proyectos sociales, atención personalizada 
ante dudas y reclamos, seguimiento comercial a usuarios deudores y educación a 
la población sobre eficiencia energética.

13,3%

12,0%
10,6%

9,3% 9,0% 8,6%
7,6%

5,9%
5,3% 5,2% 5,4% 5,6% 5,6% 5,2% 5,5% 5,4% 5,9% 5,9% 6,1%
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Evolución de las Pérdidas de Energía

Año
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11. TELEGESTIÓN MASIVA

Durante 2009 la Telegestión Masiva de Clientes Residenciales Monofásicos se 
convirtió en una realidad en Chilectra. Un creciente segmento del mercado 
se ha ido incorporando gradualmente a la innovación tecnológica de las 
telecomunicaciones, permitiendo conocer y facturar sus consumos de energía 
de manera rápida y expedita. Para ello, se ocupan nuevas herramientas 
implementadas e integradas al proceso tradicional de facturación automática, sin 
intervención manual, desapareciendo las dificultades de lectura, y disminuyendo 
los errores humanos, por lo que aumenta su efectividad. Este sistema evita 
además la necesidad de ingresar a los domicilios para efectuar la lectura y 
permite conocer el comportamiento de consumo de los clientes con el detalle 
diario incluso para los horarios valle, punta y noche.

Este tipo de estructura permite por lo tanto conocer los perfiles diarios de 
consumos de los clientes, abriendo nuevas oportunidades de mejora en el 
servicio de los mismos.

Con el sistema de Telegestión, es posible realizar corte y reposición a distancia 
además de monitorear diariamente posibles intervenciones de terceros en las 
redes de distribución.
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Actividades Comerciales

01. MÁS CANALES Y TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

Con el objetivo de mejorar la disponibilidad y calidad de servicio, se puso en 
marcha el proyecto de remodelación de la oficina comercial de Providencia, 
lo que permitirá un mejor aprovechamiento de la superficie del local, 
redistribuyendo los espacios asignados a la atención comercial, la zona de 
autoconsultas, la zona de ejecutivos de ventas empalmes y al módulo de ventas 
de Mundo Activa. 

02. OFICINAS COMERCIALES

Oficinas Dirección Teléfono

Maipú Avenida Pajaritos 1781 5897090

Lo Espejo Avenida Central 6316 5897107

Independencia Independencia 1946 loc. A y B 5897170

Lo Prado San Pablo 5843 5897190

Mac Iver Mac Iver 468 5897150

Matucana Matucana 39 5897130

Catedral Catedral 1298 5897140

Metro U. de Chile Metro U. de Chile loc. 1 y 9 5897147

La Cisterna José M. Carrera 6536 5897160

La Florida Vicuña Mackenna 7249 5897080

San Ramón Pedro Aguirre Cerda 9088 5897040

Providencia Providencia 1744 5897110
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03. MÁS ATENCIÓN AUTOMATIZADA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La incorporación de nuevos equipos de autoconsulta, permitió aumentar el 
parque y reemplazar equipos antiguos, incrementando la cantidad de atenciones 
automatizadas en oficinas comerciales de 262.349 promedio mensual en el 
primer semestre a 284.158 en el segundo semestre, lo que se traduce en un 
aumento del 8.3%.

A fines de 2009 se implementó un nuevo sistema automatizado de atención 
telefónica denominado FILTRA, en el cual el cliente puede indicar su consulta 
directamente a un ejecutivo sin pasar por un árbol de opciones (como sucedía 
en el sistema tradicional IVR - Interactive Voice Response). 

De esta forma, el ejecutivo puede responder inmediatamente de manera 
automatizada a través de textos pregrabados y en caso de que la consulta 
realizada por el cliente requiera de un tratamiento mayor, transfiere el llamado 
a la plataforma de ejecutivos, direccionando inmediatamente la llamada a 
especialistas en cada tema, según lo solicitado por el cliente.

Este sistema permite la reducción de los tiempos de autoatención, debido a que 
el cliente no debe navegar por todas las opciones dentro del IVR para obtener 
la información que necesita y a la vez permite un mejor direccionamiento de los 
requerimientos a la plataforma de ejecutivos. 
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Lo anterior ha significado notables mejoras, ya que con esta solución los clientes 
pueden hacer sus consultas y requerimientos de manera abierta, recibiendo 
una excelente atención y respuestas satisfactorias. Esto se ve reflejado en la 
disminución de transferencias del sistema automatizado a la plataforma de 
atención de ejecutivos y en la capacidad de atender más clientes por intervalo de 
tiempo, en comparación con el sistema IVR tradicional.

Este sistema de autoatención ya está operando en la atención comercial y 
estamos trabajando para que a comienzos de 2010 podamos contar con “Filtra” 
en la atención telefónica de emergencia.

04. PROYECTO MONITOR

El proyecto monitor está orientado al mejoramiento de la calidad de 
atención comercial, segmentando la atención según el nivel de complejidad y 
privilegiando la atención preferencial para clientes discapacitados, tercera edad, 
etc. También incluye la grabación de atenciones, lo que permitirá una mejor 
evaluación del servicio entregado por el personal contratista que realiza estas 
funciones y el desarrollo de planes de capacitación enfocados a deficiencias 
detectadas en la evaluación. En diciembre de 2009 comenzó la implementación 
del proyecto con un piloto en la oficina comercial de calle Catedral.

05. ATENCIÓN TELEFÓNICA

El proceso de monitoreo de la atención del Call Center consiste en el análisis 
permanente de una muestra de atenciones telefónicas y correos electrónicos 
que recibimos a través del buzón clientes@chilectra.cl. Este seguimiento nos 
permite llevar el control de la calidad de la atención que se está entregando 
a través del Call Center y generar acciones para eventuales desviaciones a lo 
exigido en nuestras pautas de evaluación. Durante 2009 se superaron las 35.000 
evaluaciones, lo que significó un aumentó del 62% con respecto a 2008.
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06. MEJORAS EN EL SIOC

Durante 2009 se desarrolló el proyecto SIOC 2.0 con el objetivo de mejorar 
la experiencia del usuario del Portal a través de un diseño más atractivo y 
funcional. El Sistema de Información de Operaciones Comerciales (SIOC), nació 
en 2008 como un sitio de consulta para el personal del ‘front office’ que permite 
publicar y actualizar las publicaciones de forma centralizada.

Durante 2009, el SIOC trajo mejoras en los informes y reportes del sitio, en 
la búsqueda avanzada de documentos dentro del portal y en el rescate de 
información desde el ‘front office’, además de estar enlazado con otros sistemas 
corporativos de la compañía.

07. CHILECTRA.CL

Queremos lograr un mejor contacto y relación con nuestros clientes y para 
ello implementamos mejoras en nuestro sitio Web. Este proceso se basó en 
encuestas online, benchmarking de sitios y empresas en Internet, focus group 
con clientes y análisis de resultados de la operación histórica.

De lo anterior emanó el rediseño de chilectra.cl durante el último trimestre de 
2009, cuyos frutos comenzaremos a observar durante 2010. 
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Las mejoras están orientadas a disponer contenidos de valor y requeridos por el 
cliente de manera más accesible, hay una mayor limpieza en el diseño, potenciando 
el contacto en base a mundos por público objetivo, mejorando la navegabilidad y 
las plataformas tecnológicas transaccionales (pagos y consultas en línea).

08. TARJETA ACTIVA: UN MUNDO DE BENEFICIOS

Durante 2009 el foco de este negocio estuvo puesto en el control del riesgo 
de nuestra cartera. Para ello, generamos intensivas acciones de marketing para 
fomentar el ingreso de clientes, pero al mismo tiempo, controlamos los parámetros 
de entrada para tener acotado el riesgo.

Las campañas que realizamos estuvieron orientadas a generar un incentivo 
adicional; como por ejemplo regalar y ofrecer productos a bajo precio por obtener 
la tarjeta Mundo Activa.

Actualmente la oferta de Mundo Activa se divide en dos negocios principales: 
venta de productos retail y seguros e intangibles, ambos bajo el financiamiento 
otorgado por la tarjeta Mundo Activa.

09. CHILECTRA HOGAR

El negocio Chilectra Hogar comercializa al mercado residencial una amplia gama de 
productos electrointensivos y servicios para el hogar. Los productos que ofrecemos 
son 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 servicios de asistencia, emergencia (plomería, cerrajería y electricidad). En 
febrero de 2009, se lanzó un nuevo servicio de seguridad residencial orientado a la 
comercialización de alarmas con monitoreo y video vigilancia. 

A un año de la implementación de un nuevo modelo de operación, se ha mejorado 
en forma continua la calidad de los procesos para aumentar los indicadores de 
servicio. Se logró una efectividad del 42% en la venta de productos y del 64% en 
la venta de servicios. El cumplimiento de compromisos de cotización y ejecución de 
obras fue del 88%. Otro de los aspectos de mejora en los procesos comerciales, 
fue establecer la normativa para el otorgamiento de crédito directo a los clientes 
del segmento residencial, estableciendo parámetros de control de riesgo crediticio. 

Por otra parte, se incorporaron como medio de pago las tarjetas bancarias (POS 
móvil de Transbank), servicio orientado a ofrecer más alternativas de pago y 
facilitar la compra en los domicilios de los clientes.

Con el propósito de ampliar la oferta comercial e identificar nuevos nichos de 
negocio, Chilectra Hogar lanzó una gama de servicios orientados a Condominios 
(Comunidades de Edificios), ofertando soluciones de cambio y modernización de 
ascensores, video vigilancia (CCTV) y calentamiento de agua sanitaria a través de 
soluciones solar-electric. Durante el año se realizaron diversas reuniones para dar 
a conocer estos servicios a grupos de administradores de diferentes comunas de 
Santiago.
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En la medición de satisfacción de clientes realizada el último semestre de 2009, 
el 74% de los encuestados declaró sentirse satisfecho con los servicios prestados 
por Chilectra Hogar.

10. NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

En 2009 Chilectra incorporó nuevos productos para satisfacer los requerimientos 
tecnológicos de los clientes entre los que destacan la Banda Ancha Móvil, LCD y 
Netbooks.

Consolidación del negocio de telefonía móvil: Dentro de los hitos 
importantes se destaca el fortalecimiento y consolidación de la categoría de 
telefonía móvil con la incorporación de los proveedores Entel PCS y Claro, 
sumándose a la oferta vigente con Movistar. 

La consolidación del negocio con estos operadores mantuvo esta línea de 
negocio como la de mayores ventas, posicionando a estos tres proveedores 
como los más relevantes para Mundo Activa.

11. GRANDES CLIENTES

Durante 2009, Chilectra se concentró en el desarrollo de una serie de 
innovadores negocios que mejoran la calidad de vida de la comunidad, 
promoviendo la eficiencia energética con soluciones que utilizan energía 
renovable no contaminante.

solar electric

“Solar Electric” consiste en una solución para el calentamiento de agua y fluidos 
a través de un mix solar – eléctrico, ambas energías respetuosas del medio 
ambiente. Asociado a las instalaciones “Solar Electric”, Chilectra entrega una 
“Tarifa Horaria Caldera”(THC), cuyo objetivo es incentivar el uso de la energía 
eléctrica en calderas para la provisión de agua caliente sanitaria centralizada.

A pesar de la coyuntura económica, los proyectos Solar Electric generaron 
durante 2009 ingresos netos por MM$910. 
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Dentro de estos proyectos destacan: Solución de Agua Caliente Sanitaria para 
la Escuela de Policía de Investigaciones de Chile, la Clínica Dávila y Hogares 
Alemanes. Además, durante el ejercicio se comenzaron a implementar sistemas 
solares para el calentamiento de agua para piscinas. Entre estos proyectos 
destacan las instalaciones realizadas para Inmobiliaria Paz.

A través de los proyectos “Solar Electric” instalamos en 2009, 2.752 m2 de 
paneles solares, acumulando una superficie total de paneles de 3.514 m2.

Esto representa, según cifras de la Comisión Nacional de Energía (CNE), una 
participación de mercado en 2009 de 39% a nivel nacional.

full electric

Los proyectos “Full Electric” consisten en el uso de equipamiento eléctrico en 
todas las instalaciones dentro de un departamento, utilizando dispositivos de 
alta tecnología y eficiencia. 

El equipamiento de los departamentos “Full Electric” incluye cocina, solución de 
agua caliente sanitaria y sistema de calefacción.

La implementación del sistema Full Electric de Chilectra, sumado a la aplicación 
de la Tarifa Horaria Residencial (THR), que tiene un valor diferenciado del KW/
Hora, permite alcanzar descuentos de hasta el 30% en ciertas horas del día. 

Además de alcanzar importantes ahorros, entre los beneficios de los 
departamentos 100% eléctricos se cuenta que operan en base a una energía 
limpia, que no produce combustión, elimina la contaminación intradomiciliaria y 
aumenta la eficiencia energética.

A pesar de la baja en el sector construcción, los departamentos con sistema 
Full Electric siguen ganando terreno en el mercado inmobiliario. 

Durante 2009 se firmaron diversos acuerdos “Full Electric” con inmobiliarias. 
Entre ellos se encuentran: Administradora Hogares S.A. para Los Andes 
Fondos De Inversión Privado, Desarrollo Inmobiliario Bellavista e Inmobiliaria y 
Constructora Suksa, Inmobiliaria Neohaus e Inmobiliaria UNCO. Estos acuerdos 
significaron ingresos aproximados por MM$1.700.

Los departamentos Full Electric representaron en 2009 el 44% del mercado de 
departamentos nuevos construidos en Santiago. Esta cifra supera el 30,6% de 
participación de mercado registrado en 2008. 

De esta manera a diciembre de 2009, existen 30.665 departamentos Full Electric 
en la Región Metropolitana, distribuidos en más de 200 edificios del área de 
concesión. 

A través de estas iniciativas una vez más Chilectra demuestra su liderazgo en la 
comercialización de soluciones de eficiencia energética y energías renovables no 
convencionales.
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Programa Nodo solar

Este novedoso proyecto impulsa el desarrollo de tecnología solar a través de 
variadas actividades orientadas a disminuir la brecha existente en este ámbito. 
La iniciativa pertenece a la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara 
Chilena de la Construcción.

Chilectra, principal auspiciador del programa, estuvo en el evento de 
presentación de Nodo Solar, donde además se realizaron exposiciones de 
reconocidas personalidades y expertos en uso eficiente de energía. El proyecto 
contempla variadas actividades como jornadas de perfeccionamiento técnico, 
cursos sobre desarrollo de tecnologías foto térmicas, promoción en medios de 
comunicación y presencia en internet son algunas de las acciones que incluye 
el plan.

traslado de redes

Chilectra será el encargado de realizar los traslados de redes asociados al nuevo 
“Centro Cultural Gabriela Mistral” que se construye en los terrenos del ex 
Diego Portales. Además de los traslados de redes asociados a éste edificio, se 
contemplan cambios en las redes para el suministro del edificio del Ministerio de 
Defensa. El monto neto total del proyecto es de aproximadamente MM$336.

Además, durante 2009 se dio inicio a la primera fase del proyecto por Traslado 
de Redes “Nuevo Acceso Sur Aeropuerto Pudahuel”. El monto de esta obra 
asciende aproximadamente a MM$1.400.
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12. CLIENTES MUNICIPALES

El movimiento en el competitivo mercado de proyectos de alumbrado 
público continuó vigente, participando Chilectra activamente de licitaciones y 
adjudicaciones en iniciativas de iluminación pública y recuperación de espacios 
urbanos.

Durante el transcurso de 2009 participamos en licitaciones de mantención 
y construcción de alumbrado público municipal, adjudicándonos proyectos 
por una cifra que llega a los M$ 1.542.123. Adicionalmente, participamos en 
otras licitaciones públicas como el sistema de calentamiento de agua a través 
de energía solar, instalación sistema eléctrico interior, traslado de empalmes, 
levantamiento eléctrico e instalación de banco de condensadores, que en su 
conjunto implicó ventas cercanas a M$ 343.526.

13. RELACIÓN CON LA AUTORIDAD Y OTRAS INSTITUCIONES

Hasta la ciudad de Antofagasta llegó la energía de Chilectra para participar en 
el IX Congreso Nacional de Alcaldes y Concejales de Chile, que se desarrolló 
entre el 28 y el 31 de julio. Este evento, del cual Chilectra fue auspiciador oficial, 
reunió a más de 1.500 autoridades comunales de todo el país, que se juntaron 
a analizar el actual escenario municipal y los desafíos que deberán asumir en 
el período 2008-2012, entre ellos, el financiamiento municipal, infraestructura, 
salud y educación. Durante los días del evento, Chilectra compartió con los 
alcaldes y concejales de su área de concesión, entregándoles información sobre 
la variada oferta de productos y servicios para clientes municipales. Los ediles 
se mostraron especialmente interesados en los proyectos de energía solar 
impulsados por la compañía.
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Compromiso con la Sociedad

La vocación de ciudadano corporativo de Chilectra no es algo nuevo. Ser parte 
de las comunidades en las que la compañía está presente y comprometerse 
con su desarrollo social y cultural ha sido un objetivo permanente. Para 
ello, ha desarrollado potentes proyectos educacionales, sociales, culturales, 
recreacionales y deportivos, que tienen un impacto directo en miles de personas 
cada año.

Las iniciativas que Chilectra desarrolla hace varios años, ya forman parte de la 
agenda anual de la comunidad. Todas tienen un alto potencial de desarrollo y, 
a través de ellas, aspira a llegar cada vez a mayores segmentos de la población 
contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

01. EDUCACIÓN

Chilectra trabaja para contribuir con la calidad de la educación del país a 
través de la Fundación Chilectra, la cual se enfoca en temas relacionados a la 
electricidad, energía y afines.

El objetivo principal de la Fundación es constituirse en un actor relevante que 
aporte en un proceso de cambio cualitativo de la educación chilena, por lo que 
durante 2009 siguió desarrollando proyectos y actividades emblemáticas como 
la campaña Volantín Seguro, cátedra Chilectra para colegios y liceos, donación 
de material educativo, en entre otras tantas iniciativas que se detallan en su 
memoria anual.
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02. CULTURA

Luces de Modernidad: Durante 2009, Chilectra publicó la cuarta edición 
de su colección de libros denominada  “luces de modernidad”. El ejemplar se 
titula “Santiago en movimiento” y hace referencia a los distintos sistemas de 
transporte que ha tenido Chile en el transcurso de los años.

Feria Internacional del Libro de Santiago: Chilectra fue el auspiciador 
principal de la 29ª Feria Internacional del Libro de Santiago, el principal evento 
cultural de Chile, que cada año se realiza en la Estación Mapocho. También 
participó apoyando la cultura, letras y arte en la Feria que cada año se realiza en 
la Plaza de Armas de Santiago con motivo de la celebración del Día Mundial del 
Libro. 

03. COMUNIDAD

Iluminación de Multicanchas, “un espacio de energía para la 
comunidad”: En 2009 la compañía dio continuidad a este proyecto 
emblemático enfocado a recuperar espacios públicos en su área de concesión 
mediante la iluminación de multicanchas.

Chilectra entrega, instala y mantiene un completo sistema de iluminación para 
multicanchas ubicadas principalmente en barrios con mayores necesidades 
sociales, permitiendo su funcionamiento durante la noche. Desde que comenzó 
este programa en 1994, se han iluminado 154 multicanchas.

Copa Chilectra: Por octavo año consecutivo se realizó la Copa Chilectra, 
torneo de baby-fútbol femenino y masculino en el que ya han participado 
más de 40 mil niños y niñas de hasta 14 años y con el que la compañía quiere 
fomentar la práctica del deporte para combatir el sedentarismo, el alcoholismo 
y la drogadicción entre los jóvenes. El torneo, que Chilectra organiza en alianza 
con la Fundación Iván Zamorano, Unicef y Conace, se juega en la red de 
multicanchas que forman parte del Programa de Iluminación de la compañía. 

En 2009, ante un Teatro Caupolicán con más de 6 mil personas y en una 
emocionante final, el representativo masculino de La Legua (San Joaquín) se 
proclamó campeón. Los ganadores cumplieron un sueño: Un viaje a España 
donde jugaron y derrotaron al poderoso Real Madrid, encuentro que se 
disputó en la Ciudad Deportiva del equipo merengue. Los campeones de la 
Copa Chilectra, tuvieron además la posibilidad de recorrer y conocer la capital 
española y visitar el estadio Santiago Bernabeu.

Cine en tu Cancha: La compañía realiza el ciclo de Cine Familiar Chilectra 
que tiene como objetivo fomentar la entretención, cultura y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de numerosas familias de Santiago. Las 
sesiones se realizan en las multicanchas iluminadas por Chilectra y gracias 
a la excelente convocatoria, se han realizado tres versiones en las que han 
participado alrededor de 30 mil personas. 
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04. 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. Durante 2009, 
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 Sociedad 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 2009, el consejo realizó 4 sesiones ordinarias.

Capacitación a Bomberos y Carabineros de Chile: En 2009 Chilectra realizó 
la segunda versión de las Jornadas de Capacitación en Prevención de Riesgos 
Eléctricos para Bomberos de Chile. Participaron más de 40 voluntarios.

En agosto de 2009 la compañía inició un programa de capacitación sobre 
el sistema de distribución eléctrico y los riesgos asociados, para instruir a los 
futuros Carabineros de Chile, con el fin de otorgarles una mirada amplia del 
sistema eléctrico. En la primera jornada asistieron más de 140 estudiantes.

Búsqueda de personas perdidas: Desde el 2000 que Chilectra forma parte 
de la red de apoyo de búsqueda de personas perdidas a cargo de Policía de 
Investigaciones de Chile, quienes se encargan de entregar la información para 
incluirla en las boletas que se distribuyen a los clientes.

Visitas de delegaciones extranjeras: En 2009 Chilectra recibió a varias 
delegaciones de estudiantes extranjeros interesados en visitar la compañía 
para conocer el trabajo que realiza la empresa, especialmente en materia de 
Responsabilidad Social. Algunas de las comitivas estuvieron compuestas por 
estudiantes de MBA de Florida State University y de la Southern Methodist 
University.
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Actividades Operacionales

Durante el ejercicio Chilectra invirtió $ 54.132 millones en un completo plan 
de obras, destinado a satisfacer la demanda de energía, la conexión de nuevos 
suministros y mejorar el servicio eléctrico entregado a sus clientes. La inversión 
se ha destinado principalmente a expansión (28,8%); a sistemas técnicos, 
comerciales y de comunicación (5,7%) y a nuevas conexiones de clientes 
(46,1%).

NueVas tecNologías

Parte importante de la inversión fue destinada a proyectos de demanda, de 
calidad de servicio, seguridad, a controlar y disminuir las pérdidas de energía y 
los sistemas de información y telemando.

Se continuó avanzando con el Cambio de Nivel de Tensión, de 12 kV a 23 kV, 
incorporándose una capacidad de 24 MVA en media tensión (MT). Este cambio 
permite aumentar la capacidad de las redes construyendo menor cantidad de 
alimentadores en media tensión, disminuir pérdidas técnicas y reducir el impacto 
visual de redes en la ciudad.

Por otra parte, durante 2009 se continuó con el reforzamiento de redes de alta 
tensión (AT) con conductores de alta capacidad. Así se llevó a cabo el refuerzo 
de la Línea 110 KV El Salto- San Cristóbal del Sistema de Subtransmisión. Este 
nuevo tipo de conductor permitirá casi triplicar la capacidad de transporte de la 
línea (de 145,5 MVA a 396 MVA, es decir, 2,7 veces) y evitar tanto el reemplazo 
de estructuras existentes como la construcción de una línea auxiliar. Esta 
tecnología genera importantes ahorros en los costos, disminuyendo los plazos 
de construcción, comparado con las soluciones de refuerzos convencionales.

Otro importante proyecto desarrollado durante este año fue “Valora”. 
Esta plataforma tecnológica centraliza la información comercial y técnica 
de la compañía y permite mejorar la toma de decisiones para gestionar las 
necesidades de los clientes de forma proactiva y eficiente. Otros beneficios: 

•	 Capacidad	de	explotación	de	la	información	de	forma	homogénea	y	
común.

•	 Capacidad	de	toma	de	decisiones,	basada	en	un	diagnóstico	multivariable	y	
con información consistente.

•	 Minimizar	el	control	de	gestión	dependiente	directamente	del	capital	
humano.

•	 Identificación	de	nuevas	oportunidades	de	ahorros	y	nuevos	ingresos,	dada	
la mejor visibilidad de la información.
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redes iNteligeNtes

En 2009 avanzamos en nuestro Plan de Redes Inteligentes, cuyo objetivo es 
la integración de la infraestructura eléctrica con las nuevas tecnologías de la 
electrónica, sistemas de información y comunicaciones. En este contexto se 
desarrollaron diversas actividades entre las que se cuentan: el monitoreo de 
transformadores en subestaciones de enlace (en la subestaciones (SE) El Salto 
y Chena); el monitoreo de 30 transformadores de distribución; monitoreo de 
líneas AT en tramo Andes- Tap La Reina y tramo Tap San José – Tap Pajaritos; 
monitoreos de banco de baterías y cargadores; automatización de equipos y el 
desarrollo del proyecto piloto de medidas avanzado (AMI).

01. CALIDAD DE SERVICIO 

Durante 2009 Chilectra continuó exhibiendo índices de calidad de suministro 
global que mejoran los estándares definidos por la autoridad, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Particularmente, en 2009 se apreció una mejoría en el 
sector urbano, motivado fundamentalmente por una mejor gestión de causas 
y un menor volumen de trabajos. Asimismo las operaciones programadas en la 
red (reducción del crecimiento de obras e infraestructura que se venía dando en 
los últimos años), y las favorables condiciones climáticas que predominaron en la 
Región Metropolitana durante el año, redujeron las fallas e incidencias asociadas 
a planes de emergencia.
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02. MEDIO AMBIENTE

Para cumplir con las exigencias de la norma ISO 14.001, durante 2009 Chilectra 
se abocó al desarrollo de diversas obras destinadas al cuidado del medio 
ambiente y la salud de la población. 

- La arborización de la subestación Chacabuco, consistente 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.

- Chilectra adquirió un equipo para realizar la medición de radio interferencia 
que pueden producir las líneas de alta y media tensión. Esto 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, La Reina, Lo Valledor, Los Domínicos, 
Pajaritos, 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 instalaron 
pantallas acústicas con el propósito de atenuar el ruido producido por los 
transformadores de poder.

- 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 contaminación y situaciones de 
emergencia señaladas en la política ambiental de Chilectra.

03. COMPRAS DE ENERGÍA Y POTENCIA

La compañía realizó compras físicas de energía por 13.404 GWh durante 2009, 
lo que representa un crecimiento de 0,6% respecto de 2008. En relación a 
la demanda máxima de Chilectra, esta se produjo el 18 de agosto de 2009 y 
alcanzó 2.383 MW, lo que implica un crecimiento del 6,8% respecto de 2008. 

32%

35%

2%

31%

Total Endesa

Total Colbún

Total AES Gener

Otros

Compras Físicas por Proveedores
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04. PRINCIPALES COMPONENTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO

En lo que a líneas de alta tensión se refiere, Chilectra dispone de 355,1 km. al 31 
de diciembre de 2009, cifra que no ha variado respecto de 2008. 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 4.828 km. y 9.972 
km. respectivamente, aumentando en 98 km. y 155 km. en relación a 2008, 
respectivamente.

La capacidad instalada en subestaciones de poder de propiedad de la compañía 
alcanzó los 6.729 MVA a diciembre de 2009, lo que significó un aumento de 
77 MVA en relación a 2008. Ésta se compone de 149 trasformadores de poder 
ubicados en 53 subestaciones, cifra que considera las unidades de reserva 
instaladas en cada subestación.

Del total de la capacidad, 53,6% corresponde a transformadores de 110/12 kV, 
29,7% a transformadores 220/110 kV y 10,6% a transformadores de 110/23 kV. 
El restante 6,1% corresponde a diferentes relaciones de transformación.

05. OBRAS REALIZADAS

Las redes de Chilectra son continuamente potenciadas 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 2009 se realizaron obras 
de ampliación de capacidad y mejora de la seguridad del suministro, en los 
siguientes tramos:

- Refuerzo Línea El Salto – San Cristóbal, tramo El Salto a Torre N°8.

Con respecto a los transformadores de poder, se realizaron diversos proyectos 
con el objetivo de satisfacer los crecientes requerimientos de demanda de 
nuestros clientes. Se llevó a cabo la puesta en marcha de tres nuevas unidades 
de transformación: San José y Cisterna, cada una de 50 MVA 110/12 kV; y 
finalmente Caleu, 0,5 MVA 44/12 kV.

Adicionalmente, se han realizado trabajos en las subestaciones de Club Hípico 
y La Reina, necesarios para nuevas instalaciones de 50 MVA, que entrarán en 
servicio durante 2010. 

En las redes de media tensión (MT), durante el transcurso de 2009 se 
construyeron 5 nuevos alimentadores en las subestaciones Quilicura (12 MVA), 
Santa Marta (9,4 MVA), Pajaritos (12 MVA), La Reina (9,4 MVA) y El Manzano 
(12 MVA). Dos de estos alimentadores (que provienen desde las subestaciones 
Quilicura y Pajaritos) pertenecen al proyecto estratégico de cambio de nivel de 
tensión de redes de la compañía.
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Recursos Humanos

01. CAPACITACIÓN

A partir del proceso de detección de necesidades de capacitación realizado 
para definir el programa de formación 2009, Chilectra estableció un itinerario 
formativo que se cristalizó a través de una oferta de capacitación organizada 
en cuatro grandes líneas de acción: Un Plan Transversal de Capacitación, Oferta 
Abierta, Programas Emblemáticos y Programas de Formación Específicos.

Al mismo tiempo y con la finalidad de entregar oportunidades de desarrollo y 
perfeccionamiento al interior de la compañía, se otorgaron becas de estudio 
a los trabajadores, siendo ya 37 de ellos los que cuentan con este beneficio. 
Este programa tiene por objetivo apoyar a los trabajadores en la realización de 
estudios de perfeccionamiento, o prosecución de estudios en las instancias de 
pre y postgrado.

En materia de gestión del conocimiento, se continuó el proceso iniciado en 2008 
relativo al mapeo de las mallas curriculares del mundo técnico. Este desafío, 
abordado en conjunto por la Gerencia de RRHH y de Gestión Redes, permitió 
establecer rutas de aprendizaje para este segmento altamente especializado 
de la compañía y que, por su naturaleza y complejidad, no posee oferta de 
capacitación en el mercado. 
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02. RELACIONES LABORALES Y BIENESTAR 

Avanzando hacia la certificación de competencias en el sector eléctrico

En el marco del proyecto de certificación de competencias laborales, se 
impulsó en 2009 el desafío de proporcionar a la industria eléctrica un catálogo 
de competencias laborales que establezca los conocimientos, habilidades y 
destrezas que deben tener las personas para desempeñarse con seguridad en los 
sistemas de distribución eléctrica.

Este aporte constituye una valiosa herramienta que favorece la empleabilidad 
y la movilidad social, reconoce la experiencia y promueve el reconocimiento 
social. En las empresas genera importantes ahorros en sus procesos de selección, 
incorpora un sello de calidad y les permite rentabilizar la inversión en los 
procesos de formación, entre otros aspectos importantes.

Los principales hitos desarrollados durante este año, han contemplado el 
involucramiento sectorial con las empresas pertenecientes a la Asociación de 
Empresas Eléctricas, donde se han dado los primeros pasos para la validación 
del primer grupo de competencias laborales transversales y comunes, 
correspondientes a 6 perfiles del área de mantenimiento de Media y Baja 
Tensión y de Medidas Eléctricas. Estos servicios son prestados por personas 
certificadas por la Fundación Chile.

Control laboral 

Como una forma de aportar al valor del negocio mediante una adecuada 
administración de las contingencias laborales, durante el año se ha realizado 
una intensa actividad tendiente a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
laborales y previsionales en empresas colaboradoras (contratistas) y de esta 
forma disminuir los riesgos asociados a contingencias. 

Durante 2009 se revisó el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales 
correspondientes a 2.500 trabajadores contratistas, con el objetivo de 
verificar que dichos trabajadores de empresas colaboradoras cuenten con sus 
remuneraciones al día, contratos de trabajo, pago efectivo de cotizaciones 
previsionales, cumplimiento de la Ley de semana corrida, sueldo base, y 
negociaciones colectivas, entre otros aspectos laborales fundamentales.

Asimismo, atendiendo la naturaleza de las contingencias, se ha gestionado en 
conjunto con la administración de contratos y las áreas de apoyo, la solución 
a las contingencias laborales detectadas, lo que ha implicado ayudar a las 
empresas colaboradoras en el ordenamiento de sus procesos de gestión y flujos 
de caja, para así cumplir a tiempo con sus obligaciones contractuales lo que 
disminuye considerablemente el riesgo laboral.

Conciliación trabajo y familia 

Actualmente existe la constante necesidad y preocupación por construir 
entornos laborales más gratos y equilibrados en términos de conciliación 
trabajo - familia, y a la vez más productivos y competitivos, lo cual constituye un 
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importante estímulo para que las empresas las apliquen. De esta forma, se da 
respuesta a una necesidad y demanda real de una mejor calidad de vida de los 
trabajadores, resultando en un mayor nivel de productividad en las empresas 
Chilectra.

03. COMPENSACIONES

Existe en Chilectra una Política de Compensación, a través de la cual se gestiona 
y administran las remuneraciones y beneficios de los empleados en relación a 
su contribución global y específica en la compañía. La política está orientada a 
generar valor para los accionistas, clientes y trabajadores. 

Adicionalmente, posee un vínculo directo con la estrategia, la cultura y los 
valores de Chilectra y se encuentra definida por el cargo ejercido y el desempeño 
individual, sustentado en dos elementos base: Competitividad Externa y Equidad 
Interna.

Acorde con los principios anteriores, los aspectos compensatorios son los 
siguientes: Compensación Fija; Compensación Variable y Beneficios Adicionales.

04. RELACIÓN CON EMPRESAS COLABORADORAS

Dentro de los programas de trabajo con las empresas colaboradoras, estas han 
implementado importantes actividades tendientes a mejorar el clima laboral, 
principalmente a través de herramientas que han permitido realizar una mejora 
continua en prácticas de trabajo que faciliten el desempeño y la calidad de vida 
laboral.

Gracias al compromiso de los gerentes de las empresas colaboradoras se 
han realizado acciones orientadas a los temas de salud, seguridad laboral y 
recreación.
-  Concurso de pintura “Actúa Seguro”: actividad orientada a los hijos de 

trabajadores de empresas contratistas que tiene como objetivo sensibilizar y 
entregar un mensaje a través de los niños sobre la seguridad en el trabajo.

-  Copa de Futbolito “Actúa Seguro”: actividad orientada a las empresas 
contratistas para fortalecer la importancia de la salud y seguridad en todas 
las actividades a realizar.

-  Ciclo de charlas sobre Nueva Reforma Procesal Laboral. 

Dada la importancia de velar por el cumplimiento normativo en temas laborales, 
se coordinaron charlas orientadas a las empresas contratistas sobre la Nueva 
Reforma Procesal Laboral que entró en vigencia en la Región Metropolitana el 
31 de Agosto de 2009, las que tuvieron como propósito informar y aclarar los 
diferentes aspectos que aborda esta ley como manera de mejorar el quehacer 
diario de cada empresa.

Este ciclo de charlas se realizó a representantes de las empresas colaboradoras, 
quienes tuvieron la oportunidad de compartir opiniones y aclarar consultas sobre 
el nuevo procedimiento, sus modificaciones y los procedimientos de tutela de 
derechos fundamentales.
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05. PREVENCIÓN DE RIESGOS 

“No existe ningún trabajo tan importante ni hay emergencias tan grandes que 
nos impida disponer de tiempo para hacer nuestro trabajo con seguridad”. 
Esta es la premisa con que se ha implementado el programa de formación en 
Seguridad y Operación en el Sistema Eléctrico.

Para Chilectra es de vital importancia que todas las personas que operan o 
participan en los procesos de intervención en las instalaciones y equipos que 
componen el sistema eléctrico, conozcan y hagan propias las atribuciones, 
responsabilidades y deberes que implica participar de estos procesos, muy 
especialmente por el aporte a la seguridad de las personas y de las instalaciones.

El proceso involucró la medición de los conocimientos de más de 900 personas, 
la elaboración de material con instrucciones y la preparación de relatores, 
para finalmente implementar planes de formación y nivelación cuyo origen 
proviene de la medición permanente de las brechas que pudieren surgir entre los 
conocimientos adquiridos y los estándares definidos.

Se ha establecido como requisito obligatorio de nuestra industria que todas las 
personas que deban intervenir en el sistema eléctrico, pasen por un proceso de 
diagnóstico de sus conocimientos, y dependiendo de los resultados obtenidos, 
reciban la capacitación pertinente. 

Se busca de esa forma internalizar en las empresas colaboradoras y sus 
trabajadores una cultura del autocuidado, generando prácticas y hábitos en las 
personas, y de esta forma ser líderes en seguridad y salud laboral.

06. INNOVACIÓN

En 2009, dado el nivel de desarrollo del sistema de innovación de Chilectra, se 
decidió participar y estudiar la metodología de los spin off corporativos a través 
de la “Plataforma de Emprendimiento Corporativo Dictuc-Feedback” apoyado 
por Innova Chile – CORFO. Chilectra participa como empresa beneficiaria 
final de los resultados en este proyecto que busca desarrollar y potenciar la 
gestión de la innovación dentro de la empresa en lo referente al estímulo, 
reconocimiento, apoyo y potenciamiento de ideas y proyectos.

El desafío es que la innovación en la compañía, que se encuentra en una nueva 
fase (2.0), permita una aproximación más compleja y sofisticada para la gestión 
de la innovación.

Un hito relevante durante 2009 fueron los excelentes resultados obtenidos 
en la encuesta ¿Qué tan innovadores somos en Chilectra? por segundo año 
consecutivo se midió la percepción interna respecto a la alineación de la 
innovación con la estrategia de la compañía.

El resultado del Índice de Cultura de Innovación 2009 fue del 51%, en 
comparación con el 46% obtenido en 2008.

En cuanto a los proyectos de innovación que destacaron en 2009 se encuentran 
los exitosos resultados del primer programa piloto de ‘Uso de Energía Solar para 
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el Calentamiento de Agua Sanitaria en Viviendas Sociales’, el que se desarrolló 
en la Villa El Comendador en la comuna de Pudahuel.

La Universidad de los Andes, encargada del proyecto, dio los resultados del 
estudio realizado en las casas conectadas a Solar Electric. La medición se llevó 
a cabo durante diez meses y estableció que una familia tipo, que reside en una 
vivienda social, gasta en promedio $14.685 mensuales en gas para calentar 
agua, equivalente a 1,5 a 2 cilindros de 11 kilogramos cada uno por mes. 

De acuerdo a la medición, el mismo hogar, a través de la solución solar, con 
respaldo eléctrico -principalmente- para los meses de menor radiación solar, 
gastó en promedio para el calentamiento de agua $3.402, alcanzando un ahorro 
de $11.283, equivalente al 76%. 

En cuanto a resultados de la gestión de innovación en la compañía durante 
2009, se aprobaron 7 Perfiles de proyectos de innovación los cuales son: Spin 
off, Lectura casa cerrada, Frío solar, Santiago 2.0, DAF BT – VTR, Underground 
Scanner y Phoenix Cable. Las iniciativas: Solar Electric Social – Eco Chilectra 
– Cumpleaños fin de semana corresponden a proyectos escalados. Los 
proyectos escalados regionalmente este 2009 fueron: Solar-Electric, iniciativa 
implementada en Codensa y e-coelce, proyecto en implementación en Chilectra.

A noviembre de 2009 se obtuvieron MM$ 1.195 en márgenes por nuevos 
productos, servicios o modelos de negocios y ahorros obtenidos en la operación 
como resultado de proyectos escalables salidos del sistema de innovación de 
Chilectra, acumulados en los últimos 3 años.
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Reconocimientos Chilectra 2009

Reconocida como referente en RSE

El cuarto lugar ocupó Chilectra en el 
V ranking RSE 2009, organizado por 
la Fundación Prohumana junto a la 
Confederación de la Producción y del 
Comercio (CPC) y Revista Qué pasa, el 
cual destaca a las mejores empresas 
del país en materia de responsabilidad 
social empresarial.

Ingresó al selecto club de las 10 
empresas que generan más valor 
en Chile

La compañía sigue marcando pauta. 
Nuevamente se encuentra en el cuadro 
de honor de las empresas que generan 
mayor valor agregado en el país, según 
el ranking EVA que cada año elabora 
Econsult y revista Qué Pasa.

Chilectra ocupó un lugar privilegiado 
en la evaluación general de las 
compañías que han tenido un gran 
incremento EVA de los últimos cinco 
años, y el primer lugar entre las 
empresas de distribución eléctrica, 
liderando, por tercer año consecutivo, 
en el sector.

Liderazgo en materia de seguridad

En el marco del 47° aniversario 
del Concurso Nacional Anual 
de Seguridad, Chilectra recibió 
el reconocimiento ‘esfuerzo en 
prevención de riesgos’, que se otorga a 
los concursantes que logren disminuir 
en 25% o más la tasa de frecuencia de 
accidentes, en relación con el promedio 
de sus dos últimos años anteriores a la 
participación.
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Reconocida en concurso anual de memorias

Por segundo año consecutivo, Chilectra fue reconocida 
por la revista Gestión y Pricewaterhousecoopers en el XIV 
Concurso Anual de Memorias de Sociedades Anónimas 
2009, que distingue a los mejores reportes anuales del país. 
En esta oportunidad, la compañía recibió un doble premio: 
Mejor Memoria en la categoría ‘Utilidad Pública’ y Mejor 
Memoria ‘Grupo Empresas’.

Destacada por su liderazgo tecnológico

Una vez más Chilectra demostró su liderazgo en la 
premiación anual que por tercer año consecutivo realiza el 
Centro de Estudios de Tecnologías de la Información de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, CETIUC.

En la versión 2009, la compañía recibió un reconocimiento 
por desarrollar conceptualmente con éxito el proyecto ‘Eco 
Chilectra: reciclando con energía’, un complejo sistema de 
TI que realiza un aporte al cuidado del medio ambiente 
y favorece a los clientes, ya que se basa en el reciclaje de 
residuos domésticos, que serían valorados en dinero para 
luego abonarlos a la cuenta de energía a favor de éstos.
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Máxima calificación del GRI

Una vez más Chilectra obtuvo un reconocimiento a nivel 
mundial. Esta vez, por su informe de sostenibilidad 2008, el 
cual fue evaluado por el Global Reporting Initiative (GRI) con 
nota máxima, recibiendo la calificación de A+.

Destaca en estudio realizado por el GRI

El recientemente publicado ‘Reporte de Derechos Humanos 
Corporativo: un análisis de las actuales tendencias’, 
encargado a Realizing Right, el Pacto Mundial y el Global 
Reporting Initiative (GRI), destacó a Chilectra por dos de sus 
iniciativas; la primera aparece en el apartado de mecanismos 
de quejas como parte de la implementación de procesos 
relacionados con los derechos humanos, destacando nuestra 
nueva forma de tratar con los clientes. 

Por otro lado, en el capítulo de stakeholder engagement 
(compromiso con los grupos de interés) se menciona a 
Chilectra como el ejemplo más innovador de reportar de los 
stakeholders internos, en el cual la compañía incluye una 
sección con los líderes sindicales.

La compañía fue la única evaluada de Sudamérica y una de 
las 57 firmas alrededor del mundo en someterse al estudio.
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Factores de Riesgo

Las compras físicas de energía en 2009 alcanzaron los 13.404 GWh, lo que 
representa un crecimiento de 0,6% con respecto a las compras efectuadas 
durante 2008.

Si bien, durante 2009 no hubo medidas tomadas en conformidad con el Decreto 
de Racionamiento Eléctrico ni campañas de eficiencia energética, las actividades 
económicas registradas en la Región Metropolitana, siguieron la tendencia 
nacional, que fue afectada por la crisis financiera internacional.

01. CONTRATOS DE ENERGÍA Y POTENCIA

licitacioNes de sumiNistro

Durante 2009 Chilectra no desarrolló proceso de licitación de suministro para 
clientes regulados.

coNtratos de eNergía y PoteNcia

Con el objeto de asegurar el suministro y su correspondiente costo, la sociedad 
tiene contratos de compra de energía a largo plazo con Empresa Nacional 
de Electricidad S.A., AES Gener S.A., Colbún S.A., Carbomet Energía S.A., 
Sociedad de Canalistas del Maipo S.A., Iberoamérica de Energía IBENER S.A., 
Hidroeléctrica La Higuera S.A., Hidroeléctrica La Confluencia S.A., Pacific Hydro 
Chile S.A., Guacolda S.A. e HydroChile S.A.

A través de estos contratos la compañía cubre sus necesidades de suministro 
a clientes regulados, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, y 
también para sus clientes en el mercado libre. 

Complementariamente, la Ley General de Servicios Eléctricos -DFL/4 2006 del 
Ministerio de Economía- establece en su artículo 27 transitorio, que las empresas 
generadoras recibirán, por los suministros sometidos a regulación de precios no 
cubiertos por contratos, el precio de nudo vigente, abonándole o cargándole 
las diferencias positivas o negativas, respectivamente, que se produzcan entre el 
costo marginal y el precio de nudo vigente.

FACTORES DE RIESGO
MEMORIA ANUAL 71



02. PROCESOS TARIFARIOS Y TEMAS REGULATORIOS

fiJacióN de tarifas de distribucióN

El 8 de abril de 2009, fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto Supremo 
Nº 385, mediante el cual se fijan las tarifas y sus respectivas fórmulas tarifarias 
aplicables a los suministros sujetos a precios regulados. Este decreto rige a partir 
del 4 de noviembre de 2008 y su impacto sobre la facturación de un cliente 
residencial promedio fue una reducción cercana a 2%. El decreto tiene una 
vigencia de cuatro años.

La variación de tarifas entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009 para un 
consumo residencial promedio fue de un 21% a la baja. Esta variación considera 
el efecto del Decreto de Subtransmisión, de los Decretos de Precios de Nudo 
de octubre de 2008, de abril de 2009 y de la aplicación del Decreto de Precios 
de Nudo de octubre de 2009, publicado el 4 de enero de 2010, el cual es 
retroactivo al mes de noviembre de 2009.

Las tarifas que rigieron durante el año 2009 fueron determinadas sobre la base 
del Decreto de Tarifas de Distribución Nº 385 y el Decreto de Subtransmisión N° 
320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y de los Decretos de 
Precios de Nudo vigentes en cada mes y sus respectivas modificaciones.

fiJacióN de tarifas de serVicios asociados

El 4 de diciembre de 2009, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº 197/2009, que fija los precios de 
servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la distribución 
eléctrica. Dicho decreto tiene vigencia a partir de la fecha de publicación del 
mismo en el Diario Oficial. El efecto económico de éste implica una rebaja 
cercana a $ 3.000 millones en los ingresos de Chilectra, en base 2009.

fiJacióN del Valor aNual de los sistemas de 
subtraNsmisióN

De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.940, se introduce 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 Nº 320 que fija las tarifas de 
subtransmisión y sus fórmulas de indexación. Éste rige desde el 14 de enero de 
2009 y hasta el año 2010. 

La entrada en vigencia de dicho decreto, se tradujo en una reducción cercana al 
4,5% en la facturación de un cliente residencial promedio. El efecto económico 
de este nuevo decreto implicó una rebaja cercana a $ 52.000 millones en los 
ingresos de Chilectra, considerando las condiciones vigentes al momento de su 
publicación.

chilectra 09
MEMORIA ANUAL

72



Adicionalmente, con fecha 3 de agosto de 2009, la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) publicó el Decreto N°144 que aprueba el Reglamento que fija el 
procedimiento para la realización del Estudio para la determinación del Valor 
Anual de los Sistemas de Subtransmisión.

Con fecha 2 de octubre de 2009, la CNE envió a las empresas las “Bases 
Preliminares de Estudios para la determinación del Valor Anual de los Sistemas 
de Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014”. Las empresas tuvieron plazo 
para observar dichas bases hasta el 26 de octubre de 2009.

El 9 de noviembre de 2009, la CNE envió a las empresas las “Bases Definitivas 
de Estudios para la determinación del Valor Anual de los Sistemas de 
Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014”. Las empresas subtransmisoras, los 
usuarios, los participantes e instituciones interesadas tuvieron plazo hasta el 23 
de noviembre de 2009 para presentar discrepancias ante el Panel de Expertos. 
Este último citó a audiencia pública el 30 del mismo mes.

El Panel de Expertos dictaminó el 15 de diciembre de 2009 y resolvió a favor de 
Chilectra las discrepancias presentadas por la empresa.

Mediante Resolución Exenta N° 75 de fecha 27 de enero de 2010, la CNE emitió 
las Bases con que en definitiva se deben desarrollar los Estudios.

Como resultado del proceso concursal establecido en las Bases, el Estudio del 
Sistema de Subtransmisión N°3, cuyo propietario principal es Chilectra, ha sido 
adjudicado a la consultora KEMA Inc. El Estudio se encuentra actualmente en 
etapa de desarrollo.

cargos sistema traNsmisióN troNcal

El cargo único por sistema de transmisión troncal, es un cargo asociado a los 
costos de Transmisión Troncal de cada Sistema Eléctrico. Su valor es publicado 
por la CNE en los decretos de Precios de Nudo, con la misma vigencia.

En el Decreto de Precios de Nudo N°381, publicado en enero de 2009, el valor 
del cargo único para el Sistema Interconectado Central (SIC) fue de 0,399 $/kWh 
para clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW. 

Posteriormente en los Decretos de Precios de Nudo N°125, y N°281 publicados 
en junio de 2009 y enero de 2010, el valor del cargo único fue de 0,625 
$/kWh y de 0,754 $/kWh respectivamente, esto para los clientes con potencia 
conectada  inferior o igual a 2 MW del SIC.

Con fecha 13 de Octubre de 2009, la Comisión Nacional de Energía (CNE) 
publicó las “Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la Realización del 
Estudio de Transmisión Troncal” para la determinación de los sistemas troncales 
iniciales, el área de influencia común, el Valor Anual de Transmisión por Tramo 
VATT y los Planes de Expansión para distintos escenarios.

Con fecha 29 de octubre de 2009 se presentaron las discrepancias ante el Panel 
de Expertos, el cual citó a audiencia pública para el 9 de noviembre de 2009, 
dictaminando el 18 de noviembre.
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La versión definitiva de las “Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la 
Realización del Estudio de Transmisión Troncal”, fue publicada por la CNE el 2 de 
diciembre de 2009. 

Mediante Resolución Exenta N°168 del 26 de febrero de 2010, se adjudicó el 
desarrollo del Estudio de Transmisión Troncal al consorcio SYNEX-Mercados-
Electronet-Quantum.

Precios de Nudo

El Decreto Nº 381, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
publicado el 19 de enero de 2009 y que rige a partir de noviembre de 2008, 
produjo un aumento cercano al 11% en la facturación de un cliente residencial 
promedio.

El Decreto Nº 125, publicado el 16 de junio de 2009 y que rige a partir de abril 
de 2009, produjo una reducción cercana al 7% en la facturación de un cliente 
residencial promedio. 

El Decreto Nº 281, publicado el 4 de enero de 2010 y que rige a partir de 
noviembre de 2009, produjo una reducción cercana al 3% en la facturación de 
un cliente residencial promedio. 

modificacioNes (iNdexacioNes)

La Resolución Exenta CNE Nº 81, que modifica el Decreto Nº 381 ya  señalado, 
publicada el 19 de enero de 2009, produjo un aumento cercano al 1,5% en la 
facturación de un cliente residencial promedio. 

La Resolución Exenta CNE Nº 477 que modifica el Decreto Nº 381 ya señalado, 
publicada el 18 de mayo de 2009, produjo una reducción cercana al 8% en la 
facturación de un cliente residencial promedio. 

La Resolución Exenta CNE Nº 1063 que modifica el Decreto Nº 125 ya señalado, 
publicada el 16 de octubre de 2009, produjo una reducción cercana al 8% en la 
facturación de un cliente residencial promedio. 

subsidio al coNsumo eléctrico

La ley 20.040 faculta al Presidente de la República a establecer de manera 
transitoria un subsidio al pago del consumo de energía eléctrica, cada vez 
que en un periodo de 6 meses las tarifas a usuarios residenciales registren un 
aumento real del 5%.  
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El subsidio transitorio beneficia a usuarios residenciales de escasos recursos, 
urbanos y rurales, de acuerdo a la nómina enviada por la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, en base al registro de información social que posee 
el Ministerio de Planificación (Mideplan).  El subsidio se refleja en un descuento 
directo en la boleta de los clientes identificados por las empresas distribuidoras, 
o bien en un cupón que puede ser abonado al pago de la cuenta de electricidad. 

El 7 de febrero de 2009, se publicó el Decreto Nº 379 que estableció un subsidio 
transitorio de $13.000 para beneficiarios del Sistema Interconectado Central. 
Adicionalmente, el mismo decreto estableció la reimpresión de cupones no 
cobrados emitidos bajo la vigencia del Decreto N° 329, publicado el 8 de 
octubre de 2007, que establecía un subsidio transitorio por $18.000. 

El 12 de diciembre de 2009, se publicó el Decreto N° 253 que extiende la 
vigencia de los cupones que vencen en diciembre de 2009, hasta marzo de 
2010.

miNisterio de eNergía 

Con fecha 3 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 
20.402 que crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 
2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales. Dicha ley rige a partir del 1 de febrero 
de 2010, a excepción de lo establecido en los artículos transitorios que rigen a 
partir de la publicación. 
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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 Janiero) y Coelce (Ceará), y 
en Colombia (Cundinamarca y Bogotá), a través de Codensa y Empresa de 
Energía de Cundinamarca. 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 Fortaleza, Endesa Cachoeira y la comercializadora-
transmisora CIEN (Interconexión Argentina – Brasil).

El nivel de crecimiento que experimentaron en 2009 los mercados en que 
participa la compañía alcanzó el 1,2% en términos de demanda agregada de 
energía distribuida y comercializada. Esta cifra se compara con el crecimiento de 
1,5% registrado en 2008. 

A pesar de la menor actividad económica a nivel de los mercados de operación, 
influenciado por las secuelas internas de la crisis financiera internacional 
de 2008, los niveles de crecimiento de la demanda fueron superiores a 
los obtenidos el año anterior con excepción de Argentina: Ampla (4,4%), 
Cundinamarca (4,3%), Coelce (3,6%), Edelnor (2,0%), Codensa (0,3%) y Edesur 
(-1,0%).

En el caso de Argentina un efecto que contribuyó a la contracción de la 
demanda fue el incremento tarifario en 2008 y 2009, efecto que produjo una 
reducción en la demanda de clientes con consumos inferiores a 1000 KWh/
Bimensuales. 

Es importante resaltar que, a pesar de este escenario de demanda en la mayoría 
de los países, mejores tarifas han facilitado sostener y mejorar la calidad de 
servicio e infraestructura de redes, así como mantener los niveles de pérdidas 
en la distribución agregada, permitieron compensar y mejorar los ingresos 
y resultados aportados por estas filiales en 2009. De hecho, este moderado 
dinamismo en el crecimiento de demanda, no fue un impedimento para el 
crecimiento de nuestros clientes y negocios. 

Al cierre de 2009 servimos a más de 50 millones de usuarios (12,8 millones de 
suministros) en más de 200 mil Km2 de concesión de los principales mercados de 
Latinoamérica con un nivel de calidad de servicio en constante mejoramiento.  

Negocios de Distribución en Latinoamérica
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Perspectivas 2010

Para 2010 se espera comenzar a recuperar el ritmo de crecimiento de demanda 
en cada uno de los mercados, el cual se vió disminuido durante el 2009 
producto de las coyunturas económicas mundiales.  Por ello Chilectra  y sus 
filiales orientarán sus esfuerzos en:

•	 Mantener	y	aumentar	la	eficiencia	en	costos	e	incorporar	cambios	
estructurales para la mejora en la gestión de procesos en nuestras 
compañías distribuidoras, con especial foco en procesos técnicos y 
comerciales. 

•	 Optimizar	el	plan	de	inversiones	de	las	compañías	durante	los	próximos	
años. 

•	 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, apoyados en aplicaciones tecnológicas de 
vanguardia y sinergias entre nuestras compañías. 

•	 Trabajar	coordinada	y	cooperativamente	con	los	entes	reguladores	
para tener información clara y de calidad en los procesos tarifarios y de 
recomposición. 

•	 Minimizar	los	riesgos	de	cartera	del	portfolio	de	negocios	de	cada	
compañía centrándonos en nuestro negocio principal y mantener niveles de 
control de alto estándar local y corporativo.
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Participación Accionaria Negocio Empresa %

Brasil Distribución Coelce 10,78%

Distribución Ampla Energía 35,59%

Generación Fortaleza 9,00%

Generación Cachoeira 8,97%

Transmisión CIEN 9,00%

Colombia Distribución Codensa S.A. 9,35%

Perú Distribución Edelnor S.A. 15,59%

Argentina Distribución Edesur S.A. 34,04%
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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 Extranjera

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
4.899.443

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. 
Asimismo y previa autorización 
del Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad (ENRE), otorgada para 
cada caso en particular, Edesur 
podrá prestar servicios a terceros y 
realizar actividades de asesoramiento 
y de operación, accesorias, afines o 
relacionadas con la industria de la 
energía eléctrica.

DIRECTORIO 
Directores Titulares
Rafael López Rueda
Claudio Fontes Nunes 
Marcelo Silva Iribarne
Rafael Arias Salgado 
Rigoberto Mejía Aravena
Juan Pablo Larraín Medina
Gonzalo Vial Vial
(Fiscal Chilectra S.A.)
Ramiro Alfonsín Balza
Miguel Beruto 

Argentina

16%

20,9%

6,2% 0,5%

56,4%

Distrilec Inversora S.A

Chilectra S.A

Otros Accionistas

Enersis S.A.

Endesa Internacional

Estructura de Propiedad
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Directores suplentes
Santiago Daireaux
Manuel María Benites
Roberto Fagan
Daniel Casal
Vacante
Pablo Martín Lepiane
Alan Arntsen
Pedro Eugenio Aramburu
María Inés Justo

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Gerente General
José María Hidalgo Martín-Mateos
Gerencia de Asuntos Legales
Silvia Migone Díaz
Director de Recursos Humanos
Héctor Hernán Ruiz Moreno
Director Comercial
Sandro Ariel Rollan
Director de Distribución
Osvaldo Rolando
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, Calidad y 
Desarrollo Sostenible
José María Gottig
Gerente de Comunicación
Daniel Horacio Martini
Gerente de Auditoría Interna
Jorge Lukaszczuk
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01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Edesur S.A. tiene como objeto principal la distribución y comercialización de 
energía eléctrica en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, 
comprendiendo dos terceras partes de la Capital Federal y doce partidos de la 
provincia de Buenos Aires. Su área de concesión abarca 3.309 Km2.

El número total de clientes a fines de 2009 alcanzó los 2.305.062, 
representando un incremento de 1,9% respecto de 2008. Esto refleja la 
tendencia creciente que se mantiene por séptimo año consecutivo, retomada 
luego del periodo crítico 2000-2002 en el cual se redujo la cantidad de clientes. 
La desagregación de los mismos según el uso de energía fue de 87,1% clientes 
residenciales, 11,5% comerciales, 1,0% industriales y 0,4% otros usuarios.

La compañía realizó compras de energía por 15.128 GWh.

Las ventas físicas de energía alcanzaron 16.026 GWh, cifra que representó una 
baja del -0,8% respecto de 2008. En este número se encuentran incluidos 2.787 
GWh de servicio de distribución (peaje) a grandes usuarios. Esta se distribuyó 
en 41,2% al sector residencial, 26,3% al segmento comercial, 8,2% al sector 
Industrial y 24,3% en otros.

En 2009, la tasa anual móvil de pérdidas operacionales alcanzó los 10,5% 
registrándose una disminución de 0,17 con respecto a la que se habría registrado 
en 2008. En 2009, ya comenzaron a registrarse los primeros beneficios del 
cambio de estrategia en el combate de las pérdidas no técnicas. Esto es lograr 
paulatinamente el cambio a instalaciones seguras, que eviten la manipulación 
intencional de los clientes y su fácil detección por parte de los lectores e 
inspectores en caso que esto ocurriera.

Respecto de la morosidad, se generaron nuevos instrumentos para el pago 
y subvención de las deudas. Se utilizaron nuevas técnicas de cobranza, 
incorporándose la gestión telefónica desde nuestro call center, el envío de cartas 
con identificación de Equifax, además de comenzar a incorporar en estas bases a 
los clientes morosos que no respondían a estas medidas.

La cobrabilidad de la compañía fue de 98,61%, manteniéndose el desempeño y 
el nivel del índice móvil anual.

La dotación de personal ascendía al 31 de diciembre de 2009 a 2.628 
trabajadores, de los cuales 36 son ejecutivos, 629 profesionales, 1.269 técnicos 
y 695 administrativos. Con respecto al cierre del año anterior, se registró un 
incremento de 38 personas, como consecuencia de la política de incorporación 
de trabajadores de empresas contratistas. 

Los ingresos por servicios del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2009 
ascendieron a 2.203.900, en comparación con ingresos de 2.048.141 para el 
ejercicio 2008.

A nivel de inversiones destaca el significativo incremento para abastecer el 
constante aumento de la demanda y mejorar la calidad del servicio. En efecto, 
durante 2009, Edesur realizó inversiones por MMAr$398,7 que son similares a 
las realizadas en 2008. 
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Durante 2009 los indicadores de calidad de servicio de la compañía mostraron 
un aumento del 16% en la frecuencia media de interrupción por KVA instalado 
(FMIK) y de 28% en el tiempo total de interrupciones por KVA instalado (TTIK) 
en relación a 2008.

Un hecho destacado, que reafirma el compromiso con la comunidad y el 
desarrollo sostenible, fue la elección de Edesur como miembro titular de la 
Mesa Directiva del Pacto Global en Argentina y a su vez una de las cinco 
organizaciones que conforman la secretaría ejecutiva de la red local.

Luego de aplicados los incrementos tarifarios en 2008 y comienzos de 2009, y 
firmada la prórroga del Acuerdo Marco (acuerdo mediante el cual, los gobiernos 
nacionales y provinciales se responsabilizaron de los consumos eléctricos de 
las villas o asentamientos humanos) que permitió incrementar los ingresos en 
MMAr$54, se lograron consolidar los resultados de la compañía.

Con la publicación, en el boletín oficial de la República 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.

Si bien los incrementos de los años anteriores y el acceso a los fondos del 
programa PUREE (Programa de Uso Racional de la Energía) representan un 
importante desahogo financiero de cara al próximo año, cabe tener presente 
que Edesur aún no ha podido recomponer integralmente su ecuación 
económico-financiera quebrada por la devaluación 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 en asegurar 
la correcta supervisión del crecimiento de demanda y a mitigar los riesgos de 
operación reforzando los puntos críticos en subestaciones de transformación y 
líneas de transmisión y distribución, a la espera de la RTI definitiva. 

A pesar de los inconvenientes, Edesur sigue siendo una compañía solvente 
y sujeto de prestigio relevante en el país vecino, obteniendo beneficios de 
MMAr$34,5 en 2009.
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EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA DE LIMA 
NORTE S.A.A. (EDELNOR)

1. Información Societaria

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

Tipo de Sociedad
Sociedad Anónima Abierta Extranjera

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

Participación de Chilectra
(directa e indirecta)
15,59%

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

Perú

24%

14%

5%
5%

52%

Distrilima

AFP´S

Otros

Enersis

Credicorp

Estructura de Propiedad
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DIRECTORIO
Presidente
Reynaldo Llosa Barber

Vicepresidente
Ignacio Blanco Fernández

Directores
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Gonzalo Carbó De Haya
Alfredo Santiago Ferrero Diez
Juris Agüero Carocca
Fernando Fort Marie
Rafael López Rueda

Edelnor no cuenta con Directores 
Suplentes

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Gerente General
Ignacio Blanco Fernández
Gerente Comercial
Carlos Solis Pino
Gerente Técnico
Walter Sciutto Brattoli
Gerente de Organización y Recursos 
Humanos
Rocio Pachas Soto

Gerente Económico Financiero
Teobaldo José Cavalcante Leal
Gerente Legal
Luis Antonio Salem Hone
Gerente de Comunicación
Pamela Gutierrez Damiani
Gerente de Regulación y Gestión de 
Energía
Alfonso Valle Cisneros
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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.

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 el año 2009 fueron de 5.716 GWh, 
2,1% más que lo vendido el año anterior. En términos monetarios, las ventas 
alcanzaron la cifra de MMS/. 1.506, 13% superiores a las del año 2008.

A fines de 2009, se registraron 1.060.508 clientes, lo que representó un 
incremento de 3.2% (93.76% residencial, 3.85% comercial, 0.09% industrial y 
2.29% otros).

En 2009, las compras de energía llegaron a 5.790 GWh registrándose un 
incremento de 2,5% respecto al año anterior. Los principales proveedores fueron 
Edegel (40%), Electroperú (16%), Egenor (7%), Chinango (6%), Eepsa (5%) y 
Cahua (3%).

Al cierre del ejercicio el indicador de pérdidas de energía total acumulado fue 
de 8,1%. Resultado positivo teniendo en cuenta la situación económica del 
país, que tuvo entre sus efectos negativos un menor crecimiento de la demanda 
alcanzando sólo el 2,0% que se compara con el 7,8% del año anterior.

Se dividió la concesión en trece zonas de trabajo para el control de las pérdidas 
de energía, en función de la delimitación eléctrica por radios de atención de los 
centros de transformación de 60/10 kv, realizándose aproximadamente 254.000 
inspecciones y 17.200 normalizaciones, logrando facturar 35 GWh por consumo 
no registrado (CNR). 

En relación a innovaciones tecnológicas y con el objetivo de implementar un 
sistema que permita tener la medición de energía por circuito eléctrico de una 
subestación de distribución, para elaborar balances de energía por llave, se 
desarrolló un equipo totalizador por llave que aprovecha la tecnología, GSM 
(Global System for Mobile communications), para realizar lecturas remotas del 
equipo, utilizando como medio de comunicación el servicio de mensajería de 
texto.

A la fecha existen 6.180 subestaciones de distribución con medición de energía 
a nivel de subestación para realizar en forma automática los balance de 
energía por subestación. De este universo, se tienen instalados 1.709 kits de 
totalizadores por llave en 266 subestaciones.

Al cierre del presente ejercicio, se logró una cobrabilidad de 100,31%, que se 
constituye como uno de los mejores indicadores logrados por la compañía en la 
última década.
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En cuanto a los indicadores de calidad de servicio durante 2009, Edelnor logra 
una mejora de 8,39% en el número de interrupciones (FEK) y de 3,09% en la 
duración total de interrupciones (DEK) con respecto a 2008.

Continuando con el programa de electrificaciones masivas “mejorando la calidad 
de vida de los sectores menos favorecidos” durante 2009 se atendió a 130 
nuevas habilitaciones urbanas con un total de 15.807 lotes.

Otro proyecto importante de la compañía durante el 2009 fue CONECTA, que 
tiene relación con la mejora de los procesos de venta, instalación y activación 
de conexiones nuevas, incorporando el uso de nuevas herramientas de 
automatización de sistemas y de ambientes Web. Dicho proyecto contempla el 
agendar los trabajos en coordinación con los clientes, el uso de la tecnología 
PDA para envío y recepción de órdenes al contratista y la activación automática 
de suministros utilizando directamente la información de campo.

El número de trabajadores de Edelnor a fines de 2009 asciende a 595.

La Utilidad Neta de Edelnor en 2009, alcanzó la suma de MMS/. 172,6, que 
refleja un incremento de MMS/. 18,2 (11,8%) con respecto al año 2008. Esto se 
debe a un mejor resultado Operacional, el cual se incrementó en MMS/. 28,2, 
debido al mayor crecimiento de la demanda (2,0%), y a una mejor estructura 
de ventas, pues el crecimiento predomina en clientes de Media y Baja Tensión, 
siendo este último sector el que da mayor contribución al margen compra-venta. 

Con la aplicación de los nuevos pliegos tarifarios aprobados y vigentes a partir 
de noviembre 2009, el componente precio, considerando todos los sectores 
típicos de distribución de Edelnor, prácticamente se mantiene al mismo nivel que 
el existente hasta octubre 2009.

Edelnor realizó en 2009 tres licitaciones de corto plazo para el mercado regulado 
y una licitación para el mercado libre, y con ello aseguró su suministro con 
contratos para el mercado regulado para 2011 y 2013. Queda pendiente cubrir 
un 20% de la demanda del mercado regulado para 2012 y la demanda para el 
mercado libre a partir de 2012.

El costo promedio de la deuda financiera ha pasado de 7,66% en 2008 a 6,80% 
en 2009, debido a las mejores condiciones negociadas.

En 2008, en el marco del proceso de fijación del valor agregado de distribución, 
fueron fijadas las tarifas para los próximos 4 años. Resultado de este proceso, 
este cargo presentó una ligera reducción. Las nuevas tarifas fueron fijadas a 
partir del 1 de noviembre 2009 mediante Resoluciones OSINERGMIN N° 181-
2009-OS/CD y 298-2009-OS/CD.

Edelnor mantendrá un nivel de inversiones similares a las de 2009. Sus 
inversiones se enfocarán en la calidad de servicio y gestión de pérdidas, con 
el inicio de las nuevas subestaciones Jicamarca y UNI además de concluir los 
trabajos comenzados en 2009 en la subestación Zarate que permitirán cumplir 
con el plan de obras informado al regulador peruano.
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COMPAÑÍA 
COMERCIALIZADORA 
Y DISTRIBUIDORA DE 
ENERGÍA S.A. E.S.P. (CODENSA)

CODENSA S.A. ESP

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima de Derecho Privado 
– Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios

Dirección
Carrera 13A # 93-66. Bogotá, 
Colombia

Teléfono
571 601 6060

Fax
571 601 5917

Página 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
$ 13.209.327.400 Pesos Colombianos

Participación de Chilectra
(directa e indirecta)
9,35%

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

DIRECTORIO

Presidente
José Antonio Vargas Lleras

Directores
Andrés Regué Godall
José Antonio Vargas Lleras
Orlando José Cabrales Martínez
Lucio Rubio Díaz
Mónica de Greiff Lindo
Juan Ricardo Ortega López
Carlos Eduardo Bello Vargas

Colombia

26,66%

12,47%

9,35%
0,02%

51,51%

EEB

Enersis S.A.
-Agencias Islas Caimán

Otros Minoritarios

Endesa Latinoamérica 

Chilectra S.A.
-Agencias Islas Caimán

Estructura de Propiedad
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Directores Suplentes
Luis Fermín Larumbe Aragón
Roberto Ospina Pulido
Antonio Sedan Murra
Cristián Herrera Fernández
Henrry Navarro Sánchez
Yazmit Beltrán Rojas
Héctor Zambrano Rodríguez

Secretario del Directorio
Andrés Caldas Rico

PRINCIPALES EJECUTIVOS
Gerente General
Cristian Jaime Herrera Fernández
Gerente Comercial
Jaime A Vargas Barrera
Gerente de Comunicación
María Celina Restrepo
Gerente Técnica 
María Margarita Olano Olano
Gerente Financiero
Luis Fermín Larumbe Aragón
Gerente Jurídico

Andrés Caldas Rico
Gerente de Planificación y Control
Roberto Ospina Pulido
Gerente de Recursos Humanos
Rafael Carbonell Blanco
Gerente de Regulación
Omar Serrano Rueda
Gerente Auditoria
Alba Marina Urrea Gómez
Gerente de Aprovisionamiento
Pablo Aguayo González
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01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Codensa S.A. E.S.P distribuye y comercializa energía en Bogotá y en 103 municipios de 
los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Tolima. El área de operación es de 14.087 
km2.

El número de clientes de Codensa al cierre 2009 alcanzó los 2.360.544, 3,3% mayor 
que el año anterior. Del total, 88,4% corresponden a clientes residenciales, 9,8% a 
comerciales, 1,7% a industriales y 0,2% a otros.

Las ventas físicas de energía en 2009 alcanzaron a 11.837 GWh, cifra que presentó un 
aumento de 0,1%, respecto de 2008. Respecto a la distribución de las ventas 36,1% 
correspondieron a clientes residenciales, 16,1% a clientes comerciales, 6,3% a clientes 
industriales y el 41,4% a otros.

La compañía adquirió 8.360 GWh por concepto de compra de energía durante el año. Los 
principales suministradores fueron: Emgensa con el 45,2%, Isagen con el 6,1%, EEPPM 
con el 12,5 y el 37,2% correspondiente a otras empresas. 

Los ingresos operacionales, alcanzaron los $2.667.302 millones representados en 
$2.340.260 millones por venta de servicios de energía y $334.165 millones por venta de 
otros servicios asociados; respecto al año anterior los ingresos incrementaron en 11,23%. 

Al cierre del ejercicio 2009, el costo de venta ascendió a $1.604.845 millones, con un 
crecimiento respecto al año anterior del 16,18%. Las compras de energía y sus gastos 
asociados constituyen el 83,54% del total de los costos, los gastos de personal el 6,40% 
y los costos de operación el 10,66%.

En 2009 la cobrabilidad de la compañía fue de 100,8%.

En cuanto a la dotación de personal, al cierre de 2009 Codensa posee un total de 898 
empleados.

Las inversiones realizadas durante 2009 en la gestión para el control de pérdidas se 
concentraron en la focalización de zonas con pérdidas no técnicas de energía, a través 
de la macro medición de los transformadores en baja tensión y en la implementación de 
medidas técnicas para asegurar la infraestructura en las redes eléctricas y los sistemas de 
medición.

El año 2009, el índice de pérdidas TAM registró un cierre de 8,21% que se compara con 
el 8,1% del año anterior. La gestión de Control de Pérdidas continúa en una etapa de 
sostenimiento, bajo un escenario de crisis económica, imposibilidad de sancionar a los 
clientes con hurto y aumento de la tarifa.

Durante el año 2009 la actividad en materia de regulación se concentró en llevar a buen 
término la aprobación de los cargos por uso para la remuneración de la actividad de 
distribución de la compañía. En efecto, en el mes de octubre la CREG envió la Resolución 
100 de 2009 en la que se aprobaron los cargos por uso reconocidos a Codensa, 
por concepto de uso de los Sistemas de Transmisión Regional-STR y de Distribución 
Local-SDL, aplicados a la demanda desde el mes de noviembre. Los nuevos cargos 
aprobados se encuentran dentro de lo previsto y solicitado por Codensa, resultado de 
las actualizaciones de las variables componentes de los cargos y de la aplicación de la 
metodología definida en la Resolución CREG 097 de 2008.
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Teniendo en cuenta el incremento en el Costo Unitario, a partir del mes de febrero 
de 2009 se inició la aplicación de la opción tarifaria (resolución CREG 168 de 2008), 
que permitió atenuar el efecto tarifario de los incrementos del valor de la energía en 
el mercado mayorista. Como resultado, se aplicaron al mercado regulado de Codensa 
variaciones entre 2% y 0% mensual, con el correspondiente beneficio de estabilidad 
tarifaria para los clientes.

En el marco del proceso de venta de compañias distribuidoras estatales, EEB (empresa 
Eléctrica de Bogotá) y Codensa, constituyeron un vehículo público denominado DECA 
(Distribuidora de Energía Cundinamarca), de mayoría accional de EEB con el 51% de 
la propiedad y Codensa con el 49% restante. El gobierno Nacional adjudicó a DECA el 
82% del capital social de Electrificadora de Cundinamarca. 

En el 2009 se realizaron inversiones por valor de $279.649 millones de pesos, unos 
$7.515 millones de pesos más que al valor correspondiente de 2008.

Los indicadores de calidad de servicio de la compañía durante 2009, mostraron un 
progreso de 27,52% en el número de interrupciones (Niepi) y de 10,07% en el tiempo 
de interrupciones (Tiepi) con respecto a 2008.

La Ruta de la Navidad 2009 es el cuarto proyecto de iluminación navideña liderado 
por Codensa. Este año, como los pasados, el proyecto tuvo un alto impacto social 
positivo, en efecto, más de 1 millón de personas en su mayoría de los estratos 
menos favorecidos visitaron los sitios iluminados y cerca de 450 personas trabajaron 
directamente en el proyecto durante más de 3 meses.

En el marco de avances tecnológicos de la compañía, se efectuó la contratación de 
los servicios de outsourcing de microinformática e infraestructura tecnológica por 
un período de 7 años, con lo cual se garantiza a Codensa el soporte tecnológico del 
parque microinformático y los servicios asociados a servidores.

Desde octubre de 2009, comenzaron a regir los nuevos cargos de distribución fijados 
en 2008, éstos reducen la tasa WACC que remunera la inversión en los distintos 
niveles de tensión. La nueva tasa ponderada es de 13,8%, menor en 1,76 puntos 
porcentuales.

Codensa ha registrado beneficios de Co$507.409 Millones, un 17% mayor que el año 
anterior, repartiendo a sus accionistas dividendos por Co$434.788 Millones.

En la búsqueda de mejorar la exposición al riesgo de financiamiento, Codensa firmó 
un acuerdo con el grupo Colpatria. Así la cartera de Codensa Hogar pasó a Colpatria a 
cambio de Co$505.000 Millones y Co$49.000 Millones por conceptos de primas. Bajo 
este escenario, Codensa y Colpatria comenzarán a operar el negocio de Crédito Fácil 
que tanto éxito ha reportado a Codensa.

En 2010 Codensa enfocará sus acciones en la recuperación de mercado, potenciando 
inversiones en seguridad y en 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. El 2010 será un año con un escenario de 
márgenes 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 para la Empresa de Energía de Cundinamarca en 2010 será adecuarse 
a los cánones y modelo de gestión de Endesa en Latinoamérica.
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AMPLA ENERGIA S.A. E 
SERVIÇOS (AMPLA S.A.)

1.INFORMACIÓN SOCIETARIA

Identificación de la Sociedad

Razón social
Ampla Energia e Serviços S.A.

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima Abierta

Dirección 
Praça Leoni Ramos, N° 01-Sao 
Domingos, Niterói, Rio de Janeiro, 
Brasil

Teléfono 
(55-21) 2613-7000

Fax 
(55-21) 2613-7123

Sitio web 
www.ampla.com

E-mail
lbettencourt@endesabr.com.br

Auditores externos
AGN Canarim Auditores Associados

Número total de acciones
3.922.515.918.446

Capital suscrito y pagado 
R$ 998.230.386,65

Participación de Chilectra S.A.
(directa e indirecta)
35,59%

Objeto Social
Estudiar, planear, proyectar, 
construir y explorar los sistemas 
de producción, transmisión, 
transformación, distribución y 
comercio de energía eléctrica, bien 
como prestar servicios correlatos 
que hayan sido o que puedan ser 
concedidos; realizar investigaciones 
en el sector energético; participar de 
organizaciones regionales, nacionales 
o internacionales, volcadas a la 
planificación, operación intercambio 
técnico y desarrollo empresarial, 
relacionadas con el área de energía 
eléctrica y participar de otras 
sociedades del sector energético como 
socia o accionista, incluso en el ámbito 
de programas de privatización en 
Brasil y no exterior.

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 de Distribución y 
Servicios Chilectra S.A.)
José Alves de Mello Franco 
Ramiro Diego Alfonsin Balza 
Ramón Francisco Castañeda Ponce
(Gerente de Planificación y Gestión 
Económica Chilectra S.A.)
Luiz Felipe Lampreia

Brasil

21,02%

10,34%

13,68%

7,70%
0,36%

45,89%

Endesa Brasil S/A

Chilectra S/A

EDP - Energías de Portugal S/A

Minoritarios

Chilectra Inversud S/A

Enersis S/A

Estructura de Propiedad
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PRINCIPALES EJECUTIVOS 

Director Presidente
Marcelo Llévenes Rebolledo 
Director de Regulación
José Alves de Mello Franco 
Director Comercial 
Luciano Galasso Samaria
Director de Recursos Humanos
Carlos Ewandro Naegele Moreira 
Director de Pérdidas
Claudio Rivera Moya

Director Financiero y Relaciones 
con Inversionistas
Luiz Carlos L. O. de Bettencourt
Director Jurídico
Déborah Meirelles Rosa Brasil
Director Técnico
Albino Motta da Cruz 
Director de Comunicación y Relaciones 
Institucionales 
André Moragas da Costa
Director de Planificación y Control
Aurelio Ricardo Bustilho de Oliveira

OPERACIONES INTERNACIONALES
MEMORIA ANUAL 95



01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Ampla es una compañía de distribución de energía con actuación en el 73,3% 
del territorio del estado de Rio de Janeiro, lo que corresponde a un área de 
32.613 km2. La población del área es de aproximadamente 8 millones de 
habitantes repartidos en 66 municipios, de los cuales destacan: Niteroi, São 
Gonçalo, Petrópolis, Campos y Cabo Frio.

La empresa realizó compras por 10.723 GWh que se distribuyen por proveedor 
de la siguiente forma: CCARs 78,5%, Itaipú 18,4%, Enertrade 1,40% y Proinfa 
con el 1,6%.

Las ventas de energía en 2009 alcanzaron un total de 9.394 GWh, que 
representó un aumento de 3,1% con relación a 2008. Del total vendido, el 
38,1% fue a clientes residenciales, el 11,4% a clientes industriales, el 19,4% a 
clientes comerciales y el 31,1% a otros clientes.

El número de clientes al cierre de 2009 alcanzó a 2.521.597 que se compara 
con 2.466.468 al cierre de 2008, es decir un aumento de 2,2%. La clasificación 
por tipo indica que el 89,9% son residenciales, el 6,7% comerciales, el 0,2% a 
industriales y el 31,1% a otros clientes.

Los indicadores de calidad de servicio de la compañía durante 2009, mostraron 
un perfeccionamiento de 17,82% en el número de interrupciones (Niepi) y de 
47,73% en el tiempo de interrupciones (Tiepi) en relación a 2008.

El índice de abandono de llamadas aumentó de 3,29% en 2008 a 7,12% 
en 2009. El número acumulado de reclamos en 2009 es de 152.241, lo que 
representa una disminución de 13,7% con relación a 2008 (173.113 reclamos).
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En cuanto al control de hurto, se implementó el proyecto Maquinas Anti-
Hurto, que consiste en un sistema de medición exteriorizado, protegido, con 
comunicación remota y alarmas. El principal objetivo es inhibir el hurto de 
energía en clientes conectados a la media tensión (13,8KV).

En 2009, el indicador de pérdidas de Ampla fue impactado por factores externos 
no gestionables, como la prohibición temporal de facturar nuevos clientes con la 
medición electrónica y la retracción del mercado industrial, que ocasionaron un 
incremento de 1,21 puntos porcentuales en relación a 2008. El año 2009 cerró 
con pérdidas de 21,2% (TAM) y 1,19 puntos porcentuales por sobre la meta 
establecida (20,05%).

La cobrabilidad TAM de 2009 alcanzó el 99,8% que se compara con el 99,4% 
de 2008.

Con respecto a la dotación de personal, Ampla cerró el año con 1.235 
empleados versus los 1.298 de 2008

Ampla realiza una serie de acciones sociales que tienen una gran acogida en 
comunidades carentes, ayudando en el alcance de los resultados. Se destacan: 
Proyecto Superación, Joven “Ligado”, Eficiencia Energética, Oficina Dona de 
Casa Eficiente, Catastro Baja Renta, Procel (Programa de Eficiencia Energética), 
Energía Joven, Proyecto Ampla Solidaria, Conciencia Ampla y estudios sociales 
buscando entender mejor el perfil de nuestros clientes y ayudar a nuestros 
equipos a trabajar en estas regiones críticas. Actualmente 532.758 clientes son 
atendidos por los Proyectos Sociales y 104.766 clientes han participado del 
Programa de Eficiencia Energética.

En cuanto a reconocimientos, Ampla fue electa por tercera vez consecutiva 
como una de las 150 mejores empresas para trabajar en Brasil por las 
revistas “Exame” y “Você S/A”. Ampla saltó tres posiciones en la categoría 
Responsabilidad Social del Premio Abradee 2009, quedando en 7º lugar. En 
cuatro años, la compañía evolucionó 14 posiciones. 

En la Encuesta de Clima 2009 realizada por el instituto Great Place to Work 
y la revista Época, Ampla obtuvo 85% en la satisfacción y quedó entre las 25 
mejores empresas para trabajar en Rio de Janeiro. 

Por su parte Ampla, fue evaluada por ANEEL en su Revisión Tarifaria Ordinaria. 
Como resultado de ésta, se incrementaron las tarifas en 0,82% principalmente 
debido a un mayor reconocimiento de activos, mejores costos de empresa de 
referencia y a un mejor combate a las pérdidas de energía.

Es importante destacar que luego que Inmetro (Instituto Nacional de Metrología) 
aprobara la instalación de la tecnología de control de hurtos de energía, Ampla 
Chip, la inversión en esta gestión se incrementó en 2009 un 55% respecto a lo 
invertido en 2008, año en que ANEEL suspendió la instalación de Ampla Chip.

El plan de inversiones para el 2010 aumentará de forma significativa en relación 
al año 2009, principalmente para redoblar los esfuerzos de combate de pérdidas 
de energía y el desarrollo e implementación de tecnologías, tales como medición 
electrónica a distancia, que a la vez cuentan con el respaldo del ente regulador. 
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.
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COMPANHIA ENERGÉTICA DO 
CEARÁ (COELCE)

1. INFORMACIÓN SOCIETARIA

Razón Social 
compañía Energética de Ceará – 
COELCE

Tipo de sociedad
Sociedad Anónima de Capital Abierto

Dirección
Rua Padre Valdevino, 150 – Centro

Teléfono
(5585) 3453-4082

Fax
(5585) 3453-4947

Sitio web
www.coelce.com.br

Auditores externos
AGN Canarim Auditores Asociados 
S/C

Número total de acciones
77.855.299

Capital suscrito y pagado
R$ 442.946.885,77

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

Objeto social
La producción, transmisión, 
distribución y comercialización de 
energía eléctrica, 
La realización de estudios, 
planeamientos, proyectos, 
construcción y operación de sistemas 
de producción, transformación, 
transporte y almacenamiento, 
distribución y comercio de energía de 
cualquier origen o naturaleza, en la 
forma de concesión, autorización y 
permiso que les fueren otorgados, con 
jurisdicción en el área territorial del
Estado de Ceará, y otras áreas 
definidas por el Poder Concedente

DIRECTORIO
Presidente
Mario Fernando de Melo Santos

Vice-Presidente 
Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo

Directores 
Cristóbal Sanchez Romero
(Gerente Regional Distribución y 
Servicios Chilectra S.A.)
Gonzalo Vial Vial
(Fiscal Chilectra S.A.)
José Alves de Mello Franco
Aurélio Bustilho de Oliveira-Membro
Jorge Parente Frota Júnior
Francisco Honório Pinheiro Alves
Cristián Eduardo Fierro Montes
(Gerente General Chilectra S.A.)
Fernando Antônio de Moura Avelino
Roberto de Pádua Macieira

Brasil

41%

2%

57%

Inverluz S/A

Endesa Brasil S/A

Minoritarios

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

PRINCIPALES EJECUTIVOS 
Director Presidente 
Abel Alves Rochinha
Director Financiero y de Relaciones 
con Inversionistas 
Luiz Carlos Laurens Ortins Bettencourt
Director de Relaciones Institucionales 
y Comunicación 
José Nunes de Almeida Neto
Director de Recursos Humanos 
José Renato Ferreira Barreto
Director Técnico 
José Távora Batista

Director Comercial 
Olga Jovanna Carranza Salazar
Director de de Planificación y Control 
Aurélio Ricardo Bustilho de Oliveira
Director Regulación 
José Alves de Mello Franco
Director Jurídico 
Sílvia Cunha Saraiva Pereira
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01. ANTECEDENTES DE LA OPERACIÓN

Coelce es la compañía de distribución de energía eléctrica del Estado de Ceará 
en el noreste de Brasil y abarca una zona de concesión de 148.825 Km². La 
empresa atiende a una población de más de 7 millones de habitantes.

La energía vendida en 2009 fue de 7.860 GWh, lo que se traduce en un 
crecimiento del 3,8% respecto al año anterior. Del total de ventas el 33,1% 
correspondió a clientes residenciales, el 19,3% a clientes comerciales, el 17,3% a 
clientes industriales y el 30,3% a otros clientes. 

A diciembre de 2009, Coelce atendía a 2.965.469 clientes, lo que refleja el 
incremento en el 4,4% con respecto al año anterior. Del total de clientes el 
74,9% corresponden a residenciales, el 5,2% a clientes comerciales, el 0,2% a 
clientes industriales y el 19,7% a otros clientes (incluye peajes).

Las compras de energía se situaron en 8.255 GWh, las cuales se desagregan en 
los siguientes proveedores: Endesa Fortaleza con el 57% y CCEARs con el 43%.

En 2008 las pérdidas de Coelce cerraron en 11,6% que se compara con un 
11,7%, es decir 0,2 puntos porcentuales de reducción.

Para combatir las pérdidas de energía, la compañía desarrolló diversos proyectos 
durante 2009, tales como la normalización para los clientes masivos, Proyecto de 
construcción de Red DAT, Proyecto de Grandes Clientes y el Proyecto Mejoría de 
la medición del grupo B. 

Coelce logra una significativa mejora en los indicadores de calidad de servicio, 
destacando una mejoría del 6,2% en la Duración Media sin Suministro por 
cliente (DEC) y de 12,7 % 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 que fueran resueltas dentro del plazo previsto) 
presentaron una pequeña caída, pero manteniéndose sobre el 99%(99,26%). 

En cuanto al TMA (Tiempo Medio de Atención), este subió en 23 minutos 
producto de las intensas lluvias que ocurrieron hasta julio.

Coelce consiguió mantener la cobrabilidad en 2009 por sobre el 100% 
(100,2%), disminuyendo en 0,3 puntos porcentuales con relación a 2008.

La compañía cerró el año 2009 con 1298 empleados, lo que significó un 
aumento del 1,6% respecto al 2008.

En 2009 la compañía presentó un resultado neto de MMR$ 334,4 que 
representa una rentabilidad media del 27% sobre el Patrimonio Líquido. Este 
resultado fue el 1% inferior (MMR$ 4,1) al presentado en el año anterior 
(MMR$ 338,5).

Los ingresos percibidos durante 2009 fueron de MMR$ 2.158, resultado superior 
en MMR$ 278 al obtenido en el año anterior (MMR$ 1.880). Estas cifras 
favorables fueron producto de la revisión tarifaria de 11,25% aplicada desde el 
22 de abril de 2009 y de las mayores ventas de energía.
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Los gastos operacionales al término del ejercicio 2009 fueron por un total de 
MMR$ 1.723,5, siendo MMR$ 268,1 superiores en comparación al año anterior 
(MMR$ 1.455,2), resultado que radica básicamente de incrementos en los 
proveedores y mayores costos de suministro (volumen y precio).

El resultado financiero fue negativo en MMR$ 57,3, mayor al del ejercicio 
anterior (MMR$ 8,4) en MMR$ -48,9, fruto de una mayor deuda y mayores 
tasas de interés asociadas.

El costo de deuda 2009 cerró en el 9,8% a.a., lo que representa una reducción 
de 1,6 puntos porcentuales en relación a diciembre 2008, resultado de la 
reducción de 1,9 puntos porcentuales (de 12,3% a.a. a 10,4% a.a.) de la 
taza de intereses (CDI) que remunera un 18% de la deuda de Coelce y de las 
liberaciones de préstamos con Electrobrás (R$ 35 millones al costo fijo de 5% 
a.a.) que, en conjunto a otos préstamos con tasas fijas en reales, representan un 
29% del total de la deuda.

Las inversiones de Coelce en 2009 alcanzaron MMR$ 332,5, 30% menor a lo 
realizado en el año 2008 (MMR$ 473,31).

En el año 2009 se continuó con el acuerdo firmado entre el Gobierno 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 
Gobierno Federal y del Estado, mientras que para la universalización la inversión 
seria exclusiva de Coelce. 

Fueron invertidos en el proyecto “Luz Para todos” un total de MMR$ 81.3, por 
medio del Gobierno Federal y conectado 20.410 clientes, con extensión de 
5.388 km de la red de media tensión, 2.139 km de la red de baja tensión, con 
78.400 postes. 

Durante 2009, el ente regulador Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) 
fijó las tarifas de Coelce para 2009 mediante su revisión tarifaria. Como 
resultado de este proceso, el aumento percibido por el cliente final alcanzó 
un 11,25% correspondiendo un 7,4% al incremento del Valor Agregado de 
Distribución (VAD o Parcela B).

Es destacable mencionar que Coelce fue premiada como la mejor empresa de 
distribución en Brasil, según la Asociación Brasileña de Distribuidoras de Energía 
Eléctrica (ABRADEE).

Coelce incrementará sus inversiones significativamente en 2010, pues continuará 
el programa “Luz para todos”, en el que colaboran el Gobierno Federal, Coelce y 
el Gobierno Estadual y que permitirán rentabilizar esta inversión que beneficiará 
a 43.900 clientes localizados en el área rural del estado de Ceará. 
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01. ENDESA CACHOEIRA

Participación de Chilectra S.A.
(directa e indirecta)
8,97%

Esta central hidráulica de pasada, utiliza las aguas del río Paranaíba para generar 
energía y esta ubicada en el estado de Goias, a 240 Km al sur de Goiania. Su 
potencia declarada es de 665 MW, representando aproximadamente el 1% de la 
capacidad total del sistema brasileño. 

La generación neta de energía en 2009 fue de 2.820 GWh, el 15 % menor que 
en 2008. Al mismo tiempo las ventas alcanzaron los 3.862 GWh.

En 2009 el resultado alcanzó los MR$ 179,5, lo que representa una reducción de 
42% con respecto de 2008 y se explica principalmente por menor cantidad de 
energía vendida y menor precio de venta. 

02. ENDESA FORTALEZA

Participación de Chilectra S.A.
(directa e indirecta)
9%

En el municipio de Caucaia, a 50 km. de la capital del estado de Ceará, se ubica 
esta central térmica de ciclo combinado de 322 MW que genera a partir de gas 
natural y diesel oil. Tiene capacidad para generar un tercio de las necesidades 
de energía eléctrica de Ceará, que alberga una población de 8,2 millones de 
personas.

La generación neta de energía en 2009 fue de 499 GWh, 428 GWh superior 
al año anterior y sus ventas físicas alcanzaron 3.007 GWh, siendo 2.690 GWh 
correspondientes al contrato con COELCE. 

En 2009 el resultado fue de MR$ $ 254,7 millones, mostrando un aumento 
del 216% respecto al año 2008, debido principalmente al ajuste contractual 
con Coelce, al mejor resultado en la compra/venta en el mercado spot y a la 
regularización de la provisión de gas por parte de Petrobras.

Generación Brasil e
Interconexión Argentina - Brasil
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03. CIEN

Participación de Chilectra S.A.
(directa e indirecta)
9%

La compañía permite la integración del Mercosur y posibilita la exportación e 
importación de electricidad entre Argentina y Brasil en cualquier dirección del flujo de 
energía. Para dicho efecto, cuenta con dos líneas de transmisión con una capacidad 
instalada total de 2.200 MW, con una extensión total de 1.000 km desde Rincón de 
Santa María en Argentina hasta Itá en el estado de Santa Catarina en Brasil.

Durante 2009, las ventas de CIEN alcanzaron los R$ 9,7 millones que se compara 
favorablemente con los R$ 4,6 millones obtenidos durante el año 2008, debido 
principalmente por mayor ingreso por peaje con las operaciones de exportación para 
Argentina y Uruguay.

La empresa obtuvo un margen de contribución de R$255,0 millones un 11% superior al 
de 2008, principalmente debido a los ingresos generados por la exportación de energía 
a Argentina e ingresos por peajes.

La Medida Provisoria convertida en Ley en 10/12/2009, aumenta las expectativas de 
que CIEN obtenga el derecho a una remuneración fija, con costos y forma de reajuste 
orientada por Aneel.

La Decisión regulatoria de Aneel reduce en 65MW los contratos de Furnas con sus 
distribuidores, cuya energía provienen de CIEN/Argentina (700MW), lo que es positivo 
para la compañía.
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Otras Empresas Filiales y Coligadas

COMPAÑÍA PERUANA DE 
ELECTRICIDAD S.A. (F)

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima Cerrada

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

Teléfono
(51-1) 561 1604

Fax
(51-1) 452-3007

Auditores externos
Beltran Gris, y Asociados, S.C.R. Ltda 
- Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local
S/. 83 538 403 Nuevos Soles

Capital Pagado
S/. 83 538 403 Nuevos Soles

Participación de Chilectra 
(directa e indirecta)
50,9%

Objeto Social
Efectuar inversiones en general 
de manera preferente en otras 
sociedades. Para realizar su objeto 
social y practicar las actividades 
vinculadas a él, podrá realizar 
todos los actos y celebrar todos los 
contratos que las leyes peruanas 
permitan a las sociedades anónimas 
cerradas, igualmente podrá realizar 
inversiones de capital y de cualquier 
clase de bienes muebles incluyendo 
entre otros acciones, bonos y 
cualquier otra clase de títulos valores 
mobiliarios y administrar dichas 
inversiones, actuando siempre de 
las limitaciones que específicamente 
determinen para tal efecto la JGA.

Directores
Sin Directores por ser una sociedad 
anónima cerrada

Gerente General
Ignacio Blanco Fernández.

INVERSIONES DISTRILIMA S.A. (C)

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima

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

Teléfono
(51-1) 561 1604

Fax
(51-1) 452 3007

Auditores externos
Beltran Gris, y Asociados, S.C.R. Ltda 
– Deloitte & Touche

Capital Autorizado GAAP Local
S/. 287 837 245.00 Nuevos Soles

Capital Pagado
S/. 287 837 245.00 Nuevos Soles

Participación de Chilectra 
(directa e indirecta)
30,15% 

Objeto social
El objeto de la sociedad es efectuar 
inversiones en otras sociedades, 
preferentemente en aquellas 
destinadas a la explotación 
de recursos naturales y, muy 
especialmente en las vinculadas 
a la distribución, transmisión  y 
generación de energía eléctrica.

Directorio
Presidente 
Ignacio Blanco Fernández

Vicepresidente 
Reynaldo Llosa Barber

Directores titulares
Ignacio Blanco Fernández
Reynaldo Llosa Barber
Gonzalo Carbó De Haya
Ramiro Diego Alfonsín Balza
Rafael López Rueda

Directores Suplentes
Fernando Fort Marie
Manuel Muñoz Laguna
Patricia Mascaro Diaz
Walter Sciutto Brattoli
Ricardo Camezzana Leo

DISTRILEC INVERSORA S.A. (C) 

Tipo de entidad
Sociedad Anónima Cerrada 
(Extranjera)

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

Teléfono
(5411) 4370-3700

Fax
(5411) 4381-0708

Auditores externos
Sibille, Sociedad Civil Argentina 
miembro de la empresa KPMG 
Internacional 

Capital autorizado (GAAP local)
497.612.021 Pesos Argentinos

Capital Pagado (GAAP local)
497.612.021 Pesos Argentinos

Participación de Chilectra 
(directa e indirecta)
23,42%
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Objeto Social
Objeto exclusivo de inversión de 
capitales en sociedades constituidas 
o a constituirse que tengan por 
actividad principal la distribución 
de energía eléctrica o que directa 
o indirectamente participen en 
sociedades con dicha actividad 
principal mediante la realización 
de toda clase de actividades 
financieras y de inversión, salvo a 
las previstas en leyes de Entidades 
Financieras, la compra y venta de 
títulos públicos y privados, bonos, 
acciones, obligaciones negociables 
y otorgamiento de préstamos, y 
la colocación de sus fondos en 
depósitos bancarios de cualquier 
tipo.

Directores Titulares
Claudio Fontes Nunes
Rafael López Rueda
Gonzalo Vial Vial 
(Fiscal Chilectra S.A.)
María Inés Justo
Santiago Daireaux
Ramiro Diego Alfonsin Balza
Daniel Casal
Gabriel Marchione
Rigoberto Mejia Aravena
Vacante

Directores Suplentes
Vacante
Mónica Diskin
Roberto Fagan
Manuel María Benites
Pedro Eugenio Aramburu
Enrique Rosello
Martín Mandarano
Vacante
Jorge Vugdelija
Jean Yatim Morillas

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 de 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 (Subgerente 
Grandes Clientes Chilectra S.A.)

EMPRESA ELÉCTRICA DE COLINA 
LIMITADA (F)

Tipo de Entidad
Sociedad de responsabilidad limitada

Dirección
Chacabuco N°31, Colina, Santiago, 
Chile

Teléfono
(562) 844 4280

Fax:
(562) 844 4490

Auditores Externos
PKF Chile Auditores Consultores Ltda.

Capital Autorizado (GAAP Local)
$82.222.000

Capital Pagado
$82.222.000

Participación de 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
Leonel Martínez Garrido

INVESTLUZ S.A. (C) 

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima de Capital 
Cerrado

Dirección
Rua Padre Valdevino, 150 – parte,
Fortaleza, Ceará, Brasil

Teléfono
(5585) 3216 1350

Fax
-

Auditores Externos
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Autorizado (GAAP Local)
R$954.618.954,27

Capital Pagado (GAAP Local)
R$954.618.954,27

Participación de Chilectra 
(directa e indirecta)
17,95%

Objeto Social 
Participar del capital social de la 
compañía 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 Laurens Ortins 
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 Consultores Ltda.

Capital Autorizado (GAAP local)
892.012.110 dólares americanos

Capital Pagado (GAAP local)
569.020.000 dólares americanos 

Participación de Chilectra 
(directa e indirecta)
99,999998%

Objeto Social
Explotar en el extranjero, por cuenta 
propia o a través de terceros, los 
negocios de la distribución y venta de 
energía eléctrica. Asimismo, podrá 
realizar inversiones en empresas 
extranjeras, como también efectuar 
toda clase de inversiones en toda 
clase de instrumentos mercantiles, 
bonos, debentures, títulos de crédito, 
valores mobiliarios negociables u 
otros documentos financieros o 
comerciales, todo ello con miras a la 

percepción de sus frutos naturales 
y civiles. Para lo anterior, podrá 
constituir, modificar, disolver y 
liquidar sociedades en el extranjero, 
pudiendo asimismo desarrollar todas 
las demás actividades que sean 
complementarias y/o relacionadas 
con los giros anteriores. 

Directorio
Presidente
Cristóbal Sánchez Romero 
(Gerente Regional Distribución y 
Servicios Chilectra S.A.)

Vicepresidente
Ramón Francisco Castañeda Ponce 
(Gerente Planificación y Gestión 
Económica Chilectra S.A.)

Director
Francisco Miqueles Ruz 
(Subgerente Gestión Económica y 
Control Chilectra S.A.)

Gerente General
Francisco Miqueles Ruz 
(Subgerente Gestión Económica y 
Control Chilectra S.A.)

AMPLA INVESTIMENTOS E 
SERVICOS S.A. (C) 

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima de Capital 
Abierto

Dirección 
Praça Leoni Ramos, Nº 01 – Parte, 
Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Teléfono
(55 21) 2613-7071

Fax
(55 21) 2613-7123

Auditores Externos
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Suscrito y Pagado
R$120.000.000,00

Participación de 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, bien 
como servicios correlacionados 
que le hayan sido o vengan a ser 
concedidos, por cualquier título 
de derecho, pudiendo administrar 
y/o incorporar otros sistemas de 
energía, prestar servicios técnicos 
de su especialidad, organizar 
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subsidiaria, o incorporar otras 
empresas y practicar los demás actos 
necesarios a la consecución de sus 
objetivos; Participar de investigaciones 
vinculadas al sector energético, 
especialmente en las áreas de 
generación, transmisión y formación 
de personal técnico y la preparación 
de operarios cualificados, a través 
de programas de entrenamiento y 
cursos especializados; Participar de 
organizaciones regionales, nacionales 
e internacionales, vueltas a la 
planificación, operación, intercambio 
técnico y desarrollo empresarial, 
relacionadas con el área de energía 
eléctrica; Participar de otras empresas 
del sector eléctrico como socia o 
accionista, inclusive en el ámbito de 
programas de privatización, en Brasil 
y en el exterior y; Prestar servicios 
de cualquier naturaleza, por sí o 
bajo régimen de subcontratación, 
la concesionarias, permisionarias o 
autorizadas del servicio de energía 
eléctrica y también la clientes de 
estas, inclusive aquellos directa 
y/o indirectamente relacionados 
o inherentes a las actividades de 
energía eléctrica, seamos principales, 
accesorios o inherentes a tales 
actividades.

Directorio
Presidente
Mario Fernando de Melo Santos
 
Vicepresidente
Antonio Basilio Pires de Carvalho e 
Albuquerque
 
Directores Titulares
Cristóbal Sánchez Romero
(Gerente Regional Distribución 
y Servicios Chilectra S.A.)
Ramiro Alfonsín Balza
Marcelo Llévenes Rebolledo
Rafael López Rueda
Nelson Ribas Visconti
Luiz Felipe Lampreia
José Alves de Mello Franco
 
Principales ejecutivos
Marcelo Llévenes Rebolledo
Luiz Carlos Bettencourt
José Alves de Mello Franco

ENDESA BRASIL 

Tipo de Entidad
Sociedad Anónima de Capital Cerrado

Dirección
Praça Leoni Ramos, 1 – 7º andar – bl. 
02, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil

Teléfono
(55 21) 2613-7071

Fax
(55 21) 2613-7071

Auditores Externos
Deloitte Touche Tohmatsu

Capital Suscrito y Pagado
R$916.878.913,76

Participación de Chilectra 
(directa e indirecta)
9%

Objeto Social 
(i) la participación en el capital social 
de otras compañías y sociedades que 
actúan o vengan a ser constituidas 
para actuar directa o indirectamente, 
en cualquier segmento del sector 
eléctrico, incluyendo sociedades de 
prestación de servicios a empresas 
actuantes en tal sector, en Brasil o 
el exterior, como socia, cuotista o 
accionista, bien como, en los límites 
legalmente permitidos y, cuando fuere 
el caso, sujeto a la obtención de las 
aprobaciones reglamentariamente 
necesarias; (ii) la prestación de 
servicios de transmisión, distribución, 
generación o comercialización de 
energía eléctrica y actividades afines; 
(iii) la participación, individualmente o 
por medio de joint venture, sociedad, 
consorcio u otras formas similares de 
asociación, en licitaciones, proyectos 
y emprendimientos para ejecución de 
los servicios y actividades mencionadas 
en el item anteriormente.

Directorio
Presidente
Mario Fernando de Melo Santos

Vice-presidente
José María Calvo-Sotelo Ibañez Martín

Directores Titulares
Ignacio Antoñanzas Alvear 
Antonio Basilio Pires de Carvalho e 
Albuquerque
Rafael Mateo Alcalá

Gerente General
Marcelo Llévenes Rebolledo
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Utilidad Distribuible y Política de Dividendos, 
Inversión y Financiamiento

01. UTILIDAD DISTRIBUIBLE

La utilidad distribuible de la compañía como dividendos a los señores accionistas 
con cargo al ejercicio 2009 fue de $39 por acción, correspondiente a dos 
dividendos provisorios entregados en los meses de agosto y noviembre de 2009 
con cargo a las utilidades del primer semestre y tercer trimestre respectivamente. 
El dividendo definitivo se pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de 
Accionistas respectiva. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de utilidades 2009 y el monto de 
dividendo mínimo legal establecido en la Ley N° 18.046, equivalente a 30% de 
la utilidad acumulada a la fecha de cierre de resultados.  

Utilidad Líquida  M$ 

Utilidad del Ejercicio  203.309.227 

Utilidad Líquida  203.309.227 

Mínimo Legal (30% utilidad líquida)  60.992.768 

Monto a mínimo repartir * ($/acción)  53,0

* De los  $53 indicados, $39 se distribuyeron durante el 2009.

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

Dividendo Nº Fecha Pago Dividendo
$ por acción en moneda 

de cada fecha
Imputado a ejercicio

4 ago/2007 14,00 2007

5 oct/2007 8,00 2007

6 abr/2008 10,00 2007

7 ago/2008 20,00 2008

8 nov/2008 18,00 2008

9 may/2009 29,00 2008

10 ago/2009 26,00 2009

11 nov/2009 13,00 2009
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02. POLÍTICA DE DIVIDENDOS, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 
AÑO 2009

El Directorio acordó establecer la siguiente Política de Dividendos, Inversión y 
Financiamiento para el ejercicio 2009.

Política de diVideNdos

La política de dividendos 2009 mantuvo la establecida para el ejercicio 2008. 
Repartir como dividendo un 30% de la utilidad del ejercicio. Para estos efectos 
se entenderá por utilidad la que resulta de descontar de la Utilidad del Ejercicio, 
la amortización del mayor valor de las inversiones.

La distribución se realizó pagando dos dividendos provisorios en los meses de 
agosto y noviembre de 2009, con cargo a las utilidades del primer semestre y 
tercer trimestre respectivamente, más un dividendo definitivo que se pagará en 
la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva.

La política de dividendos 2010 es repartir como dividendo el 30% de la utilidad 
del ejercicio. Para estos efectos se entenderá por utilidad la que resulta de 
descontar de la Utilidad del Ejercicio, la amortización del mayor valor de las 
inversiones. 

La distribución se hará pagando dos dividendos provisorios en los meses de 
agosto y noviembre de 2010, con cargo a las utilidades del primer semestre y 
tercer trimestre respectivamente, más un dividendo definitivo que se pagará en 
la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva.

iNVersioNes 

La compañía efectuará inversiones, según lo autoricen sus estatutos, en áreas 
relacionadas con cualquiera de las actividades señaladas en su objeto social, 
en especial, en obras de expansión de capacidad de suministro asociadas a la 
demanda de energía eléctrica, en aportes a sus filiales o coligadas y en aportes 
para inversión o formación de empresas filiales o coligadas, cuyo giro sea afín, 
relacionado o vinculado a la energía en cualquiera de sus formas, al suministro 
de servicios públicos o que tengan como insumo principal la energía. 
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Las inversiones relacionadas con la expansión de la compañía serán las 
necesarias para satisfacer en forma óptima la demanda eléctrica proveniente de 
su área de concesión. En cuanto a las inversiones en sus empresas relacionadas 
de servicio público, serán las necesarias para que estas filiales o coligadas 
puedan cumplir con su objeto social y ejercer su función de concesionarias. En 
lo que se refiere a las inversiones en empresas filiales o coligadas, se invertirá 
en proyectos que maximicen el valor de la compañía, considerando el grado de 
riesgo asociado a dichas inversiones y conforme a los estatutos de la compañía.

Para el control de las inversiones y de acuerdo a lo que establece el objeto social 
de la Sociedad, se propondrá en las Juntas de Accionistas de las sociedades 
anónimas filiales y coligadas, la designación de Directores que representen a la 
Sociedad, debiendo provenir estas personas preferentemente del Directorio o 
de los ejecutivos, tanto de la Sociedad como de otras empresas relacionadas. 
Además, se establecerá en las filiales las políticas de inversiones, financiamiento 
y comerciales, así como los sistemas y criterios contables a que éstas deberán 
ceñirse y se supervisará la gestión de las empresas filiales o coligadas.

fiNaNciamieNto

Los recursos necesarios para el proceso de expansión nacional e internacional 
de la compañía, además de los recursos que genera la operación de la empresa, 
se obtienen según planes especiales para su financiamiento. Entre éstos se 
consideran como alternativas, conforme a las necesidades, la emisión de 
acciones, créditos de proveedores, créditos bancarios y sindicados, agencias de 
créditos multinacionales, bonos simples o convertibles y otros. Asimismo, los 
recursos se podrán obtener de inversionistas nacionales, extranjeros y otros.
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados Página 2 

CHILECTRA  S.A. Y  SOCIEDADES FILIALES

Estados de Situación Financiera Consolidados 
al 31 de diciembre de 2009,  2008 y 01 de enero de 2008
(En miles de pesos)

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

ACTIVOS CORRIENTES 201.194.118 219.766.678 143.073.406
Activos Corrientes en Operación 201.194.118 219.766.678 143.073.406

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5 17.933.851 19.556.717 11.732.669
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 6 169.492.117 188.842.588 108.529.025
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 7 1.726.640 5.535.522 10.543.958
Inventarios 8 1.370.198 1.803.361 766.740
Pagos Anticipados 359.501 426.231 279.488
Cuentas por Cobrar por Impuestos Corrientes 9 7.162.684 884.955 10.569.824
Otros Activos 3.149.127 2.717.304 651.702

ACTIVOS NO CORRIENTES 1.194.415.123 1.190.953.135 1.138.793.043
Activos Financieros Disponibles para la Venta 10 24.920 8.532.637 8.529.463
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 6 9.640.749 990.665 -       
Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación 11 578.500.084 575.788.162 539.937.244
Activos Intangibles, Neto 12 18.344.876 19.414.206 18.513.174
Propiedades, Planta y Equipo, Neto 13 544.647.596 510.705.597 464.360.512
Activos por Impuestos Diferidos 14 42.765.099 75.151.932 106.823.807
Otros Activos 491.799 369.936 628.843

TOTAL ACTIVOS 1.395.609.241 1.410.719.813 1.281.866.449

NotaACTIVOS
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CHILECTRA  S.A. Y  SOCIEDADES FILIALES

Estados de Situación Financiera Consolidados 
al 31 de diciembre de 2009,  2008 y 01 de enero de 2008
(En miles de pesos)

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES 147.471.992 194.443.250 156.437.027
Pasivos Corrientes en Operación 147.471.992 194.443.250 156.437.027

Préstamos que Devengan Intereses 15 115.477 12.427.527 640
Otros Pasivos Financieros -       6.813 1.696
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 18 64.754.414 58.836.239 48.814.675
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 59.694.812 82.207.373 82.089.102
Provisiones 19 7.260.776 12.873.962 8.816.080
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 9 11.275.178 19.005.815 9.929.046
Otros Pasivos 835.517 1.224.548 2.172.118
Ingresos Diferidos 21 2.296.396 6.566.781 3.453.468
Obligación por Beneficios Post Empleo 20 1.239.422 1.294.192 1.160.202

PASIVOS NO CORRIENTES 219.826.811 360.995.723 370.042.826
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 170.085.874 320.464.689 327.695.685
Provisiones 19 6.815.239 125.650 221.076
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 24.179.982 21.385.458 23.574.456
Otros Pasivos 285.657 523.933 921.445
Ingresos Diferidos 21 3.167.909 3.747.373 3.461.384
Obligación por Beneficios Post Empleo 20 15.292.150 14.748.620 14.168.780

PATRIMONIO NETO 1.028.310.438 855.280.840 755.386.596
1.017.715.435 843.236.572 752.931.700

Capital Emitido 22 368.494.984 368.494.984 338.425.514
Otras Reservas 22 (304.307.387) (354.033.605) (215.995.598)
Resultados Retenidos 22 953.527.838 828.775.193 630.501.784

Participaciones Minoritarias 22 10.595.003 12.044.268 2.454.896

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 1.395.609.241 1.410.719.813 1.281.866.449

NotaPATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Patrimonio Neto Atribuible a la Sociedad Dominante
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados Página 3 

CHILECTRA  S.A. Y  SOCIEDADES FILIALES

Estados de Situación Financiera Consolidados 
al 31 de diciembre de 2009,  2008 y 01 de enero de 2008
(En miles de pesos)

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

PASIVOS CORRIENTES 147.471.992 194.443.250 156.437.027
Pasivos Corrientes en Operación 147.471.992 194.443.250 156.437.027

Préstamos que Devengan Intereses 15 115.477 12.427.527 640
Otros Pasivos Financieros -       6.813 1.696
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 18 64.754.414 58.836.239 48.814.675
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 59.694.812 82.207.373 82.089.102
Provisiones 19 7.260.776 12.873.962 8.816.080
Cuentas por Pagar por Impuestos Corrientes 9 11.275.178 19.005.815 9.929.046
Otros Pasivos 835.517 1.224.548 2.172.118
Ingresos Diferidos 21 2.296.396 6.566.781 3.453.468
Obligación por Beneficios Post Empleo 20 1.239.422 1.294.192 1.160.202

PASIVOS NO CORRIENTES 219.826.811 360.995.723 370.042.826
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 7 170.085.874 320.464.689 327.695.685
Provisiones 19 6.815.239 125.650 221.076
Pasivos por Impuestos Diferidos 14 24.179.982 21.385.458 23.574.456
Otros Pasivos 285.657 523.933 921.445
Ingresos Diferidos 21 3.167.909 3.747.373 3.461.384
Obligación por Beneficios Post Empleo 20 15.292.150 14.748.620 14.168.780

PATRIMONIO NETO 1.028.310.438 855.280.840 755.386.596
1.017.715.435 843.236.572 752.931.700

Capital Emitido 22 368.494.984 368.494.984 338.425.514
Otras Reservas 22 (304.307.387) (354.033.605) (215.995.598)
Resultados Retenidos 22 953.527.838 828.775.193 630.501.784

Participaciones Minoritarias 22 10.595.003 12.044.268 2.454.896

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS 1.395.609.241 1.410.719.813 1.281.866.449

NotaPATRIMONIO NETO Y PASIVOS

Patrimonio Neto Atribuible a la Sociedad Dominante
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Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados Página 4 

CHILECTRA  S.A. Y  SOCIEDADES FILIALES

Estados de Resultados Consolidados por Naturaleza
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(En miles de pesos)

2009 2008
M$ M$

Ingresos Ordinarios, Total 23 1.061.070.988 1.023.838.502
Otros Ingresos de Operación, Total 23 23.275.445 54.441.723

Total Ingresos de Operación 1.084.346.433 1.078.280.225
Consumos de Materias Primas y  Materiales Secundarios (840.654.271) (762.600.524)

Margen de Contribución 243.692.162 315.679.701
Gastos de Personal 24 (24.641.080) (22.379.909)
Depreciación y Amortización 25 (23.116.301) (19.130.093)
Otros Gastos Varios de Operación (66.902.749) (60.546.727)

Resultado de Explotación 129.032.032 213.622.972
Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos Financieros Disponibles para la Venta 12.116.094 -       

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no Corrientes no Mantenidos para la Venta, Total (65.357) (303.324)

Costos Financieros [de Actividades No Financieras] 26 (17.384.760) (23.194.285)
Ingreso (Pérdida) Procedente de Inversiones 27 82.850 -       

Participación en Ganancia (Pérdida) de Asociadas Contabilizadas por el Método de la Participación 11 82.756.621 74.874.562

Diferencias de cambio 26 4.941.471 (13.810.192)
Resultados por Unidades de Reajuste 26 458.162 (3.048.824)
Otros Ingresos distintos de los de Operación 26 14.891.938 15.332.306

Ganancia (Pérdida) antes de Impuesto 226.829.051 263.473.215
(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias 28 (21.064.399) (37.443.250)

Ganancia (Pérdida) de Actividades Continuadas después de Impuesto 205.764.652 226.029.965
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto -       -       

Ganancia (Pérdida) 205.764.652 226.029.965

Ganancia (Pérdida) Atribuible a los Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la 
Controladora 203.309.227 236.699.648

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Participación Minoritaria 2.455.425 (10.669.683)

Ganancia (Pérdida) 205.764.652 226.029.965

Ganancias por Acción
Acciones Comunes

Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción $/accion 176,68 205,69
Ganancias (Pérdidas) Básicas por Acción de Operaciones Continuadas $/accion 176,68 205,69

Acciones Comunes Diluidas
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción $/accion 176,68 205,69
Ganancias (Pérdidas) Diluidas por Acción de Operaciones Continuas $/accion 176,68 205,69

Estado de Otros Resultados Integrales 
Ganancia (Pérdida) 205.764.652 226.029.965

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto
Activos Financieros Disponibles para la Venta 5.677 34
Cobertura de Flujo de  Caja 57.595.508 (73.275.948)
Ajustes por Conversión (10.289) (3.701.200)
Ajustes de Asociadas (16.311.191) 29.117.437
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Definidas como Beneficios de Planes de Pensiones (27.073) (2.086.533)
Impuesto a la Renta Relacionado a los Componentes de Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el 
Patrimonio Neto (10.078.373) 3.058.219

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto, Total 31.174.259 (46.887.991)
Total Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 236.938.911 179.141.974

Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuibles a :
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a los Accionistas Mayoritarios 236.283.506 167.635.294
Resultado de Ingresos y Gastos Integrales Atribuible a Participaciones Minoritarias 655.405 11.506.680
Total Resultado de Ingresos y Gastos Integrales 236.938.911 179.141.974

Ganancia (Pérdida) Atribuible a Tenedores de Instrumentos de Participación en el Patrimonio Neto de la 
Controladora y Participación Minoritaria 

NotaESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

enero - diciembre
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CHILECTRA  S.A. Y  SOCIEDADES FILIALES

Estados de Flujos de Efectivos Consolidados Indirecto
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008
(En miles de pesos)

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones, Método Indirecto
Flujos de Efectivo Antes de Cambios en el Capital de Trabajo 
Conciliación de la Ganancia (Pérdida) con la Ganancia (Pérdida) de Operaciones

Ganancia (Pérdida) 205.764.652 226.029.965
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) de las Operaciones (59.740.412) (26.520.509)

Gasto por Intereses para Conciliar con Ganancia (Pérdida) de Operaciones 16.926.598 26.243.109
Ingreso por Intereses para Conciliar con Ganancias (Pérdidas) de Operaciones 26 (14.891.938) (15.332.306)
Ingresos por Dividendos para Conciliar la Ganancia (Pérdida) de las Operaciones 27 (82.850) -       
Gasto (Ingreso) por Impuesto a las Ganancias 28 21.064.399 37.443.250
Participación en la Ganancia (Pérdida) de Inversiones Contabilizadas por el Método de la 
Participación, Neta del efectivo por distribuciones recibidas 11 (82.756.621) (74.874.562)

Ajustes No Monetarios 5.852.709 44.623.289
Depreciación 25 20.276.075 17.284.431
Amortización de Activos Intangibles 25 2.840.226 1.845.662
(Ganancias) Pérdidas de Diferencia de Cambio No Realizadas 26 (4.941.471) 13.810.192
(Ganancia) Pérdida de Valor Razonable No Realizada sobre Activos Financieros Disponibles 
para la Venta (12.116.094) -       

Ganancia (Pérdida) por Baja en Cuentas de Activos no Corrientes no Mantenidos para la 
Venta, Total 65.357 303.324

Reconocimiento de Provisiones 146.078 96.850
Otros Ajustes No Monetarios (417.462) 11.282.830

Total Flujos de Efectivo Antes de Cambios en el Capital de Trabajo 151.876.949 244.132.745
Incremento (Decremento) en Capital de Trabajo: 1.641.499 (63.682.089)

 en Inventarios 70.276 (334.600)
 en Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 44.984.338 (34.498.015)
 en Otros Activos (13.844.971) (42.213.050)
 en Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar (25.674.679) 15.384.324
 en Impuesto por Pagar 13.690 (229.923)
 en Otros Pasivos (3.907.155) (1.790.825)

Total Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Operaciones 153.518.448 180.450.656
Flujos de Efectivo por (Utilizados en) Otras Actividades de Operación (7.626.428) 4.125.298

Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Operación 657.813 1.852.708
Pagos por Intereses Clasificados como de Operaciones (820.337) (117.004)
Importes Recibidos por Impuestos a las Ganancias Devueltos 194.697 3.223.788
Pagos por Impuestos a las Ganancias (8.194.587) (1.458)
Otras Entradas (Salidas) Procedentes de Otras Actividades de Operación 535.986 (832.736)

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación 145.892.020 184.575.954
Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Inversión 44.763.035 (34.085.468)

Importes Recibidos por Desapropiación de Otros Activos Financieros 20.465.899 -       
Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Inversión -       6.977.435
Importes Recibidos por Dividendos Clasificados como de Inversión 65.678.484 25.724.267
Importes Recibidos por Intereses Recibidos Clasificados como de Inversión 4.153.837 18.034
Incorporación de propiedad, planta y equipo (43.845.523) (61.805.246)
Préstamos a empresas relacionadas -       (4.999.958)
Otros desembolsos de inversión (1.689.662) -       

Flujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Financiación (192.275.313) (143.388.720)
Obtención de préstamos 2.553.640 13.140.160
Préstamos de entidades relacionadas 3.065.010 31.483
Pagos de préstamos (14.483.625) (1.163.628)
Reembolso de Otros Pasivos Financieros (8.733) -       
Pagos de préstamos a entidades relacionadas (85.665.756) (85.523.220)
Pagos por Intereses Clasificados como Financieros (17.538.922) (12.951.516)
Pagos por Dividendos a Participaciones Minoritarias (602.482) (521.725)
Pagos de Dividendos por la Entidad que Informa (79.594.445) (56.391.328)
Otros Flujos de Efectivo de (Utilizados en) Actividades de Financiación -       (8.946)

Incremento (Decremento) Neto en Efectivo y Equivalentes al Efectivo (1.620.258) 7.101.766
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo (2.608) 722.282

Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Inicial 19.556.717 11.732.669
Efectivo y Equivalentes al Efectivo, Estado de Flujos de Efectivo, Saldo Final 5 17.933.851 19.556.717

NotaFlujos de Efectivo Netos de (Utilizados en) Actividades de Operación, Método Indirecto
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CHILECTRA S.A. Y SOCIEDADES Y FILIALES 
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009. 
(En miles de pesos) 

1. ACTIVIDAD Y ESTADOS FINANCIEROS DEL GRUPO. 

Chilectra S.A. (en adelante, la “Sociedad Matriz” o la “Sociedad”) y sus sociedades filiales, integran el Grupo 
Chilectra (en adelante, “Chilectra” o el “Grupo”).  

Chilectra S.A. es una sociedad anónima abierta y tiene su domicilio social y oficinas principales en Avenida Santa 
Rosa, número 76, Piso 8, Santiago de Chile. La Sociedad se encuentra inscrita en el registro de valores de la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, con el N° 0931. 

Chilectra es filial de Enersis, quien es filial de Endesa S.A., entidad española que a su vez es controlada por Enel
S.p.A. (en adelante, Enel).

Chilectra tiene como objeto social explotar en el país o en el extranjero, la distribución y venta de energía eléctrica, 
hidráulica, térmica, calórica o de cualquier naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de combustibles 
de cualquier clase; suministrando dicha energía o combustibles al mayor número de consumidores en forma directa 
o por intermedio de otras empresas. Realizar en forma directa o a través de otras Empresas, la compra, venta, 
importación, exportación, elaboración o producción, comercialización y distribución, por cuenta propia o ajena, de 
toda clase de mercaderías que digan relación con la energía, el hogar, deportes, esparcimiento o la computación. La 
sociedad podrá también, en el país o en el extranjero, prestar servicios en materias relacionadas con los referidos 
objetos.

Los estados financieros consolidados de Chilectra correspondientes al ejercicio 2008 fueron aprobados por su 
Directorio en sesión celebrada el día 28 de enero de 2009 y posteriormente, presentados a consideración de la Junta 
General de Accionistas celebrada con fecha 15 de abril de 2009, órgano que aprobó en forma definitiva los mismos. 
Estos estados financieros anuales fueron confeccionados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados 
en Chile y, por lo tanto, no coinciden con los saldos del ejercicio 2008 que han sido incluidos en los presentes 
estados financieros consolidados, los cuales han sido confeccionados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera (en adelante NIIF). En nota 34 se detalla la reconciliación del patrimonio neto y resultados del 
ejercicio y flujo de efectivo junto a una descripción de los principales ajustes.

Estos estados financieros consolidados se presentan en miles de pesos chilenos (salvo mención expresa) por ser 
ésta la moneda funcional del entorno económico principal en el que opera Chilectra. Las operaciones en el 
extranjero se incluyen de conformidad con las políticas contables establecidas en las Notas 2.5 y 3.i.

2. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. 

2.1 Principios contables. 

Los estados financieros consolidados  de Chilectra y filiales correspondientes al 31 de diciembre de  2009 han sido 
preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (en adelante “IASB”), y aprobados por su Directorio en sesión celebrada con fecha 26
de enero de 2010.  

Estos estados financieros consolidados reflejan fielmente la situación financiera de Chilectra y filiales al 31 de 
diciembre de 2009, y los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio neto y los flujos de efectivo por 
el ejercicio terminado en esa fecha. 
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Los presentes estados financieros consolidados han sido preparados a partir de los registros de contabilidad 
mantenidos por la Sociedad y filiales. Cada entidad  prepara sus estados financieros siguiendo los principios y 
criterios contables en vigor en cada país, por lo que en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y 
reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales principios y criterios para adecuarlos a las NIIF. 

Los estados de situación financiera consolidados al 31 de diciembre de 2008 y 01 de enero de 2008, y de resultados, 
de patrimonio neto y de flujos de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008, que se incluyen en el 
presente a efectos comparativos, también han sido preparados de acuerdo a NIIF, siendo los principios y criterios 
contables aplicados consistentes con los utilizados durante el ejercicio 2009.  

2.2 Nuevos pronunciamientos contables. 

A la fecha de emisión de los presentes estados financieros  consolidados, los siguientes pronunciamientos contables 
habían sido emitidos por el IASB, pero no eran de aplicación obligatoria: 

Enmiendas a NIIF 1:
Exenciones adicionales para la primera aplicación.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2010.

Enmienda a NIC 32: 
Clasificación de derechos de emisión.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 01 de febrero de 2010.

NIIF 9:
Instrumentos Financieros: Clasificación y 
medición

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2013.

NIC 24 Revisada:
Revelaciones de partes relacionadas

Períodos anuales iniciados en o 
después del 01 de enero de 2011.

Normas y Enmiendas: Aplicación obligatoria para:

NIIF 1 revisada
Adopción por primera vez de las normas
internacionales de información financiera.

Periodos iniciados en o después del 01 de 
julio de 2009.

NIIF 3 revisada: 
Combinaciones de negocio.

Periodos anuales iniciados en o después del 
01 de julio de 2009.

Enmienda a NIC 39:
Elección de partidas cubiertas.

Periodos anuales iniciados en o después del 
01 de julio de 2009.

Enmienda a NIC 27:
Estados financieros consolidados y separados.

Periodos anuales iniciados en o después del 
01 de julio de 2009.

Mejoramientos de las NIIF.
Mayoritariamente a períodos anuales 
iniciados en o después del 01 de julio de 
2009.

Enmienda a NIIF 2: 
Pagos basados en acciones.

Periodos anuales iniciados en o después del 
01 de enero de 2010.
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Interpretaciones: Aplicación obligatoria para:

CINIIF 17:
Distribuciones a los propietarios de activos no
monetarios.

Periodos anuales iniciados en o después 
del 01 de julio de 2009.

CINIIF 19:
Liquidación de pasivos financieros con instrumentos de 
patrimonio.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de julio de 2010.

Enmienda a CINIIF 14:
Pagos anticipados de la obligación de mantener un nivel mínimo 
de financiación.

Períodos anuales iniciados en o después 
del 01 de enero de 2011.

La Administración del Grupo estima que la adopción de las Normas, Enmiendas e Interpretaciones, antes descritas, 
no tendrá un impacto significativo en los estados financieros consolidados del Grupo en el periodo de su aplicación 
inicial. 

2.3 Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas. 

La información contenida en estos estados financieros consolidados  es responsabilidad del Directorio del Grupo, 
que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las NIIF.  

En la preparación de los estados financieros consolidados  se han utilizado determinadas estimaciones realizadas 
por la Gerencia del Grupo, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que 
figuran registrados en ellos.  

Estas estimaciones se refieren básicamente a:

- La valoración de activos y plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) para 
determinar la existencia de pérdidas por deterioro de los mismos (ver Nota 3.c).

- Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y obligaciones con los empleados (ver Nota 20).  

- La vida útil de las propiedades, plantas y equipos e intangibles (ver Notas 3.a y 3.b.3).

- Las hipótesis utilizadas para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros (ver Nota 3.d).

- La energía suministrada y no facturada (ver Nota 3.l). 

- Determinadas magnitudes del sistema eléctrico, incluyendo las correspondientes a otras empresas, tales como 
producción, facturación a clientes, energía consumida, etc. que permiten estimar la liquidación global del 
sistema eléctrico que deberá materializarse en las correspondientes liquidaciones definitivas, pendientes de 
emitir en la fecha de emisión de los estados financieros, y que podría afectar a los saldos de activos, pasivos, 
ingresos y costos, registrados en los mismos. 

- La probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o contingentes (ver Nota 3.h).

- Los costos futuros por desmantelamiento (ver Nota 3.a). 

- Los desembolsos futuros para el cierre de las instalaciones y restauración de terrenos (ver Nota 3.a).

- Los resultados fiscales de las distintas sociedades del Grupo, que se declararán ante las respectivas 
autoridades tributarias en el futuro, que han servido de base para el registro de los distintos saldos relacionados 
con los impuestos sobre las ganancias en los presentes estados financieros consolidados (ver Nota 3.k).

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha de 
emisión de los presentes estados financieros consolidados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar 
en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva, 
reconociendo los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros consolidados 
futuros.  
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2.4  Entidades Filiales. 

Son Sociedades Filiales aquellas en las que la Sociedad Matriz controla la mayoría de los derechos de voto o, sin 
darse esta situación, tiene facultad para dirigir las políticas financieras y operativas de las mismas.   

En el anexo N° 1 de los presentes estados financieros consolidados, denominado “Sociedades que componen el 
Grupo Chilectra”,  se describe la relación de Chilectra con cada una de sus filiales. 

2.4.1 Variaciones del perímetro de consolidación. 

Durante los ejercicio 2009 y 2008, no se produjeron cambios en el perímetro de consolidación del Grupo Chilectra 
S.A..

2.5 Principios de consolidación y combinación de negocios. 

Las Sociedades filiales se consolidan por el método de integración global, integrándose en los estados financieros 
consolidados la totalidad de sus activos, pasivos, ingresos, gastos y flujos de efectivo una vez realizados los ajustes 
y eliminaciones correspondientes de las operaciones intra Grupo.  

Los resultados de las sociedades filiales, se incluyen en el estado de resultados consolidados desde la fecha 
efectiva de adquisición y hasta la fecha efectiva de enajenación.  

La consolidación de las operaciones de la Sociedad Matriz y de las Sociedades filiales, se ha efectuado siguiendo 
los siguientes principios básicos:  

1. En la fecha de adquisición, los activos, pasivos y pasivos contingentes de la sociedad filial, son registrados a 
valor de mercado. En el caso de que exista una diferencia positiva entre el costo de adquisición y el valor  
razonable de los activos y pasivos de la sociedad adquirida, incluyendo pasivos contingentes, correspondientes 
a la participación de la matriz, esta diferencia es registrada como plusvalía comprada. En el caso de que la 
diferencia sea negativa, ésta se registra con abono a resultados. 

2. El valor de la participación de los accionistas minoritarios en el patrimonio y en los resultados de las Sociedades 
filiales consolidadas por integración global se presenta, respectivamente, en los rubros “Patrimonio Neto: 
Participaciones minoritarias” del estado de situación financiera consolidado y “Ganancia (pérdida) atribuible a 
participaciones minoritarias” en el estado de resultados consolidado.

  
3. La conversión de los estados financieros de las sociedades extranjeras con moneda funcional distinta del peso 

chileno se realiza del siguiente modo: 

a. Los activos y pasivos, utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de cierre de los estados 
financieros. 

b. Las partidas del estado de resultados integral utilizando el tipo de cambio medio del periodo. 

c. El patrimonio neto se mantiene a tipo de cambio histórico a la fecha de su adquisición o aportación, y 
al tipo de cambio medio a la fecha de generación para el caso de los resultados acumulados.  

Las diferencias de cambio que se producen en la conversión de los estados financieros se registran en el rubro 
“Reservas de conversión” dentro del Patrimonio Neto (ver Nota 22.2).

Los ajustes por conversión generados hasta la fecha que Chilectra efectuó su transición a las NIIF han sido 
traspasados a reservas, en consideración a la exención prevista para tal efecto en la NIIF 1 “Adopción por 
primera vez de las NIIF” (ver Nota 34). 

Todos los saldos y transacciones entre las sociedades consolidadas por integración global se han eliminado en
el proceso de consolidación. 
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3. CRITERIOS CONTABLES APLICADOS. 

Los principales criterios contables aplicados en la elaboración de los estados financieros consolidados  adjuntos, han 
sido las siguientes:  

a.) Propiedades, Plantas y Equipos. 

Las Propiedades, Plantas y Equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su correspondiente depreciación  
acumulada y de las pérdidas por deterioro que haya experimentado. Adicionalmente al precio pagado por la 
adquisición de cada elemento, el costo también incluye, en su caso, los siguientes conceptos:  

- Los gastos financieros devengados durante el período de construcción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos cualificados, que son aquellos que requieren de un período 
de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso, como, por ejemplo, instalaciones eléctricas de
distribución. La tasa de interés utilizada es la correspondiente al financiamiento específico o, de no existir, la 
tasa media de financiamiento de la sociedad que realiza la inversión.  

A la fecha de los presentes estados financieros la sociedad no ha capitalizado intereses. 

- Los gastos de personal relacionados directamente con las obras en curso. Los montos capitalizados por este 
concepto ascendieron a M$2.666.652 por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2009 y a M$2.786.572 
durante el ejercicio 2008. 

- Los desembolsos futuros a los que el Grupo deberá hacer frente en relación con el cierre de sus instalaciones 
se incorporan al valor del activo por el valor actualizado, reconociendo contablemente la correspondiente 
provisión. El Grupo revisa anualmente su estimación sobre los mencionados desembolsos futuros, 
aumentando o disminuyendo el valor del activo en función de los resultados de dicha estimación. 

- Los elementos adquiridos con anterioridad a la fecha en que Chilectra efectuó su transición a las NIIF incluyen 
en el costo de adquisición, en su caso, las revalorizaciones de activos permitidas en los distintos países para 
ajustar el valor de las Propiedades, Plantas y Equipos con la inflación registrada hasta esa fecha  (ver Nota 
13). 

Las obras en curso se traspasan a activos en explotación una vez finalizado el período de prueba cuando se 
encuentran disponibles para su uso, a partir de cuyo momento comienza su depreciación.  

Los costos de ampliación, modernización o mejora que representan un aumento de la productividad, capacidad o 
eficiencia o un alargamiento de la vida útil de los bienes se capitalizan como mayor costo de los correspondientes 
bienes.  

Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan la vida útil del bien, o su capacidad 
económica, se registran como mayor valor de los respectivos bienes, con el consiguiente retiro contable de los 
elementos sustituidos o renovados.  

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran directamente en resultados como 
costo del ejercicio en que se incurren.  

La Sociedad, en base al resultado de las pruebas de deterioro explicado en la Nota 3.c, considera que el valor 
contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.  

Las Propiedades, Plantas y Equipos, neto en su caso del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo 
linealmente el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de vida útil estimada, que 
constituyen el período en el que las sociedades esperan utilizarlos. La vida útil estimada se revisa periódicamente y
si procede, se ajusta en forma prospectiva. 
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A continuación se presentan los principales períodos de vida útil utilizados para la depreciación de los activos: 

Instalaciones de transporte y distribución:
Intervalos de años 

de vida útil estimada

Planta y Equipo 10-60

Equipo Tecnologías de información 3-10

Instalaciones Fijas y Accesorios 10

Vehículos de Motor   10

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiros de bienes de Propiedades, Plantas y Equipos se reconocen 
como resultados del ejercicio y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor neto contable del 
activo. 

b.) Activos intangibles. 

b.1) Plusvalía comprada. 

La plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) generada en la consolidación 
representa el exceso del costo de adquisición sobre la participación del Grupo en el valor razonable de los activos 
y pasivos, incluyendo los contingentes identificables de una Sociedad filial en la fecha de adquisición.  

La valoración de los activos y pasivos adquiridos se realiza de forma provisional en la fecha de toma de control de 
la sociedad, revisándose la misma en el plazo máximo de un año a partir de la fecha de adquisición. Hasta que se 
determina de forma definitiva el valor razonable de los activos y pasivos, la diferencia entre el precio de 
adquisición y el valor contable de la sociedad adquirida se registra de forma provisional como plusvalía comprada. 

En el caso  que la determinación definitiva de la plusvalía comprada se realice en los estados financieros  del año 
siguiente al de la adquisición de la participación, los rubros del ejercicio anterior que se presentan a efectos 
comparativos se modifican para incorporar el valor de los activos y pasivos adquiridos y de la plusvalía comprada 
definitiva desde la fecha de adquisición de la participación.   

La plusvalía comprada surgida en la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno se 
valora en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a pesos chilenos al tipo de 
cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. 

La plusvalía comprada que se generó con anterioridad de la fecha de nuestra transición a NIIF se mantiene por el 
valor neto registrado a esa fecha, en tanto que las originadas con posterioridad se mantienen valoradas a su costo 
de adquisición (ver Nota 12.2).

La plusvalía comprada no se amortiza, sino que al cierre de cada ejercicio contable se procede a estimar si se ha 
producido en ella algún deterioro que reduzca su valor recuperable a un monto inferior al costo neto registrado, 
procediéndose, en su caso, al oportuno ajuste por deterioro (ver Nota 3.c).  

En los casos en que el Grupo adquiere una participación adicional en una sociedad que ya se controlaba y 
consolidaba por integración global, la diferencia entre el monto pagado por la adquisición del porcentaje adicional 
y el saldo del rubro “Patrimonio Neto: Participaciones minoritarias” que se da de baja como consecuencia de la 
adquisición, se registra como plusvalía comprada. En los casos en que se vende una participación en una 
sociedad controlada y tras la venta se mantiene el control y, por tanto, su consolidación por integración global, la 
diferencia entre el monto cobrado por la venta y el saldo de “Patrimonio Neto: Participaciones minoritarias”  que 
hay que dar de alta, como consecuencia de la venta, se registra como resultado del periodo. 
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consolidaba por integración global, la diferencia entre el monto pagado por la adquisición del porcentaje adicional 
y el saldo del rubro “Patrimonio Neto: Participaciones minoritarias” que se da de baja como consecuencia de la 
adquisición, se registra como plusvalía comprada. En los casos en que se vende una participación en una 
sociedad controlada y tras la venta se mantiene el control y, por tanto, su consolidación por integración global, la 
diferencia entre el monto cobrado por la venta y el saldo de “Patrimonio Neto: Participaciones minoritarias”  que 
hay que dar de alta, como consecuencia de la venta, se registra como resultado del periodo. 
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b.2) Gastos de investigación y desarrollo. 

El Grupo sigue la política de registrar como activo intangible en el estado de situación financiera los costos de los 
proyectos en la fase de desarrollo siempre que su viabilidad técnica y rentabilidad económica estén 
razonablemente aseguradas.  

Los gastos de investigación se reconocen directamente en resultados. Durante los ejercicios 2009 y 2008, no se 
registraron gastos por estos conceptos. 

La Sociedad no ha efectuado gastos de investigación y desarrollo en ambos ejercicios. 

b.3) Otros activos intangibles. 

Estos activos intangibles corresponden fundamentalmente a aplicaciones informáticas y servidumbres de paso. Su 
reconocimiento contable se realiza inicialmente por su costo de adquisición o producción y, posteriormente, se 
valoran al costo neto de su correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro que, en su 
caso, hayan experimentado.  

Este grupo de activos se amortizan en su vida útil, la que se estima en cuatro años. Los activos intangibles con 
vida útil indefinida no se amortizan, producto que los contratos por su naturaleza son de carácter permanente e 
indefinido. 

Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las 
recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores se explican en letra c) de esta 
Nota.  

c.)  Deterioro del valor de los activos. 

A lo largo del ejercicio, y fundamentalmente en la fecha de cierre del mismo, se evalúa si existe algún indicio de 
que algún activo hubiera podido sufrir una pérdida por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una 
estimación del monto recuperable de dicho activo para determinar, en su caso, el monto del deterioro. Si se trata 
de activos identificables que no generan flujos de caja de forma independiente, se estima la recuperabilidad de la 
Unidad Generadora de Efectivo a la que pertenece el activo, entendiendo como tal el menor grupo identificable de 
activos que genera entradas de efectivo independientes. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de las Unidades Generadoras de Efectivo a 
las que se han asignado plusvalías compradas o activos intangibles con una vida útil indefinida, el análisis de su 
recuperabilidad se realiza de forma sistemática al cierre de cada ejercicio. 

El monto recuperable es el mayor entre el valor de mercado menos el costo necesario para su venta y el valor en 
uso, entendiendo por éste el valor actual de los flujos de caja futuros estimados. Para el cálculo del valor de 
recuperación de las propiedades, plantas y equipos, de la plusvalía comprada, y del activo intangible, el valor en 
uso es el criterio utilizado por el Grupo  en prácticamente la totalidad de los casos.  

Para estimar el valor en uso, el Grupo prepara las proyecciones de flujos de caja futuros a partir de los 
presupuestos más recientes disponibles. Estos presupuestos incorporan las mejores estimaciones de la Gerencia 
del Grupo sobre los ingresos y costos de las Unidades Generadoras de Efectivo utilizando las proyecciones 
sectoriales, la experiencia del pasado y las expectativas futuras.  

Estas proyecciones cubren los próximos cinco años, estimándose los flujos para los años siguientes aplicando 
tasas de crecimiento razonables comprendidas entre un 3,7% y 8,3% que, en ningún caso, son crecientes ni 
superan a las tasas medias de crecimiento a largo plazo para el sector y país del que se trate.  
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Estos flujos se descuentan para calcular su valor actual a una tasa que recoge el costo de capital del negocio y del 
área geográfica en que se desarrolla. Para su cálculo se tiene en cuenta el costo actual del dinero y las primas de 
riesgo utilizadas de forma general entre los analistas para el negocio y zona geográfica. Las tasas de descuento 
promedio aplicadas al cierre de cada ejercicio fueron las siguientes: 

País Moneda 2009 2008

Chile Peso chileno 9,53% 10,30%
Argentina Peso  argentino 19,51% 17,40%
Brasil Real brasileño 11,32% 12,10%
Perú Sol peruano 9,09% 10,00%
Colombia Peso colombiano 11,45% 11,90%

Mínimo

En el caso de que el monto recuperable sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente 
provisión por pérdida por deterioro por la diferencia, con cargo al rubro “Pérdida por Deterioro” del estado de 
resultados integral consolidados.  

Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en ejercicios anteriores, son revertidas cuando se produce un 
cambio en las estimaciones sobre su monto recuperable, aumentando el valor del activo con abono a resultados 
con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse realizado el ajuste contable. En el caso 
de la plusvalía comprada, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.  

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente 
procedimiento: 

- En el caso de los que tienen origen comercial, las sociedades del Grupo tienen definida una política para el 
registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con 
carácter general, excepto en aquellos casos en que exista alguna particularidad que hace aconsejable el 
análisis específico de cobrabilidad. 

- Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la necesidad de deterioro se 
realiza mediante un análisis específico en cada caso, sin que a la fecha de emisión de estos estados 
financieros  existan activos financieros vencidos por monto significativo que no tengan origen comercial. 

d.) Instrumentos financieros. 

d.1)  Activos financieros no derivados. 

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las 
inversiones contabilizadas por el método de participación (ver Nota 11)  y las mantenidas para la venta, en cuatro 
categorías:  

- Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar y Cuentas por cobrar a empresas relacionadas: Se 
registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor razonable  inicial, menos las devoluciones del 
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de 
interés efectiva. 

- Inversiones a mantener hasta su vencimiento: Aquellas que el Grupo tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo amortizado según se ha definido en el párrafo 
anterior.  

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: Incluye la cartera de 
negociación y aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el momento de su 
reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el 
estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran 
directamente en resultados en el momento que ocurren. 
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de la plusvalía comprada, los ajustes contables que se hubieran realizado no son reversibles.  

Para determinar la necesidad de realizar un ajuste por deterioro en los activos financieros, se sigue el siguiente 
procedimiento: 
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registro de provisiones por deterioro en función de la antigüedad del saldo vencido, que se aplica con 
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análisis específico de cobrabilidad. 

- Para el caso de los saldos a cobrar con origen financiero, la determinación de la necesidad de deterioro se 
realiza mediante un análisis específico en cada caso, sin que a la fecha de emisión de estos estados 
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d.1)  Activos financieros no derivados. 

El Grupo clasifica sus activos financieros no derivados, ya sean permanentes o temporales, excluidas las 
inversiones contabilizadas por el método de participación (ver Nota 11)  y las mantenidas para la venta, en cuatro 
categorías:  

- Deudores comerciales y Otras cuentas por cobrar y Cuentas por cobrar a empresas relacionadas: Se 
registran a su costo amortizado, correspondiendo éste al valor razonable  inicial, menos las devoluciones del 
principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados calculados por el método de la tasa de 
interés efectiva. 

- Inversiones a mantener hasta su vencimiento: Aquellas que el Grupo tiene intención y capacidad de 
conservar hasta su vencimiento, se contabilizan al costo amortizado según se ha definido en el párrafo 
anterior.  

- Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados: Incluye la cartera de 
negociación y aquellos activos financieros que han sido designados como tales en el momento de su 
reconocimiento inicial y que se gestionan y evalúan según el criterio de valor razonable. Se valorizan en el 
estado de situación financiera consolidado por su valor razonable y las variaciones en su valor se registran 
directamente en resultados en el momento que ocurren. 
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- Inversiones disponibles para la venta: Son los activos financieros que se designan específicamente como 
disponibles para la venta o aquellos que no encajan dentro de las tres categorías anteriores, correspondiendo 
casi en su totalidad a inversiones financieras  en instrumentos de patrimonio (ver Nota 10). Estas inversiones 
figuran en el estado de situación financiera consolidado por su valor razonable cuando es posible 
determinarlo de forma fiable. Las variaciones del valor razonable, netas de su efecto fiscal, se registran con 
cargo o abono a una Reserva del Patrimonio Neto denominada ”Activos financieros disponibles para la 
venta”, hasta el momento en que se produce la enajenación de estas inversiones, momento en el que el 
monto acumulado en este rubro referente a dichas inversiones es imputado íntegramente en el estado de 
resultados integrales. En caso de que el valor razonable sea inferior al costo de adquisición, si existe una 
evidencia objetiva de que el activo ha sufrido un deterioro que no pueda considerarse temporal, la diferencia 
se registra directamente en el estado de resultados integrales. 

En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas o que tienen muy poca liquidez, normalmente el 
valor de mercado no es posible determinarlo de forma fiable, por lo que, cuando se da esta circunstancia, se 
valoran por su costo de adquisición o por un monto inferior si existe evidencia de su deterioro.  

Las compras y ventas de activos financieros se contabilizan utilizando la fecha de negociación.  

d.2)  Efectivo y otros medios líquidos equivalentes. 

Bajo este rubro del estado de situación consolidado se registra el efectivo en caja, depósitos a  plazo y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez que son rápidamente realizables en caja y que tienen un bajo riesgo de 
cambios de su valor. 

d.3)  Pasivos financieros excepto derivados. 

Los pasivos financieros se registran generalmente por el efectivo recibido, neto de los costos incurridos en la 
transacción. En períodos posteriores estas obligaciones se valoran a su costo amortizado, utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva.  

Para el cálculo del valor razonable de la deuda, tanto para los casos en que se registra en el estado de situación 
financiera como para la información sobre su valor razonable que se incluye en la Nota 17, ésta ha sido dividida en 
deuda a tasa de interés fija (en adelante, “deuda fija”) y deuda a tasa de interés variable (en adelante, “deuda 
variable”). La deuda fija es aquella que a lo largo de su vida paga cupones de interés fijados desde el inicio de la 
operación, ya sea explícita o implícitamente. La deuda variable es aquella deuda emitida con tipo de interés 
variable, es decir, cada cupón se fija en el momento del inicio de cada período en función de la tasa de interés de 
referencia. La valoración de toda la deuda se ha realizado mediante el descuento de los flujos futuros esperados 
con la curva de tipos de interés de mercado según la moneda de pago.   

d.4)  Derivados y operaciones de cobertura. 

Los derivados mantenidos por el Grupo corresponden fundamentalmente a operaciones contratadas con el fin de 
cubrir el riesgo de tasa de interés y/o  de tipo de cambio, que tienen como objetivo eliminar o reducir 
significativamente estos riesgos en las operaciones subyacentes que son objeto de cobertura.  

Los derivados se registran por su valor razonable en la fecha del estado de situación financiera. Si su valor es 
positivo se registran en el rubro y si su valor es negativo se registran en el rubro “Pasivos de cobertura”.

Los cambios en el valor razonable se registran directamente en resultados salvo en el caso de que el derivado 
haya sido designado contablemente como instrumento de cobertura y se den todas las condiciones establecidas 
por las NIIF para aplicar contabilidad de cobertura, entre ellas, que la cobertura sea altamente efectiva, en cuyo 
caso su registro es el siguiente:  

- Coberturas de valor razonable: La parte del subyacente para la que se está cubriendo el riesgo se valora 
por su valor razonable al igual que el instrumento de cobertura, registrándose en el estado de resultados integrales 
las variaciones de valor de ambos, neteando los efectos en el mismo rubro del estado de resultados integrales. 

- Coberturas de flujos de efectivo: Los cambios en el valor razonable de los derivados se registran, en la 
parte en que dichas coberturas son efectivas, en una reserva del Patrimonio Neto denominada “cobertura de flujo 
de caja”. La pérdida o ganancia acumulada en dicho rubro se traspasa al estado de resultados integrales en la 
medida que el subyacente tiene impacto en el estado de resultados por el riesgo cubierto, neteando dicho efecto 
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en el mismo rubro del estado de resultados integrales. Los resultados correspondientes a la parte ineficaz de las 
coberturas se registran directamente en el estado de resultados integrales. 

Una cobertura se considera altamente efectiva cuando los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo 
del subyacente directamente atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable o 
en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, con una efectividad comprendida en un rango de 80%-
125%.   

La Sociedad no aplica contabilidad de cobertura sobre sus inversiones en el exterior. 

La Sociedad también evalúa la existencia de derivados implícitos en contratos e instrumentos financieros para 
determinar si sus características y riesgos están estrechamente relacionados con el contrato principal siempre que 
el conjunto no esté siendo contabilizado a valor razonable. En caso de no estar estrechamente relacionados, son 
registrados separadamente contabilizando las variaciones de valor directamente en el estado de resultados 
integrales. 

El valor razonable de los diferentes instrumentos financieros derivados se calcula mediante los siguientes 
procedimientos:  

- Para los derivados cotizados en un mercado organizado, por su cotización al cierre del ejercicio.  

- En el caso de los derivados no negociables en mercados organizados, el Grupo utiliza para su valoración el 
descuento de los flujos de caja esperados y modelos de valoración de opciones generalmente aceptados, 
basándose en las condiciones del mercado tanto de contado como de futuros a la fecha de cierre del ejercicio. 

La sociedad al 31 de diciembre de 2009 y 2008 no mantiene derivados de cobertura. 

e.) Inversiones en Asociadas contabilizadas por el método de participación. 

Las participaciones en Asociadas sobre las que el Grupo posee una influencia significativa se registran siguiendo 
el método de participación. Con carácter general, la influencia significativa se presume en aquellos casos en los 
que el Grupo posee una participación superior al 20%.   

El método de participación consiste en registrar la participación en el estado de situación financiera por la 
proporción de su patrimonio neto que representa la participación del Grupo en su capital, una vez ajustado, en su 
caso, el efecto de las transacciones realizadas con el Grupo, más las plusvalías que se hayan generado en la 
adquisición de la sociedad (Plusvalía comprada). 

Si el monto resultante fuera negativo, se deja la participación a cero en el estado de situación financiera, a no ser 
que exista el compromiso por parte del Grupo de reponer la situación patrimonial de la sociedad, en cuyo caso, se 
registra la provisión correspondiente. 

Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados 
obtenidos por las mismas, que corresponden al Grupo conforme a su participación, se registran en el rubro 
“Participación en ganancia (pérdida) de Asociadas contabilizadas por el método de participación”.

En el anexo N°2 de los presentes estados financieros , denominado “Sociedades Asociadas”,  se describe la 
relación de Chilectra S.A. con cada una de sus asociadas. 
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Los dividendos percibidos de estas sociedades se registran reduciendo el valor de la participación y los resultados 
obtenidos por las mismas, que corresponden al Grupo conforme a su participación, se registran en el rubro 
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f.) Inventarios. 

Los inventarios se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de realización si éste es inferior.  

g.) Ingresos diferidos. 

En este rubro se incluyen, fundamentalmente, aportes recibidos, en las Sociedades del Grupo, de clientes para 
financiar la construcción  o adquisición de determinadas instalaciones o, en algunos casos, recibe directamente la 
cesión de instalaciones de acuerdo con la regulación vigente.  

Estos montos se registran como ingresos diferidos en el pasivo del estado de situación financiera y se imputan a 
resultados en el rubro “Otros Ingresos de Explotación” del estado de resultados integrales. En la medida de la 
devolución de  montos en energía. 

h.) Provisiones. 

Las obligaciones existentes a la fecha de  los estados financieros, surgidas como consecuencia de sucesos 
pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales de probable materialización para el Grupo,  cuyo 
monto y momento de cancelación son inciertos, se registran en el estado de situación financiera como provisiones 
por el valor actual del monto más probable que se estima que el Grupo tendrá que desembolsar para cancelar la 
obligación.  

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible en la fecha de la emisión 
de los estados financieros, sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas en 
cada cierre contable posterior. 

h.1) Provisiones por obligaciones post empleo y otras similares. 

Algunas de las empresas del Grupo tienen contraídos compromisos por pensiones y otros similares con sus 
trabajadores. Dichos compromisos de prestación definida, están instrumentados básicamente a través de planes 
de pensiones excepto en lo relativo a determinadas prestaciones en especie, fundamentalmente los compromisos 
de suministro de energía eléctrica, para los cuales, dada su naturaleza, no se ha llevado a cabo la externalización 
y su cobertura se realiza mediante la correspondiente provisión interna.  

Para los planes de prestación definida, las sociedades registran el gasto correspondiente a estos compromisos 
siguiendo el criterio del devengo durante la vida laboral de los empleados mediante la realización, a la fecha de los 
estados financieros, de los oportunos estudios actuariales calculados aplicando el método de la unidad de crédito 
proyectada. Los costos por servicios pasados que corresponden a variaciones en las prestaciones, se reconocen 
inmediatamente con cargo a resultados en la medida en que los beneficios estén devengados. 

Los compromisos por planes de prestación definida representan el valor actual de las obligaciones devengadas, 
una vez deducido el valor razonable de los activos aptos afectos a los distintos planes, cuando es aplicable. 

Si la diferencia entre el pasivo actuarial por los servicios pasados y los activos afectos al plan es positiva, esta 
diferencia se registra en el rubro “Obligación por Beneficios Post Empleo” del pasivo del estado de situación 
financiera y si es negativa en el rubro “Otros activos financieros”  del estado de situación financiera, siempre que 
dicha diferencia sea recuperable para el Grupo normalmente mediante deducción en las aportaciones futuras. 

Las pérdidas y ganancias actuariales surgidas en la valoración, tanto de los pasivos como de los activos, se 
registran directamente en el rubro “Patrimonio Neto: Resultados retenidos”.

i.) Conversión de saldos en moneda extranjera. 

Las operaciones que realiza cada sociedad en una moneda distinta de su moneda funcional se registran a los 
tipos de cambio vigentes en el momento de la transacción. Durante el ejercicio, las diferencias que se producen 
entre el tipo de cambio contabilizado y el que se encuentra vigente a la fecha de cobro o pago se registran como 
diferencias de cambio en el estado de resultados integrales. 
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Asimismo, al cierre de cada periodo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la 
funcional de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados. 

El Grupo ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos de sus filiales que están directamente 
vinculadas a la evolución del dólar norteamericano, mediante la obtención de financiación en esta última moneda. 
Las diferencias de cambio de esta deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se imputan, 
netas de su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en resultados en el plazo 
en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en diez años.  

j.) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período.  

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a 
largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 
incondicional con vencimiento a largo plazo, se clasifican como pasivos a no corrientes.

k.) Impuesto a las ganancias 

El resultado por impuesto a las ganancias del periodo, se determina como la suma del impuesto corriente de las 
distintas sociedades del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del periodo, 
una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos 
por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias 
entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de 
activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los 
activos y pasivos se realicen. 

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de 
combinaciones de negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación 
financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.   

Aquellas variaciones que provienen de combinaciones de negocio y que no se reconocen en la toma de control 
por no estar asegurada su recuperación, se imputan reduciendo, en su caso, el valor de la plusvalía comprada que 
haya sido contabilizada en la combinación de negocios.  

Los activos por impuestos diferidos y créditos tributarios se reconocen únicamente cuando se considera probable 
que existan ganancias tributarias futuras suficientes para recuperar las deducciones por diferencias temporarias y 
hacer efectivos los créditos tributarios.   

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias, excepto aquellas derivadas 
del reconocimiento inicial de plusvalías compradas y de aquellas cuyo origen está dado por la valorización de las 
inversiones en filiales, asociadas y entidades bajo control conjunto, en las cuales el Grupo pueda controlar la 
reversión de las mismas y es probable que no reviertan en un futuro previsible. 

Las rebajas que se puedan aplicar al monto determinado como pasivo por impuesto corriente, se imputan en 
resultados como un abono al rubro impuestos a las ganancias, salvo que existan dudas sobre su realización 
tributaria, en cuyo caso no se reconocen hasta su materialización efectiva, o correspondan a incentivos tributarios 
específicos, registrándose en este caso como subvenciones. 

En cada cierre contable se revisan los impuestos diferidos registrados, tanto activos como pasivos, con objeto de 
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con el 
resultado del citado análisis. 
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Asimismo, al cierre de cada periodo, la conversión de los saldos a cobrar o a pagar en una moneda distinta de la 
funcional de cada sociedad, se realiza al tipo de cambio de cierre. Las diferencias de valoración producidas se 
registran como diferencias de cambio en el estado de resultados. 

El Grupo ha establecido una política de cobertura de la parte de los ingresos de sus filiales que están directamente 
vinculadas a la evolución del dólar norteamericano, mediante la obtención de financiación en esta última moneda. 
Las diferencias de cambio de esta deuda, al tratarse de operaciones de cobertura de flujos de caja, se imputan, 
netas de su efecto impositivo, en una cuenta de reservas en el patrimonio, registrándose en resultados en el plazo 
en que se realizarán los flujos de caja cubiertos. Este plazo se ha estimado en diez años.  

j.) Clasificación de saldos en corrientes y no corrientes. 

En el estado de situación financiera consolidado adjunto, los saldos se clasifican en función de sus vencimientos, 
es decir, como corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y como no corrientes, los de 
vencimiento superior a dicho período.  

En el caso que existiesen obligaciones cuyo vencimiento es inferior a doce meses, pero cuyo refinanciamiento a 
largo plazo esté asegurado a discreción de la Sociedad, mediante contratos de crédito disponibles de forma 
incondicional con vencimiento a largo plazo, se clasifican como pasivos a no corrientes.

k.) Impuesto a las ganancias 

El resultado por impuesto a las ganancias del periodo, se determina como la suma del impuesto corriente de las 
distintas sociedades del Grupo y resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del periodo, 
una vez aplicadas las deducciones que tributariamente son admisibles, más la variación de los activos y pasivos 
por impuestos diferidos y créditos tributarios, tanto por pérdidas tributarias como por deducciones. Las diferencias 
entre el valor contable de los activos y pasivos y su base tributaria generan los saldos de impuestos diferidos de 
activo o de pasivo, que se calculan utilizando las tasas impositivas que se espera estén en vigor cuando los 
activos y pasivos se realicen. 

El impuesto corriente y las variaciones en los impuestos diferidos de activo o pasivo que no provengan de 
combinaciones de negocio, se registran en resultados o en rubros de patrimonio neto en el estado de situación 
financiera, en función de donde se hayan registrado las ganancias o pérdidas que lo hayan originado.   

Aquellas variaciones que provienen de combinaciones de negocio y que no se reconocen en la toma de control 
por no estar asegurada su recuperación, se imputan reduciendo, en su caso, el valor de la plusvalía comprada que 
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l.) Reconocimiento de ingresos y gastos. 

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo. 

Los ingresos ordinarios se reconocen cuando se produce la entrada bruta de beneficios económicos originados en 
el curso de las actividades ordinarias del Grupo durante el ejercicio, siempre que dicha entrada de beneficios 
provoque un incremento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de 
ese patrimonio y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Los ingresos ordinarios se valoran por el 
valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir, derivada de los mismos. 

Sólo se reconocen ingresos ordinarios derivados de la prestación de servicios cuando pueden ser estimados con 
fiabilidad y en función del grado de realización de la prestación del servicio a la fecha del estado de situación 
financiera, como la energía suministrada y no facturada al cierre de cada ejercicio, la que es valorizada al precio 
de venta según las tarifas vigentes. 

El Grupo excluye de la cifra de ingresos ordinarios aquellas entradas brutas de beneficios económicos recibidas 
cuando actúa como agente o comisionista por cuenta de terceros, registrando únicamente como ingresos 
ordinarios los correspondientes a su propia actividad. 

Los intercambios o permutas de bienes o servicios por otros bienes o servicios de naturaleza similar no se 
consideran transacciones que producen ingresos ordinarios. 

El Grupo registra por el monto neto los contratos de compra o venta de elementos no financieros que se liquidan 
por el neto en efectivo o en otro instrumento financiero. Los contratos que se han celebrado y se mantienen con el 
objetivo de recibir o entregar dichos elementos no financieros, se registran de acuerdo con los términos 
contractuales de la compra, venta o requerimientos de utilización esperados por la entidad. 

Los ingresos (gastos) por intereses se contabilizan considerando la tasa de interés efectiva aplicable al principal 
pendiente de amortizar durante el periodo de devengo correspondiente.  

m.) Ganancia (pérdida) por acción. 

La ganancia básica por acción se calcula como el cuociente entre la ganancia (pérdida) neta del período atribuible 
a la Sociedad Matriz y el número medio ponderado de acciones ordinarias de la misma en circulación durante 
dicho período, sin incluir el número medio de acciones de la Sociedad Matriz en poder del Grupo, si en alguna 
ocasión fuere el caso. 

Durante los ejercicios 2009 y 2008 el Grupo no ha realizado ningún tipo de operación de potencial efecto dilutivo  
que suponga una ganancia por acción diluido diferente del beneficio básico por acción.  

n.) Dividendos. 

El artículo N° 79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en 
la junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán 
distribuir anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción 
que establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores. 

Considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social de 
Chilectra S.A., es prácticamente imposible, al cierre de cada periodo se determina el monto de la obligación con 
los accionistas, neta de los dividendos provisorios que se hayan aprobado en el curso del año, y se registra 
contablemente en el rubro “Acreedores comerciales y Otras cuentas pagar” o en el rubro “Cuentas por pagar a 
empresas relacionadas”, según corresponda, con cargo a una cuenta incluida en el Patrimonio Neto denominada 
“Reserva para dividendos propuestos”.
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Los dividendos provisorios y definitivos, se registran como menor “Patrimonio Neto” en el momento de su 
aprobación por el órgano competente, que en el primer caso normalmente es el Directorio de la Sociedad, 
mientras que en el segundo  la responsabilidad recae en la Junta General de Accionistas. 

o.) Estado de flujos de efectivo. 

El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de caja realizados durante el ejercicio, determinados por el 
método indirecto. En estos estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en el sentido que 
figura a continuación:  

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de efectivo o de otros medios equivalentes, entendiendo por éstos las 
inversiones a plazo inferior a tres meses de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.  

- Actividades de explotación: son las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos ordinarios del 
Grupo, así como otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. 

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos no 
corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.  

- Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio 
neto y de los pasivos de carácter financiero.  
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4. REGULACION SECTORIAL Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO. 

Aspectos Generales.

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  
normativa legal.

Procesos tarifarios y temas regulatorios.

Fijación de Tarifas de Distribución: Durante marzo de 2008 las concesionarias de distribución procedieron a hacer 
entrega a la SEC de la información relativa a sus costos de explotación correspondientes al ejercicio 2007, de cara a 
la fijación del VAD (Valor Agregado de Distribución) 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 Superintendencia de Electricidad y Combustibles, 
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 clasificación 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 Comisión Nacional de Energía y con fecha 3 de septiembre de 2008 
Chilectra presentó su estudio.

Con fecha 8 de abril de 2009 se publicó el Decreto N° 385 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
que fija fórmulas tarifarias aplicables a los suministros sujetos a precios regulados que se señalan, efectuados por 
las empresas concesionarias de distribución que indica. Las tarifas a las cuales se refiere dicho decreto rigen en 
forma retroactiva a partir del 4 de noviembre de 2008.  El impacto que tiene dicho decreto sobre la tarifa a cliente 
residencial 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 de distribución. Con fecha 29 de diciembre 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 publicó el informe técnico 
correspondiente con fecha 2 de marzo de 2009, el cual fue corregido y publicado el 3 de abril de 2009. Con fecha 7 
de abril de 2009, las empresas presentaron sus discrepancias respecto a dicho informe técnico ante el panel de 
expertos, el cual emitió sus dictámenes el día 25 de mayo de 2009. En base a dichos dictámenes, la CNE elaboró el 
decreto que fija los precios de servicios asociados y que luego el Ministerio de Economía ingresó a Contraloría para 
el trámite de toma de razón. Ante diversas presentaciones en Contraloría motivadas por la retroactividad del 
decreto, el Ministerio de Economía lo retiró de Contraloría para su revisión.

Con fecha 4 de diciembre de 2009, el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción publicó en el Diario Oficial 
el Decreto Nº 197/2009, que fija los precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la 
distribución eléctrica, con vigencia a partir de la fecha de publicación del mismo en el Diario Oficial. El efecto 
económico que representa dicho decreto asciende a una disminución en ingresos cercana a los $3 mil millones en 
base 2009.

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 el Diario Oficial con fecha 13 de marzo de 2004, 
se introduce 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 subtransmisión 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 impuestos, de $52.000 millones anuales si se mantuvieran las actuales condiciones de 
mercado y criterios de fijación de retribución de esta actividad empresarial.

Con fecha 4 de agosto de 2009, se publica en el Diario Oficial el Decreto N° 144/2009 que aprueba el reglamento 
que fija el procedimiento para la realización de los estudios para  la determinación del valor anual de los sistemas de 
subtransmisión.
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Mediante Resolución Exenta N° 650 de fecha 2 de julio de 2009, la CNE dio inicio al proceso de fijación del valor 
anual de los sistemas de subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014, estableciendo los plazos y condiciones para 
formar el Registro de Usuarios e Instituciones interesadas en dicho proceso. 

El  9 de noviembre de 2009, la CNE envió a las empresas las “Bases Definitivas de Estudios para la determinación 
del Valor Anual de los Sistemas de Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014”., respecto de las cuales las 
empresas presentaron discrepancias ante el panel de expertos el 23 de noviembre de 2009. Dichas discrepancias 
fueron resueltas mediante el Dictamen 15-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009. En particular, el panel de 
expertos dictaminó a favor de Chilectra en las discrepancias presentadas por la empresa.

Fijación del Valor Anual de los Sistemas de Transmisión Troncal:

Con fecha 13 de octubre de 2009, la CNE publicó las “Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la 
Realización del Estudio de Transmisión Troncal”.
Con fecha 2 de diciembre de 2009, la CNE publicó la versión definitiva de las “Bases Técnicas y Administrativas 
Definitivas para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal”, con posterioridad al dictamen del panel de 
expertos ante las discrepancias presentadas el 29 de octubre de 2009. 

A la fecha, el Estudio de Transmisión Troncal se encuentra en etapa de licitación.

Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual se determina el denominado 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 tramo 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. 

En junio de 2009, la CNE publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo N°125, en el cual se define el cargo único 
por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el valor de 0,625 $/kWh para el Sistema 
Interconectado Central para clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW.  Dicho cargo rige a partir del 01 
de mayo de 2009.

En enero de 2010, la CNE publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo N°281, en el cual se define el cargo 
único por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el valor de 0,754 $/kWh para el Sistema 
Interconectado Central para clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW.  Dicho cargo rige a partir del 01 
de noviembre de 2009.

Precio del Nudo: El 16 de junio de 2009, se publicó el Decreto N°125 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1° de mayo de de 2009.

Con fecha 16 de octubre de 2009, la CNE emitió la Res.Ex. N°1063 en la cual informa nuevos precios de nudo para 
el SIC, toda vez que al día 01 de octubre de 2009 constata que el precio de nudo de la energía en el SIC alcanzó 
una variación acumulada a la baja, superior al 10%. Las nuevas tarifas rigen a partir de esta fecha.

El 04 de enero de 2010, se publicó el Decreto N°281 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1° de noviembre de de 2009.

Ministerio de Energía: Con fecha 3 de diciembre de 2009, ha sido publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.402 que 
crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales.

Dicha ley rige a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación, a excepción de lo establecido 
en los artículos transitorios que rigen a partir de la publicación. 

Esta iniciativa legal reordena el sector público en materia energética y agrupa las funciones propias de este ámbito, 
resolviendo la dispersión actual, modificando además la dependencia de la Comisión Nacional de Energía, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, las que pasan a 
relacionarse con la Presidencia a través del ministerio de Energía. Además, junto al nuevo ministerio de Energía se 
crea la futura Agencia Chilena de Eficiencia Energética, lo que se suma al ya existente Centro de Energías 
Renovables.

Entre las funciones del nuevo ministerio de Energía se hará cargo de algunas de las labores que hoy en día están 
radicadas en los ministerios de  Minería y Economía, tales como determinar los precios de paridad contenidos en los 
fondos de estabilización de precios del petróleo y la subscripción de los Contratos Especial de Operación de 
Hidrocarburos, y las competencias que el Ministerio de Economía tenía asignadas en materia de gas y electricidad 
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Mediante Resolución Exenta N° 650 de fecha 2 de julio de 2009, la CNE dio inicio al proceso de fijación del valor 
anual de los sistemas de subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014, estableciendo los plazos y condiciones para 
formar el Registro de Usuarios e Instituciones interesadas en dicho proceso. 

El  9 de noviembre de 2009, la CNE envió a las empresas las “Bases Definitivas de Estudios para la determinación 
del Valor Anual de los Sistemas de Subtransmisión para el cuadrienio 2011-2014”., respecto de las cuales las 
empresas presentaron discrepancias ante el panel de expertos el 23 de noviembre de 2009. Dichas discrepancias 
fueron resueltas mediante el Dictamen 15-2009 de fecha 15 de diciembre de 2009. En particular, el panel de 
expertos dictaminó a favor de Chilectra en las discrepancias presentadas por la empresa.

Fijación del Valor Anual de los Sistemas de Transmisión Troncal:

Con fecha 13 de octubre de 2009, la CNE publicó las “Bases Técnicas y Administrativas Definitivas para la 
Realización del Estudio de Transmisión Troncal”.
Con fecha 2 de diciembre de 2009, la CNE publicó la versión definitiva de las “Bases Técnicas y Administrativas 
Definitivas para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal”, con posterioridad al dictamen del panel de 
expertos ante las discrepancias presentadas el 29 de octubre de 2009. 

A la fecha, el Estudio de Transmisión Troncal se encuentra en etapa de licitación.

Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual se determina el denominado 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 tramo 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. 

En junio de 2009, la CNE publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo N°125, en el cual se define el cargo único 
por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el valor de 0,625 $/kWh para el Sistema 
Interconectado Central para clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW.  Dicho cargo rige a partir del 01 
de mayo de 2009.

En enero de 2010, la CNE publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo N°281, en el cual se define el cargo 
único por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, tomando el valor de 0,754 $/kWh para el Sistema 
Interconectado Central para clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW.  Dicho cargo rige a partir del 01 
de noviembre de 2009.

Precio del Nudo: El 16 de junio de 2009, se publicó el Decreto N°125 del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1° de mayo de de 2009.

Con fecha 16 de octubre de 2009, la CNE emitió la Res.Ex. N°1063 en la cual informa nuevos precios de nudo para 
el SIC, toda vez que al día 01 de octubre de 2009 constata que el precio de nudo de la energía en el SIC alcanzó 
una variación acumulada a la baja, superior al 10%. Las nuevas tarifas rigen a partir de esta fecha.

El 04 de enero de 2010, se publicó el Decreto N°281 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fija los precios de nudo, con aplicación retroactiva a partir del 1° de noviembre de de 2009.

Ministerio de Energía: Con fecha 3 de diciembre de 2009, ha sido publicada en el Diario Oficial la Ley Nº 20.402 que 
crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales.

Dicha ley rige a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación, a excepción de lo establecido 
en los artículos transitorios que rigen a partir de la publicación. 

Esta iniciativa legal reordena el sector público en materia energética y agrupa las funciones propias de este ámbito, 
resolviendo la dispersión actual, modificando además la dependencia de la Comisión Nacional de Energía, la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, las que pasan a 
relacionarse con la Presidencia a través del ministerio de Energía. Además, junto al nuevo ministerio de Energía se 
crea la futura Agencia Chilena de Eficiencia Energética, lo que se suma al ya existente Centro de Energías 
Renovables.

Entre las funciones del nuevo ministerio de Energía se hará cargo de algunas de las labores que hoy en día están 
radicadas en los ministerios de  Minería y Economía, tales como determinar los precios de paridad contenidos en los 
fondos de estabilización de precios del petróleo y la subscripción de los Contratos Especial de Operación de 
Hidrocarburos, y las competencias que el Ministerio de Economía tenía asignadas en materia de gas y electricidad 
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(concesiones definitivas; sistemas de transporte; explotación de servicios eléctricos y suministro; dictación de 
reglamentos), entre otras. 

Por otra parte, se establece que el Ministerio debe contemplar la promoción de las energías renovables no 
convencionales y la eficiencia energética, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, y las políticas 
de energización social y rural, entre otras. 

En la ley, se incorporó la facultad para fijar estándares de mínimos de eficiencia energética, prohibir la 
comercialización de productos ineficientes y determinar los productos que deben contar con un certificado de 
eficiencia energética. Junto con ello, el Ministerio  tendrá la posibilidad de solicitar información, en el ámbito propio 
de sus funciones a organismos públicos, entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a 
regulación de precios. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2009, 2008 y al 01 de enero de 2008 es la siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

Efectivo en caja 20 20 1.070
Saldos en bancos 9.126.155 16.568.557 2.274.917
Depósitos a corto plazo -       -       5.084.872
Otros instrumentos de renta fija 8.807.676 2.988.140 4.371.810

Total 17.933.851 19.556.717 11.732.669

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldo al

Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el
interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. Los otros instrumentos de renta fija corresponden 
fundamentalmente a operaciones de pactos de compra con retroventa, cuyo vencimiento es inferior a 30 días. 

No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

$ Chilenos 16.227.656 3.912.248 1.945.625
US$ 1.696.197 12.868.736 5.616.787
UF -       2.760.747 4.167.305
Soles 9.998 14.986 2.952
Total 17.933.851 19.556.717 11.732.669

Moneda
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

a) La composición del rubro al 31 de diciembre de 2009, 2008 y al 01 de enero de 2008 es la siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

Efectivo en caja 20 20 1.070
Saldos en bancos 9.126.155 16.568.557 2.274.917
Depósitos a corto plazo -       -       5.084.872
Otros instrumentos de renta fija 8.807.676 2.988.140 4.371.810

Total 17.933.851 19.556.717 11.732.669

Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Saldo al

Los depósitos a corto plazo vencen en un plazo inferior a tres meses desde su fecha de adquisición y devengan el
interés de mercado para este tipo de inversiones de corto plazo. Los otros instrumentos de renta fija corresponden 
fundamentalmente a operaciones de pactos de compra con retroventa, cuyo vencimiento es inferior a 30 días. 

No existen restricciones por montos significativos a la disposición de efectivo.

b) El detalle por tipo de moneda del saldo anterior es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

$ Chilenos 16.227.656 3.912.248 1.945.625
US$ 1.696.197 12.868.736 5.616.787
UF -       2.760.747 4.167.305
Soles 9.998 14.986 2.952
Total 17.933.851 19.556.717 11.732.669

Moneda
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6. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR.  

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 01 de enero de 2008 es la siguiente:  

Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, bruto 182.888.961 9.640.749 200.306.857 990.665 115.754.403 -       
Deudores comerciales, bruto 178.940.227 9.640.749 195.903.933 990.665 115.754.403 -       
Otras cuentas por cobrar, bruto 3.948.734 -       4.402.924 -       -       -       

01-01-2008Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Bruto 31-12-2009 31-12-2008
Saldo al

Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 169.492.117 9.640.749 188.842.588 990.665 108.529.025 -       
Deudores comerciales, neto 165.568.734 9.640.749 184.555.906 990.665 108.529.025 -       
Otras cuentas por cobrar, neto 3.923.383 -       4.286.682 -       -       -       

01-01-2008Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 31-12-2009 31-12-2008
Saldo al

Los saldos incluidos en este rubro, en general, no devengan intereses. 

No existe ningún cliente que individualmente mantenga saldos significativos en relación con las ventas o cuentas a 
cobrar totales del Grupo. 

Para los montos, términos y condiciones relacionados con cuentas por cobrar con partes relacionadas, referirse a la 
Nota 7.1. 

Al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 01 de enero de 2008, el análisis de deudores por ventas vencidos y no 
pagados, pero no deteriorados es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
Corriente Corriente Corriente

M$ M$ M$
Con vencimiento menor de tres meses 49.380.858 55.563.502 41.556.231
Con vencimiento entre tres y seis meses 8.186.179 7.624.435 7.591.792
Con vencimiento entre seis y doce meses 6.889.665 2.521.575 1.379.253
Con vencimiento mayor a doce meses 7.157.004 5.302.086 2.570.531

Total 71.613.706 71.011.598 53.097.807

Deudores por ventas vencidos y no pagados pero no 
deteriorados

Saldo al

Los movimientos en la provisión de deterioro de deudores fueron los siguientes: 

Corriente
M$

Saldo al 1 de enero de 2008 7.225.378
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 5.393.302
Montos castigados (1.154.411)
Saldo al 31 de diciembre de 2008 11.464.269
Aumentos (disminuciones) del ejercicio 5.158.947
Montos castigados (3.226.372)
Saldo al 31 de diciembre de 2009 13.396.844

Deudores por ventas vencidos y no pagados con deterioro
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7. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Las transacciones entre la Sociedad y sus Filiales, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan 
en esta Nota. 

7.1 Saldos y transacciones con entidades relacionadas. 

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables 
son los siguientes: 

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$
94.271.000-3 Enersis S.A. Cta. Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile - 338.312 365.008 - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 125.849 - - - - -
96.543.670-1 Cia A. Multiser. Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 120.654 212.770 134.064 - - -
96.529.420-1 Synapsis  Soluciones y Servicios IT Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 174.148 143.544 51.465 - - -
79.913.810-7 Inmbiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 222.353 227.044 205.797 - - -
78.970.360-4 Agricola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 3.058 2.900 1.014 - - -
77.047.280-6 Sociedad Agricola de Cameros S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41 41 41 - - -
96.764.840-k Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.690 4.279 3.263 - - -
91.081.000-6 Endesa  Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 204.898 214.767 57.851 - - -
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 184 453 578 - - -
96.770.940-9 Cía Elect. Tarapacá (Celta) Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 78 86 - - - -
96.671.360-7 Túnel El Melón Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 11.743 10.286 7.475 - - -
96.588.800-4 Ingendesa Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 37.348 86.520 69.435 - - -
96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.291 3.544 1.852 - - -
76.652.400-1 Centrales Hidroelectrica de Aysen S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.356 4.626 2.855 - - -
Extranjera Edesur S.A. Servicio Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina 21.848 2.738 101.532 - - -
Extranjera Edesur S.A. Dividendo Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 484.485 - - - - -
Extranjera Distrilima S.A. Servicio Menos de 90 días Asociada Soles Perú - - 3.953 - - -
Extranjera Endesa Latinoamerica S. A. Otros Menos de 90 días Asociada CH$ España 3.972 - - - - -
Extranjera Ampla Investimento e Serviços S.A Dividendo Menos de 90 días Asociada Real Brasil - - 9.537.775 - - -
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Dividendo Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 304.644 - - - - -
Extranjera Endesa Brasil S.A. Otros Menos de 90 días Asociada Real Brasil - 4.283.612 - - - -

Total 1.726.640 5.535.522 10.543.958 - - -

Saldo al
No corrientesCorrientes

R.U.T. Sociedad Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción MonedaNaturaleza de la 

relación País

No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas y deterioradas. 

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$
94.271.000-3 Enersis S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 4.501.221 4.838.762 47.642.365 - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Dividendo Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 15.965.231 32.259.401 10.454.481 - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Cta Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz US$ Chile 3.633.994 - - - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Prestamo 1-3 años Matriz US$ Chile - - - 170.085.874 320.464.689 327.695.685
96.543.670-1 Cia A. Multiser. Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 9.793.169 18.815.218 5.401.341 - - -
96.529.420-1 Synapsis  Soluciones y Servicios IT Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.772.557 2.354.920 1.099.616 - - -
79.913.810-7 Inmbiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 6.831 30.360 28.250 - - -
91.081.000-6 Endesa Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 23.265.145 23.106.565 17.090.423 - - -
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 450.918 350.188 1.836 - - -
96.589.170-6 Pangue Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.942 - - - -
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 235.917 308.494 - - - -
96.588.800-4 Ingendesa Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 57.966 136.942 173.641 - - -
96.783.220-0 Cia.Eléctrica San Isidro Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 96 - - - - -
Extranjera Edesur S.A. Servicios Menos de 90 días Asociadas CH$ Chile 160 161 126 - - -
Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Servicios Menos de 90 días Asociadas Real Brasil - - 192.056 - - -
Extranjera Edelnor Servicios Menos de 90 días Asociadas Soles Perú 5.086 6.362 4.967 - - -
Extranjera Synapsis Perú Ltda. Servicios Menos de 90 días Asociadas Soles Perú 1.579 - - - - -

Total 59.694.812 82.207.373 82.089.102 170.085.874 320.464.689 327.695.685

Saldo al
Corrientes No corrientes

Naturaleza de la 
relación

Plazo de la 
transacción PaísDescripción de la 

transacciónR.U.T. Sociedad Moneda

No existen Obligaciones que se encuentren garantizadas y deterioradas. 
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7. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

Las transacciones entre la Sociedad y sus Filiales, corresponden a operaciones habituales en cuanto a su objeto y 
condiciones de mercado. Estas transacciones han sido eliminadas en el proceso de consolidación y no se desglosan 
en esta Nota. 

7.1 Saldos y transacciones con entidades relacionadas. 

Los saldos de cuentas por cobrar y pagar entre la sociedad y sus sociedades relacionadas no consolidables 
son los siguientes: 

a) Cuentas por cobrar a entidades relacionadas. 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$
94.271.000-3 Enersis S.A. Cta. Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz CH$ Chile - 338.312 365.008 - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 125.849 - - - - -
96.543.670-1 Cia A. Multiser. Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 120.654 212.770 134.064 - - -
96.529.420-1 Synapsis  Soluciones y Servicios IT Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 174.148 143.544 51.465 - - -
79.913.810-7 Inmbiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 222.353 227.044 205.797 - - -
78.970.360-4 Agricola e Inmobiliaria Pastos Verdes Ltda. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 3.058 2.900 1.014 - - -
77.047.280-6 Sociedad Agricola de Cameros S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 41 41 41 - - -
96.764.840-k Construcciones y Proyectos Los Maitenes S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.690 4.279 3.263 - - -
91.081.000-6 Endesa  Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 204.898 214.767 57.851 - - -
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 184 453 578 - - -
96.770.940-9 Cía Elect. Tarapacá (Celta) Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 78 86 - - - -
96.671.360-7 Túnel El Melón Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 11.743 10.286 7.475 - - -
96.588.800-4 Ingendesa Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 37.348 86.520 69.435 - - -
96.773.290-7 Aguas Santiago Poniente S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.291 3.544 1.852 - - -
76.652.400-1 Centrales Hidroelectrica de Aysen S.A. Servicio Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 2.356 4.626 2.855 - - -
Extranjera Edesur S.A. Servicio Menos de 90 días Asociada CH$ Argentina 21.848 2.738 101.532 - - -
Extranjera Edesur S.A. Dividendo Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 484.485 - - - - -
Extranjera Distrilima S.A. Servicio Menos de 90 días Asociada Soles Perú - - 3.953 - - -
Extranjera Endesa Latinoamerica S. A. Otros Menos de 90 días Asociada CH$ España 3.972 - - - - -
Extranjera Ampla Investimento e Serviços S.A Dividendo Menos de 90 días Asociada Real Brasil - - 9.537.775 - - -
Extranjera Distrilec Inversora S.A. Dividendo Menos de 90 días Asociada $Arg Argentina 304.644 - - - - -
Extranjera Endesa Brasil S.A. Otros Menos de 90 días Asociada Real Brasil - 4.283.612 - - - -

Total 1.726.640 5.535.522 10.543.958 - - -

Saldo al
No corrientesCorrientes

R.U.T. Sociedad Descripción de la 
transacción

Plazo de la 
transacción MonedaNaturaleza de la 

relación País

No existen cuentas por cobrar que se encuentren garantizadas y deterioradas. 

b) Cuentas por pagar a entidades relacionadas. 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$
94.271.000-3 Enersis S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 4.501.221 4.838.762 47.642.365 - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Dividendo Menos de 90 días Matriz CH$ Chile 15.965.231 32.259.401 10.454.481 - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Cta Cte. Mercantil Menos de 90 días Matriz US$ Chile 3.633.994 - - - - -
94.271.000-3 Enersis S.A. Prestamo 1-3 años Matriz US$ Chile - - - 170.085.874 320.464.689 327.695.685
96.543.670-1 Cia A. Multiser. Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 9.793.169 18.815.218 5.401.341 - - -
96.529.420-1 Synapsis  Soluciones y Servicios IT Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 1.772.557 2.354.920 1.099.616 - - -
79.913.810-7 Inmbiliaria Manso de Velasco Ltda. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 6.831 30.360 28.250 - - -
91.081.000-6 Endesa Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 23.265.145 23.106.565 17.090.423 - - -
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 450.918 350.188 1.836 - - -
96.589.170-6 Pangue Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 4.942 - - - -
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 235.917 308.494 - - - -
96.588.800-4 Ingendesa Servicios Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 57.966 136.942 173.641 - - -
96.783.220-0 Cia.Eléctrica San Isidro Compra de energía Menos de 90 días Matriz Común CH$ Chile 96 - - - - -
Extranjera Edesur S.A. Servicios Menos de 90 días Asociadas CH$ Chile 160 161 126 - - -
Extranjera Ampla Energía e Serviços S.A. Servicios Menos de 90 días Asociadas Real Brasil - - 192.056 - - -
Extranjera Edelnor Servicios Menos de 90 días Asociadas Soles Perú 5.086 6.362 4.967 - - -
Extranjera Synapsis Perú Ltda. Servicios Menos de 90 días Asociadas Soles Perú 1.579 - - - - -

Total 59.694.812 82.207.373 82.089.102 170.085.874 320.464.689 327.695.685

Saldo al
Corrientes No corrientes

Naturaleza de la 
relación

Plazo de la 
transacción PaísDescripción de la 

transacciónR.U.T. Sociedad Moneda

No existen Obligaciones que se encuentren garantizadas y deterioradas. 
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c) Transacciones más significativas y sus efectos en resultado. 

Los efectos en el Estado de Resultado de las transacciones con entidades relacionadas no consolidables 
son los siguientes: 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Chile (14.529.525) (19.730.291)
94.271.000-3 Enersis S.A. Matriz Chile (11.337.326) (9.154.317)
96.529.420-1 Synapsis y Soluciones y Servicios IT Ltda. Matriz común Chile (6.832.397) (6.617.062)
96.543.670-7 Compañía Americana Multiservicios Ltda. Matriz común Chile (29.543.992) (29.468.960)
Extranjera Ampla Investimento e Serviços S.A Asociada Brasil - 1.528.000
91.081.000-6 Endesa Matriz común Chile (282.093.182) (244.306.627)
91.081.000-6 Endesa Matriz común Chile (1.051.274) (1.015.905)
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Chile (4.560.888) (290.585)
96.504.980-0 Empresa Eléctrica Pehuenche S.A. Matriz común Chile (23.529) (22.444)
96.909.280-8 Inmobiliaria Manso de Velasco S.A. Matriz común Chile (364.621) (269.188)
96.526.450-7 Endesa Inversiones Generales S.A. Matriz común Chile (1.695.996) (1.619.972)
96.589.170-6 Pangue Matriz común Chile (14.899) -
96.783.220-0 Cía. Eléctrica San Isidro Matriz común Chile (13.702) -

(352.061.331) (310.967.351)

Compra de energía
Servicios

Servicios

Servicios
Servicios
Servicios

R.U.T. Sociedad Naturaleza de la 
relación

Intereses
Compra de energía

Intereses

Descripción de la transacción

Servicios
Compra de energía

Total
Compra de energía

Pais

Servicios

7.2 Directorio y Gerencia del grupo. 

Chilectra es administrada por un Directorio compuesto por seis miembros, los cuales permanecen por un 
periodo de tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos. 

Las modificaciones realizadas al directorio en el ejercicio 2009 fueron las siguientes: 

En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de julio de 2009, se aceptó la renuncia del director y 
vicepresidente del comité de directores Don Paolo Bondi. Se procedió a nombrar en su reemplazo a Don 
Mássimo Tambosco.  El directorio quedó constituido por: Macarena Lama, Jorge Rosenblut, Mássimo 
Tambosco, Hernán Felipe Errázuriz, Pedro Buttazzoni, Alvaro Pérez de Lema y Marcelo Llévenes. En sesión 
extraordinaria de Directorio del 15 de abril, se eligió Presidente a Jorge Rosenblut y en sesión del 28 de julio 
se designó Vicepresidente a Mássimo Tambosco.  

Posteriormente en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de diciembre de 2009, se aceptó la 
renuncia del director y presidente del  directorio Don Jorge Rosenblut. Los miembros actuales son: Macarena 
Lama, Mássimo Tambosco, Hernán Felipe Errázuriz, Pedro Buttazzoni, Alvaro Pérez de Lema y Marcelo 
Llévenes.. 

a) Cuentas por cobrar y pagar  y otras transacciones. 

 Cuentas por cobrar y pagar. 

No existen saldos pendientes por cobrar y pagar entre la Sociedad y sus directores y Gerencia del 
Grupo. 

 Otras transacciones. 

No existen transacciones entre la sociedad y sus Directores y Gerencia del Grupo.

b) Retribución del Directorio. 

En conformidad a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la
remuneración del directorio es fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas de Chilectra S.A.. 
Los siguientes montos no han variado desde el año 2001. 

Pagar a cada Director 55 Unidades de Fomento en carácter de retribución fija mensual y 36 Unidades de 
Fomento en carácter de dieta por asistencia a sesión. El pago se efectuará de acuerdo al valor que tenga 
la Unidad de Fomento al día respectivo. 

La remuneración del Presidente será el doble de la que corresponde a un Director, en tanto que la del 
Vicepresidente será un 50% más de la que le corresponda a un Director. 
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En el evento que un Director de Chilectra S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o 
coligadas, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero de otras sociedades o 
personas jurídicas nacionales o extranjeras en las cuales Chilectra S.A. ostente directa o indirectamente, 
alguna participación, sólo podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de 
Administración. 

Los ejecutivos de Chilectra S.A. y/o de sus filiales o coligadas, nacionales o extranjeras, no percibirán 
para sí remuneraciones o dietas en el evento de desempeñarse como directores en cualquiera de las 
sociedades filiales, coligadas, o participadas en alguna forma, nacionales o extranjeras de Chilectra S.A.. 
Con todo, tales remuneraciones o dietas podrán ser percibidas para sí por los ejecutivos en la medida  
que ello sea autorizado como un anticipo de la parte variable de su remuneración por las respectivas 
sociedades con las cuales se hallan vinculadas por un contrato de trabajo. 

El detalle de los montos pagados (montos brutos en M$) por el ejercicio al 31 de diciembre de 2009  y
2008 a los directores de Chilectra,  así como miembros del Comité de Directores  y a aquellos directores 
de esta compañía que se desempeñaban o se han desempeñado durante los ejercicios 2009 y 2008  
como directores en filiales se indican a continuación: 

Periodo de 
desempeño

Directorio de 
Chilectra

Comité de 
Directores

C
o
m

V
a
r

M$ M$
Jorge Rosenblut Ratinoff Presidente 01/01/09 al 15/12/09 44.773 9.069
José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martín Vicepresidente 01/01/09 al 25/03/09 7.226 1.525
Alvaro Pérez de Lema Director 25/03/09 al 31/12/09 17.352 -
Pedro Buttazzoni Alvarez Director 01/01/09 al 31/12/09 22.925 -
Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/09 al 31/12/09 22.925 9.069
Marcelo Llévenes Rebolledo Director 01/01/09 al 31/12/09 - -
Macarena Lama Carmona Director 25/03/09 al 31/12/09 18.108 -
Macarena Carrión Lopez Garma Director 01/01/09 al 25/03/09 4.817 -
Paolo Bondi Vicepresidente 25/03/09 al 28/07/09 - -
Massimo Tambosco Vicepresidente 28/07/09 al 31/12/09 - -

138.126 19.663

31-12-2009

Cargo

TOTAL

Nombre

Periodo de 
desempeño

Directorio de 
Chilectra

Comité de 
Directores

M$ M$
Jorge Rosenblut Ratinoff Presidente 01/01/08 al 31/12/08 44.766 8.855
Pedro Buttazzoni Álvarez Director 01/01/08 al 31/12/08 22.383 -
Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/08 al 31/12/08 22.383 8.855
Marcelo Llévenes Rebolledo Director 01/01/08 al 31/12/08 - -
José Manuel Fernández N. Vicepresidente 01/01/08 al 01/04/08 8.103 -
Antonio Cámara Eguinoa Director 01/01/08 al 01/04/08 5.402 -
Joaquín Pérez de Ayala E. Director 01/01/08 al 01/04/08 5.402 2.137
José María Calvo-Sotelo Director 01/01/08 al 31/12/08 25.471 6.718
Macarena Carrión López Garma Director 01/01/08 al 31/12/08 15.494 -
Paolo Bondi Vicepresidente 01/01/08 al 31/12/08 - -

149.404 26.565

31-12-2008

TOTAL

Nombre Cargo

Gastos en asesoría del Directorio

Durante los año 2009 y 2008, el Directorio no realizó gastos en asesorías. 

Comité de Directores

En conformidad a lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la 
remuneración del Comité de Directores es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas de 
Chilectra S.A.. Los  montos no han variado desde el año 2002.
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En el evento que un Director de Chilectra S.A. tenga participación en más de un Directorio de filiales y/o 
coligadas, nacionales o extranjeras, o se desempeñare como director o consejero de otras sociedades o 
personas jurídicas nacionales o extranjeras en las cuales Chilectra S.A. ostente directa o indirectamente, 
alguna participación, sólo podrá recibir remuneración en uno de dichos Directorios o Consejos de 
Administración. 

Los ejecutivos de Chilectra S.A. y/o de sus filiales o coligadas, nacionales o extranjeras, no percibirán 
para sí remuneraciones o dietas en el evento de desempeñarse como directores en cualquiera de las 
sociedades filiales, coligadas, o participadas en alguna forma, nacionales o extranjeras de Chilectra S.A.. 
Con todo, tales remuneraciones o dietas podrán ser percibidas para sí por los ejecutivos en la medida  
que ello sea autorizado como un anticipo de la parte variable de su remuneración por las respectivas 
sociedades con las cuales se hallan vinculadas por un contrato de trabajo. 

El detalle de los montos pagados (montos brutos en M$) por el ejercicio al 31 de diciembre de 2009  y
2008 a los directores de Chilectra,  así como miembros del Comité de Directores  y a aquellos directores 
de esta compañía que se desempeñaban o se han desempeñado durante los ejercicios 2009 y 2008  
como directores en filiales se indican a continuación: 

Periodo de 
desempeño

Directorio de 
Chilectra

Comité de 
Directores

C
o
m

V
a
r

M$ M$
Jorge Rosenblut Ratinoff Presidente 01/01/09 al 15/12/09 44.773 9.069
José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martín Vicepresidente 01/01/09 al 25/03/09 7.226 1.525
Alvaro Pérez de Lema Director 25/03/09 al 31/12/09 17.352 -
Pedro Buttazzoni Alvarez Director 01/01/09 al 31/12/09 22.925 -
Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/09 al 31/12/09 22.925 9.069
Marcelo Llévenes Rebolledo Director 01/01/09 al 31/12/09 - -
Macarena Lama Carmona Director 25/03/09 al 31/12/09 18.108 -
Macarena Carrión Lopez Garma Director 01/01/09 al 25/03/09 4.817 -
Paolo Bondi Vicepresidente 25/03/09 al 28/07/09 - -
Massimo Tambosco Vicepresidente 28/07/09 al 31/12/09 - -

138.126 19.663

31-12-2009

Cargo

TOTAL

Nombre

Periodo de 
desempeño

Directorio de 
Chilectra

Comité de 
Directores

M$ M$
Jorge Rosenblut Ratinoff Presidente 01/01/08 al 31/12/08 44.766 8.855
Pedro Buttazzoni Álvarez Director 01/01/08 al 31/12/08 22.383 -
Hernán Felipe Errázuriz Correa Director 01/01/08 al 31/12/08 22.383 8.855
Marcelo Llévenes Rebolledo Director 01/01/08 al 31/12/08 - -
José Manuel Fernández N. Vicepresidente 01/01/08 al 01/04/08 8.103 -
Antonio Cámara Eguinoa Director 01/01/08 al 01/04/08 5.402 -
Joaquín Pérez de Ayala E. Director 01/01/08 al 01/04/08 5.402 2.137
José María Calvo-Sotelo Director 01/01/08 al 31/12/08 25.471 6.718
Macarena Carrión López Garma Director 01/01/08 al 31/12/08 15.494 -
Paolo Bondi Vicepresidente 01/01/08 al 31/12/08 - -

149.404 26.565

31-12-2008

TOTAL

Nombre Cargo

Gastos en asesoría del Directorio

Durante los año 2009 y 2008, el Directorio no realizó gastos en asesorías. 

Comité de Directores

En conformidad a lo establecido en el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, la 
remuneración del Comité de Directores es fijada anualmente en la Junta Ordinaria de Accionistas de 
Chilectra S.A.. Los  montos no han variado desde el año 2002.
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Cada miembro integrante del Comité de Directores percibe una dieta por asistencia a Sesión de 36 
Unidades de Fomento, con un máximo de doce sesiones anuales remuneradas. 

Cabe agregar que en Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de diciembre de 2009, don Jorge 
Rosenblut Ratinoff presentó la renuncia a su cargo de Presidente del comité de Directores de Chilectra 
S.A..

En Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 28 de julio de 2009, el Directorio de la Compañía designó 
como miembros del Comité de Directores de Chilectra a don Jorge Rosenblut Ratinoff (Presidente), 
Massimo Tambosco (Vicepresidente) y a don Hernán Felipe Errázuriz Correa.   

El 15 de abril de 2009, el Directorio de la Compañía designó como miembros del Comité de Directores de 
Chilectra a don Jorge Rosenblut Ratinoff, Paolo Bondi y a don Hernán Felipe Errázuriz Correa.  A su vez, 
el Comité de Directores de Chilectra S.A., en su sesión de fecha 29 de abril de 2009, acordó designar 
como Presidente del mismo a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don Paolo Bondi. 

En Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 28 de julio de 2009, se aceptó renuncia del Director don 
Paolo Bondi y de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 32 de la ley N°18.046, se 
procedió a nombrar en su reemplazo a don Massimo Tambosco. 

Cabe agregar que don Paolo Bondi también presentó la renuncia a su cargo de Vicepresidente del 
comité de Directores de Chilectra S.A., y, en cumplimiento de lo dispuesto en la circular N° 1.526 de esa  
Superintendencia, se designó en su reemplazo como miembro del Comité de Directores a don Massimo 
Tambosco. 

c) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de los Directores. 

La Sociedad no ha constituido garantía a favor de los Directores. 

7.3 Retribución de Gerencia del Grupo. 

a) Remuneraciones recibidas por el personal clave de la gerencia. 

Nombre

Cristian Fierro Montes

Cristobal Sánchez Romero

Gonzalo Vial Vial

Andreas Gebhardt Strobel

Guillermo Pérez Del Rio

Enrique Fernández Pérez

Ramón Castañeda Ponce

Gonzalo Labbé Reyes

Christian Mosqueira Vargas

Juan Paul Zalaquett Falaha

Gerente de Mercado Residencial

Gerente Rediseño de Procesos de Distribución

Gerente de Sostenibilidad y Soporte de Negocios de 
Distribución

Fiscal

Gerente Comercial

Gerente de Regulación y Gestión de la Energía

Gerente Gestión de Redes
Gerente de Planificación y Gestión Económica

Miembros de la Alta Dirección

Cargo
Gerente General (1)

Gerente Regional Distribución y Servicios

(1) El Sr. Rafael López Rueda presento su renuncia voluntaria como Gerente General y fue reemplazado en sus 
funciones por el Sr. Cristian Fierro Montes a partir de diciembre de 2009. 

El señor  Juan Pablo Larraín M. permaneció en su cargo hasta el 31 de Octubre de 2009. 

La remuneraciones devengadas por el personal clave de la gerencia asciende a M$2.366.016 por el ejercicio 
terminado al 31 de diciembre de 2009 (M$2.260.023 para el ejercicio al 31 de diciembre de 2008). Estas 
remuneraciones incluyen los salarios y una estimación de los beneficios a corto (bono anual) y a largo plazo 
(principalmente indemnización por años de servicio). 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados Página 33

Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes 

Chilectra tiene para sus ejecutivos un plan de bonos anuales por cumplimiento de objetivos y nivel de 
aportación individual a los resultados de la empresa. Este plan incluye una definición de rango de bonos 
según el nivel jerárquico de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos 
consisten en un determinado número de remuneraciones brutas mensuales. 

Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes

Durante el año 2009 se pago  finiquito por M$188.088 y 2008  no se pago indemnización. 

b) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia del grupo. 

No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia del Grupo. 

c) Cláusulas de garantía: Consejo de Administración y Gerencia del grupo. 

No existen cláusulas de garantía. 

Durante el ejercicio 2009 no se han dado en los Directores situaciones de conflicto de interés, por parte del 
Directorio, contrarias al interés social de Chilectra. 

Diversidad de género: Al 31 de diciembre de 2009, el Directorio de Chilectra S.A. está integrado por 6 
Directores, 5 varones, y 1 mujer.  Al 31 de diciembre de 2008, el Directorio de Chilectra S.A. está integrado 
por 7 Directores, 6 varones, y una mujer. 
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Planes de incentivo a los principales ejecutivos y gerentes 
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aportación individual a los resultados de la empresa. Este plan incluye una definición de rango de bonos 
según el nivel jerárquico de los ejecutivos. Los bonos que eventualmente se entregan a los ejecutivos 
consisten en un determinado número de remuneraciones brutas mensuales. 

Indemnizaciones pagadas a los principales ejecutivos y gerentes

Durante el año 2009 se pago  finiquito por M$188.088 y 2008  no se pago indemnización. 

b) Garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia del grupo. 

No existen garantías constituidas por la Sociedad a favor de la Gerencia del Grupo. 

c) Cláusulas de garantía: Consejo de Administración y Gerencia del grupo. 

No existen cláusulas de garantía. 

Durante el ejercicio 2009 no se han dado en los Directores situaciones de conflicto de interés, por parte del 
Directorio, contrarias al interés social de Chilectra. 

Diversidad de género: Al 31 de diciembre de 2009, el Directorio de Chilectra S.A. está integrado por 6 
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8. INVENTARIOS.   

La composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 01 de enero de 2008 es la siguiente:  

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$

Materiales de operación y mantenimiento 475.602 517.281 502.174
Existencia retail 975.951 1.385.601 357.229
Provisión por obsolescencia (81.355) (99.521) (92.663)

Total 1.370.198 1.803.361 766.740

Clases de Inventarios
Saldo al

No existen Inventarios Pignorados como Garantía de Cumplimiento de Deudas. 

9. CUENTAS POR  COBRAR Y PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES 

La composición de las cuentas por cobrar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2009,  2008 y 1 de enero 
de 2008 es la siguiente: 

31-12-2009
M$

31-12-2008
M$

01-01-2008
M$

        Pagos provisionales mensuales 518.736 572.894 10.388.006
        Crédito por utilidades absorbidas 6.506.174 -       -       
        Créditos por gastos de capacitación 137.774 -       171.885
        Otros -       312.061 9.933

Total 7.162.684 884.955 10.569.824

Saldo al

La composición de las cuentas por pagar por impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 1 de enero de 
2008 es la siguiente: 

31-12-2009
M$

31-12-2008
M$

01-01-2008
M$

        Impuesto a la Renta 2.127.299 7.000.610 809.339
        IVA débito fiscal 8.970.897 11.424.374 8.945.480
        Impuesto de timbres y estampillas -       12.882 5.448
        Otros 176.982 567.949 168.779

Total 11.275.178 19.005.815 9.929.046

Saldo al
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10. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA.  

Según lo señalado en nota 3.d.1, la composición de este rubro al 31 de diciembre de 2009,  2008 y 01 de enero de 
2008 es el siguiente:  

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Instrumentos en sociedades no cotizadas y de poca liquidez - - - - 8.513.449 8.510.304
Instrumentos en sociedades que cotizan - - - 24.920 19.188 19.159

Total - - - 24.920 8.532.637 8.529.463

Activos Financieros Disponibles para la Venta

No corrientes
Saldo al

Corrientes

  

Los  instrumentos en sociedades no cotizadas y de poca liquidez corresponden a acciones de Empresa Eléctrica de 
Bogotá las que fueron enajenadas con fecha 2 de octubre de 2009, se llevó a cabo la venta en la Bolsa de Valores 
de Bogotá las participaciones accionariales que mantenía Chilectra S.A. en la Empresa Eléctrica de Bogotá (EEB), 
las cuales representa el 1,06% del capital social de EEB, Chilectra S.A era titular de 910.306 acciones. 

El Efecto en los resultados en Chilectra por la venta de las acciones de la EEB representa una utilidad antes de  
impuesto por M$12.116.094. 
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Los  instrumentos en sociedades no cotizadas y de poca liquidez corresponden a acciones de Empresa Eléctrica de 
Bogotá las que fueron enajenadas con fecha 2 de octubre de 2009, se llevó a cabo la venta en la Bolsa de Valores 
de Bogotá las participaciones accionariales que mantenía Chilectra S.A. en la Empresa Eléctrica de Bogotá (EEB), 
las cuales representa el 1,06% del capital social de EEB, Chilectra S.A era titular de 910.306 acciones. 

El Efecto en los resultados en Chilectra por la venta de las acciones de la EEB representa una utilidad antes de  
impuesto por M$12.116.094. 
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b) A continuación detallamos los principales movimientos de las inversiones en asociadas. 

1) 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. 

2) En Asamblea General Extraordinaria  de Accionistas de Endesa Brasil S.A. y en Reunión de Socios de 
Luz de Río Ltda. ambas con fecha 17 de diciembre de 2008 se acordó la fusión por absorción de la 
sociedad Luz de Río 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%. 

3) En sesión de Directorio de Inversiones Distrilima S.A., celebrada el 25 de noviembre de 2009, aprobó 
el proyecto de Escisión  de Inversiones Distrilima S.A. 

 La finalidad de la Escisión es la de permitir que se realice una reagrupación de los accionistas de 
Distrilima, posibilitando la salida  de Grupo Crédito, PPS y Centenario. 

Distrilima amortizará con motivo de la Escisión acciones que representan el 13,86% las acciones 
representativas de su capital social equivalente a la participación porcentual conjunta de Grupo Crédito, 
PPS y Centenario en Distrilima, el Bloque Patrimonial a ser segregado con motivo de la Escisión estará 
conformado por activos que son equivalentes a dicho porcentaje, los que serán segregados de 
Distrilima, y recibidos por IEP que cuenta como únicos accionistas a Grupo Crédito, PPS y Centenario. 

En Junta General de Accionistas de Inversiones Distrilima S.A.,  celebrada el 26 de noviembre de 2009 
fue aprobado el proyecto de Escisión.  

Producto de la aprobación del proyecto Chilectra aumento su participación en Inversiones Distrilima 
S.A. desde 38,25% a 44,4%, este aumento porcentual no tuvo un efecto contable en la inversión 
registrada. 

c) Información financiera adicional de las inversiones en asociadas. 

Inversiones con influencia significativa. 

A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los Estados 
Financieros de las sociedades en las que el Grupo ejerce una influencia significativa: 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 35,59% 981.871.549 341.853.282 616.051.298 222.039.416 884.182.453 (785.368.668) 98.813.785
Ampla Investimentos e Serviços S.A. 35,59% 126.688.689 844.002 - 66.456.246 18.119.070 (8.357.451) 9.761.619
Distrilec Inversora S.A. 23,42% 106.162.474 1.318.727 - 1.315.925 9.520.678 (28.947) 9.491.731
Empresa Distribuidora Sur S.A. 34,05% 320.067.184 93.131.605 54.242.098 170.584.075 315.723.562 (298.830.258) 16.893.304
Inversiones Distrilima S.A. 30,15% 465.577.955 63.009.419 222.174.557 81.209.771 242.418.181 (214.812.643) 27.605.538

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 35,59% 1.269.842.769 351.252.429 588.518.745 243.407.254 827.583.618 (612.908.599) 214.675.019
Ampla Investimentos e Serviços S.A. 35,59% 113.241.652 9.854.356 - 69.990.430 - - -
Distrilec Inversora S.A. 23,42% 141.644.143 2.412 - 62.164 - (5.682) (5.682)
Empresa Distribuidora Sur S.A. 34,05% 399.916.961 121.130.838 66.098.271 203.620.140 332.950.136 (270.820.337) 62.129.799
Inversiones Distrilima S.A. 25,98% 500.029.980 80.052.537 222.174.472 98.057.532 253.644.902 (180.717.879) 72.927.023

Ganancia
(Perdida)

Ganancia
(Perdida)

31 de diciembre de 2008

31 de diciembre de 2009

Pasivo a largo 
plazo Pasivo circulante Ingresos 

Ordinarios
Gastos 

OrdinariosInversiones con influencia significativa
%

Participación
Activo a largo 

plazo Activo Circulante

Inversiones con influencia significativa
%

Participación
Activo a largo 

plazo Activo Circulante Pasivo a largo 
plazo Pasivo circulante Ingresos 

Ordinarios
Gastos 

Ordinarios

Para aquellas inversiones menores al 20% se evidencia la influencia significativa a través del intercambio de 
personal directivo y matriz común entre otras. 

La relación completa de las sociedades participadas en las que el Grupo ejerce una influencia significativa se incluye 
en el Anexo N°2 de estas Notas Consolidadas.

chilectra 09
MEMORIA ANUAL

150



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados Página 37

b) A continuación detallamos los principales movimientos de las inversiones en asociadas. 

1) 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. 

2) En Asamblea General Extraordinaria  de Accionistas de Endesa Brasil S.A. y en Reunión de Socios de 
Luz de Río Ltda. ambas con fecha 17 de diciembre de 2008 se acordó la fusión por absorción de la 
sociedad Luz de Río 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%. 

3) En sesión de Directorio de Inversiones Distrilima S.A., celebrada el 25 de noviembre de 2009, aprobó 
el proyecto de Escisión  de Inversiones Distrilima S.A. 

 La finalidad de la Escisión es la de permitir que se realice una reagrupación de los accionistas de 
Distrilima, posibilitando la salida  de Grupo Crédito, PPS y Centenario. 

Distrilima amortizará con motivo de la Escisión acciones que representan el 13,86% las acciones 
representativas de su capital social equivalente a la participación porcentual conjunta de Grupo Crédito, 
PPS y Centenario en Distrilima, el Bloque Patrimonial a ser segregado con motivo de la Escisión estará 
conformado por activos que son equivalentes a dicho porcentaje, los que serán segregados de 
Distrilima, y recibidos por IEP que cuenta como únicos accionistas a Grupo Crédito, PPS y Centenario. 

En Junta General de Accionistas de Inversiones Distrilima S.A.,  celebrada el 26 de noviembre de 2009 
fue aprobado el proyecto de Escisión.  

Producto de la aprobación del proyecto Chilectra aumento su participación en Inversiones Distrilima 
S.A. desde 38,25% a 44,4%, este aumento porcentual no tuvo un efecto contable en la inversión 
registrada. 

c) Información financiera adicional de las inversiones en asociadas. 

Inversiones con influencia significativa. 

A continuación se detalla información financiera al 31 de diciembre de 2009 y 2008 de los Estados 
Financieros de las sociedades en las que el Grupo ejerce una influencia significativa: 

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 35,59% 981.871.549 341.853.282 616.051.298 222.039.416 884.182.453 (785.368.668) 98.813.785
Ampla Investimentos e Serviços S.A. 35,59% 126.688.689 844.002 - 66.456.246 18.119.070 (8.357.451) 9.761.619
Distrilec Inversora S.A. 23,42% 106.162.474 1.318.727 - 1.315.925 9.520.678 (28.947) 9.491.731
Empresa Distribuidora Sur S.A. 34,05% 320.067.184 93.131.605 54.242.098 170.584.075 315.723.562 (298.830.258) 16.893.304
Inversiones Distrilima S.A. 30,15% 465.577.955 63.009.419 222.174.557 81.209.771 242.418.181 (214.812.643) 27.605.538

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
Ampla Energía e Serviços S.A. 35,59% 1.269.842.769 351.252.429 588.518.745 243.407.254 827.583.618 (612.908.599) 214.675.019
Ampla Investimentos e Serviços S.A. 35,59% 113.241.652 9.854.356 - 69.990.430 - - -
Distrilec Inversora S.A. 23,42% 141.644.143 2.412 - 62.164 - (5.682) (5.682)
Empresa Distribuidora Sur S.A. 34,05% 399.916.961 121.130.838 66.098.271 203.620.140 332.950.136 (270.820.337) 62.129.799
Inversiones Distrilima S.A. 25,98% 500.029.980 80.052.537 222.174.472 98.057.532 253.644.902 (180.717.879) 72.927.023

Ganancia
(Perdida)

Ganancia
(Perdida)

31 de diciembre de 2008

31 de diciembre de 2009

Pasivo a largo 
plazo Pasivo circulante Ingresos 

Ordinarios
Gastos 

OrdinariosInversiones con influencia significativa
%

Participación
Activo a largo 

plazo Activo Circulante

Inversiones con influencia significativa
%

Participación
Activo a largo 

plazo Activo Circulante Pasivo a largo 
plazo Pasivo circulante Ingresos 

Ordinarios
Gastos 

Ordinarios

Para aquellas inversiones menores al 20% se evidencia la influencia significativa a través del intercambio de 
personal directivo y matriz común entre otras. 

La relación completa de las sociedades participadas en las que el Grupo ejerce una influencia significativa se incluye 
en el Anexo N°2 de estas Notas Consolidadas.
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12. ACTIVOS INTANGIBLES.  

12.1 Activo Intangible. 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Activos Intangibles, Neto 18.344.876 19.414.206
Plusvalía Comprada 2.240.478 2.240.478
Activos Intangibles Identificables, Neto 16.104.398 17.173.728
Servidumbre 4.773.826 5.553.151
Programas Informáticos 11.242.842 11.499.949
Otros Activos Intangibles Identificables 87.730 120.628

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Activos Intangibles, Bruto 33.208.107 31.441.804
Plusvalía comprada 2.240.478 2.240.478
Activos Intangibles Identificables, Bruto 30.967.629 29.201.326
Servidumbre 6.181.271 6.960.596
Programas Informáticos 20.973.380 18.406.632
Otros Activos Intangibles Identificables 3.812.978 3.834.098

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Total Amortización Acumulada y Deterioro del Valor (14.863.231) (12.027.598)
Activos Intangibles Identificables (14.863.231) (12.027.598)
Servidumbre (1.407.445) (1.407.445)
Programas Informáticos (9.730.538) (6.906.683)
Otros Activos Intangibles Identificables (3.725.248) (3.713.470)

Amortización Acumulada y Deterioro del Valor

Activos Intangibles Neto

Activos Intangibles Bruto

La composición y movimientos del activo intangible durante el ejercicio 2009 y 2008 han sido los siguientes:  

Servidumbre
Programas 

Informaticos, 
Neto

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

Activos 
Intangibles, 

Neto

M$ M$ M$ M$

Saldo Inicial al 31/12/2008 5.553.151 11.499.949 120.628 17.173.728
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones -       1.787.423 -       1.787.423
Amortización -       (2.823.855) (16.371) (2.840.226)
Otros incrementos (disminuciones) (779.325) 779.325 (16.527) (16.527)
Total movimientos en activos intangibles identificables (779.325) (257.107) (32.898) (1.069.330)

Saldo Final Activos Intangibles Identificables al 31/12/2009 4.773.826 11.242.842 87.730 16.104.398

Saldo final Plusvalía Comprada (Nota 12.2) 2.240.478
Saldo Final Activos Intangibles al 31/12/2009 4.773.826 11.242.842 87.730 18.344.876

Movimientos en Activos Intangibles

Servidumbre
Programas 

Informaticos, 
Neto

Otros Activos 
Intangibles 

Identificables, 
Neto

Activos 
Intangibles, 

Neto

M$ M$ M$ M$

Saldo inicial al 01/01/2008 5.389.739 10.772.181 110.776 16.272.696
Movimientos en activos intangibles identificables
Adiciones 163.412 2.573.430 -       2.736.842
Amortización (1.845.662) -       (1.845.662)
Otros incrementos (disminuciones) -       9.852 9.852
Total movimientos 163.412 727.768 9.852 901.032

Saldo final activos intangibles identificables al 31/12/2008 5.553.151 11.499.949 120.628 17.173.728

Saldo final Plusvalía Comprada (Nota 12.2) 2.240.478
Saldo Final Activos Intangibles al 31/12/2008 5.553.151 11.499.949 120.628 19.414.206

Movimientos en Activos Intangibles
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De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen la Gerencia del Grupo, las proyecciones de
los flujos de caja atribuibles a los activos intangibles permiten recuperar el valor neto de estos activos registrados al 
31 de diciembre de 2009. 

No existen montos comprometidos por adquisición de activos intangibles. 

12.2  Plusvalía Comprada. 

A continuación se presenta el detalle de la plusvalía comprada (fondo de comercio) por las distintas Unidades 
Generadoras de Efectivo o grupos de éstas a las que está asignado en el ejercicio 2009 y 2008: 

Compañía
Saldo Final 
31-12-2009 

M$

Saldo Final 
31-12-2008 

M$

Saldo Inicial 
01-01-2008 

M$

Empresa de Eléctrica Colina Ltda. 2.240.478 2.240.478 2.240.478

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de las que disponen la Gerencia del Grupo, las proyecciones de los 
flujos de caja atribuibles a las Unidades Generadoras de Efectivo o grupos de ellas a las que se encuentran 
asignados las distintas plusvalías compradas permiten recuperar su valor al 31 de diciembre de 2009.
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13. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

a) La composición del rubro corresponde al siguiente detalle: 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

544.647.596 510.705.597
64.671.870 68.320.949
13.165.022 13.242.706

459.591.566 423.439.317
517.762 348.372

6.427.918 5.004.664
273.458 349.589

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

884.772.808 830.666.163
64.671.870 68.320.949
13.165.022 13.242.706

786.765.313 731.868.713
1.742.423 1.337.087

17.562.718 14.965.159
865.462 931.549

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

(340.125.212) (319.960.566)
(327.173.747) (308.429.396)

(1.224.661) (988.715)
(11.134.800) (9.960.495)

(592.004) (581.960)

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Equipamiento de Tecnologías de la Información
Instalaciones Fijas y Accesorios
Vehículos de Motor

Clases de Depreciación Acumulada y Deterioro del Valor,
Propiedades, Planta y Equipo

Planta y Equipo

saldo al

saldo al

Vehículos de Motor

Terrenos

saldo al

Total Depreciación Acumulada y Deterioro de Valor Propiedades,

Planta y Equipo
Equipamiento de Tecnologías de la Información

Clases de Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

Construcción en Curso

Terrenos

Vehículos de Motor
Instalaciones Fijas y Accesorios

Construcción en Curso

Equipamiento de Tecnologías de la Información

Propiedades, Planta y Equipo, Neto

Propiedades, Planta y Equipo, Bruto

Instalaciones Fijas y Accesorios

Planta y Equipo

b) A continuación se presenta el detalle del inmovilizado material durante el ejercicio 2009 y 2008: 

Construcción 
en Curso      Terrenos                     Planta y 

Equipos, Neto

Equipamiento 
de 

Tecnologías 
de la 

Información,
Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos de 
Motor, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
68.320.949 13.242.706 423.439.317 348.372 5.004.664 349.589 510.705.597
54.445.369 - - - - - 54.445.369

- (149.869) (290.196) (46) (4.602) (43.218) (487.931)
- - (19.060.310) (266.055) (901.265) (48.445) (20.276.075)

(58.094.448) 72.185 55.502.755 435.491 2.329.121 15.532 260.636
(3.649.079) (77.684) 36.152.249 169.390 1.423.254 (76.131) 33.941.999
64.671.870 13.165.022 459.591.566 517.762 6.427.918 273.458 544.647.596

Otros incrementos (decrementos)
Total movimientos

Saldo final al 31 de diciembre de 2009

Retiros
Gasto por depreciación

movimiento año 2009

Saldo inicial al 1 de enero de 2009

M
ov

im
ie

nt
os

Adiciones

Construcción 
en Curso Terrenos Planta y 

Equipos, Neto

Equipamiento 
de 

Tecnologías 
de la 

Información,
Neto

Instalaciones 
Fijas y 

Accesorios, 
Neto

Vehículos de 
Motor, Neto

Propiedades, 
Planta y 

Equipo, Neto

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
60.207.168 13.239.869 385.516.822 454.674 4.574.223 367.756 464.360.512

8.113.781 2.837 57.933.939 182.996 1.156.849 68.165 67.458.567
- - (2.349.755) (6.084) - (35.370) (2.391.209)
- - (17.661.689) (283.214) (726.408) (50.962) (18.722.273)

8.113.781 2.837 37.922.495 (106.302) 430.441 (18.167) 46.345.085
68.320.949 13.242.706 423.439.317 348.372 5.004.664 349.589 510.705.597

Total movimientos
Saldo final al 31 de diciembre de 2008

Saldo Inicial al 1 de enero de 2008

M
ov

im
ie

nt
os Adiciones

Retiros
Gasto por depreciación

 movimiento año 2008
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Informaciones Adicionales de Propiedades, Planta y Equipo. 

c) Principales inversiones. 

Las inversiones corresponden a extensiones de la red, así como a inversiones destinadas a optimizar el 
funcionamiento de la misma, con el fin de mejorar la eficiencia y el nivel de calidad del servicio, de acuerdo a la 
reglamentación vigente y al crecimiento de la demanda eléctrica. 

d) Arrendamiento operativo. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los pagos futuros derivados de dichos contratos son los siguientes: 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$
9.605.262 8.438.123

16.086.524 11.158.471
1.785.530 -

27.477.316 19.596.595

Menor a un año
Entre un año y cinco años
Más de cinco años

Total

e) Otras informaciones. 

El Grupo Chilectra mantenía al 31 de diciembre de 2009 y 2008 compromisos de adquisición de bienes de 
inmovilizado material por montos de M$9.684.673 y M$23.920.152, respectivamente.

El monto del inmovilizado material en explotación totalmente depreciado al 31 de diciembre de 2009 y
2008 no es significativo.

La Sociedad y sus filiales tienen contratos de seguros que contemplan pólizas de todo riesgo, sismo y 
avería de maquinarias con un límite de MUS$50.000, incluyéndose por éstas coberturas perjuicios por 
interrupción de negocios. Las primas asociadas a ésta póliza se registran proporcionalmente a cada 
sociedad en el rubro gastos pagados por adelantado.

No existen activos con restricciones de titularidad ni pignorados como garantía de cumplimiento de deuda.
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14. IMPUESTOS DIFERIDOS.  

a) El origen de los impuestos diferidos registrado durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente:

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Depreciaciones 68.193 82.733 49.266 22.388.538 19.929.508 22.632.384
Otras provisiones 2.650.790 2.274.885 8.414.349 - - -
Obligaciones por beneficios post-empleo 1.748.372 1.755.582 557.543 424.099 74.537 404.369
Ingresos anticipados 339.373 1.085.881 515.922 - - -
Pérdida tributaria 35.805.163 67.517.713 95.636.652 - - -
Proyecto Sie 2000A - - - 1.342.850 1.313.375 442.594
Otros 2.153.208 2.435.138 1.650.075 24.495 68.038 95.109
Total Impuestos Diferidos 42.765.099 75.151.932 106.823.807 24.179.982 21.385.458 23.574.456

Diferencia temporal

Activos por Impuestos Diferidos Pasivos por Impuestos Diferidos

b) Los movimientos de los rubros de “Impuestos Diferidos” del Estado de Situación Consolidado en el ejercicio 
2009 y  2008 son: 

activo pasivo
M$ M$

Saldo al 01 de enero de 2008 106.823.807 23.574.456
Incremento (decremento) en resultado (31.719.513) (2.220.538)
Otros incrementos (decrementos) 47.638 31.540
Saldo al 31 de diciembre de 2008 75.151.932 21.385.458
Incremento (decremento) en resultado (32.386.833) 2.794.524
Saldo al 31 de diciembre de 2009 42.765.099 24.179.982

Movimientos impuestos diferidos

La recuperación de los saldos de activos por impuestos diferidos depende de la obtención de utilidades tributarias 
suficientes en el futuro. La Gerencia del Grupo considera que las proyecciones de utilidades futuras de las distintas 
sociedades del Grupo cubren lo necesario para recuperar estos activos. 

c) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el detalle de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 
susceptibles de compensación con futuras utilidades tributarias y el año hasta el cual pueden ser utilizadas es el 
siguiente:  

Año 31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008
M$ M$

2009 - 111.428.084
2010 181.998.861 117.316.217
2011 28.619.743 117.316.217
2012 - 51.102.501

El Grupo Chilectra no ha registrado el impuesto diferido de pasivo asociado con utilidades no distribuidas de las  
filiales, asociadas, en las que la posición de control que ejerce sobre dichas sociedades permite gestionar el 
momento de reversión de las mismas, y se estima que es probable que éstas no se reviertan en un futuro próximo. 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el monto total de estas diferencias temporarias no registradas no es significativo. 

El monto total de las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias y asociadas, para los 
cuales no se han reconocido en el balance pasivos por impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2009 asciende a 
M$4.073.610 

Las sociedades del grupo se encuentran potencialmente sujetas a auditorías tributarias al impuesto a las ganancias 
por parte de las autoridades tributarias. Dichas auditorias están limitadas a un número de períodos tributarios 
anuales, los cuales por lo general, una vez transcurridos dan lugar a la expiración de  
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dichas inspecciones. Las auditorías tributarias, por su naturaleza, son a menudo complejas y pueden requerir varios 
años.  

Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas tributarias, los resultados de las 
inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las autoridades tributarias para los años sujetos a verificación 
pueden dar lugar a pasivos tributarios cuyos montos no es posible cuantificar en la actualidad de una manera 
objetiva. No obstante, la Gerencia del Grupo estima que los pasivos que, en su caso, se pudieran derivar por estos 
conceptos, no tendrán un efecto significativo sobre los resultados futuros del Grupo. 
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15. PRÉSTAMOS QUE DEVENGAN INTERESES. 

a) El detalle de este rubro de corto y largo plazo durante el ejercicio 2009 y  2008 es el siguiente: 

Corriente No corriente Corriente No corriente Corriente No corriente
M$ M$ M$ M$ M$ M$

115.477 - 12.427.527 - 640 -
- - 12.384.936 - - -

115.477 - 42.591 - 640 -

115.477 - 12.427.527 - 640 -

31 de diciembre de 2009

Préstamos bancarios

Total

Otros préstamos

31 de diciembre de 2008 01 de enero de 2008

Saldo al Saldo al 

Préstamos que Devengan Intereses

Saldo al 

Clases de Préstamos que Acumulan (Devengan) Intereses

b) El desglose por monedas y vencimientos de los Préstamos Bancarios al 31 de diciembre de 2009 y 2008 es el 
siguiente: 

Año 2009

indeterminado hasta un Mes
Uno a Tres 

Meses
Tres a Doce 

Meses
Uno a Cinco 

Años
Cinco Años 

o Más
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

-       -       -       -       -       -       -       -       
Total -       -       -       -       -       -       -       -       

Vencimiento
Nombre Acreedor

Vencimiento
Moneda Tipo de 

amortización
Total No 

Corriente al 
31/12/2009

Total 
Corriente al 
30/09/2009

Corriente

Garantía

No Corriente

Tasa 
Nominal

Tasa 
Efectiva Segmento País

indeterminado hasta un Mes
Uno a Tres 

Meses
Tres a Doce 

Meses
Uno a Cinco 

Años
Cinco Años 

o Más
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

Banco Corpbanca CH$ Trimestral 11,60% 11,60% -       -       -       2.013.199 2.013.199 -       -       -       
Banco Corpbanca CH$ Trimestral 14,76% 14,76% -       -       -       5.190.650 5.190.650 -       -       -       
Banco Corpbanca CH$ Trimestral 14,02% 14,02% -       -       -       5.181.087 5.181.087 -       -       -       

Total -       -       -       12.384.936 12.384.936 -       -       -       

Nombre Acreedor Moneda Tipo de 
amortización Garantía

Corriente No Corriente
Vencimiento Total 

Corriente al 
31/12/2008

Vencimiento Total No 
Corriente al 
31/12/2008

Tasa 
Nominal

Tasa 
Efectiva Segmento País

Chile
Chile
Chile

c) El desglose por monedas y vencimientos de las Obligaciones No Garantizadas al 31 de diciembre de 2009 y 
2008 es el siguiente: 

indeterminado
hasta un 

Mes

Uno a 
Tres 

Meses
Tres a Doce 

Meses
Uno a Cinco 

Años
Cinco Años 

o Más
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

-       -       -       -       -       -       -       -       0
Total -       -       -       -       -       -       -       -       

RUT Empresa 
Deudora

Total No 
Corriente al 
31/12/2009

Nombre de 
Empresa 
Deudora

No CorrienteCorriente

MonedaNombre Acreedor
Vencimiento

Total Corriente 
al 31/12/2009

Vencimiento

Año 2008

indeterminado
hasta un 

Mes

Uno a 
Tres 

Meses
Tres a Doce 

Meses
Uno a Cinco 

Años
Cinco Años 

o Más
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

96.800.570-7 Chilectra S.A. Banco Corpbanca CH$ -       -       -       2.013.199 2.013.199 -       -       -       
96.800.570-7 Chilectra S.A. Banco Corpbanca CH$ -       -       -       5.190.650 5.190.650 -       -       -       
96.800.570-7 Chilectra S.A. Banco Corpbanca CH$ -       -       -       5.181.087 5.181.087 -       -       -       

Total -       -       -       12.384.936 12.384.936 -       -       -       

RUT Empresa 
Deudora

Nombre de 
Empresa 
Deudora

Nombre Acreedor Moneda

Corriente No Corriente
Vencimiento

Total Corriente 
al 31/12/2008

Vencimiento Total No 
Corriente al 
31/12/2008
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d) El grupo no tiene Obligaciones Garantizadas al 31 de diciembre de 2009 y 2008. 

15.1 Deuda de cobertura. 

De la deuda del Grupo en dólares, al 31 de diciembre de 2009 M$170.085.874 están relacionados a la cobertura de 
los flujos de caja futuros por los ingresos de la actividad del Grupo que están vinculados al dólar (ver Nota 3.i). Al 31 
de diciembre de 2008 dicho monto ascendía a M$320.464.689. 

El movimiento durante el ejercicio 2009 y 2008 en el rubro “Patrimonio Neto: Reservas de Coberturas”  por las 
diferencias de cambio de esta deuda ha sido el siguiente:  

Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) al inicio del ejercicio (25.105.002) 48.170.946
Diferencias de cambio registradas en patrimonio neto 50.365.518 (69.657.000)

Imputación de diferencias de cambio a ingresos (3.058.118) (3.618.948)

Saldo en reservas de coberturas (hedge ingresos) al final del ejercicio 22.202.398 (25.105.002)

31-12-2009
M$

31-12-2008
M$

16. POLITICA DE GESTIÓN DE RIESGOS.

Chilectra esta expuesta a determinados riesgos que gestiona mediante la aplicación de sistemas de identificación, 
medición, limitación de concentración y supervisión.  

Entre los principios básicos definidos destacan los siguientes: 

- Cumplir con las normas de buen gobierno corporativo. 

- Cumplir estrictamente con todo el sistema normativo. 

- Se definen mercados y productos en función de los conocimientos y capacidades suficientes para asegurar una 
gestión eficaz del riesgo, en coherencia con la estrategia, y se opera bajo los criterios y límites aprobados por las 
entidades internas correspondientes. 

- Se desarrollan y aplican controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las operaciones se realizan 
según las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una 
tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.  

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que 
permita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.   

La estructura de deuda financiera de Chilectra según tasa de interés fija y variable, es la siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008
% %

Tasa de interés fijo 49% 66%
Tasa de interés variable 51% 34%

Total 100% 100%
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gestión eficaz del riesgo, en coherencia con la estrategia, y se opera bajo los criterios y límites aprobados por las 
entidades internas correspondientes. 

- Se desarrollan y aplican controles de gestión de riesgos necesarios para asegurar que las operaciones se realizan 
según las políticas, normas y procedimientos establecidos. 

Las variaciones de las tasas de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan una 
tasa de interés fija, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a una tasa de interés variable.  

El objetivo de la gestión del riesgo de tasas de interés es alcanzar un equilibrio en la estructura de la deuda, que 
permita minimizar el costo de la deuda con una volatilidad reducida en el estado de resultados.   

La estructura de deuda financiera de Chilectra según tasa de interés fija y variable, es la siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008
% %

Tasa de interés fijo 49% 66%
Tasa de interés variable 51% 34%

Total 100% 100%
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16.1  Riesgo de tipo de cambio. 

Los riesgos de tipos de cambio corresponden, fundamentalmente, con las siguientes transacciones:  

- Deuda denominada en moneda extranjera contratada.  

- Pagos a realizar en mercados internacionales por adquisición de materiales asociados a proyectos.  

- Ingresos en sociedades de la Compañía que están directamente vinculados a la evolución del dólar.

- Flujos desde filiales en el extranjero a Chile, expuestos a variaciones de tipo de cambio. 

Con el objetivo de mitigar el riesgo de tipo de cambio, la política de cobertura de tipo de cambio de Chilectra es en 
base a flujos de caja, y contempla mantener un equilibrio entre los flujos indexados a US$ o monedas locales y los 
niveles de activos y pasivos en dicha moneda. El objetivo es minimizar la exposición de los flujos al riesgo de 
variaciones en tipo de cambio. 

Los instrumentos utilizados actualmente para dar cumplimiento a la política corresponden a forwards de tipo de 
cambio. Igualmente, se busca refinanciar deuda en la moneda funcional de la Compañía. 

16.2  Riesgo de liquidez. 

Chilectra mantiene una liquidez adecuada a través de la contratación de facilidades crediticias a largo plazo 
comprometidas e inversiones financieras temporales, por montos suficientes para soportar las necesidades 
proyectadas para un período que está en función de la situación y expectativas de los mercados de deuda y de 
capitales.  

Las necesidades proyectadas antes mencionadas, incluyen vencimientos de deuda financiera neta, es decir, 
después de derivados financieros.  

Al 31 de diciembre de 2009, Chilectra tenía una liquidez de M$17.933.851 en efectivo y otros medios equivalentes. 
Al 31 de diciembre de 2008, la Compañía tenía una liquidez de M$19.556.717 en efectivo y otros medios 
equivalentes. 

16.3  Riesgo de crédito.  

Dada la coyuntura económica actual, la Compañía viene realizando un seguimiento detallado del riesgo de crédito. 
Además, en la administración y control de la deuda contraída por los clientes, se aplica un procedimiento formal para 
controlar el riesgo de crédito, a través de la evaluación sistemática de los clientes, tanto en el otorgamiento como en 
el seguimiento. 

Cuentas por cobrar comerciales: En lo referente al riesgo de crédito correspondiente a las cuentas a cobrar 
provenientes de la actividad comercial, este riesgo es históricamente muy limitado dado que el corto plazo de cobro 
a los clientes hace que no acumulen individualmente montos muy significativos antes que pueda producirse la 
suspensión del suministro por impago, de acuerdo con la regulación correspondiente.

Activos de carácter financiero: Las inversiones de excedentes de caja se efectúan en entidades financieras 
nacionales y extranjeras de primera línea (con calificación de riesgo equivalente a grado de inversión) con límites 
establecidos para cada entidad (no más de 30% por entidad). 

Para la selección de bancos para inversiones se consideran aquellos que tengan por lo menos 2 calificaciones 
investment grade, considerando las 3 principales agencias de rating internacional (Moodys, S&P y Fitch).

Las colocaciones están respaldadas con bonos del tesoro de los países donde se opera y papeles emitidos por 
bancos de primera línea privilegiando, en la medida de lo posible, los primeros.

La contratación de derivados se realiza con entidades de elevada solvencia, de manera que alrededor del 90% de 
las operaciones son con entidades cuyo rating es igual o superior a “A”.
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16.4  Medición del riesgo. 

Con el objetivo de garantizar que el riesgo asumido por la compañía permanezca controlado, la Compañía realiza 
sensibilidades sobre las variables que afectan el valor de sus derivados, con el objeto de limitar la volatilidad en el 
estado de resultados. 

Las variables de riesgo que se consideran para el análisis, incluyen tipos de cambio y tasas de interés habituales 
para los países en Latinoamérica donde Chilectra tiene presencia. 
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17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS.  

17.1 Clasificación de instrumentos financieros por naturaleza y categoría. 

a) El detalle de los instrumentos financieros de activo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de 
diciembre de 2009, 2008 y 1 de enero de 2008, es el siguiente: 

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

Otros activos de carácter financieros - - - 171.218.757 - -
 Total corrientes - - - 171.218.757 - -

Instrumentos de patrimonio - - - - 24.920 -
Otros activos de carácter financieros - - - 9.640.749 - -
 Total no corrientes - - - 9.640.749 24.920 -

Total - - - 180.859.506 24.920 -

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

Otros activos de carácter financieros - - - 194.378.110 - -
 Total corrientes - - - 194.378.110 - -

Instrumentos de patrimonio - - - - 8.532.637 -
Otros activos de carácter financieros - - - 990.665 - -
 Total no corrientes - - - 990.665 8.532.637 -

Total - - - 195.368.775 8.532.637 -

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

Otros activos de carácter financieros - - - 119.337.051 - -
 Total corrientes - - - 119.337.051 - -

Instrumentos de patrimonio - - - - 8.529.463 -
 Total no corrientes - - - - 8.529.463 -

Total - - - 119.337.051 8.529.463 -

31 de diciembre de 2009

31 de diciembre de 2008

1 de enero de 2008

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
Derivados de 

cobertura

Activos financieros 
disponible para la 

venta

Activos financieros a 
valor razonable con 

cambios en resultados

Activos financieros 
disponible para la 

venta

Activos financieros a 
valor razonable con 

cambios en resultados

Activos financieros 
mantenidos para 

negociar

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar

Inversiones a 
mantener hasta el 

vencimiento
Derivados de 

cobertura

Inversiones a 
mantener hasta el 

vencimiento

Activos financieros 
mantenidos para 

negociar

Activos financieros 
mantenidos para 

negociar

Activos financieros 
disponible para la 

venta

Inversiones a 
mantener hasta el 

vencimiento

Activos financieros a 
valor razonable con 

cambios en resultados

Préstamos y 
cuentas por 

cobrar
Derivados de 

cobertura
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b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de 
diciembre de 2009, 2008 y 1 de enero de 2008, es el siguiente: 

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés - - 115.477 -
Otros pasivos de carácter financieros - - 124.449.226 -
 Total corrientes - - 124.564.703 -

Otros pasivos de carácter financieros - - 170.085.874 -
 Total no corrientes - - 170.085.874 -

Total - - 294.650.577 -

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés - - 12.427.527 -
Otros pasivos de carácter financieros - - 141.050.425 -
 Total corrientes - - 153.477.952 -

Otros pasivos de carácter financieros - - 320.464.689 -
 Total no corrientes - - 320.464.689 -

Total - - 473.942.641 -

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés - - 640 -
Otros pasivos de carácter financieros - - 130.905.473 -
 Total corrientes - - 130.906.113 -

Otros pasivos de carácter financieros - - 327.695.685 -
 Total no corrientes - - 327.695.685 -

Total - - 458.601.798 -

31 de diciembre de 2009

Derivados de 
cobertura

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados
Préstamos y cuentas 

por pagar
Derivados de 

cobertura

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados
Préstamos y cuentas 

por pagar

Derivados de 
cobertura

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar

31 de diciembre de 2008

1 de enero de 2008

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados
Préstamos y cuentas 

por pagar
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b) El detalle de los instrumentos financieros de pasivo, clasificados por naturaleza y categoría, al 31 de 
diciembre de 2009, 2008 y 1 de enero de 2008, es el siguiente: 

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés - - 115.477 -
Otros pasivos de carácter financieros - - 124.449.226 -
 Total corrientes - - 124.564.703 -

Otros pasivos de carácter financieros - - 170.085.874 -
 Total no corrientes - - 170.085.874 -

Total - - 294.650.577 -

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés - - 12.427.527 -
Otros pasivos de carácter financieros - - 141.050.425 -
 Total corrientes - - 153.477.952 -

Otros pasivos de carácter financieros - - 320.464.689 -
 Total no corrientes - - 320.464.689 -

Total - - 473.942.641 -

M$ M$ M$ M$

Préstamos que devengan interés - - 640 -
Otros pasivos de carácter financieros - - 130.905.473 -
 Total corrientes - - 130.906.113 -

Otros pasivos de carácter financieros - - 327.695.685 -
 Total no corrientes - - 327.695.685 -

Total - - 458.601.798 -

31 de diciembre de 2009

Derivados de 
cobertura

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados
Préstamos y cuentas 

por pagar
Derivados de 

cobertura

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados
Préstamos y cuentas 

por pagar

Derivados de 
cobertura

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar

Pasivos financieros 
mantenidos para negociar

31 de diciembre de 2008

1 de enero de 2008

Pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en 

resultados
Préstamos y cuentas 

por pagar
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17.2 Jerarquías del Valor Razonable

Los instrumentos financieros reconocidos a valor razonable en el estado de posición financiera, se clasifican 
según las siguientes jerarquías:

(a) Nivel 1: Precio cotizado (no ajustado) en un mercado activo para activos y pasivos idénticos.

(b) Nivel 2: Inputs diferentes a los precios cotizados que se incluyen en el nivel 1 y que son observables para 
activos o pasivos, ya sea directamente (es decir, como precio)  o indirectamente (es decir, derivado de un 
precio).

(c) Nivel 3: Inputs para activos o pasivos que no están basados en información observable de mercado 
(Inputs no observables).

La siguiente tabla presenta los activos y pasivos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de 
diciembre de 2009:

31-12-2009 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
M$ M$ M$ M$

Activos Financieros 
Activos Financieros disponibles para la venta no corrientes 24.920 24.920 - -
Total 24.920 24.920 - -

Instrumentos financieros medidos a valor razonable Valor razonable medido al final del 
periodo de reporte utilizando:
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18. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.  

El desglose de este rubro durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008
M$ M$ M$ M$ M$ M$

Acreedores comerciales 42.473.718 41.848.698 37.259.946 - - -
Otras cuentas por pagar 22.280.696 16.987.541 11.554.729 - - -
Total acreedores comerciales y otras cuentas
por pagar 64.754.414 58.836.239 48.814.675 - - -

No corrientes

Acreedores y Otras Cuentas por Pagar

Corrientes

19. PROVISIONES.  

19.1 Provisiones. 

a)  El desglose de este rubro  durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008 31-12-2009 31-12-2008 01-01-2008

M$ M$ M$ M$ M$ M$
Provisión de reclamaciones legales 82.808 4.897.693 2.607.495 6.735.962 -       -       
Desmantelamiento, costos de restauración y 
rehabilitación -       -       -       35.778 35.505 33.275
Provisiones y beneficios a trabajadores 7.046.589 7.965.405 6.205.878 -       -       -       
Otras provisiones 131.379 10.864 2.707 43.499 90.145 187.801

Total 7.260.776 12.873.962 8.816.080 6.815.239 125.650 221.076

Provisiones
No corrientesCorrientes

b)  El movimiento de las provisiones durante el ejercicio 2009 y 2008 es el siguiente:  

por 
Reclamaciones 

Legales

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación

 Otras Provisiones  Total

Saldo Inicial 01/01/2009 4.897.693 35.505 8.066.414 12.999.612
Movimientos en Provisiones

Incremento (Decremento)  en Provisiones 
Existentes 1.924.197 273 (848.067) 1.076.403
Otro Incremento (Decremento) (3.120) -       3.120 -       
Total Movimientos en Provisiones 1.921.077 273 (844.947) 1.076.403

Saldo  al 31/12/2009 6.818.770 35.778 7.221.467 14.076.015

por 
Reclamaciones 

Legales

Por 
Desmantelamiento, 

Costos de 
Restauración y 
Rehabilitación

 Otras Provisiones  Total

Saldo Inicial 01/01/2008 2.607.495 33.275 6.396.386 9.037.156
Movimientos en Provisiones

Incremento (Decremento)  en Provisiones 
Existentes 2.290.198 2.230 1.670.028 3.962.456
Total Movimientos en Provisiones 2.290.198 2.230 1.670.028 3.962.456

Saldo al 31/12/2008 4.897.693 35.505 8.066.414 12.999.612
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19.2 Litigios y arbitrajes. 

A la fecha de preparación de estos estados financieros consolidados los litigios más relevantes de Chilectra son los 
siguientes:

a.) Juicios pendientes. 
1. JUICIO CIADI. 
La Ley 25561, de Emergencia Pública y Reforma del Régimen del 6 de enero de 2002 promulgada por las 
autoridades argentinas,  dispuso la conversión de los valores tarifarios calculados en moneda extranjera a la 
relación US$1 = $1 y la inaplicabilidad a aquéllos de fórmulas de actualización previstas en el Contrato de 
Concesión. A la vez, derogó la Ley de Convertibilidad y liberó el mercado de cambio, produciéndose en 
consecuencia una devaluación inmediata del peso argentino que a los pocos meses se situó en la tercera 
parte de su valor.  
Asimismo, establecía un proceso de renegociación de los Contratos de Concesión, destinado a recomponer 
el nivel tarifario luego de las medidas adoptadas y sus efectos, y por derivación de la ecuación económico 
financiera.  
Como consecuencia de las acciones y omisiones del Estado Nacional Argentino, EDESUR S.A. se ha visto 
privada de percibir las tarifas que le corresponderían de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Marco 
Regulatorio Eléctrico N° 24.065 y sus complementarias y en el referido Contrato de Concesión. 

La situación descrita indujo a las sociedades chilenas accionistas de Edesur, filiales de Endesa, a presentar 
en el año 2004 solicitud de arbitraje al amparo del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones 
Chileno-Argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (en adelante, 
“Ciadi”).  En el memorial de demanda se solicitó, por vía principal, que se declare la expropiación de la 
inversión, con una indemnización total de US$1.306.875.910, que se reparte así: US$574.739.500 para 
Enersis S.A., US$624.238.650 para Chilectra S.A., US$9.166.500 para Empresa Nacional de Electricidad 
S.A. y US$98.731.260 para Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.), todo ello más un interés compuesto del 6,9% 
anual.  

El arbitraje en defensa de los legítimos derechos de los accionistas de Edesur se encuentra suspendido a la 
fecha de formulación de estos Estados Financieros Consolidados. El 15 de febrero de 2006 las partes 
implicadas en este arbitraje firmaron un Acta Acuerdo que finalmente fue aprobada por el Parlamento 
argentino y ratificada por su Ejecutivo. El Acta Acuerdo prevé un Régimen Tarifario de Transición, retroactivo 
a partir del 1° de noviembre de 2005, que otorgó al aplicarse un 23% de aumento sobre los costos propios de 
distribución, los costos de conexión y el servicio de rehabilitación que percibía en tal momento la 
concesionaria, más un 5% adicional destinado a la realización de obras,  condiciona el pago de dividendos 
durante la vigencia de tal Régimen Tarifario de Transición al cumplimiento del plan de inversiones y a la 
valoración de tal cumplimiento por la autoridad, e incluye otros aspectos relacionados con las inversiones, la 
calidad del servicio, multas aplicadas a Edesur e impagas. Asimismo, establece la realización de una 
Revisión Tarifaria Integral, proceso mediante el cual se fijaría 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 N° 24.065, Revisión que a la fecha no ha tenido lugar. 

Adicionalmente, el Acta Acuerdo impone la obligación de suspender inicialmente, y desistirse una vez 
publicada la aprobación del régimen tarifario derivado de la Revisión Tarifaria Integral de, todas las acciones 
iniciadas contra el Estado argentino por parte de EDESUR S.A. y sus accionistas. Dicho requerimiento 
implica, en consecuencia, suspender el arbitraje internacional CIADI y, 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.) deberían proceder al desistimiento del referido arbitraje internacional.  El 28 de 
marzo de 2006, el Tribunal procedió, a petición de las partes, a suspender el procedimiento por el plazo de 12 
meses.  Nuevamente, a petición de ambas partes, el Tribunal acordó el 1 de agosto de 2007 prorrogar la 
suspensión hasta enero de 2008.  Vencido este plazo, y habida cuenta de las circunstancias, las sociedades 
demandantes solicitaron y obtuvieron una nueva prórroga hasta noviembre de 2008. En diciembre del mismo 
año, Enersis, Chilectra y Endesa Chile de nuevo solicitaron una prórroga de la suspensión del procedimiento 
hasta el 30 de junio de 2009. Con fecha 9 de febrero de 2009 se recibió comunicación del Tribunal Arbitral en 
la que se acordó mantener la suspensión del procedimiento arbitral hasta el 19 de junio de 2009.  A solicitud 
de las demandantes, con fecha 25 de agosto de 2009, el Tribunal suspendió el procedimiento hasta el 12 de 
agosto de 2010.   En esa fecha, el Tribunal solicitará a las partes informen sobre la situación del proceso de 
negociación de conformidad con el Acta Acuerdo, y luego decidirá respecto a la necesidad de continuar o no 
el procedimiento arbitral. 
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2.  CALDERÓN ROJAS CON CHILECTRA S.A.. 
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 (Rol N° 5540-2000). Cuantía: 152.533 UF. 

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. El fallo indica que de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley Eléctrica, sólo 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. El 18 de noviembre de 2008 la Corte Suprema declaró admisibles 
los recursos de casación en la forma y el fondo. 

3.  FISCO DE CHILE CON CHILECTRA S.A.. 
Con fecha 4 de enero de 2007 Chilectra 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 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). 

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.  

Con fecha 16 de diciembre se rechazó el recurso de apelación y casación en la forma. Se deducirá recurso 
de casación en el fondo ante la Corte Suprema.  

4. FISCO DE CHILE CON CHILECTRA S.A.. 
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 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). 

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 8 de abril de 2008 se dictó el auto de prueba. Con 
fecha 19 de junio se interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio. El 21 de agosto de 2008 se 
acompañaron documentos. El 16 de septiembre de 2008 se solicitó oficio a la Dirección de Vialidad, al que se 
opuso la parte demandante. El 17 de octubre se evacuó el traslado a esa oposición. El 16 de enero de 2009 
se abrió un término probatorio extraordinario. El 12 de marzo se rindió la prueba documental. Con fecha 9 de 
junio de 2009 se citó a las partes a oír sentencia. 
Con fecha 5 de noviembre se acogió al demandad con costas. Contra ese fallo se interpuso recurso de 
apelación y casación en la forma ante la I. Corte de Apelaciones. 
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b) Juicios u otras acciones legales.
Al 30 de diciembre de 2009, 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. 

La Gerencia considera que las provisiones registradas en el Estado de situación Financiera Consolidado adjunto 
cubren adecuadamente los riesgos por los litigios, arbitrajes y demás operaciones descritas en esta Nota, por lo que 
no esperan que de los mismos se desprendan pasivos adicionales a los registrados. 

Dadas las características de los riesgos que cubren estas provisiones, no es posible determinar un calendario 
razonable de fechas de pago si, en su caso, las hubiese. 
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20. OBLIGACIONES POR BENEFICIOS POST EMPLEO. 

20.1 Aspectos generales: 

El Grupo Chilectra otorga diferentes planes de beneficios post empleo bien a todos o una parte de sus  
trabajadores activos o jubilados, los cuales se determinan y registran en los estados financieros siguiendo los 
criterios descritos en la nota 3. h.1. Estos beneficios se refieren principalmente a: 

Beneficios de prestación definida: 

Pensión complementaria: Otorga al beneficiario el derecho a percibir un monto mensual que complementa 
la pensión que obtiene de acuerdo al régimen establecido por el respectivo sistema de seguridad social. 

Indemnizaciones por años de servicios: El beneficiario percibe un determinado número de sueldos 
contractuales en la fecha de su retiro. Este beneficio se hace exigible una vez que el trabajador ha prestado 
servicios durante un período mínimo de 5 años. 

Suministro energía eléctrica: El beneficiario recibe una bonificación mensual entregada a los empleados, 
que cubre una parte de la facturación por su consumo domiciliario. 

Beneficio de salud: El beneficio recibe una cobertura adicional a la proporcionada por el régimen 
previsional. 

20.2 Aperturas, movimientos y presentación en estados financieros: 

a) Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el saldo de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas 
se resume como sigue: 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Obligaciones post empleo 16.531.572 16.042.812

Total 16.531.572 16.042.812

Porción Corriente 1.239.422 1.294.192

Porción No corriente 15.292.150 14.748.620

b) El movimiento de las obligaciones post empleo por prestaciones definidas durante el ejercicio de 2009 y 
2008 es el siguiente: 

M$

15.328.982
440.245
996.384

2.086.533
(2.809.332)
16.042.812

1.074.675
1.042.782

27.073
(1.655.770)

16.531.572

Ganancias pérdidas actuariales 
Contribuciones pagadas 

Valor presente de las Obligaciones post empleo y similares

Saldo Inicial al 1 de enero de 2008
Costo del servicio corriente 
Costo por intereses 

Costo por intereses 
Ganancias pérdidas actuariales 

Saldo al 31 de diciembre de 2008
Costo del servicio corriente 

Valor Presente de las Obligaciones post empleo y similares al 31 
de diciembre de 2009

Contribuciones pagadas 
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c) Los montos registrados en los resultados consolidados integrales al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 
son los siguientes: 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Costo del servicio corriente de plan de prestaciones 
definidas 1.074.675 440.245

Costo por intereses de plan de prestaciones definidas 1.042.782 996.384

Total gasto reconocido en el estado de resultados 2.117.457 1.436.629

Pérdida (ganancia) actuarial neta plan de beneficios 
definidos 27.073 2.086.533

Total gasto reconocido en el estado de resultados 
integrales 2.144.530 3.523.162

Total Gastos Reconocidos en el Estado de 
Resultados Integrales

20.3 Otras revelaciones: 

Hipótesis actuariales: 

Las hipótesis utilizadas para el cálculo  actuarial de los beneficios de prestación definida son los siguientes al 
31 de diciembre de 2009 y 2008: 

31-12-2009 31-12-2008

6,5% 6,5%
3,0% 3,0%

RV-2004/RV-85/RV-04 RV-2004/RV-85/RV-04

Tasas de descuento utilizadas
Tasa esperada de incrementos salariales
Tablas de mortalidad

Chile

Sensibilización: 

Al 31 de diciembre de 2009, la sensibilidad del valor del pasivo actuarial por beneficios post empleo ante 
variaciones de 100 puntos básicos en la tasa de descuento supone una disminución de M$1.358.853 
(M$1.385.760 al 31 de diciembre de 2008)  en caso de un alza en la tasa y un aumento de M$1.584.832 
(M$1.591.647  al 31 de diciembre de 2008)  en caso de una baja de la tasa. 

Desembolso futuro: 

Según la estimación disponible, los desembolsos previstos para atender los planes de prestación definida en 
los próximos12 meses asciende a M$1.239.422. 
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21. INGRESOS DIFERIDOS.   

El movimiento de este rubro del Estado de Situación Financiera Consolidado adjunto durante el ejercicio 2009 y 
2008  ha sido el siguiente: 

M$ M$ M$ M$ M$
Saldo a 01/01/2008: 2.113.388 1.340.080 3.453.468 3.461.384 3.461.384
     Altas 6.419.221 - 6.419.221 - -
     Imputación a resultados (3.332.736) 26.828 (3.305.908) 285.989 285.989
Saldo a 31/12/2008: 5.199.873 1.366.908 6.566.781 3.747.373 3.747.373
     Altas 1.677.039 - 1.677.039 - -
     Imputación a resultados (5.703.694) (584.400) (6.288.094) (238.794) (238.794)
     Otros - 340.670 340.670 (340.670) (340.670)
Saldo a 31/12/2009 1.173.218 1.123.178 2.296.396 3.167.909 3.167.909

Ingresos Diferidos

Corriente No Corriente

Ingresos 
anticipados

Aportes 
financieros 

reembolsables Total

Aportes 
financieros 

reembolsables Total
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22. PATRIMONIO NETO.  

22.1 Patrimonio neto: de la Sociedad Dominante 

22.1.1 Capital suscrito y pagado y número de acciones 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el capital social de Chilectra S.A. asciende a    M$ 367.928.682 y  está 
representado por 1.150.742.161 acciones de valor nominal totalmente suscritas y pagadas que se 
encuentran admitidas a cotización en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile y Bolsa Electrónica de 
Chile. 

22.1.2 Dividendos. 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Chilectra, celebrada el 1° de abril de 2008, aprobó como 
política de dividendos que el Directorio esperaba cumplir durante el ejercicio 2008, distribuir como 
dividendo definitivo por un monto equivalente al 30% de las utilidades líquidas del ejercicio 2008.  

El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 29 de julio de 2008, acordó repartir, un dividendo provisorio 
de $20 por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2008, correspondiente al 30% de las utilidades 
líquidas al 30 de junio de 2008. 

El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 29 de octubre de 2008, acordó repartir, un dividendo 
provisorio de $18 por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2008, correspondiente al 30% de las 
utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2008. 

El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2009, acordó proponer a la presente Junta 
General Ordinaria de Accionistas, la distribución de un dividendo definitivo cuyo monto sea equivalente al 
30% de las utilidades líquidas correspondientes al ejercicio 2008, esto es $29 por acción. 

El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha  28 de julio de 2009, acordó repartir  un dividendo provisorio 
de $26 por  acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2009, correspondiente al 30% de las utilidades 
líquidas al 30 de junio de 2009. 

El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2009, acordó repartir, un dividendo 
provisorio de $13 por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2009, correspondiente al 30% de las 
utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2009. 

El detalle de los Dividendos pagados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 son los siguientes:

N° Dividendo Tipo de 
Dividendo

Fecha de 
Pago

Pesos por 
Acción

Imputado al 
Ejercicio

6 Definitivo 28-04-2008 10,00000 2007
7 Provisorio 26-08-2008 20,00000 2008
8 Provisorio 27-11-2008 18,00000 2008
9 Definitivo 08-05-2009 29,00000 2008

10 Provisorio 26-08-2009 26,00000 2009
11 Provisorio 30-11-2009 13,00000 2009

La Política de Dividendos que el Directorio espera cumplir con cargo al ejercicio 2009 será la que sigue: 

Repartir como dividendo un 30% de la utilidad del ejercicio. Para estos efectos se entenderá por utilidad la 
que resulta de descontar de la Utilidad del Ejercicio, la amortización del mayor valor de inversiones. La 
distribución se hará pagando dos dividendos provisorios en los meses de agosto y noviembre de 2009, con 
cargo a las utilidades del primer semestre y tercer trimestre respectivamente, más un dividendo definitivo 
que se pagará en la fecha que determine la Junta Ordinaria de Accionistas respectiva. 
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22.2 Diferencias de conversión. 

El detalle por sociedades de las diferencias de conversión netas de impuestos del Estado de Situación 
Financiera Consolidado al 31 de diciembre de 2009 y  2008 es el siguiente:  

31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008
M$ M$

Edesur  S.A. (15.907.831) (1.384.979)
Distrilec Inversora S.A. (10.031.970) (840.375)
Ampla Energía e Serviços S.A. 40.366.140 30.253.974
Ampla Investimento e Serviços S.A 2.521.719 1.013.386
Synapsis Soluciones y Servicios IT Ltda. 628 84
Distrilima  S.A. (307.767) 3.999.318
Codensa 2.273.542 11.453.695
Endesa Brasil 13.516.188 7.499.647
Propias 48.058.055 41.143.879

TOTAL 80.488.704 93.138.629

Diferencias de conversión

. 
22.3 Restricciones a la disposición de fondos de las filiales. 

No existen restricciones de fondos a las filiales del Grupo. 

22.4 Gestión del capital. 

El objetivo de la compañía es mantener un nivel adecuado de capitalización, que le permita asegurar el 
acceso a los mercados financieros para el desarrollo de sus objetivos de mediano y largo plazo, 
optimizando el retorno a sus accionistas y manteniendo una solida posición financiera. 

22.5 Otras Reservas. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la naturaleza y destino de las Otras reservas es el siguiente: 

Saldo al 31 de 
diciembre de 

2008
Movimiento 

2009
Saldo al 31 de 

diciembre de 2009
M$ M$ M$

Reservas para dividendos propuestos (77.330.422) 16.337.654 (60.992.768)
Reservas de conversión 93.138.629 (12.649.925) 80.488.704
Reservas de cobertura (25.105.002) 47.307.400 22.202.398
Otras reservas varias (344.736.810) (1.268.911) (346.005.721)

TOTAL (354.033.605) 49.726.218 (304.307.387)

 Reservas para dividendos propuestos: Corresponde a la disminución de patrimonio que resulta del 
reconocimiento de la provisión por dividendo mínimo, establecido en el artículo N° 79 de Ley de 
Sociedades Anónimas (ver nota 3.n).

 Reservas de conversión: Provienen fundamentalmente a las diferencias de cambio que se originan 
en:

-  La conversión de nuestras filiales que tienen moneda funcional distinta al peso (nota 2.5.3). 

-  Valorización de las plusvalías compradas surgidas en la adquisición de sociedades con moneda 
funcional distinta al peso (nota 3.b.1). 

  Reservas de cobertura: Representan la porción efectiva de aquellas transacciones que han sido 
designadas como coberturas de flujos de efectivo (nota 3.d.4.l). 
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 Otras reservas Varias:  Estas reservas corresponden fundamentalmente a lo siguiente: 

- Corrección monetaria del capital pagado desde la fecha de transición a NIIF, 1 de enero de 2004, 
hasta el 31 de diciembre de 2008 (Oficio Circular N° 456 de la Superintendencia de Valores y 
Seguros). 

- Diferencias de conversión existentes a la fecha de transición a NIIF (exención NIIF 1 “adopción por 
primera vez”, ver nota 34).

- Reserva de disponible para la venta. 

22.6 Estado de Otros Resultados Integrales Consolidado. 

Participación de 
la Controladora

Participación 
minoritarios Total Participación de 

la Controladora
Participación 
minoritarios Total

Ganancia (Pérdida) del Período 203.309.227 2.455.425 205.764.652 236.699.648 (10.669.683) 226.029.965

Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto
con cargo o abono a Resultados Retenidos (22.472) -       (22.472) (1.731.823) -       (1.731.823)
Ganancias (Pérdidas) Actuariales Definidas como Beneficios de Planes de 
Pensiones (27.073) -       (27.073) (2.086.533) -       (2.086.533)

Efecto impositivo 4.601 -       4.601 354.710 -       354.710

con cargo o abono a Reservas por Asociadas (13.913.259) (1.800.020) (15.713.279) 9.644.589 22.176.363 31.820.952
Ajustes de Asociadas (14.511.171) (1.800.020) (16.311.191) 6.941.074 22.176.363 29.117.437

Efecto impositivo 597.912 -       597.912 2.703.515 -       2.703.515

con cargo o abono a Reservas de Disponibles para la Venta 4.712 -       4.712 28 -       28
Activos Financieros Disponibles para la Venta 5.677 -       5.677 34 -       34

Efecto impositivo (965) -       (965) (6) -       (6)

con cargo o abono a Reservas de Coberturas 49.973.706 -       49.973.706 (69.657.001) -       (69.657.001)
Cobertura de Flujo de  Caja 60.209.284 -       60.209.284 (69.657.001) -       (69.657.001)

Efecto impositivo (10.235.578) -       (10.235.578) -       -       -       

con cargo o abono a Reservas de Conversión (10.289) -       (10.289) (3.701.200) -       (3.701.200)
Ajustes por Conversión (10.289) -       (10.289) (3.701.200) -       (3.701.200)

Efecto impositivo -       -       -       -       -       -       

Total Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto 36.032.398 (1.800.020) 34.232.378 (65.445.407) 22.176.363 (43.269.044)

Transferencias desde Patrimonio Neto a la Ganancia (pérdida ) del Período
con cargo o abono a Reservas de Coberturas (3.058.119) -       (3.058.119) (3.618.947) -       (3.618.947)
Cobertura de Flujo de  Caja (2.613.776) -       (2.613.776) (3.618.947) -       (3.618.947)

Efecto impositivo (444.343) -       (444.343) -       -       -       

Total Transferencias desde Patrimonio Neto a la Ganancia (pérdida ) del 
período (3.058.119) -       (3.058.119) (3.618.947) -       (3.618.947)

Total Otros Ingresos y Gastos con Cargo o Abono en el Patrimonio Neto 32.974.279 (1.800.020) 31.174.259 (69.064.354) 22.176.363 (46.887.991)

236.283.506 655.405 236.938.911 167.635.294 11.506.680 179.141.974

Enero - Diciembre
Estado de Otros Resultados Integrales Consolidados 2009 2008

Total Resultado de Ingresos y Gastos Integrales reconocidos en el Período

M$ M$
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23. INGRESOS.

El detalle de este rubro de las Cuentas de Resultados Consolidada del ejercicio 2009 y 2008, es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008

M$ M$

Ventas de energía 1.002.381.935 952.015.415

Otras ventas 10.418.293 14.144.725
   Ventas de productos y servicios 10.418.293 14.144.725
Otras prestaciones de servicios 48.270.760 57.678.362
   Peajes y transmisión 4.771.079 13.748.864
   Arriendo equipos de medida 7.984.025 6.968.342
   Alumbrado público 10.988.804 9.884.101
   Verificaciones y enganches 11.755.339 13.057.519
   Otras prestaciones 12.771.513 14.019.536

Total Ingresos ordinarios 1.061.070.988 1.023.838.502

Ingresos Ordinarios
Saldo al 
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24. GASTOS DE PERSONAL.  

La composición de esta partida al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es la siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008

M$ M$

Sueldos y salarios 15.078.123 13.116.535
Beneficios a corto plazo a los empleados 7.742.346 7.922.317
Gasto por obligación por beneficios post empleo 1.074.675 440.245
Otros gastos de personal 745.936 900.812

Total 24.641.080 22.379.909

Gastos de personal
Saldo al

25. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN.

El detalle de este rubro de la cuenta de resultados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008

M$ M$

Depreciaciones 20.276.075 17.284.431
Amortizaciones 2.840.226 1.845.662

Total 23.116.301 19.130.093

Saldo al

26. RESULTADO FINANCIERO.   

El detalle del resultado financiero al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente: 

31-12-2009 31-12-2008

M$ M$

Ingresos Financieros 14.891.938 15.332.306

Efectivo y otros medios equivalentes 14.753.328 12.919.846
Otros activos financieros 138.610 1.877.845
Otros ingresos financieros - 534.615

Gastos Financieros (17.384.760) (23.194.285)

Préstamos bancarios (40.011) (49.660)
Provisiones financieras (1.042.782) (996.384)
Gasto por  otros pasivos financieros (16.301.967) (22.080.233)
Formalización de deuda y otros gastos asociados - (68.008)

Resultado por unidades de reajuste 458.162 (3.048.824)

Diferencias de cambio 4.941.471 (13.810.192)

Positivas 8.283.203 54.746
Negativas (3.341.732) (13.864.938)

Total Resultado Financiero 2.906.811 (24.720.995)

Saldo al 
Resultado financiero
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27. RESULTADOS PROVENIENTES DE INVERSIONES.  

El desglose del rubro “Resultado de otras inversiones” del estado de resultado consolidado adjunta es el siguiente:  

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Dividendos provenientes de inversión 82.850 -

Total Ingreso procedente de inversiones 82.850 -

Ingreso Procedente de Inversiones
Saldo al 

28. RESULTADO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS. 

A continuación se presenta la conciliación entre el impuesto sobre la renta que resultaría de aplicar el tipo impositivo 
general vigente al “Resultado antes de Impuestos” y el gasto registrado por el citado impuesto en el Estado de
Resultados Consolidado correspondiente a los ejercicios 2009 y 2008:

31-12-2009 31-12-2008

M$ M$

(Gasto) Ingreso por Impuestos Corrientes (2.926.215) (8.049.794)

Beneficio Fiscal que Surge de Activos por Impuestos No Reconocidos Previamente 
Usados para Reducir el Gasto por Impuesto Corriente

6.506.174 -

Ajustes al Impuesto Corriente del Periodo Anterior 887.045 916.661
Otro Gasto por Impuesto Corriente (1.025.365) -

Ingreso (Gasto) por Impuestos Corrientes, Neto, Total 3.441.639 (7.133.133)

Gasto Diferido (Ingreso) por Impuestos Relativos a la Creación y Reversión de 
Diferencias Temporarias (24.460.067) (30.324.413)

Otro (Gasto) Ingreso por Impuesto Diferido (45.971) 14.296

Gasto por Impuestos Diferidos, Neto, Total (24.506.038) (30.310.117)

Gasto por Impuesto a las Ganancias (21.064.399) (37.443.250)

(Gasto) Ingreso por Impuesto a las Ganancias
Saldo al 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Gasto por impuestos utilizando la tasa legal (38.560.939) (44.790.446)
Efecto impositivo de tasas en otras jurisdicciones (551.757) 4.441.189
Efecto impositivo de ingresos ordinarios no imponibles 20.998.721 13.337.194
Efecto impositivo de gastos no deducibles impositivamente (17.746.929) (24.135.904)
Efecto impositivo de impuesto provisto en exceso en periodos anteriores 887.045 916.661
Otro incremento (decremento) en cargo por impuestos legales 13.909.460 12.788.056
Total ajustes al gasto por impuestos utilizando la tasa legal 17.496.540 7.347.196

Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva (21.064.399) (37.443.250)

Conciliación del Gasto por Impuestos Utilizando la Tasa Legal con el Gasto por 
Impuestos Utilizando la Tasa Efectiva

El gasto por impuesto registrado en la Cuenta de Resultados del ejercicio 2009 asciende a M$21.064.399 
(M$37.443.250 en 2008).  
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29. INFORMACIÓN POR SEGMENTO.  

La Sociedad opera principalmente con un segmento de distribución de energía eléctrica y sus otros ingresos 
representan aproximadamente el 1,0% del total de ingresos.

30. GARANTÍAS OBTENIDAS DE TERCEROS.  

La Sociedad presenta dentro de sus pasivos corrientes, garantías recibidas en efectivo por el concepto de uso de 
empalmes temporales por parte de los clientes de la empresa. 

31.  OTRA INFORMACIÓN.  

31.1 Plantilla.  

La distribución del personal de Chilectra, incluyendo la información relativa a las filiales, al 31 de diciembre de
2009 y 2008, era la siguiente: 

Gerentes y Profesionales Trabajadores
Ejecutivos y Técnicos y Otros Total
Principales

Chile 26 559 146 731
Total 26 559 146 731

Gerentes y Profesionales Trabajadores
Ejecutivos y Técnicos y Otros Total
Principales

Chile 27 533 157 717
Total 27 533 157 717

31-12-2009

31-12-2008

País

País

32. MEDIO AMBIENTE. 

La sociedad ha efectuado desembolsos en los ejercicios  2009 y  2008. 

31-12-2009 31-12-2008
M$ M$

Chilectra S.A.
Pantalla vegetales, alcantarillado en subestaciones, foso colector de aceite, mantenimiento y 
mejoramiento de instalaciones se realiza Space Cape y preensamblado. 438.972 78.065

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 873.110 186.270

TOTAL 1.312.082 264.335

Compañía que efectúa el 
desembolso

Saldo al 
Proyecto
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33. HECHOS POSTERIORES.

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos con posterioridad al cierre de estos estados financieros, 
que pudieran afectarlos significativamente en su presentación.

34. ADOPCIÓN DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA 

Hasta el ejercicio 2008 el Grupo emitió sus estados financieros consolidados de acuerdo con los Principios 
Contables Generalmente Aceptados en Chile (en adelante, “PCGA en Chile”). A partir de 2009 el Grupo emite sus 
estados financieros consolidados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera  (en 
adelante “NIIF”).

Las cifras incluidas en estos estados financieros consolidados referidas al ejercicio 2008 han sido reconciliadas para 
ser presentadas con los mismos principios y criterios aplicados en 2009. 

Para efectos de la determinación de los saldos de adopción de las NIIF, la Sociedad decidió aplicar la exención 
prevista en el párrafo 24 a) de la NIIF 1 “Adopción por primera vez”, y por consiguiente considerar como fecha de 
transición a la citada norma internacional, la misma que su Matriz Endesa S.A., esto es 1 de enero de 2004.  En 
dicha fecha, se aplicaron principalmente las siguientes exenciones permitidas en la NIIF 1: 

- No reprocesar las combinaciones de negocios ocurridas con anterioridad al 1 de enero de 2004 (exención sobre 
NIIF 3). 

- Considerar como costo atribuido de las Propiedades, Plantas y Equipos e Intangibles el costo amortizado al 1 de 
enero de 2004, que incluyen revalorizaciones de activos que tuvieron lugar en los diferentes países en que opera 
el Grupo (exención sobre NIC 16 y NIC 38). 

- Las diferencias de conversión generadas con anterioridad al 1 de enero de 2004 han sido traspasadas a reservas 
(exención sobre NIC 21). 

a) A continuación se presenta la conciliación del patrimonio neto y resultado al 31 de diciembre de 2008 entre 
criterios contables chilenos y NIIF: 

Patrimonio de la 
sociedad dominante

Patrimonio Neto de 
Accionistas 
minoritarios Total

M$ M$ M$
Saldos al 31/12/2008 con criterio chileno 1.067.663.787 - 1.067.663.787

Incorporación de los accionistas minoritarios - 11.786.514 11.786.514

Eliminación de corrección monetaria Activo fijo, neto (108.970.843) (146) (108.970.989)
Menor valor de inversiones 142.130.278 - 142.130.278
Impuestos diferidos 17.967.608 25 17.967.633
Dividendo mínimo (32.559.647) - (32.559.647)
Post jubilatorio (1.098.707) - (1.098.707)
Inversiones en empresas  relacionadas (242.475.957) 143.082 (242.332.875)
Otros 580.053 114.793 694.846
    Total de ajustes a NIIF (APV) (224.427.215) 257.754 (224.169.461)
     Patrimonio bajo criterio NIIF 31/12/2008 843.236.572 12.044.268 855.280.840
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- Considerar como costo atribuido de las Propiedades, Plantas y Equipos e Intangibles el costo amortizado al 1 de 
enero de 2004, que incluyen revalorizaciones de activos que tuvieron lugar en los diferentes países en que opera 
el Grupo (exención sobre NIC 16 y NIC 38). 

- Las diferencias de conversión generadas con anterioridad al 1 de enero de 2004 han sido traspasadas a reservas 
(exención sobre NIC 21). 

a) A continuación se presenta la conciliación del patrimonio neto y resultado al 31 de diciembre de 2008 entre 
criterios contables chilenos y NIIF: 

Patrimonio de la 
sociedad dominante

Patrimonio Neto de 
Accionistas 
minoritarios Total

M$ M$ M$
Saldos al 31/12/2008 con criterio chileno 1.067.663.787 - 1.067.663.787

Incorporación de los accionistas minoritarios - 11.786.514 11.786.514

Eliminación de corrección monetaria Activo fijo, neto (108.970.843) (146) (108.970.989)
Menor valor de inversiones 142.130.278 - 142.130.278
Impuestos diferidos 17.967.608 25 17.967.633
Dividendo mínimo (32.559.647) - (32.559.647)
Post jubilatorio (1.098.707) - (1.098.707)
Inversiones en empresas  relacionadas (242.475.957) 143.082 (242.332.875)
Otros 580.053 114.793 694.846
    Total de ajustes a NIIF (APV) (224.427.215) 257.754 (224.169.461)
     Patrimonio bajo criterio NIIF 31/12/2008 843.236.572 12.044.268 855.280.840

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
MEMORIA ANUAL 179



Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados Página 66

Resultado de la 
sociedadad dominante

Resultado de 
Accionistas 
minoritarios Total

M$ M$ M$
Saldos al 31/12/2008 con criterio chileno 257.768.073 (1.723.862) 256.044.211

Eliminación de corrección monetaria (16.076.502) (1.309.328) (17.385.830)
Diferencia por conversión del resultado (5.657.041) (4.310.293) (9.967.334)
Post  jubilatorio 485.698 - 485.698
Menor valor de inversiones 215.903 - 215.903
Hedge ingresos en dólar 73.275.948 - 73.275.948
Eliminación de diferencias cambios con EE.RR. 1.528.482 - 1.528.482
Impuestos diferidos 7.735.452 8 7.735.460
Eliminación calce deuda BT 64 (34.991.572) - (34.991.572)
Inversión en empresas relacionadas (46.984.383) (3.245.825) (50.230.208)
Otros (600.777) (80.016) (680.793)
    Total de ajustes a NIIF (APV) (21.068.792) (8.945.454) (30.014.246)
     Resultado bajo criterio NIIF 31/12/2008 236.699.281 (10.669.316) 226.029.965

b) A continuación se presenta la conciliación del efectivo y efectivo equivalente al 31 de diciembre de 2008 entre 
criterios contables chilenos y NIIF: 

Flujo efectivo Ajustes Flujo efectivo 
GAAP Chileno 31/12/2008 NIIF al 31/12/2008

M$ M$ M$
Utilidad del ejercicio de la Dominante 257.768.073 (21.068.425) 236.699.648
Minoritarios (1.723.862) (8.945.821) (10.669.683)
Resultados en venta de Activos fijos y otros (70.157.255) 32.098.926 (38.058.329)
Cargos y (abonos) a resultados que no representan
flujo (40.395.146) - (40.395.146)
Variación de activos, que afectan al flujo de efectivo (2.105.279) - (2.105.279)

Variación de pasivos, que afectan al flujo de efectivo 65.251.411 (2.621.734) 62.629.677
Flujo neto Positivo (Negativo) originado por actividades
de la operacíon 208.637.942 (537.054) 208.100.888

Flujo originado por actividades de la Financiamiento (136.229.591) - (136.229.591)
Flujo originado por actividades de Inversión (62.510.864) - (62.510.864)
Flujo Neto Total 9.897.487 (537.054) 9.360.433
Efecto de la Inflación sobre el efectivo y efectivo
equivalente (2.937.655) - (2.937.655)
Variacion neta del Efectivo y efectivo equivalente 6.959.832 (537.054) 6.422.778
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente 13.133.939 - 13.133.939 
Saldo final Efectivo y equivalente al 31/12/2008 20.093.771 (537.054) 19.556.717

Principales ajustes aplicados: 

1. Incorporación de los accionistas minoritarios:

Bajo PCGA en Chile, el patrimonio neto lo constituyen únicamente la participación correspondiente a los accionistas 
de la sociedad dominante, sin embargo, en NIIF, el patrimonio  neto lo constituyen tanto la participación 
correspondiente a los accionistas de la sociedad dominante, como la de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, la 
participación de los accionistas minoritarios presentados  en el estado de situación financiera consolidado de 
Chilectra S.A., elaborados de acuerdo a PCGA en Chile se incorpora al patrimonio neto del estado de situación 
financiera consolidado elaborado de acuerdo a NIIF. 

2. Corrección monetaria:

Se elimina la corrección monetaria reconocida de acuerdo a PGCA en Chile, pues bajo NIIF los ajustes por inflación 
sólo son aceptados en países hiperinflacionarios. Chile y ninguno de los países en los cuales están radicadas las 
inversiones del Grupo califica como un país hiperinflacionario, de acuerdo a los requerimientos establecidos en la 
Norma Internacional de Contabilidad N° 29 “Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias”.
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3.  Plusvalía comprada (menor valor de inversiones o  fondos de comercio): 

La plusvalía comprada surge en la adquisición de sociedades y representa el exceso del costo de adquisición sobre 
la participación adquirida en el valor razonable de los activos y pasivos, incluyendo los pasivos contingentes 
identificables a la fecha de adquisición. Bajo PCGA en Chile, para el caso de las sociedades extranjeras, la plusvalía 
comprada se controla en dólares históricos, en cambio de acuerdo a NIIF deben registrarse y controlarse en la 
moneda funcional de la sociedad adquirida. 

Adicionalmente, bajo PCGA en Chile la plusvalía comprada se amortiza linealmente en un periodo de tiempo que 
considera, entre otros aspectos, la naturaleza de la inversión, la  vida predecible  del negocio y el retorno de la 
inversión, y que en ningún caso puede superar los 20 años.  En NIIF no se considera que exista una amortización 
sistemática de la plusvalía comprada, por lo que no se amortiza, siendo necesario únicamente realizar 
periódicamente un análisis de la recuperabilidad del mismo.   

4.  Impuestos diferidos: 

Bajo NIIF se sigue el criterio de balance, de forma que cualquier diferencia entre el valor contable y tributario de un 
activo o un pasivo representa la existencia de impuesto diferido que debe registrarse en el estado de situación 
financiera.   

Bajo PCGA en Chile  la determinación de los impuestos diferidos sigue un esquema similar al de NIIF, sin embargo 
ciertas exenciones establecidas por el  Boletín Técnico N° 60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. 
“Contabilización del Impuesto a la Renta e Impuestos Diferidos” y otros complementarios, originan diferencias con la 
citada norma internacional que debieron ser ajustadas en el proceso de adopción. 

La principal diferencia se origina por el hecho que los PCGA en Chile permitían contabilizar el  efecto de la primera 
aplicación contra una cuenta del estado de situación financiera denominada “activo (pasivo) complementario por 
pasivos (activos) diferidos”. Dichos activos (pasivos) complementarios eran amortizados contra resultado en el 
período estimados de reverso de la diferencia temporal que le dio origen, excepto para el caso de pasivos 
complementarios que hubiesen  sido originados por el registro contable de activos por impuestos diferidos por 
pérdidas tributarias, en cuyo caso la amortización se realizaba en función de la utilización real de dichas pérdidas.

También se incluyen en esta línea los impuestos diferidos que se generaron en el proceso de homogeneización a 
NIIF que, por aplicar una  normativa contable estatutaria diferente, tanto Chilectra  como sus filiales y negocios 
conjuntos debieron registrar. 

5.  Dividendo mínimo: 

El artículo N°79 de la Ley de Sociedades Anónimas de Chile establece que, salvo acuerdo diferente adoptado en la 
junta respectiva, por la unanimidad de las acciones emitidas, las sociedades anónimas abiertas deberán distribuir 
anualmente como dividendo en dinero a sus accionistas, a prorrata de sus acciones o en la proporción que 
establezcan los estatutos si hubiere acciones preferidas, a lo menos el 30% de las utilidades líquidas de cada 
ejercicio, excepto cuando corresponda absorber pérdidas acumuladas provenientes de ejercicios anteriores.    

Bajo NIIF, considerando que lograr un acuerdo unánime, dado la atomizada composición accionaria del capital social 
de Chilectra, es prácticamente imposible, la obligación no se contabilizaba sino hasta el momento de su aprobación 
por la Junta de Accionistas. 
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35. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y SEPARADOS 

A continuación incluimos Consolidado resumido del Grupo desglosado por filial al 31 de diciembre de 2009 y 2008:

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes Total Activos Pasivos 

Corrientes
Pasivos No 
Corrientes Total Pasivos Ingresos 

Ordinarios
Costos 

Ordinarios
Ganancia 
(Pérdida)

CHILECTRA S.A. 197.979.448 1.324.565.100 1.522.544.548 (148.793.656) (378.669.930) (527.463.586) 1.058.647.948 (861.321.113) 197.326.835

CHILECTRA INVERSUD S.A. 3.014.286 334.573.494 337.587.780 (2.290.981) - (2.290.981) - (2.343.761) (2.343.761)

CIA. PERUANA DE ELECTRICIDAD 19.119 15.436.991 15.456.110 (6.665) - (6.665) - 4.244.281 4.244.281

LUZ ANDES LTDA. 2.306.026 586.998 2.893.024 (225.750) (307.573) (533.323) 1.252.216 (1.119.768) 132.448

E. E. DE COLINA LTDA. 3.252.505 1.867.015 5.119.520 (1.541.893) (211.634) (1.753.527) 6.577.324 (6.324.702) 252.622

Activos 
Corriente

Activos No 
Corrientes Total Activos Pasivos 

Corrientes
Pasivos No 
Corrientes Total Pasivos Ingresos 

Ordinarios
Costos 

Ordinarios
Ganacia 
(Perdida)

CHILECTRA S.A. 201.667.613 1.389.690.012 1.591.357.625 (193.607.176) (554.513.877) (748.121.053) 1.023.293.454 (744.158.579) 279.134.875

CHILECTRA INVERSUD S.A. 21.100.657 351.607.715 372.708.372 (7.390.113) - (7.390.113) - 86.460.384 86.460.384

CIA. PERUANA DE ELECTRICIDAD 25.772 24.506.214 24.531.986 (6.362) - (6.362) - 3.913.175 3.913.175

LUZ ANDES LTDA. 2.067.115 596.683 2.663.798 (148.373) (287.896) (436.269) 1.254.240 (864.930) 389.310

E. E. DE COLINA LTDA. 3.505.688 1.676.648 5.182.336 (1.891.393) (170.803) (2.062.196) 6.113.861 (5.137.663) 976.198

12-2008

CONSOLIDADO RESUMIDO DEL GRUPO CHILECTRA DESGLOSADO POR FILIAL

12-2009

EDGARDO URIBE VALENZUELA                         CRISTIAN FIERRO MONTES 
Contador General Gerente General 
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Análisis Razonado de los Estados Financieros 
Consolidados al 31 de diciembre de 2009 

a) Análisis del Balance General 

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

Activos Dic-09 Dic-08 Var 09/08 % Var 09/08
Activos Corrientes MM$ 201.194 219.767 (18.573) (8 %)
Activos No corrientes MM$ 1.194.415 1.190.953 3.462 0 %
Total Activos MM$ 1.395.609 1.410.720 (15.111) (1 %)

Los activos totales de la Compañía a diciembre de 2009 presentaron una 
disminución de $15.111 millones respecto a diciembre de 2008. Las principales 
variaciones están dadas por: 

a. Disminución de Activos Corrientes 

Los Activos Corrientes disminuyeron en $18.573 millones explicado por: 

Disminución de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar por 
$19.350 millones, lo que se explica principalmente por disminución de 
deudores por venta de energía por $18.987 millones y por una disminución de 
deudores varios por $363 millones. 

Disminución de las cuentas por cobrar a entidades relacionadas por $3.809 
millones, que se explica principalmente por recuperación de préstamos a 
empresas del grupo por $4.283 millones. Lo anterior se compensa parcialmente 
por dividendos a cobrar a Edesur S.A. por $305 millones y Distrilec Inversora 
S.A. por $485 millones. 

Disminución del efectivo y equivalente al efectivo por $1.623 millones, 
principalmente por menor saldo en banco por $7.427 millones, que se 
compensa parcialmente por mayores depósitos en pactos por $5.826 millones. 

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 

Aumento de cuentas por cobrar por impuestos corrientes de $6.278 millones, 
que se explica principalmente por el reconocimiento de créditos por $6.506 
millones producto de ingresos por dividendos. 
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b. Aumento de Activos No Corrientes 

Los Activos No Corrientes aumentaron en $3.462 millones explicado por:  

Aumento en el valor neto del ítem inversiones en asociadas, contabilizadas 
por el método de participación por $2.712 millones, explicado por: 

 Aumento de las inversiones en Brasil (Ampla Energía e Serviços S.A., 
Ampla Investimentos e Serviços S.A. y Endesa Brasil S.A.) por $37.533 
millones, consecuencia del reconocimiento de resultados positivos por 
$57.414 millones y diferencias de conversión positivas por $27.034  
millones, lo anterior es compensado por reconocimiento de dividendos 
por $45.315 millones. 

 Disminución de la inversión en Argentina, a través de las sociedades 
Edesur S.A. y Distrilec Inversora S.A. por $23.466 millones, 
consecuencia principalmente de un efecto negativo de diferencias de 
conversión por $25.737 millones y reconocimiento de dividendos por 
$3.324 millones, lo anterior es compensado por el reconocimiento de 
resultados positivos por $5.743 millones. 

 Disminución de la inversión en Colombia (Codensa S.A. E.S.P.) por 
$6.974 millones, consecuencia principalmente del reconocimiento de 
diferencias de conversión negativas por $9.618 millones y disminución 
por distribución de dividendos por $9.155 millones. Lo anterior es 
compensado por el reconocimiento de resultados positivos por $11.933 
millones. 

 Disminución de la inversión en Perú (Distrilima S.A.) por $4.382 
millones, consecuencia principalmente del reconocimiento de diferencias 
de conversión negativas por $6.414 millones y disminución por 
distribución de dividendos por $6.519 millones. Lo anterior es 
compensado por el reconocimiento de resultados positivos por $7.667 
millones y variación positiva de reservas por $884 millones.  

Aumento en los activos fijos netos por $33.942 millones, consecuencia del plan 
de inversiones llevado a cabo por la compañía en el periodo 2009, neta de la 
depreciación registrada en el mismo. 

Aumento de deudores por venta a largo plazo por $8.650 millones. 

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 

Disminución del activo por impuestos diferidos por $32.387 millones, 
consecuencia principalmente de las utilidades tributarias obtenidas por la 
Compañía durante el periodo 2009 por $182.000 millones, que reduce el 
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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 del activo por 
impuesto diferido de la pérdida tributaria a diciembre 2009 alcanza la cifra de 
$35.805 millones.

Disminución de activos financieros disponibles para la venta por $8.507 
millones, que se explica por una reclasificación de inversiones en  Empresa de 
Energía de Bogotá  al activo corriente y su posterior venta en octubre 2009. 

Disminución de activos intangibles netos por $1.070 millones, producto 
principalmente de las amortizaciones del ejercicio. 

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

Pasivos Dic-09 Dic-08 Var 09/08 % Var 09/08
Pasivos Corrientes en Operación MM$ 147.472 194.443 (46.971) (24 %)
Pasivos No Corrientes MM$ 219.827 360.996 (141.169) (39 %)
Patrimonio MM$ 1.028.310 855.281 173.029 20 %
Patrimonio Neto y Total Pasivos MM$ 1.395.609 1.410.720 (15.111) (1 %)

Los pasivos exigibles (corrientes y no corrientes) de la Compañía experimentaron 
una disminución de $188.140 millones respecto a diciembre de 2008, que se explica 
por: 

Disminución neta de cuentas por pagar a empresas relacionadas corriente y no 
corriente por $172.891 millones se explica por:

  Obligaciones financieras con Enersis S.A. que disminuyeron en $151.286 
millones, al producirse amortizaciones de capital y pago de intereses de 
deudas de no corriente por aproximadamente $101.097 millones y el 
efecto de la devaluación del dólar respecto al peso por $65.229 millones, 
lo que se compensa parcialmente por el reconocimiento de intereses del 
periodo por $15.040 millones. Los dividendos por pagar a Enersis S.A. 
disminuyeron en $16.294 millones. Lo anterior fue compensado 
parcialmente por un aumento de la cuenta corriente mercantil por $3.634 
millones. 

 Por su parte, las otras  cuentas por pagar corrientes  disminuyen en $9.514 
millones principalmente por menores obligaciones con Compañía 
Americana de Multiservicios Ltda. por $9.022 millones. 

Disminución de préstamos con bancos e instituciones financieras corrientes 
por $12.318 millones, producto del pago de capital e intereses por $12.764 
millones, lo que se compensa por intereses del periodo por  $391 millones y 
aumento en líneas de sobregiro por $55 millones. 
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Disminución de impuestos por pagar  por $7.731 millones que se explica 
principalmente por una disminución del impuesto renta por $4.873 millones 
producto de pagos del periodo y menores impuestos al valor agregado (IVA)
por $2.453 millones. 

Disminución de ingresos diferidos corrientes por $4.270 millones, que se 
explica por la baja de los proyectos de nuestros clientes del rubro inmobiliario. 

Lo anterior se encuentra parcialmente compensado por: 

 Aumento de acreedores comerciales por $5.918 millones, que se explica por 
mayores obligaciones con otros proveedores y acreedores por $5.293 millones 
y proveedores por compra de energía por $625 millones. 

Aumento de pasivos por impuestos diferidos por $2.795 millones.

Aumento neto de provisiones corrientes y no corrientes por $1.076 millones, 
producto principalmente por mayores provisiones de contingencias y juicios 
por $1.169 millones y otras provisiones por $74 millones. Lo anterior 
compensado por  una menor provisión de gratificación y otros beneficios a 
trabajadores por $167 millones.

Respecto al patrimonio, neto a diciembre de 2009, éste aumentó en relación al año 
anterior en $173.029 millones, consecuencia de: 

Aumento en resultados retenidos en el ejercicio por $124.753 millones. 

Aumento de reservas de cobertura por $47.307 millones, derivado de 
operaciones de cobertura de flujos de caja. 

Aumento por reservas para dividendos propuestos por $16.338 millones. 

Aumento de reservas de inversiones disponibles para la venta por $4 millones. 

Disminución por reservas de conversión por $12.650 millones, que se originan 
en las inversiones mantenidas en el exterior.  

Disminución en participaciones minoritarias por $1.449 millones. 

Disminución por otras reservas por $1.274 millones. 
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Se muestra a continuación la evolución de los indicadores financieros más 
representativos a diciembre de 2009: 

Unidad Dic-09 Dic-08 Variación % Var 09/08
Liquidez Liquidez Corriente Veces                1,36           1,13                0,23 17 %

Razón Acida Veces                1,35           1,12                0,23 17 %
Capital de Trabajo MM$ 53.722 25.324            28.398 53 %

Endeudamiento Endeudamiento (1) Veces                0,36           0,65 (0,29) 81 %
Deuda Corriente (2) %              40,15         35,01 5,1 %                       - 
Deuda No Corriente (3) %              59,85         64,99 (5,1 %)                       - 
Cobertura Gastos Financieros Veces 14,05 12,36                1,69 12 %

Rentabilidad Rentabilidad del Patrimonio  (4) % 21,85 28,07 (6,2 %)                       - 
Rentabilidad del Activo  (4) % 14,66 16,79 (2,1 %)                       - 
Rentabilidad del Activo Operacional  (5) % 17,83 32,55 (14,7 %)                       - 
Retorno de los Dividendos %                5,35           3,31 2,0 %                       - 

Indicador

1) Pasivos totales sobre patrimonio. 
2) Pasivos corrientes sobre pasivos totales. 
3) Pasivos no corrientes sobre pasivos totales. 
4) Valores calculados para el ejercicio 2009 y 2008. 
5) Activos operacionales: deudores por venta, documentos por cobrar, documentos y cuentas por cobrar del 

giro a empresas relacionadas corriente y no corriente, existencias, impuestos por recuperar, activo fijo 
neto e intangibles netos. 
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b) Análisis del Resultado 

El desglose de los resultados para los ejercicio se resume en el siguiente cuadro: 

Estado de Resultados Dic-09 Dic-08 Var 09 - 08 % Var 09/08
 Ingresos  de explotación MM$ 1.084.346 1.078.280 6.066 0,6 %
Aprovisionamientos y servicios MM$ (840.653) (762.600) (78.053) (10,2 %)
 Margen de contribución MM$ 243.693 315.680 (71.987) (22,8 %)
Gastos de personal MM$ (24.641) (22.380) (2.261) (10,1 %)
Otros gastos fijos de explotación MM$ (66.904) (60.547) (6.357) (10,5 %)
 Resultado bruto de explotación MM$ 152.148 232.753 (80.605) (34,6 %)
Depreciaciones y amortizaciones MM$ (23.116) (19.130) (3.986) (20,8 %)
Resultado de explotación MM$ 129.032 213.623 (84.591) (39,6 %)
 Resultado Financiero MM$ 15.105 (24.722) 39.827 161,1 %
Resultado en soc. por método participación MM$ 82.757 74.875 7.882 10,5 %
Resultado en venta de Activos MM$ (65) (303) 238 78,5 %
Resultado antes de impuestos MM$ 226.829 263.473 (36.644) (13,9 %)
Impuesto sobre sociedades MM$ (21.064) (37.443) 16.379 43,7 %
Resultado del periodo MM$ 205.765 226.030 (20.265) (9,0 %)
Sociedad Dominante MM$ 203.309 236.700 (33.391) (14,1 %)
Accionistas Minoritarios MM$ 2.456 (10.670) 13.126                     -   
 Utilidad por acción $ 176,68 205,69 (29,01) (14,1 %)

Resumen: 

Chilectra S.A. obtuvo utilidades atribuibles a la sociedad dominante por $203.309
millones, lo que implicó una disminución de $33.391 millones respecto de diciembre
2008. En efecto, el resultado de explotación disminuyó en $84.591 millones, lo que 
se compensa parcialmente las variaciones positivas en resultados financieros por 
$39.827 millones, resultado en sociedades participadas por $7.882 millones, menor 
impuesto sobre sociedades por $16.379 millones y menores pérdidas en venta de 
activos por $238 millones.

La disminución en el resultado de explotación por $84.591 millones, o un 39,6% si
se le compara con el ejercicio 2008 se explica por:

El margen de contribución alcanzó $243.693 millones, un 22,8% menor si se 
compara con el ejercicio 2008. Esta disminución se explica 
fundamentalmente por el reverso de la provisión de Subtransmisión 
acumulada a diciembre 2008 por $65.655 millones, producto de la 
publicación el 9 de enero de 2008 del decreto N°320 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija las tarifas de subtransmisión y 
decretó su no retroactividad. Adicionalmente, durante 2009 las pérdidas de 
alcanzaron el 6,1% de las compras realizadas superior al 5,9% respecto del 
ejercicio 2008. 

Los gastos de personal aumentaron en $2.261 millones, principalmente por 
mayores retribuciones en sueldos y salarios por $1.627 millones y mayores 
gastos por aportaciones sociales por $634 millones.  
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Aumento de otros gastos fijos de explotación por $6.357 millones, lo que se 
explica principalmente por un aumento en los servicios externalizados por
$3.290 millones por mayor actividad de los negocios de empalmes de grandes 
clientes y actividades de corte y reposición. Junto a lo anterior existen 
mayores costos por actividades de reparación y conservación por $2.126
millones, mayores costos de servicios profesionales por $390 millones y
mayores gastos de arriendo de $505 millones.

Las depreciaciones y amortizaciones aumentaron en $3.986 millones, 
producto principalmente de las adiciones del activo fijo del ejercicio 2009. 

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 2009 Chilectra S.A. presentó un crecimiento en la demanda de 0,6% 
respecto del año anterior, lo que compensa levemente los aumentos indicados 
en los párrafos precedentes. 

En tanto, el resultado financiero aumentó en $39.827 millones con respecto al 
ejercicio  anterior, principalmente por: 

Diferencias de cambios positivas por $18.752 millones que se explican 
principalmente por el efecto de la devaluación del dólar ocurrida en el 
ejercicio 2009 sobre los créditos relacionados. 

Ganancia en venta de activos financieros por $12.116 millones producto de la 
venta de las acciones de la Empresa Eléctrica de Bogota. 

Menores gastos asociados a pasivos denominados en unidades de fomento por 
$3.506 millones. 

Menores gastos financieros por $5.809 millones, debido principalmente a 
menores intereses relacionados por amortizaciones de deuda financiera. 

Lo anterior se compensa parcialmente por: 

Disminución de ingresos financieros por $440 millones.  
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mayor resultado proviene de mayores resultados en Brasil por $8.881 millones, en 
Colombia por $1.101 millones y $1.586 millones en Perú. Lo anterior se compensó 
parcialmente por menores resultados en Argentina por $3.686 millones. 
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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 se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de 
realización si éste es inferior, considerando una deducción por obsolescencia. 

 Las Propiedades, Plantas y Equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su 
correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

 La depreciación es calculada sobre el valor de costo de los bienes de acuerdo con los 
años de vida útil de cada bien. 

Los activos intangibles, excepto plusvalía comprada (menor valor de inversiones o 
fondos de comercio), se presentan a su costo de adquisición neto de su 
correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro. 

La plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) surgida 
de la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno se 
valora en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a 
pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.
La plusvalía comprada no se amortiza y al cierre de cada ejercicio contable se 
procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor 
recuperable a un monto inferior al costo neto registrado.

Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de cambio vigente 
al cierre de cada ejercicio.

Las inversiones en Sociedades sobre las que la Compañía posee una influencia 
significativa se registran siguiendo el método de participación.
Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme 
a su vencimiento en corriente y no corriente. Estas operaciones se ajustan a las 
condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las NIIF, emitidas por 
el International Accounting Standards Board (“IASB”), expuestas en nota 2 de los 
Estados Financieros.

chilectra 09
MEMORIA ANUAL

190



______________________________________________________________________________     
Análisis Razonado a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2009  

8

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 se valoran al precio medio ponderado de adquisición o valor neto de 
realización si éste es inferior, considerando una deducción por obsolescencia. 

 Las Propiedades, Plantas y Equipos se valoran a su costo de adquisición, neto de su 
correspondiente depreciación acumulada y de las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

 La depreciación es calculada sobre el valor de costo de los bienes de acuerdo con los 
años de vida útil de cada bien. 

Los activos intangibles, excepto plusvalía comprada (menor valor de inversiones o 
fondos de comercio), se presentan a su costo de adquisición neto de su 
correspondiente amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro. 

La plusvalía comprada (menor valor de inversiones o fondos de comercio) surgida 
de la adquisición de sociedades con moneda funcional distinta del peso chileno se 
valora en la moneda funcional de la sociedad adquirida, realizándose la conversión a 
pesos chilenos al tipo de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera.
La plusvalía comprada no se amortiza y al cierre de cada ejercicio contable se 
procede a estimar si se ha producido en ella algún deterioro que reduzca su valor 
recuperable a un monto inferior al costo neto registrado.

Los activos expresados en moneda extranjera, se presentan al tipo de cambio vigente 
al cierre de cada ejercicio.

Las inversiones en Sociedades sobre las que la Compañía posee una influencia 
significativa se registran siguiendo el método de participación.
Las cuentas y documentos por cobrar a empresas relacionadas se clasifican conforme 
a su vencimiento en corriente y no corriente. Estas operaciones se ajustan a las 
condiciones de equidad, similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

En resumen, los activos se presentan valorizados de acuerdo a las NIIF, emitidas por 
el International Accounting Standards Board (“IASB”), expuestas en nota 2 de los 
Estados Financieros.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
MEMORIA ANUAL 191



______________________________________________________________________________     
Análisis Razonado a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2009  

9

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 
2009 el número total de clientes fue de 1.579.069, lo que representa un aumento 
de 2,9% respecto a la misma fecha del año 2008.

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 Nº 130 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.  

Decreto N°320 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 
fecha 14 de enero de 2009, que fija nuevas fórmulas tarifarias y precios de 
subtransmisión y que se publicó en Diario Oficial con fecha 9 de enero de 
2009. 
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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..  

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 ambas variables: 

Mercado % Part. 
(**)

Clientes 
Dic-09

Clientes 
Dic-08

% Var 
Clientes

(*)Venta GWh 
Dic-09

(*)Venta GWh 
Dic-08

% Var 
GWH

Chilectra (Chile)                - 1.579.069 1.533.866 2,9% 12.585 12.535 0,4 %
Edesur (Argentina) 34,05 2.305.060 2.262.231 1,9% 15.956 16.160 (1,3 %)
Edelnor (Perú) 15,59 1.060.508 1.027.750 3,2%               5.722 5.599 2,2 %
Ampla Energía (Brasil) 35,59 2.521.597 2.466.468 2,2% 9.411 9.119 3,2 %
Codensa (Colombia) 9,90 2.360.544 2.284.855 3,3% 13.023 11.822 10,2 %
Coelce (Brasil) 10,78 2.965.469 2.841.838 4,4% 7.878 7.571 4,1 %
Totales                - 12.792.247 12.417.008 3,0% 64.575 62.804 2,8 %

 (*) Considera Peaje, Consumo no Registrado, Consumo no Facturado, Estimación de Demanda. 
(**)  Porcentaje de participación de Chilectra S.A. en la propiedad de las compañías de distribución en el exterior ponderada 

directa e indirectamente. 

e) Análisis del Estado de Flujo Efectivo 

La Compañía generó durante el ejercicio, un flujo neto negativo de $1.620 millones, el 
cual se descompone de la siguiente manera: 

Las actividades de financiación originaron un flujo neto negativo de $192.275 
millones producto fundamentalmente de pagos de préstamos por $100.158 millones, 
pagos de dividendos por $80.197 millones y pagos de intereses por $17.539 millones. 
Lo anterior se compensa por obtención de préstamos por $5.619 millones. 

Las actividades de la operación generaron un flujo neto positivo de $145.892 millones, 
el que  se  explica  por  una utilidad del período de $205.765 millones, una  variación  
positiva en los ajustes no monetarios que afectan al flujo de la operación de $5.852 
millones y una variación positiva en el capital de trabajo que afecta al flujo de la 
operación de $1.641 millones. Lo anterior, se encuentra compensado por abonos netos 
a resultado que no representan flujo de efectivo por $59.740 millones y una 
disminución de otros flujos de la operación de $7.626 millones. 

El flujo positivo originado por actividades de inversión fue de $44.763 millones, el 
cual se explica por dividendos recibidos por $65.678 millones, desapropiación de otros 
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activos financieros por $20.466 millones e intereses recibidos por $4.153 millones. Lo 
anterior compensado por los desembolsos para la incorporación de activos fijos por 
$43.845 millones y otros desembolsos de inversión por $1.689 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 2009 
Chilectra S.A. presentó un crecimiento en la demanda de 0,6% respecto al ejercicio 
2008, y para su mercado latinoamericano un crecimiento de 1,1%. 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: 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. (Endesa Chile), 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, 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: Durante marzo de 2008 las concesionarias 
de distribución procedieron a hacer entrega a la SEC de la información relativa a 
sus costos de explotación correspondientes al ejercicio 2007, de cara a la fijación 
del VAD (Valor Agregado de Distribución) 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 Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles, referida a la compra de energía a la entrada de la 
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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 clasificación 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 Comisión Nacional 
de Energía y con fecha 3 de septiembre de 2008 Chilectra presentó su estudio.  

Con fecha 8 de abril de 2009 se publicó el Decreto N°385 del Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija fórmulas tarifarias aplicables a los 
suministros sujetos a precios regulados que se señalan, efectuados por las 
empresas concesionarias de distribución que indica. Las tarifas a las cuales se 
refiere dicho decreto rigen en forma retroactiva a partir del 4 de noviembre de 
2008. El impacto que tiene dicho decreto sobre la tarifa a cliente residencial 
equivale a una reducción cercana a 2,4% en su facturación.  

b. 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 de distribución. Con fecha 29 de diciembre 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 publicó 
el informe técnico correspondiente con fecha 2 de marzo de 2009, el cual fue 
corregido y publicado el 3 de abril de 2009. Con fecha 7 de abril de 2009, las 
empresas presentaron sus discrepancias respecto a dicho informe técnico ante el 
panel de expertos, el cual emitió sus dictámenes el día 25 de mayo de 2009. En 
base a dichos dictámenes, la CNE elaboró el decreto que fija los precios de 
servicios asociados y que luego el Ministerio de Economía ingresó a Contraloría 
para el trámite de toma de razón. Ante diversas presentaciones en Contraloría 
motivadas por la retroactividad del decreto, el Ministerio de Economía lo retiró 
de Contraloría para su revisión.

Con fecha 4 de diciembre de 2009, el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción publicó en el Diario Oficial el Decreto Nº  197/2009, que fija los 
precios de servicios no consistentes en suministros de energía, asociados a la 
distribución eléctrica, con vigencia a partir de la fecha de publicación del mismo 
en el Diario Oficial. El efecto económico que representa dicho decreto asciende a 
una disminución en ingresos cercana a los $3.000 millones en base 2009. 
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c. 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 el Diario Oficial con fecha 13 de marzo de 2004, se 
introduce 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 subtransmisión 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 impuestos, de $52.000 millones anuales 
si se mantuvieran las actuales condiciones de mercado y criterios de fijación de 
retribución de esta actividad empresarial. 

Con fecha 4 de agosto de 2009, se publica en el Diario Oficial el Decreto N° 
144/2009 que aprueba el reglamento que fija el procedimiento para la realización de 
los estudios para  la determinación del valor anual de los sistemas de 
subtransmisión. 

Mediante Resolución Exenta N°650 de fecha 2 de julio de 2009, la CNE dio inicio 
al proceso de fijación del valor anual de los sistemas de subtransmisión para el 
cuadrienio 2011-2014, estableciendo los plazos y condiciones para formar el 
Registro de Usuarios e Instituciones interesadas en dicho proceso. 

El  9 de noviembre de 2009, la CNE envió a las empresas las “Bases Definitivas de 
Estudios para la determinación del Valor Anual de los Sistemas de Subtransmisión 
para el cuadrienio 2011-2014”., respecto de las cuales las empresas presentaron 
discrepancias ante el panel de expertos el 23 de noviembre de 2009. Dichas 
discrepancias fueron resueltas mediante el Dictamen 15-2009 de fecha 15 de 
diciembre de 2009. En particular, el panel de expertos dictaminó a favor de 
Chilectra en las discrepancias presentadas por la empresa. 

Cargos Sistema Transmisión Troncal: Proceso a través del cual se determina el 
denominado 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 tramo 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. 

En junio de 2009, la CNE publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo N°125, 
en el cual se define el cargo único por Transmisión Troncal en cada Sistema
Eléctrico, tomando el valor de 0,625 $/kWh para el Sistema Interconectado Central 
para clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW.  Dicho cargo rige a 
partir del 1 de mayo de 2009.
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En enero de 2010, la CNE publicó el decreto de fijación de Precio de Nudo N°281, en 
el cual se define el cargo único por Transmisión Troncal en cada Sistema Eléctrico, 
tomando el valor de 0,754 $/kWh para el Sistema Interconectado Central para 
clientes con potencia conectada inferior o igual a 2 MW.  Dicho cargo rige a partir del 
1 de noviembre de 2009.  

Con fecha 13 de octubre de 2009, la CNE publicó las “Bases Técnicas y 
Administrativas Definitivas para la Realización del Estudio de Transmisión Troncal”.
Con fecha 2 de diciembre de 2009, la CNE publicó la versión definitiva de las “Bases 
Técnicas y Administrativas Definitivas para la Realización del Estudio de 
Transmisión Troncal”, con posterioridad al dictamen del panel de expertos ante las 
discrepancias presentadas el 29 de octubre de 2009.  

A la fecha, el Estudio de Transmisión Troncal se encuentra en etapa de licitación.

d. Precio Nudo: El 16 de junio de 2009, se publicó el Decreto N°125 del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija los precios de nudo, 
con aplicación retroactiva a partir del 1 de mayo de de 2009. 

Con fecha 16 de octubre de 2009, la CNE emitió la Res.Ex. N°1063 en la cual 
informa nuevos precios de nudo para el SIC, toda vez que al día 1 de octubre de 
2009 constata que el precio de nudo de la energía en el SIC alcanzó una variación 
acumulada a la baja, superior al 10%. Las nuevas tarifas rigen a partir de esta 
fecha. 

El 4 de enero de 2010, se publicó el Decreto N°281 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija los precios de nudo, con aplicación 
retroactiva a partir del 1 de noviembre de de 2009. 

e. Investigación Fiscalía Nacional Económica (FNE): Ante una denuncia de 
senadores y otros en relación a tarifas de servicios asociados a la distribución 
eléctrica, la Fiscalía Nacional Económica ha abierto una investigación. Como parte 
de esta investigación, esa entidad  ha solicitado a las empresas distribuidoras 
antecedentes sobre la prestación de servicios asociados no sometidos a regulación 
de precios. Posteriormente, la SEC ha solicitado la misma información. 

f. Ministerio de Energía: Con fecha 3 de diciembre de 2009, ha sido publicada en el 
Diario Oficial la Ley Nº 20.402 que crea el Ministerio de Energía, estableciendo 
modificaciones al DL Nº 2.224, de 1978 y a otros cuerpos legales. 

Dicha ley rige a partir del primer día del mes subsiguiente a la fecha de publicación, 
a excepción de lo establecido en los artículos transitorios que rigen a partir de la 
publicación.  

Esta iniciativa legal reordena el sector público en materia energética y agrupa las 
funciones propias de este ámbito, resolviendo la dispersión actual, modificando 
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además la dependencia de la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, las que 
pasan a relacionarse con la Presidencia a través del ministerio de Energía. Además, 
junto al nuevo ministerio de Energía se crea la futura Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética, lo que se suma al ya existente Centro de Energías Renovables. 

Entre las funciones del nuevo ministerio de Energía se hará cargo de algunas de las 
labores que hoy en día están radicadas en los ministerios de  Minería y Economía, 
tales como determinar los precios de paridad contenidos en los fondos de 
estabilización de precios del petróleo y la subscripción de los Contratos Especial de 
Operación de Hidrocarburos, y las competencias que el Ministerio de Economía 
tenía asignadas en materia de gas y electricidad (concesiones definitivas; sistemas 
de transporte; explotación de servicios eléctricos y suministro; dictación de 
reglamentos), entre otras. 

Por otra parte, se establece que el Ministerio debe contemplar la promoción de las 
energías renovables no convencionales y la eficiencia energética, el desarrollo 
sustentable y la protección del medio ambiente, y las políticas de energización 
social y rural, entre otras. 

En la ley, se incorporó la facultad para fijar estándares de mínimos de eficiencia 
energética, prohibir la comercialización de productos ineficientes y determinar los 
productos que deben contar con un certificado de eficiencia energética. Junto con 
ello, el Ministerio  tendrá la posibilidad de solicitar información, en el ámbito 
propio de sus funciones a organismos públicos, entidades y empresas del sector 
energía y a los usuarios no sujetos a regulación de precios. 

Situación Financiera. Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía contaba con el 49% 
de sus obligaciones financieras en tasa de interés fija y 51% 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 2009, el 100 % de las obligaciones financieras están 
denominadas en dólares y fueron contraidas en su mayoria el año 2004, para cubrir  
inversiones en exterior. 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 Latinoamérica.  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 S.A.; en Perú (Lima), a través de Edelnor S.A.A.; en Brasil con Ampla 
Energía e Serviços S.A. (Rio de Janeiro) y Coelce (Ceará), y en Colombia (Bogotá), 
a través de Codensa S.A. E.S.P.. 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 
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última participa en Endesa Fortaleza, Endesa Cachoeira y la comercializadora-
transmisora CIEN (Interconexión Argentina – 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 CONSOLIDADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

TARIFAS DE SUBTRANSMISION

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 de 2009

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.

TARIFAS DE DISTRIBUCION

a) Durante el 2008, y de conformidad a lo establecido en la ley general de servicios eléctricos, se desarrollo el 
proceso de fijación de tarifas de distribución. Las tarifas resultantes de este proceso estarán vigentes hasta Noviembre 
del año 2012. 

Dicho proceso finalizó el miércoles 8 de abril de 2009, cuando se publico en el diario oficial el Decreto N° 385, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, en el que se “FIJA FORMULAS TARIFARIAS APLICABLES A 
LOS SUMINISTROS SUJETOS A PRECIOS REGULADOS QUE SE SEÑALAN, EFECTUADOS  POR LAS 
EMPRESAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCION QUE INDICA”.

Las nuevas tarifas de distribución contenidas en el decreto señalado, representan para Chilectra S.A. una disminución 
de sus ingresos de $17.144 millones anuales, antes de impuestos, base año 2008. 

b) Con fecha 4 de diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial el Decreto N° 197 del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que FIJA PRECIOS DE SERVICIOS NO CONSISTENTES EN SUMINISTROS DE 
ENERGIA, ASOCIADOS A LA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA. Este decreto rige a partir de su fecha de publicación. 

Para el propósito de estimar los efectos de la aplicación del citado decreto, hemos procedido a un detallado análisis de 
éste. Sobre la base del mismo, hemos concluimos que las nuevas tarifas por dichos servicios, representan para 
Chilectra S.A. una disminución de sus ingresos anuales, a partir del año 2010, de $3.000 millones, antes de 
impuestos. 

RENUNCIA Y DESIGNACION DE NUEVOS DIRECTORES Y COMITÉ DE DIRECTORES 

a) En sesión Ordinaria de Directores N° 3/2009, celebrada el día 25 de Marzo de 2009 se aceptó la renuncia de los 
directores doña Macarena Carrion Lopez Garma y don José Maria Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, y, de conformidad 
a lo dispuesto en el inciso final del artículo 32 de la ley N° 18.046, se procedió a nombrar en su reemplazo a doña 
Macarena Lama Carmona y a don Alvaro Pérez de Lema. 

Cabe agregar que don José Maria Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín también presento la renuncia a su cargo en el 
comité de Directores de Chilectra S.A., y en cumplimiento en lo dispuesto en la circular N° 1.526 de esa 
Superintendencia se designó en su reemplazo como miembro del Comité de Directores a don Paolo Bondi. 
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b) En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de abril de 2009, se designaron Directores de la  Compañía a los 
señores: 

1. Paolo Bondi   
2. Pedro Butazzonni Alvarez   
3. Hernán Felipe Errázuriz Correa  
4. Macarena Lama Carmona 
5. Marcelo Llévenes Rebolledo 
6. Alvaro Pérez de Lema 
7. Jorge Rosenblut Ratinoff    

c) En Sesión Ordinaria del Directorio de fecha 28 de julio de 2009, se aceptó renuncia de Director don Paolo Bondi, y, 
de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del artículo 32 de la ley N° 18.046, se procedió a nombrar en su 
reemplazo a don Massimo Tambosco. 

Cabe agregar que don Paolo Bondi también presentó la renuncia a su cargo de Vicepresidente del comité de 
Directores de Chilectra S.A., y, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular N° 1.526 de esa Superintendencia, 
se designó en su reemplazo como miembro del Comité de Directores a don Massimo Tambosco. 

RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL 

Por carta de fecha 30 de noviembre de 2009 dirigida al señor Jorge Rosenblut, Presidente del Directorio de Chilectra 
S.A., presentó su renuncia al cargo de Gerente General de la Compañía el señor Rafael López Rueda, renuncia que 
se hará efectiva a partir del día de hoy. Adicionalmente, informo a usted que en la Sesión N° 12/12009 Ordinaria del 
Directorio, de la misma, se aceptó la citada renuncia y se acordó nombrar como nuevo Gerente General de Chilectra 
S.A. al señor Cristián Fierro Montes. 

RENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 

Por carta de fecha 15 de diciembre de 2009 dirigida al Gerente General de Chilectra, el señor Jorge Rosenblut Ratinoff 
presentó su renuncia al cargo de Director y Presidente del Directorio de Chilectra S.A., renuncia que se hizo efectiva a 
contar de esa fecha.  Adicionalmente, informo a usted que en la Sesión N° 13/2009 Ordinaria del Directorio, celebrada 
el día 15 de diciembre, se aceptó dicha renuncia. 

DIVIDENDOS  

a) En Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de abril de 2009, se acordó distribuir a contar de 12 de Mayo de 
2009, un dividendo definitivo de $29,00 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2008. 

b) En Sesión de Directorio de fecha 28 de julio de 2009, se acordó distribuir a contar de 26 de agosto de 2009, un 
dividendo provisorio de $26,00 por acción, con cargo a las utilidades al 30 de junio 2009. 

c) El Directorio en su Sesión Ordinaria de fecha 27 de octubre de 2009, acordó repartir a contar del 30 de noviembre, 
un dividendo provisorio de $13 por acción, con cargo a los resultados del ejercicio 2009, correspondiente al 30% 
de las utilidades líquidas al 30 de septiembre de 2009. 

TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 

Con fecha 23 de febrero de 2009 la compañía informo lo siguiente: 

1. Tal como se informo mediante Hecho Relevante de fecha 11 de octubre de 2007, las sociedades ACCIONA, S.A., 
y ENEL ENERGY EUROPE S.r.l., con fecha 26 de marzo de 2007, formalizaron un acuerdo para la gestión 
compartida de ENEDESA, S.A., a través de su sociedad filial española Endesa Latinoamericana, S.A. (antes 
denominada Endesa Internacional, S.A.), controla el 60,62% del capital social en Enersis S.A., que a su vez es 
sociedad matriz y controladora de Chilectra S.A. 
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2. Con fecha 20 de febrero de 2009, las sociedades ACCIONA, S.A., y ENEL S.p.A. anunciaron haber alcanzado un 
acuerdo mediante el cual ACCIONA, S.A:, directa e indirectamente, transferirá a ENEL ENERGY EUROPE S.r.l. el 
25,01% de la propiedad de ENDESA., S.A. su transferencia se condiciona a su aprobación por las autoridades de 
competencia y a las autorizaciones exigidas legalmente, entre otras. De esta forma, ENEL ENERGY EUROPE 
S.r.l., controlada en un 100% por ENEL S.p.A.,  será titular del 92,06% del capital social de ENDESA, S.A. De 
conformidad al acuerdo indicado en el numeral precedente, ENEL se ha comprometido a pagar a ACCIONA un 
importe total de Euros 11.107.440.979.  

3. Adicionalmente, ENDESA, S.A. ha acordado transferir a ACCIONA ciertos activos de producción de energía eólica 
e hidráulica en España y Portugal, de su propiedad, por un precio de euros 2.889.522.000. 

4. Conforme a lo anterior, cumplimos con informar que se  prevé que la transferencia de las acciones y de los activos 
indicados respectivamente en los numerales segundo y tercero precedentes pueda extenderse hasta finales del 
mes de agosto de 2009. El acuerdo logrado entre ENEL S.p.A.  y ACCIONA, S.A.,  fue notificado ala Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) como hecho relevante con fecha 20 de febrero de 2009 y 
puede ser consultado en la página Web de dicho organismo (www.cnmv.es). 

Con fecha 25 de junio de 2009 la compañía informo lo siguiente: 

1. Tal como se informó mediante Hecho Relevante de fecha 11 de octubre de 2007, las sociedades ACCIONA, S.A., 
y ENEL ENERGY EUROPE S.r.L., con fecha 26 de marzo de 2007, formalizaron un acuerdo para la gestión 
compartida de ENDESA, S.A. Cabe recordar que ENDESA, S.A., a través de su sociedad filial española Endesa 
Latinoamérica, S.A. (antes denominada Endesa Internacional, S.A.), controla el 60,62% del capital social de 
Enersis S.A., que a su vez es sociedad matriz y controladora de Chilectra S.A.. 

2. Tal como se informó mediante Hecho Esencial de fecha 23 de febrero de 2009, el 20 de febrero de 2009, las 
sociedades ACCIONA, S.A., y ENEL S.p.A. anunciaron haber alcanzado un acuerdo mediante el cual ACCIONA, 
S.A. directa e indirectamente transferirá a ENEL ENERGY EUROPE S.r.L. el 25,01% de la propiedad de 
ENDESA, S.A. La transferencia se condicionó a su aprobación por las autoridades de competencia y a las 
autorizaciones exigidas legalmente, entre otras.  De esta forma, ENEL ENERGY EUROPE S.r.L., controlada en 
un 100% por ENEL S.p.A., sería  titular del 92,06% del capital social de ENDESA, S.A.  De conformidad al 
acuerdo indicado en el numeral precedente, ENEL se ha comprometido a pagar a ACCIONA un importe total de 
Euros 11.107.440.979. 

3. Adicionalmente, ENDESA, S.A. acordó transferir a ACCIONA ciertos activos de producción de energía eólica e 
hidráulica en España y Portugal de su propiedad por un precio de Euros 2.634.000.000, una vez realizados los 
oportunos ajustes y acordada la exclusión de ciertos activos. 

4.  Conforme a lo anterior, cumplimos con informar que con fecha 25 de junio de 2009 se ha realizado la 
transferencia de las acciones y de los activos indicados respectivamente en los numerales segundo y tercero 
precedentes y en consecuencia, ENEL S.p.A., es el controlador final de Enersis S.A. y por tanto Chilectra S.A. 
como consecuencia de ostentar el 92,06% del capital social de ENDESA, S.A.  La transferencia accionarial antes 
mencionada fue notificada a la Comisión Nacional del  Mercado de Valores de España (CNMV) como hecho 
relevante con fecha 25 de junio de 2009, texto que puede ser consultado en la página web de dicho organismo 
(www.cnmv.es). 

OTROS 

En la Sesión Ordinaria del Directorio N° 13 del año 2009, celebrada el día 15 de diciembre de 2009, se acordó fijar la 
política general de habitualidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 letra b) de la Ley N° 18.046, la que
regirá a partir del 1 de enero de 2010. 

La mencionada política, cuyo resumen explicaremos a continuación, incluye aquellas operaciones que son ordinarias 
en consideración al giro social y tienen una vinculación con la actividad principal de Chilectra S.A., esto es, el 
suministro de energía eléctrica a sus clientes. Por lo tanto, las operaciones que se relacionan con las actividades 
ordinarias y habituales que corresponden al giro social de Chilectra S.A. son, entre otras, las siguientes: 

Contratos de compraventa de potencia y energía eléctrica a las empresas generadoras; cuenta corriente mercantil 
entre Chilectra S.A. y Enersis S.A.; contratos de servicio de logística y suministro de materiales; contratos de compra 
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2. Con fecha 20 de febrero de 2009, las sociedades ACCIONA, S.A., y ENEL S.p.A. anunciaron haber alcanzado un 
acuerdo mediante el cual ACCIONA, S.A:, directa e indirectamente, transferirá a ENEL ENERGY EUROPE S.r.l. el 
25,01% de la propiedad de ENDESA., S.A. su transferencia se condiciona a su aprobación por las autoridades de 
competencia y a las autorizaciones exigidas legalmente, entre otras. De esta forma, ENEL ENERGY EUROPE 
S.r.l., controlada en un 100% por ENEL S.p.A.,  será titular del 92,06% del capital social de ENDESA, S.A. De 
conformidad al acuerdo indicado en el numeral precedente, ENEL se ha comprometido a pagar a ACCIONA un 
importe total de Euros 11.107.440.979.  

3. Adicionalmente, ENDESA, S.A. ha acordado transferir a ACCIONA ciertos activos de producción de energía eólica 
e hidráulica en España y Portugal, de su propiedad, por un precio de euros 2.889.522.000. 

4. Conforme a lo anterior, cumplimos con informar que se  prevé que la transferencia de las acciones y de los activos 
indicados respectivamente en los numerales segundo y tercero precedentes pueda extenderse hasta finales del 
mes de agosto de 2009. El acuerdo logrado entre ENEL S.p.A.  y ACCIONA, S.A.,  fue notificado ala Comisión 
Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) como hecho relevante con fecha 20 de febrero de 2009 y 
puede ser consultado en la página Web de dicho organismo (www.cnmv.es). 

Con fecha 25 de junio de 2009 la compañía informo lo siguiente: 

1. Tal como se informó mediante Hecho Relevante de fecha 11 de octubre de 2007, las sociedades ACCIONA, S.A., 
y ENEL ENERGY EUROPE S.r.L., con fecha 26 de marzo de 2007, formalizaron un acuerdo para la gestión 
compartida de ENDESA, S.A. Cabe recordar que ENDESA, S.A., a través de su sociedad filial española Endesa 
Latinoamérica, S.A. (antes denominada Endesa Internacional, S.A.), controla el 60,62% del capital social de 
Enersis S.A., que a su vez es sociedad matriz y controladora de Chilectra S.A.. 

2. Tal como se informó mediante Hecho Esencial de fecha 23 de febrero de 2009, el 20 de febrero de 2009, las 
sociedades ACCIONA, S.A., y ENEL S.p.A. anunciaron haber alcanzado un acuerdo mediante el cual ACCIONA, 
S.A. directa e indirectamente transferirá a ENEL ENERGY EUROPE S.r.L. el 25,01% de la propiedad de 
ENDESA, S.A. La transferencia se condicionó a su aprobación por las autoridades de competencia y a las 
autorizaciones exigidas legalmente, entre otras.  De esta forma, ENEL ENERGY EUROPE S.r.L., controlada en 
un 100% por ENEL S.p.A., sería  titular del 92,06% del capital social de ENDESA, S.A.  De conformidad al 
acuerdo indicado en el numeral precedente, ENEL se ha comprometido a pagar a ACCIONA un importe total de 
Euros 11.107.440.979. 

3. Adicionalmente, ENDESA, S.A. acordó transferir a ACCIONA ciertos activos de producción de energía eólica e 
hidráulica en España y Portugal de su propiedad por un precio de Euros 2.634.000.000, una vez realizados los 
oportunos ajustes y acordada la exclusión de ciertos activos. 

4.  Conforme a lo anterior, cumplimos con informar que con fecha 25 de junio de 2009 se ha realizado la 
transferencia de las acciones y de los activos indicados respectivamente en los numerales segundo y tercero 
precedentes y en consecuencia, ENEL S.p.A., es el controlador final de Enersis S.A. y por tanto Chilectra S.A. 
como consecuencia de ostentar el 92,06% del capital social de ENDESA, S.A.  La transferencia accionarial antes 
mencionada fue notificada a la Comisión Nacional del  Mercado de Valores de España (CNMV) como hecho 
relevante con fecha 25 de junio de 2009, texto que puede ser consultado en la página web de dicho organismo 
(www.cnmv.es). 

OTROS 

En la Sesión Ordinaria del Directorio N° 13 del año 2009, celebrada el día 15 de diciembre de 2009, se acordó fijar la 
política general de habitualidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 147 letra b) de la Ley N° 18.046, la que
regirá a partir del 1 de enero de 2010. 

La mencionada política, cuyo resumen explicaremos a continuación, incluye aquellas operaciones que son ordinarias 
en consideración al giro social y tienen una vinculación con la actividad principal de Chilectra S.A., esto es, el 
suministro de energía eléctrica a sus clientes. Por lo tanto, las operaciones que se relacionan con las actividades 
ordinarias y habituales que corresponden al giro social de Chilectra S.A. son, entre otras, las siguientes: 

Contratos de compraventa de potencia y energía eléctrica a las empresas generadoras; cuenta corriente mercantil 
entre Chilectra S.A. y Enersis S.A.; contratos de servicio de logística y suministro de materiales; contratos de compra 

________________________________________________________________________________________________ 
 Hechos Esenciales al 31 de diciembre 2009, Consolidado. 

4

de materiales menores; contratos de servicios de ingeniería, estudios y proyectos de líneas de alta tensión, 
subestaciones de poder, redes de media y baja tensión y alumbrado público; contratos de servicios de lectura de 
medidores y reparto de boletas; contratos de servicios de construcción y mantenimiento de empalmes; contratos de 
servicios informáticos, data center, microinforrnática, software y hardware, y contratos de servicios de arrendamiento
de medidores. 

Por último, es del caso hacer presente que el texto íntegro del referido acuerdo será puesto a disposición de los 
accionistas en las oficinas sociales y en el sitio de lnternet de la Compañía. 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
MEMORIA ANUAL 201





VICEPRESIDENTE

Massimo Tambosco
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Declaración de Responsabilidad
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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 cotizan en la Bolsa de Comercio de 

Santiago, la Bolsa Electrónica de Chile y la Bolsa de Valores de Valparaíso. La Sociedad tiene por objeto explotar, 

en el país o en el extranjero, la distribución y venta de energía eléctrica, hidráulica, térmica, calórica o de cualquier 

naturaleza, así como la distribución, transporte y venta de combustibles de cualquier clase; suministrando dicha 

energía o combustibles al mayor número de consumidores en forma directa o por intermedio de otras empresas. Sus 

activos totales ascienden a M$ 1.395.609.241 al 31 de diciembre de 2009. El área de concesión de la compañía 

asciende a  2.037 km2 y abarca 33 comunas en la Región Metropolitana, además de las zonas abarcadas por la 

Empresa Eléctrica de Colina Ltda. y Luz Andes Ltda. Chilectra está presente en mercados externos, con concesiones 

de distribución eléctrica en Argentina, Perú, Brasil y Colombia. En 2009 obtuvo una utilidad del ejercicio de 

M$ 203.309.227. El personal de la compañía al 31 de diciembre de 2009 registró una dotación consolidada de 

731 trabajadores.
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